¿EXISTE DIOS? LA LÓGICA LO EXIGE
Introduccion – La palabra “Dios” puede referirse a varios seres que no existen. El
cristianismo, el islam y el judaísmo todos afirman que un ser, Eterno, Dios
Todopoderoso creó el universo de la nada. El misticismo oriental y el humanismo
secular niegan que tal ser existe.
Genesis 1:1
A. La pregunta más fundamental del universo es ¿por qué existe algo (más que
nada)? ¿Cuál es una causa suficiente para nuestro vasto universo con toda su
complejidad?
Juan 1:1-3
B. La lógica simple concluye que el Dios del monoteísmo es la respuesta más
razonable.
1. Lo que comienza a existir tiene una causa.
2. El universo comenzó a existir.
3. Por lo tanto, el universo tuvo una causa.
4. La única causa suficiente es el Dios del monoteísmo.
C. La evidencia de la ciencia está de acuerdo en que el universo comenzó a existir en
vez de haber existido eternamente.
1. La ciencia ha llegado a la conclusión de que el universo comenzó a existir hace
14 mil millones de años en lo que llamamos el “Big Bang.”
Hebreos 11:3
2. La segunda ley de la termodinámica establece que a menos que la energía
este siendo alimentada en cualquier sistema, será cada vez más desordenada.
Si el universo es considerado como un sistema cerrado que ha existido
eternamente, entonces ya se habría alcanzado el equilibrio, este estado podría
causar “muerte térmica.”
D. Objeciones a la lógica de esta línea de razonamiento:
1. ¿Si todo tiene una causa, entonces que causo a Dios?
Respuesta – el Dios de la Biblia y monoteísmo es auto-existente eternamente
por definición y no requiere la conexión.

Los científicos han especulado que hay universos paralelos que chocaron,
causando nuestro “Big Bang” y nuestro universo.
Respuesta - esto es un acto de fe por algunos científicos que se basa en el
deseo de llegar a una explicación naturalista de nuestro universo.
2. En la física, algunas partículas a nivel subatómico parecen nacer de la nada.
Respuesta - el hecho de que las partículas a nivel subatómico no siguen
principios deterministas no quiere decir que vienen de la nada. Provienen de
las fluctuaciones de la energía en el vacío; no es la nada. Si las cosas llegan a
la existencia en el universo de la nada, entonces ¿por qué no vemos a gatos y
perros aparecer de la nada?
3. Los científicos han especulado en la existencia de universos paralelos que
chocaron, causando nuestro “Big Bang” y nuestro universo.
Respuesta - esto es un acto de fe de algunos científicos que se basa en el
deseo de llegar a una explicación naturalista de nuestro universo.
Conclusión – ¿Qué atributos tendrían que ser la causa suficiente de nuestro universo?
La causa debe ser de máxima potencia, inteligencia, eternal, y un ser viviente personal,
que es una descripción del Dios del monoteísmo.

