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6 El _______ de Jehová es puro Sal 19
7 Los mandamientos de Jehová son _____ Sal 19
8 Algo invisible que la creación declara Rom 1:20
13 Sin fe es imposible _________ a Dios
14 Alguien que dice que sí Dios existe, no podamos conocerle.
15 Alguien que dice que simplemente Dios no existe
16 Dios es todo y todo es Dios
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1 Cuentan la gloria de Dios
2 Quien hizo todas las cosas
3 La ley de Dios es _______ Sal 19
4 No existe Dios
5 Lo que tiene Dios porque habita en la luz inaccesible
9 “Dios no tiene origen”
10 __________ Son más que el oro Sal 19:10
11 Otra cosa invisible que la creación declara Rom 1:20
12 Yo soy el que soy
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Sabemos que Dios existe por su Palabra. La declaración de su existencia es
claramente dicha adentro de las Escrituras, y si queremos ser
excesivamente ridículo sobre el asunto, no podemos demostrar que
nosotros existimos tampoco.
De conocerle, es de creer que Dios existe.
Escuela Dominical Volumen 1, Número 1

http://www.davidcoxsermones.com/escuela-dominical

Nuestro concepto de Dios debe ser uno que es afuera de la imaginación
humana. Si Dios realmente es independiente del ser humano, entonces
nuestro concepto de Dios no debe ser tan bajo como los hombres lo
conciben, sino como Dios mismo es, un Ser mayor que el ser humano.
Éxo. 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.
La expresión de Dios, “Yo soy el que soy” es una expresión de un Ser de
simplemente, “Yo existo”. Este frase en Éxo. 3:14 tiene mucho de ver con el
nombre de Dios, Jehová o Yahweh. Novaciano dijo “Dios no tiene origen,” y
esto es precisamente lo que es Dios, un Ser que siempre ha existido, y que
no tiene respuesta a la pregunta, “¿De dónde vino Dios?” Cuando hablamos
de “origen”, es solamente para cosas creadas, y algo que nunca fue creado
sino que siempre ha existido, el concepto de origen no se aplica. Este es el
concepto de actualidad, que Dios siempre ha existido. Tampoco Dios se creó
a sí mismo. Simplemente existe, y siempre ha existido.
1Tim 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Dios mora en la luz donde el hombre no puede investigar. Esto es en la
inmortalidad, el siempre ha vivido, siempre vive, y siempre vivirá. El ser
humano siendo creado tiene problemas comprendiendo lo que no es creado.
La filosofía y la ciencia han tratado de definir o descubrir a Dios, pero
ninguno de los dos puede porque está más allá de los poderes humanos de
razonar o investigar de percibir.
Tal vez preguntas, “¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida? ¿Qué impacto
tiene este Dios que auto-existe en mi vida y los demás?” La existencia de
Dios toca nuestras vidas en el punto de que somos la creación de Él, y
tenemos que responder correctamente a Dios, esto es de adorarle y
sujetarnos a Él. Hay una batalla espiritual que cada persona tiene en tratar
con este Ser Supremo, y esto es donde tenemos muchos problemas. El
mundo y nuestras vidas no tienen sentido ni dirección fija y segura sin
relacionarnos con Dios en una forma u otra.
No podemos salirnos de la presencia o control de Dios, somos altamente
dependientes de Él.
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.
Dios es nuestro Creador (Gén. 1:1 “En el principio creó Dios…”), y quien
nos da vida y existencia a nosotros. Dios es quien causó lo demás, pero Dios

no es causado por nadie ni nada. Dios no nada más existe, Dios vive. Es una
persona, y tiene vida. Tiene esta vida adentro de sí mismo.
Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Dios creó todo lo que existe, en la tierra, en el cielo y en el reino celestial.
Dios existía antes de la creación de todo lo creado, y todas las cosas
“subsisten” o son dependientes de Dios. Porque Dios es nuestro Creador,
tenemos que sujetarnos a Él como “nuestra cabeza” o quien que da los
mandamientos, y Dios debe tener “la preeminencia” en nuestras vidas.
Adentro de nuestra relación con Dios, hay la posibilidad de obedecerle
(piedad) o de desobedecerle (rebelión). Dios nos ha dado la opción de
escoger cual vamos a hacer, e igualmente Dios ha mandado maldición para
los rebeldes y bendición para los obedientes.
También hay una diferencia entre quién es Dios y qué es su creación. Unos
piensan que el universo es en una forma Dios (el panteísmo, “Dios es todo,
y todo es Dios”), pero Dios es distinto de Su creación. El universo no es una
parte de Dios (como su pierna o su brazo).
Sal 14:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han
corrompido, hacen obras abominables; No hay quien haga el bien.
Hay una gran diferencia en negar la existencia de Dios (que no existe) y de
que Dios no existe. Un ciego puede negar que exista algo llamado la luna,
pero aunque él no puede verla, sí existe. Los hombres que niegan la
existencia de Dios son rebeldes a su autoridad sobre sus vidas realmente.
Heb 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.
El problema no es realmente la evidencia de que Dios existe, sino la falta de
fe (confianza y sumisión a Dios). Además que Dios existe, Dios premia y
castiga a las personas de base en sus vidas, su rebelión o sumisión a Dios.
Lee Romanos 1:18-23 y Salmo 19, y anota qué cosas dan testimonio a la
existencia de Dios.
Un agnóstico es alguien que dice que no podemos saber si existe.
Un ateo es alguien que dice que simplemente Dios no existe.

