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Existencia de Dios 

 

 

Introducción: 

Una breve explicación de la dinámica de la exposición. Será de tres puntos, el primero presentará 

tres argumentos naturalistas de la existencia de Dios; luego habrá un argumento basado en la 

gramática hebrea y finalmente en el Tetragrámaton. 

 

Al que se autodefine como escéptico le queremos decir: 

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.” Is. 55:6 

 

Escéptico: Que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidades de algo, especialmente de 

las creencias comúnmente admitidas. 

 

Al final de la exposición se hará una reflexión buscando aplicar los argumentos expuestos. 

 

La existencia de Dios me hace responsable delante de Él y deberé dar cuenta ante Su Persona 

 

“sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros.” 1 Pe. 3:15 

 

1. Argumentos filosóficos 

 

Argumento Cosmológico: todo efecto debe tener una causa. 

Es un argumento inductivo y a posteriori. 

“Este argumento se basa en el hecho de que el cosmos, el mundo, existe. Como lo que hay no 

puede provenir de la nada, debe haber una causa original, la razón para la existencia del mundo. 

Una persona usa un reloj Bulova. Aunque nunca ha visto al relojero, el hecho de que exista el reloj 

sugiere la existencia del relojero.”1 

 

Tomás de Aquino presenta su defensa de la existencia de Dios a través de 5 vías.2 

 

 

Vía del movimiento: 

“El movimiento es un efecto, y como tal, responde a una causa. Según Tomás de Aquino, «todo lo 

que se mueve es movido por otro». Esta cadena en la que una cosa mueve a otra que a la vez 

mueve a otra no puede extenderse indefinidamente.”3 

• Las cosas se mueven y cambian. 

• Lo que se mueve, cambia, muda o transforma es movido por otro. 

• Lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a este 

otro. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque así no habría primer motor, y, 

en consecuencia, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más 

que en virtud del movimiento que reciben del primero. 

• Este Primer motor que no es movido por otro y que se constituye como el principio de 

movimiento de todos los demás seres es Dios. 

• Luego, Dios existe. 

 

 

 

 
1 Enns, Paul; Compendio Portavoz de Teología; pág. 132ss; Editorial Unilit 
2 La redacción de estas vías me estaré basando en dos documentos: “¿Dios existe?, el libro que todo creyente 
deberá (y todo ateo temerá) leer” de Dante A. Urbina y “Las 5 vías de Santo Tomás” que descargué del 
internet firmado por Filosofía&co. 
3 Powell, Doug; Guía Holman de Apologética Cristiana; pág 59; Editorial Unilit 
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Definiciones: 

Movimiento: “el paso de la potencia al acto”. 

Potencia: La capacidad de ser de lo que todavía no es. 

Acto: Alcanzar efectivamente ser. 

 

“Si el mundo nunca hubiera tenido un principio, no habríamos podido llegar a hoy.”4 

 

Vía de la causa eficiente: 

“Todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Nada hay que pueda ser origen o causa de sí 

mismo.”5 

• En el mundo hay un orden de causas eficientes que se encuentran subordinadas entre sí. 

• No se da ni puede darse que una cosa sea su propia causa porque en tal caso debería ser 

anterior a sí misma, lo cual es imposible. 

• Tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes porque 

siempre hay causas subordinadas que dependen del influjo de todas las que la preceden, 

esto hace necesario que exista una Primera causa que no es causada. 

• Esta Primera causa que no es causada por ninguna otra y a la que están subordinadas 

todas las demás causas es Dios. 

• Luego, Dios existe. 

 

Tenemos el ejemplo del reloj, tuvo que haber existido un relojero; una mesa existe a causa de un 

carpintero. 

 

Vía de la contingencia y necesidad (Argumento ontológico) 

La tercera y más directa vía para demostrar la existencia de Dios se funda en la 

contingencia de los seres y se estructura como sigue: 

• Es evidente, y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo, que existen seres 

contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. 

• Si hallamos que existe un ser contingente es necesario inferir que existe otro ser del cual 

depende este. 

• Si asumimos que todos los seres son contingentes tendremos que este primero dependerá 

de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también 

contingente, y así sucesivamente. Volvemos a la necesidad de romper esta cadena con un 

Ser Subsistente, es decir, de un ser que no dependa de ningún otro para existir sino tenga 

plenamente en Sí mismo todo el fundamento del ser. 

• Este Ser Subsistente que no depende de ningún otro para existir y que se constituye como 

el fundamento de la existencia de todos los demás seres es Dios. 

• Luego, Dios existe. 

 

 

Argumento Teleológico:  

Es un argumento inductivo y a posteriori. 

“Teleológico viene de la palabra griega telos, que significa “fin”. Entonces, el argumento 

teleológico podría definirse así: “El orden y arreglo útil de un sistema implican que hay inteligencia 

y propósito en la causa de la organización. 

 

La armonía de Dios se observa a través de todo el universo y el mundo:  

• El sol, a una distancia de casi 150 millones de km, está en el lugar preciso para 

proporcionar el clima adecuado a la tierra. 

• La luna, a una distancia de 384.000 km, les da a las mareas su nivel apropiado.  

• La inclinación de la tierra produce las estaciones.  

 

Se puede concluir con claridad que Dios, el Diseñador Maestro, ha creado este universo 

magnífico.”6 

 

 
4 Geiser, Norman; Apologética, Herramientas valiosas para la defensa de la fe, FLET; pág. 19; Editorial Unilit 
5 Powell Doug. 
6 Enns, Paul; Compendio Portavoz de Teología; pág. 132ss; Editorial Unilit. 
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2. Argumentos del texto bíblico 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Gn. 1:1 

 

“En el principio…” 

El término en hebreo “se refiere al comienzo de un proceso con un fin u objetivo definido, o a un 

período de tiempo limitado específico”7; no significa que no había nada antes de ese “principio” 

como postula el Big-Bang. 

 

Dt. 11:12 

“tierra de la cual Jehová tu Dios cuida; siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el 

principio del año hasta el fin.” 

 

Pr. 1:7 vs 9:10 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la 

enseñanza.” Pr. 1:7 

 

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia.” Pr. 9:10 

 

reshit vs. tehkjilá 

ה  tekjilá (H8462) ְִּחלָּ

 

Sí existía algo antes de ese “principio” 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” Jn. 1:1 

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 

mundo fuese.” Jn. 17:5 

“Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para 

que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.” Jn. 17:24 

 

“(3) Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo, (4) según nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,” Ef. 1:3-4 

 

 

“…creó…” 

El verbo “bará” se usa en la Escritura solamente teniendo a Dios de sujeto. 

“El término está usado en conexión solamente de tres eventos: (a) La Creación original del 

Universo; (b) La creación de animales; (c) La creación del hombre y la mujer.”8 

 

3. Argumento del Tetragrámaton 

Ex. 3:14 

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 

envió a vosotros.” 

 

YHVH “El que hace existir” 

“Yo soy el que soy”. Lo más probable es que el nombre se traduzca algo así como “Yo soy el que 

es” o “Yo soy el que existe”. 

 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.” Ap. 1:8 

 

Jehová de los Ejércitos (Jehová Shebaot) 

Jehová hace que existan ejércitos 

 

 
7 Botterweck, G. Johannes; Theological Dictionary of The Old Testament, Vol XIII; pág. 289ss; William B. 
Eerdmans Publishing Company. 
8 Ison, David y Berra, Rubén; “Dios, ¿creó, hizo o formó?”; Documento en PDF en mi biblioteca Calibre. 
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1 Sa. 17:45 

"Entonces dijo David al filisteo: 

—Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina; pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová 

de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado." 

 

2 Sa. 7:8-9 

(8) Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: ‘Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del 

redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel; (9) y he estado contigo 

dondequiera que has ido, he exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado 

nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.  

 

Jehová nuestra paz (Jehová Shalom) 

Jehová el que crea la paz 

 

Ju. 6:11 

“Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de 

Joás abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los 

madianitas,” 

 

Ju. 6:24 

Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová-salom.  Este altar permanece hasta hoy 
en Ofra de los abiezeritas.9  
 

 

“La existencia de Dios me hace responsable delante de Él y deberé dar cuenta ante Su Persona” 

 

Conclusión: 

Si Dios existe y es el creador de todas las cosas, debo saber que daré cuenta delante de Él. 

 

• Si no le he buscado hasta hoy, es lo que debo hacer ahora. Is. 55:6 

• Si no le he considerado como Creador, Todopoderoso y que tuvo un propósito al crearme, 

debo empezar a vivir para Él. Ef. 1:4 

 

 
9Reina Valera Revisada (1995). 1998 (Jue 6.24). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 


