
DIOS EXISTE PORQUE EXISTE                                                      Doctrinal/Evangelístico 
 
PROPOSITO 
Poner en claro que Dios es real. Que existe lo creamos o no. Que somos nosotros los seres 
humanos quienes dependemos de Él; y no Él de la creencia de nosotros. 
 
INTRODUCCIÓN 
En nuestra defensa de la fe no intentemos convencer a los hombres de que Dios existe para 
que cambien. Si no pueden creer en el Dios Creador; menos podrán creer en el Hijo Salvador. 
Lucas 10:16 Sólo Dios podrá trabajar en sus mentes y sus corazones si de entrada  rechazan la 
existencia de Dios. De todos modos nuestro deber es presentarles el Evangelio, porque es 
“Poder de Dios para salvación”. Si persisten en esta actitud hasta el final de su vida, cometen 
lo que Jesús llamó “Blasfemia contra el Espíritu Santo” y no alcanzarán salvación jamás. 
 
I. La Realidad de la Existencia de Dios se da por sentada en las Escrituras. 
 
Dios existe. 

 Aunque las personas se resistan a creerlo;  
o En la profundidad de sus almas, ellos saben que Dios existe. (Aun los ateos) 
o Aunque no hayan recibido instrucción alguna al respecto. Romanos 2:14-15  

 La Biblia misma  comienza dando a Dios el lugar de quien Es, y quien existe por sí 
mismo. Génesis 1:1 ¿Quién estaba antes del principio? –Dios. 

  Génesis 1:1 Nunca trata de explicar cómo es que Dios vino a la existencia. Simplemente 
da a entender que Dios existe porque existe. 

 Que da origen, vida, movimiento, y asigna función y propósito a todo lo que existe.  
 

Dios Se Ha Revelado A Todos Los Hombres 
 Aun sin la revelación verbal (Es decir la Biblia); la propia revelación natural (Es decir la 

naturaleza o la creación) era evidencia suficiente para dejar a todos los hombres sin 
excusas sobre la existencia de Dios.  Según Romanos 1:18-23 

 Muchos son los que han tratado y aun tratan de ignorar tal verdad revelada. 
 Otros la distorsionan para acomodarla a sus inclinaciones pecaminosas. Por ejemplo: 

Dios si existe pero el hombre no puede llegar al conocimiento de Dios 
 Pero Dios es real y Soberano y a pesar de serlo, permanece dispuesto por medio de 

Jesucristo a entrar en comunión con el pecador. Hay un solo Dios y un solo mediador 
entre Dios y los hombres I Timoteo 2:5 
 

 
El pastor Greg Nichols lo expone con estas palabras: 
“La realidad de la existencia de Dios es una realidad Objetiva y no Subjetiva:  
Objetiva:   

lo que existe realmente,  
No subjetiva: 

nuestro modo de pensar o de sentir,  
 

Objetiva y no Subjetiva: 
 Significa que “Dios existe independiente de nosotros”. Dios no necesita del hombre ni 

de su opinión para existir. Su existencia no depende de que el hombre esté consciente 
de Él, crea en Él o le confiese; opine a favor o en contra suya. Sea que los hombres 
crean o nieguen la existencia de Dios; Dios existe.  

 El hombre necesita a Dios y no Dios al hombre.  



CONCLUSIÓN: 
 
Dios no necesita que tú creas que exista para existir;  pero tú si necesitas creer en Dios para 
salvar tu alma. 
 
Dios no necesita que tú creas en Él para vivir eternamente porque Él es eterno. Pero tú si 
necesitas creer en Dios para obtener de Él la vida eterna. 
 
El asunto para ti no es si Dios existe o no, sino qué harás cuando te enfrentes a Él, porque Él 
existe. 
 
Para colmo; el asunto no es que creas en Dios porque eso tampoco te salva. “Los demonios 
también creen en Dios y tiemblan” Pero eso no los salva. 
 
Deja de buscar que alguien te convenza de que Dios existe. 
 
Comienza a darle paso a esa voz de tu corazón que te dice: -No le des vueltas; tu sabes que hay 
un solo Dios y que vas a estar dando cuentas frente a Él. Lo que no sabes es cuán pronto será. 
Podría ser hoy mismo.  
 
INVITACIÓN 
 
Pide perdón por tu incredulidad y por todos tus pecados con arrepentimiento. Acepta al Hijo 
de Dios en tu corazón y sé salvo. 
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