
 

 

REFLECCIONES RESPECTO A DIOS 

La existencia del universo: La razón nos 

dice que no hay un efecto sin causa. Vemos 

un edificio, un cuadro, una estatua; al punto 

se nos ocurre la idea de un constructor, de 

un pintor, de un escultor, que hayan hecho 

esas obras. Del mismo modo, al contemplar 

el cielo, la Tierra y todo cuanto existe, 

pensamos que todo ello debe tener alguna 

causa; y a esta causa primera del mundo, le 

llamamos Dios. Luego por la existencia del 

universo, podemos demostrar la existencia 

de Dios. 

La existencia del hombre, dotado de 

inteligencia y libertad: Un ser que piensa, 

reflexiona, raciocina y quiere, no puede 

provenir sino de una causa inteligente y 

creadora; síguese que la existencia del 

hombre demuestra la existencia de Dios. 

Podemos decir, por consiguiente: Yo pienso, 

luego existo, luego existe Dios. 

La existencia de la ley moral: Existe, en 

efecto, una ley moral, absoluta, universal, 

inmutable que manda hacer el bien, prohíbe 

hacer el mal y domina en la conciencia de 

todos los hombres. El que obedece esta ley, 

sienta la satisfacción del deber cumplido; el 

que la desobedece, es víctima del 

remordimiento. 

Ahora bien, como no hay efecto sin causa, ni 

ley sin legislador, esa ley moral tiene un 

autor, el cual es Dios. Luego por la 

existencia de la ley moral llegamos a deducir 

la existencia de Dios.  
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La creencia universal del género 

humano: Todos los pueblos, cultos o 

bárbaros, en todas las zonas y en todos los 

tiempos, han admitido la existencia de un Ser 

Supremo. Ahora bien, es imposible que todos 

se hayan equivocado acerca de una verdad 

tan trascendental y tan contraria a las 

pasiones, debemos exclamar con la 

humanidad entera: ¡Creo en Dios! 

La creencia de todos los pueblos sólo puede 

tener su origen en Dios mismo, que se ha 

dado a conocer, desde el principio, a nuestros 

primeros padres, o en el espectáculo del 

universo, que demuestra la existencia de Dios, 

del mismo modo que un reloj demuestra la 

existencia de un relojero.  

La necesidad de un Ser Eterno: Si desde la 

eternidad no hubiera existido nada, nada 

existiría tampoco ahora. Los seres no podrían 

darse a sí mismos la existencia, puesto que no 

existían. No podían recibirla de la nada, 

porque la nada es nada y no produce nada. 

Por consiguiente, era menester que existiera 

un ser primero, eterno, para dar la existencia 

a los otros. “Este tratado consiste en dar a conocer 

la pena que inspiran las personas que no creen en 

Dios.  Qué triste es no tener   a quien pedirle, en 

quien confiar o vivir en un mundo que nada les 

ofrece.  La muerte es su meta, después de ella, nada, 

sólo energía, “la nada  es  su dios”, no esperan nada, 

su fin es nada. Que terrible, que oscuridad, que 

soledad. Como creyentes y cristianos debemos orar 

por ellos  a fin de que la luz de Cristo alumbre sus 

mentes, derribe esas fortalezas implantadas por el 

príncipe de este siglo. Satanás el diablo” 
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EL ATEÍSMO , VIDA 

SIN SENTIDO NI 

ESPERANZA 

Se denomina ateísmo a la "falta de dioses", 

es decir, a un pensamiento que no 

contempla la existencia de lo divino, dentro 

del universo en el que existimos, y que limita 

sus observaciones y conclusiones a la 

materia y a la energía. 

Es un hecho palpable, "el fenómeno más grave 

de nuestro tiempo" que el mundo actual vive, 

en gran parte, sin Dios. Y no se trata solamente 

de los que profesan un ateísmo militante, sino 

también del espectáculo más doloroso de tantos 

creyentes que viven un ateísmo práctico y para 

quienes Dios no es siquiera "problema" ni 

"misterio". 

VISITENOS Y CONVERCEMOS DE ESTO, 

ESTAMOS DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 

19,00 A 21,30  HORAS. ATRÉVASE. 

“el que mora en los cielos  se reirá; el Señor se 
burlará de ellos; Honrad al Hijo, para que no se 
enoje, y perezcáis en el camino; se inflama de 
pronto su ira. Bien aventurado todos los que en él 
confían”. Salmo2:4,12) 
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