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Dos Hermanas a 29 de Mayo de 2011. 

 
 

La verdad acerca de nuestra existencia. 
 

¿Qué es lo mas valioso que posees? ¿Qué es lo mas valiosos que has 
recibido de Dios? 

Imagen del bebé. Nuestra vida. 
 

*La verdad acerca de nuestra existencia. 

Propósito: aumentar tu fe y respeto por el Dios de la Biblia y por la misma 
Biblia, la cual es la Palabra de Dios. 

Aumentar tu confianza en la verdadera ciencia, no la falsamente llamada 
ciencia, ( 1 Tim. 6:20). 

Aumentar tu conocimiento de la naturaleza. 
Ayudarte a llegar a ser un mejor defensor de la fe. 

 
 “En el principio creó (bara) Dios los cielos y la tierra” (Gen 1:1). 

La Biblia comienza con una declaración profunda: el universo tuvo un 
principio. 

*Creo. Crear, hacer: “bara” palabra hebrea que significa “hacer surgir algo 
radicalmente nuevo”. Este verbo tiene un sentido teológico muy profundo 

puesto que su único sujeto es Dios. Solo Él puede “crear” en el sentido que está 
implícito en la palabra “bara”. Es decir, el verbo expresa creación de la nada (ex 

nihilo). Ej: el hombre puede crear, si, pero no de la nada, necesita de algo para 

crear. 
Toda la evidencia nos dice que hubo un principio. Todo (materia, energía, 

espacio y tiempo) surgió de la nada. 
Bara se usa aquí para la creación del hombre, un ser físico completamente 

nuevo, algo que la tierra jamás había visto antes … una criatura espiritual. 
Volvamos a Genesis 1:1 “en el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Esta 

declaración reveladora nos lleva al principio, cuando todo comenzó, cuando todo 
llegó a  existir, cuando Dios “mandó y fueron creadas” (Salmo 148:5). 

Cualquier cosa por muy insignificante que sea, que ahora percibimos (ver, 
tocar, oir) no existiría sino hubiese ocurrido aquel evento en el pasado, cuando 

Dios produjo de la nada todo lo que ahora nos rodea. 
(Cuando hablamos de la creación del universo y del hombre, es difícil de 

entender y creer, porque el hombre no tiene tiempo en pararse para ver la 
realidad de las cosas, cree que está hay porque tiene que estar, es como la 

situación de los jóvenes de hoy en día, no saben valorar las cosas porque no la 

han luchado para obtenerla , creen solamente que son merecedores de todas 
las cosas por el simple hecho de haber nacido, no todos son así, ni tampoco 

tienen la culpa de los tiempos que corren). 
Dice la Escritura: “por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el 

ejército de ellos por el aliento de su boca” (Salmo 33:6). 
Como dijimos en la 3 diapositiva, nuestro propósito es fijar nuestra atención 

en “el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay” (Hechos 17:24). 
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El único Dios verdadero, el Dios vivo, “siendo Señor del cielo y de la tierra”, el 

gobernador del mundo, el creador, el que cuida de sus criaturas. 
Estas son las evidencias para creer en Dios. Él no se ha dejado “así mismo 

sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructiferos, 

llenando de sustento y de alegría nuestros corazones” (Hechos 14:17); “para 
que seaís hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos” (Mt.5:45). 
* Aquí está la prueba de la existencia y el poder de Dios. 

Pablo predicaba a los gentiles, hablándoles del poder creador de Dios, de la 
relación del hombre con su creador, afirmando que Dios ahora requiere el 

arrepentimiento de todos los hombres, porque Dios juzgará a todos, y por eso, 
necesitan de un Salvador, la persona de Jesús. 

* “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 
hembra lo creó” (gen1:27). “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 

hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra … (hechos 17:26). 
Te asombras al escuchar y leer esto. Pablo afirma la relación estrecha entre 

el único Dios vivo y el hombre. El creó al primer hombre del cual han procedido 
todas las naciones del mundo. 

Asumir las anteriores declaraciones despeja ante nuestros ojos un panorama 

existencial, es decir, si reconocemos que es verdad todas estas cosas, hemos 
descubierto la verdad acerca de nuestra existencia. 

Nuestra vida hallará sentido si vivimos dentro del propósito por el cual Dios 
nos creó. No solo es cuestión de creer o no, sino de saber cual es su voluntad 

para nosotros y cumplir el propósito de nuestra existencia (Ecles. 12:13). 
Por supuesto está la otra parte: “el necio dice en su corazón: no hay Dios”. 

El ateismo y sus derivados, tendrían que saberlo todo para saber que Dios no 
existe. Y aquí hay una contradicción, si lo saben todo, serían como Dios. El ateo 

tiene que creer que la materia es eterna, creer en la generación espontánea. 
Basa su fe en la casualidad, cree que todo pensamiento  y razonamiento es 

irracional= que carece de razón. El hombre sin Dios no tiene propósito ni 
esperanza más allá de esta vida, y diría mas, no tiene sentido ni la propia vida 

que vive. 
Respetando a todas las personas, no hay mas tristeza que creer que la vida 

de uno es producto de la casualidad, basado en un proyecto ciego  de una 

naturaleza en evolución. 
 

* Somos la imagen y semejanza de Dios. 
Cuando llegó el momento de traer a la existencia al hombre, Dios dijo: 

“hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” 
(gen.1:26). Esto quiere decir que todos los hombres somos la imagen espiritual 

de Dios, seres espirituales, morales (reglas de conducta) y racionales, capaces 
de elegir entre el bien y el mal y de distinguir entre los dos. (Aunque a veces no 

lo parece). 
Hombres y mujeres deben considerar sus vidas con una mirada de dignidad 

y respeto como semejantes de Dios que somos. 
Solo la Palabra de Dios nos brinda el conocimiento de significado y propósito 

para la existencia del género humano. 
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El hombre no es un animal evolucionado, su vida es por causa de Dios. El 

hombre puede ver la evidencia del poder de Dios en las cosas hechas. Basta con 
mirar a todo lo creado que tenemos alrededor nuestro. 

 

Imágenes de la creación: el planeta tierra, el sol, nuestros cuerpos, las 
plantas, los animales, etc. “Porque las cosas invisibles de el, su eterno poder y 

deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas” 

(Rom. 1:20). 
El hombre tiene que darse cuenta de que ha de haber una causa primera, 

“porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es 
Dios” (Hebreos 3:4). 

* ¿Quienes somos?, ¿porqué estamos aquí?. ¿a dónde iremos después de la 
muerte?. Solo la Palabra de Dios nos puede dar las respuestas a estas 

preguntas. Leer Hechos 17:24-32. 
* Somos la imagen y semejanza de Dios; estamos aquí porque Dios nos ha 

dado la vida y todas las cosas; y después de la muerte tendremos que 
comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios es nuestro creador, nuestro 

sustentador, nuestro Salvador y será también nuestro juez. 

* Somos señores de la creación. 
Después de crear los cielos y la tierra, el hombre fue creado como la corona 

(cúspide) de la creación. “Entonces dijo Dios:..” (1:26). El hombre por tanto, no 
es solo imagen y semejanza de Dios, lo cual nos diferencia de los animales 

irracionales, sino que además el hombre es señor de la creación. Leer (Salmo 
8). 

El naturalismo (doctrina filosófica que solo admite la realidad de la 
naturaleza), hace del hombre una animal, producto del  azar ciego y la 

casualidad. Pero la Palabra de Dios nos libra de semejante ignorancia. Dios dá a 
la vida humana sentido y propósito. A pesar de lo dicho, muchos hombres se 

comportan como verdaderos animales (Judas 1:10), cuando negando glorificar a 
Dios (Rom. 1:21), se envanecen en sus razonamientos, y queriendo elevarse se 

degradan en la inmoralidad y deshonra (Rom. 1:22-32). 
 

* Debemos buscar a Dios. 

El propósito de la vida del hombre es buscar a Dios “y de una sangre ha 
hecho todo el linaje del los hombres … para que busquen a Dios” “ y esta es la 

vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a 
quein has enviado” (Jn. 17:3). 

El hombre debe buscar a Dios para conocerle, conocer a Dios es aprobar su 
voluntad y someterse a sus mandamientos. 

Todo hombre puede llegar a conocer a Dios, el conocerle no está reservado 
solo a una clase de hombres en particular, con unas características 

determinadas, para todos los hombres está disponible poder conocer a Dios, 
revelado en la persona de su Hijo Jesús. 

Conocemos a Dios si conocemos a Jesús, porque Jesús tiene la experiencia 
eterna para poder explicarnos el carácter y la voluntad de Dios. Jesús al igual 

que el Padre y el E.S. son eternos, divinos, son deidad. (Jn. 1:1-3), (Jn.14:9). 
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Nada ha sido hecho y creado al azar. Rechazar a Cristo es rechazar los 

designios (voluntad) divinos para nuestra propia salvación (jn.8:24). 
 

* Debemos servir a Cristo. 

La vida se alcanza por morir a uno mismo y dejar todo por servir a Cristo. 
(ver diapositiva). 

Cristo te invita hoy mismo “venid a mi todos los que estais trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de 

mi, que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras 
almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (JN. 11:28-30). 

¿Por qué ir contra la voluntad de Dios y perder nuestra alma? 
Nuestro deseo es que tú puedas conocer más acerca de las enseñanzas y la 

obra de Dios. Nuestro deseo es que tú obtenga la vida que solo Cristo te puede 
dar, y que por la fe en el, todos podamos alcanzar el perdón de nuestros 

pecados y la esperanza de la vida eterna. 
 

*Conclusión:  la vida acerca de nuestra existencia consiste en que Dios nos 
ha creado con propósitos claramente expresados en su Palabra para nuestro 

propio beneficio. 

Si negamos los propósitos de Dios, viviremos sin dirección ni esperanza, 
sumisos a un mundo sin piedad, sin compasión, sin esperanza, donde reina la 

mundanalidad, la carnalidad y donde el consumismo nos quita el gozo y la 
alegría de vivir. 

La felicidad verdadera no consiste en llenar nuestro propio cuerpo físico de 
todas las cosas materiales, sino en cumplir los propósitos de Dios por medio de 

Jesús, los cuales llenan nuestra alma, y como resultado la obtención de la vida 
eterna. 

No olvidemos, somos la imagen y la semejanza de Dios, la corona de la 
creación terrenal. 

Una criatura espiritual. 
 

 
 

 

 
 


