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¿Se pueden responder
todas mis preguntas?

A

veces es difícil encontrar buenas respuestas a las preguntas
más frecuentes sobre Dios y la Biblia. Nosotros (Josh y
Sean) intentaremos hacerlo. Entre los dos hemos hablado
más de 15.000 veces ante audiencias de jóvenes y adultos. Hemos
procurado investigar los temas y las preguntas que formularon
tanto cristianos como no cristianos. Hemos estudiado lo que dijeron
eruditos y teólogos del pasado. Y sería lindo poder decir que hemos
encontrado todas las respuestas. Pero sencillamente no es así.
El tema de Dios y su divina Palabra es tan inmenso y profundo
que tenemos que confesar que hay muchas más preguntas que respuestas. Por cierto, mientras más estudiamos y aprendemos sobre
Dios y la Biblia más nos damos cuenta de lo poco que realmente
sabemos. Pero eso no significa que quedamos desprovistos de buenas
razones para sustentar lo que creemos.
Hay muchas preguntas en cuanto a Dios y la Biblia que tienen
respuestas satisfactorias. Sin embargo, para algunas personas pueden
ser insatisfactorias; de hecho, pueden parecer respuestas tontas para
quienes no creen. Aun el apóstol Pablo dijo que el mensaje de la cruz
es locura para quienes no creen (1 Corintios 1:18). Muchas de las
preguntas que estamos respondiendo son preguntas espirituales que
requieren respuestas espirituales. Si aceptas solamente respuestas
“seculares” probablemente vas a tener una desilusión.
De modo que en muchas ocasiones estaremos pidiéndote que
mires la respuesta desde la perspectiva de Dios, porque así es como
recibimos la verdadera sabiduría. Cuando vemos la vida y sus dilemas
desde un punto de vista divino obtenemos percepción y dirección.
9
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Nuestra esperanza es que halles esas respuestas en este libro. Al mismo
tiempo estamos lidiando con algunas preguntas muy difíciles, que
han sido planteadas por siglos. Y algunas de esas respuestas, aunque
son satisfactorias hasta cierto punto, quedan incompletas. A veces
tenemos que aceptar que hay temas y situaciones que Dios conoce
pero que quedan parcial o totalmente como misterio para los seres
humanos. Esto no significa que el cristianismo es un asunto de fe ciega.
Pero es importante reconocer nuestras propias limitaciones humanas.
De modo que no, no todas tus preguntas sobre Dios y la Biblia
pueden ser respondidas en este ni en ningún otro libro. Pero vamos
a hacer nuestro mejor esfuerzo para considerar cada pregunta de
manera honesta y dar respuestas que sean tan claras y prácticas
como sea posible. Sin embargo, la clave para obtener respuestas reales
a las preguntas difíciles de la vida está en el acercamiento. En su
sabiduría, el rey Salomón entendió esto y lo compartió con nosotros
en el segundo capítulo de Proverbios. Las respuestas reales provienen
del entendimiento y la sabiduría que vienen de Dios.
Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos
dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón
al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento
llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como
a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del SEÑOR
y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el SEÑOR da la
sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos; es el escudo
de los que caminan en integridad. Preserva las sendas del juicio
y guarda el camino de sus piadosos. Entonces entenderás la
justicia, el derecho y la equidad: todo buen camino.
(Proverbios 2:1-9)
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¿Por qué parece que
Dios está escondido?

¿Q

ué tal si yo (Sean) les dijera que tengo un Lamborghini
flamante estacionado en mi garaje en estos momentos?
Si me conocieran, dirían que no puedo pagar un
automóvil tan caro con el salario de maestro de la escuela secundaria.
Por supuesto, tienen razón. Pero lo único que tendrían que hacer
para comprobarlo es decirme: “Muéstrame el Lamborghini”. Si acaso
no pudiera enseñarles nada, todo sería un fraude.
Es un poco diferente cuando se trata de mostrar a Dios. No se
puede simplemente hacer una oración o chasquear los dedos ¡y listo!:
Dios aparece y disipa cualquier pregunta sobre su existencia. A decir
verdad, ni siquiera eso persuadiría a algunos a creer en Dios. Pero
el hecho es que Dios en un sentido real sí se nos mantiene escondido
como un ser material. Las Escrituras dicen: “Dios es espíritu; y
es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad
(Juan 4:24). Y como espíritu, Dios es invisible para nosotros (ver
1 Timoteo 1:17). Dios está en otro plano de existencia, distinto al
humano. Se supone que nosotros no debemos verlo en todo su poder
y gloria. Dios le dijo a Moisés: “No podrás ver mi rostro, porque
ningún hombre me verá y quedará vivo” (Éxodo 33:20).
Dios está escondido de nosotros porque es un Dios perfectamente
santo (Isaías 54:5; Apocalipsis 4:8) y, como humanos, nosotros somos
imperfectos e impíos (Romanos 5:12). Estamos contaminados con
el mal, y la Biblia dice que Dios es “demasiado limpio como para
mirar el mal; tú [Dios] no puedes ver el agravio” (Habacuc 1:13)*.
* Ver las preguntas “¿Cómo es Dios en realidad?” (p. 42) y “¿Por qué peca la gente hoy en
día?” (p. 61).
13
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Nosotros, pecadores y mortales, no podemos resistir la forma
espiritual de Dios, y Dios debe permanecer escondido de nuestra
vista. Pero Dios desea tener contacto con su creación y nos ha
permitido conocerle a través de la muerte sacrificial de Cristo, la
cual hace expiación por nuestro pecado. La expiación de Cristo por
el pecado significa que Jesús pagó la “paga del pecado” por nosotros,
que era la muerte, y nos “rescató” de la “prisión” de la muerte (ver
Romanos 6:23; 1 Pedro 1:18, 19). Dios también se nos revela a
través de la creación (Romanos 1:18-21), de nuestra conciencia moral
(Romanos 2:14, 15), de su Palabra (2 Timoteo 3:16, 17), de la iglesia
(Efesios 1:23), de la historia (1 Samuel 17:46, 47), y por la morada del
Espíritu Santo en nuestra vida (Romanos 8:9-11). Puede ser que Dios
esté escondido en un sentido material y físico, pero es mucho más
evidente en la vida de un hijo o una hija de Dios, que ha sido
redimido/a por Cristo.
Por supuesto que Dios se nos reveló en la persona de Jesucristo
cuando estuvo aquí en la tierra. Hay muchas evidencias o pruebas
que vamos a ofrecer en este libro para sustentar una fe inteligente
en que Jesús en verdad es Dios encarnado. Jesús y los apóstoles
claramente dijeron que él era la revelación de Dios para nosotros
(Juan 1:1-14; 14:8-11; Colosenses 2:9; Hebreos 1). De modo que
aunque en el mundo material Dios pueda estar escondido, sí se ha
revelado al mundo de una forma sustancial.
En un nivel, el aspecto escondido de Dios no es algo negativo.
Más bien puede tener un resultado muy positivo. Les dijo a los hijos
de Israel: “Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo
su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el SEÑOR…” (Jeremías
29:13, 14). Jesús dijo: “Busquen, y hallarán” (Lucas 11:9). Como un
tesoro escondido, Dios quiere que busquemos y descubramos todas
las riquezas que ofrece su relación con nosotros. Hay misterio en
aquello que se nos esconde. Y ese misterio puede profundizar nuestro
deseo de conocer las riquezas escondidas de Dios.
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¿Se necesita fe
para creer en Dios?

A

unque hay un buen número de argumentos para probar la
existencia de Dios —y los trataremos en este libro— cuando
llegamos a este punto, ¿no es creer en Dios realmente un
asunto de fe? Por cierto, ¿no pertenecen al terreno de la fe todas las
preguntas religiosas?
La fe es de importancia vital, pero mucha gente la entiende mal,
pues piensa que significa echar por la borda a la mente y solo creer
ciegamente. Esa no es la fe bíblica.

Constancia y comprobación

La Biblia dice: “La fe es la constancia de las cosas que se esperan,
la comprobación de los hechos que no se ven” (Hebreos 11:1).
Una buena pregunta sería: “¿De dónde vienen la constancia y la
comprobación de nuestra fe?”. Vienen del conocimiento o la evidencia
de las cosas que se esperan o que no se ven. Lo que te permite confiar
en algo es el conocimiento que tengas al respecto. El ver la evidencia
le provee confianza a la fe. De manera que la fe bíblica no es una fe
ciega que opera sin tener una razón para creer; más bien, observa la
evidencia. De hecho, esa es una de las razones por la cual los apóstoles
de Jesús registraron muchas de las señales milagrosas realizadas
por Jesús: “Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean
que Jesús es el Cristo…” (Juan 20:31).
Un ejemplo: Cada vez que viajamos en un avión ejercitamos
la fe. Puede ser que no veamos al piloto, pero ponemos nuestra fe
en él o ella para que nos lleve volando con toda seguridad. Puede
ser que no hayamos visto a los expertos ingenieros, maquinistas y
15
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obreros que construyeron el avión, pero creemos que el avión en
que estamos volando es confiable. ¿De dónde nos viene la seguridad
para viajar con confianza? Sin duda hemos colocado nuestra fe en
el conocimiento del desempeño de la aerolínea y en las regulaciones
oficiales que rigen y monitorean la industria aérea. Hay evidencia
abrumadora de que es seguro viajar en avión. Ese conocimiento de
la evidencia le da seguridad y convicción a nuestra creencia.
El punto es que nuestra fe está basada en el conocimiento sobre
la aerolínea y sus estrictas reglas de operación. Hemos adquirido
seguridad basada en una fe inteligente y conocible, o en la experiencia
personal. Nuestra fe no es una fe ciega que no requiera información
o evidencia en absoluto. Creer algo sin evidencias claras es como
dar un paso en la oscuridad; actuar en base a la fe que está enraizada
en evidencias claras es como dar un paso en la luz.
En el Antiguo Testamento, Dios envió a Moisés al faraón, el
líder de Egipto. Dios realizó actos milagrosos para convencer al
faraón de liberar a los hijos de Israel. Finalmente él cedió. Pero la
evidencia del poder de Dios tuvo un impacto profundo en Israel:
“Cuando Israel vio la gran hazaña que el SEÑOR había realizado
contra los egipcios, el pueblo temió al SEÑOR, y creyó en él y en
su siervo Moisés” (Éxodo 14:31).
Pero la evidencia de Dios no siempre es tan pronunciada. La
mayoría de las veces, Dios está escondido a nuestra vista en el
mundo material y debemos continuar creyendo de todos modos.
Pero eso no significa que no podamos tener seguridad o convicción
profunda sobre Dios basada en la evidencia. En este libro vamos a
proveer evidencias de Dios y a responder a preguntas acerca de
cómo es Dios, y eso nos ayudará a tener una fe firme.
La fe y la evidencia trabajan juntas

No importa cuán exhaustiva o convincente sea la evidencia, siempre
tenemos que hacer uso de la fe. Cuando yo (Sean) me casé con
Stephanie, no tenía un conocimiento completo o exhaustivo sobre
ella. No podía saber al ciento por ciento que ella era una persona de
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integridad. Por cierto que eso era algo importante para mí porque
quería casarme con una persona que me amara lo suficiente para
ser fiel y honesta conmigo. Pero durante nuestro noviazgo llegué a
conocer a la persona que ella realmente era. De modo que adquirí
suficiente evidencia para tomar una decisión sabia e informada
sobre el carácter moral de la persona que luego fue mi esposa. Pero
de todos modos sí fue un paso de fe para ambos el colocar nuestro
amor y confianza en el otro.
En muy pocas ocasiones, o nunca, tendremos evidencia exhaustiva
para creer en algo. Pero podemos encontrar evidencia suficiente
para concluir que lo que creemos es objetivamente verdadero. Cuando
se trata de Dios, él intensamente quiere una relación con nosotros, y
la clave para toda relación es la confianza. De modo que mientras
más conozcamos sobre su carácter, su corazón, y sus motivaciones
y deseos, más profundas serán nuestras convicciones y más fuerte
nuestra fe en su persona.
La fe y la evidencia trabajan así mano a mano. Por ejemplo,
cuando vienen tiempos de prueba a tu vida, tu fe en Dios puede
ser puesta a prueba. Tragedias como una tormenta devastadora que
destruye tu casa, la pérdida de un empleo, o una enfermedad terrible
que se lleva a un ser amado pueden probar tu fe hasta el límite. En
esas ocasiones es fácil preguntar: “¿Por qué?”. Y a veces no hay una
respuesta satisfactoria. Podemos estar tentados a decir: “¿Es que
Dios no ve lo que está pasando? ¿Es que no le importa? ¿Por qué
no hace nada?”. La Biblia nos dice: “…a pesar de que por ahora, si es
necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas,
para que la prueba de su fe —más preciosa que el oro que perece,
aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo” (1 Pedro 1:6, 7).
¿Por qué nuestra fe es tan “preciosa” e importante para Dios?
Porque una fe “probada, digna de alabanza” es una fe llena de
conocimiento sobre quién es Dios. Más que nada, Dios quiere que
le conozcamos como el Dios verdadero que es. Quiere que confiemos
en él durante los tiempos de pruebas. Quiere que sepamos que está
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allí con nosotros no importa cuál sea la situación. Jesús oró a su
Padre Dios y le dijo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado”
(Juan 17:3). Conocer a Dios es confiarle nuestra vida. Cuanto más
conocemos a Dios, más podemos colocar nuestra completa confianza en él*.
Muchos de quienes me conocen (Josh) saben que yo me propuse
desmentir al cristianismo. Quería destapar evidencia que pudiera
mostrar que la Biblia y sus historias increíbles eran un fraude. Por
supuesto, mi examen de las evidencias de la deidad de Cristo, de su
resurrección y de la confiabilidad de las Escrituras probó otra cosa.
De modo que la gente asume que llegué a Cristo por la vía intelectual.
La verdad es que toda la evidencia que he documentado en mis
libros no me puso en relación con Cristo. La evidencia convincente
ciertamente llamó mi atención. Pero lo que me llevó a Dios fue un
conocimiento de su amor de primera mano. Vi el amor entre un grupo
de seguidores de Jesús que se dedicaban a amar a Dios y a amarse
los unos a los otros. Y Dios me demostró su amor por mí a través
de ellos. Cuando experimenté el amor de Dios hacia mí a través de
esos seguidores de Cristo, algo sucedió. Fue entonces cuando puse
mi fe en él, y por el poder del Espíritu Santo mi vida fue transformada.
Ejercité una fe conocible en un Dios que me amó tanto como para
morir por mí.
La Biblia dice: “Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es
galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). Si tu fe en Dios
es débil, este libro fue escrito para fortalecerla. Si tu fe en Dios es
fuerte, este libro la hará aún más fuerte. Mientras más observes la
evidencia de la existencia de Dios —quién es y cómo es en realidad—
y aclares por ti mismo los muchos malentendidos acerca de él, tu fe
en Dios irá profundizándose y creciendo más y más.
* Ver la pregunta “¿Cómo es Dios en realidad?” (p. 42).
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¿Está mal tener
dudas sobre Dios?

D

ios quiere que creamos en él. Quiere que pongamos nuestra
fe en él y que creamos que en su corazón desea lo mejor
para nosotros. Entonces, ¿está mal tener algunas dudas
acerca de lo que Dios dice en sus mandamientos o sobre cómo hemos
de vivir la vida cristiana?
La fe del gran Juan el Bautista parecía flaquear cuando estaba en la
prisión y todo parecía ir mal. Él envió a sus seguidores a preguntarle a
Jesús: “¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro?” (Mateo 11:3).
Recordemos que este es el hombre que había dicho: “Yo lo he
visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios” (Juan 1:34).
Pero después de haber sido encarcelado, él debió haberse preguntado
por qué Jesús no venía a rescatarlo. Como muchos de nosotros cuando
estamos frente a las dificultades, Juan el Bautista experimentó dudas.
Cuando otros discípulos de Jesús estaban preguntándole quién
era en verdad, él les dijo: “Créanme que yo soy en el Padre y el Padre
en mí; de otra manera, crean por las mismas obras” (Juan 14:11). A
Jesús no le desalentó que sus seguidores tuvieran algunas dudas o
quisieran alguna comprobación. Él apeló a la evidencia para establecer
que él era quien decía ser. Dios quiere que nuestra fe se asegure y
profundice por nuestras convicciones. El hecho de tener alguna
incertidumbre a veces no es necesariamente malo. Como Juan el
Bautista, a veces nos falta la evidencia suficiente para sustentar nuestra
fe. Y así, el procurar saber por qué creemos lo que creemos puede
fortalecer nuestra fe y de ninguna manera está mal.
Muchas de nuestras dudas pueden resolverse cuando nuestra fe
se va haciendo más inteligente acerca de las evidencias: sabemos por
qué creemos. Pero las evidencias no están limitadas a cosas como la
19
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resurrección de Cristo, su deidad, la confiabilidad de las Escrituras, y
cosas así. Hay también evidencias acerca del carácter y la naturaleza
de Dios que van a sustentar nuestra fe y a disipar nuestras dudas.
Un hombre se acercó a Jesús con la esperanza de que pudiera
sanar a su hijo. El hombre dijo:
…si puedes hacer algo, ¡ten misericordia de nosotros y
ayúdanos! Jesús le dijo: “‘¿Si puedes?’. ¡Al que cree todo le
es posible!”. Inmediatamente el padre del muchacho clamó
diciendo: “¡Creo! ¡Ayuda mi incredulidad!” (Marcos 9:22-24).
Este hombre tenía fe, pero quería ayuda de Jesús para no dudar
que el Maestro sanaría a su hijo. Este padre probablemente había
oído relatos acerca de este maestro hacedor de milagros. Posiblemente
conocía personalmente al ciego que había recibido la vista gracias
a Jesús. Pudo haber tenido un vecino que estuvo entre los miles
que fueron alimentados por los cinco panes y los dos peces que
Jesús bendijo. De modo que el hombre sin duda creía que Jesús
tenía el poder de sanar a su hijo, pero la gran pregunta para él era:
¿Se interesará Jesús lo suficiente como para sanar a mi hijo?
A veces nuestras dudas se mueven alrededor de nuestra fe en
la naturaleza y compasión de Dios. ¿Se interesa tanto en mí que
sanará a mi hijo? ¿Quiere Dios cubrir mis necesidades materiales?
¿Me mantendrá en seguridad? Es importante conocer las evidencias
de su corazón amoroso para ayudarnos a disipar nuestras dudas*.
En cierta ocasión, Jesús estaba tomando una siesta en un bote
mientras cruzaba el mar de Galilea con sus discípulos. Se desató una
feroz tormenta y los discípulos pensaban que iban a ahogarse, de
modo que despertaron a Jesús. Él reprendió al mal tiempo y detuvo
la tormenta. Luego les preguntó: “¿Dónde está la fe de ustedes?”
(Lucas 8:25). Parece que la tormenta era lo que ocupaba la mente y
las emociones de sus discípulos. Eso les impedía confiar y entregar
toda su situación a Jesús. Por supuesto él quería que sus discípulos
*Ver la pregunta “¿Cómo es Dios en realidad?”, p. 42.
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creyeran que tenía el poder de calmar la tormenta y que se interesaba
mucho por mantenerlos a salvo. Él quería que sus discípulos tuvieran
fe en él.
Jesús también les dijo a sus discípulos que no se preocuparan sobre
sus necesidades de comida o vestido. Él dijo que Dios se encargaba
de los pájaros y las flores; “¡cuánto más hará por ustedes, hombres de
poca fe!” (Lucas 12:28). De nuevo vemos que Jesús quería que sus
seguidores se enfocaran en la naturaleza amorosa y providente de su
corazón. Pero los afanes de la vida y todas sus inseguridades podían
fácilmente causarles dudas. Así también pasa con nosotros.
Si nos enfocamos en la naturaleza providente y protectora del
corazón de Dios, eso nos permite seguir la advertencia de Pedro:
“Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes”
(1 Pedro 5:7). El futuro es desconocido y nuestra vida está llena de
inseguridad e incertidumbre. Y aunque en nuestra naturaleza está el
preguntarnos cómo van a salir las cosas, cuando añadimos a nuestra
fe el conocimiento o la evidencia del corazón amante de Dios, nuestras
dudas pueden disiparse. Así que, aunque puede que no esté mal tener
algunas dudas sobre Dios, él quiere quitarlas para que podamos
tenerle confianza para lo que venga a nuestro camino.
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¿Qué clase de pruebas
hay de la existencia de Dios?

L

a mayoría de la gente en nuestro continente americano cree
que hay un Dios. Si se les pregunta sobre las buenas razones
para creer, muchos simplemente dicen: “Un mundo como
este, tan hermoso y hecho de forma tan exquisita no pudo haber
comenzado a existir por accidente”. Y tienen razón. Pero, ¿cómo
lograr que esa respuesta intuitiva sea formulada como un argumento
o prueba de que Dios realmente existe?
La Biblia dice: “Porque lo invisible de él —su eterno poder y
deidad— se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido
en las cosas creadas de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).
Dios no tiene que materializarse para probar su existencia; sus
cualidades invisibles están aquí y proveen suficiente comprobación
de la existencia de Dios.

Todo concuerda

Yo (Sean) crecí en el pueblo montañoso de Julian, California. Siempre
he disfrutado el caminar por las sendas de la montaña y acampar.
He enseñado a mis hijos a explorar los bosques.
Imaginemos que estamos acampando mi hijo Scotty y yo. Después de dos horas, mi hijo dice: “Papá, estoy cansado. Tengo sed”.
En ese momento vemos lo que parece ser una estructura por entre
los árboles. Al acercarnos, vemos una cabaña perfecta en medio del
bosque. La puerta ha quedado completamente abierta.
Mi hijo y yo caminamos hasta la cabaña. Para nuestra sorpresa,
está sonando mi música favorita. En la pantalla de la televisión aparece
el vídeojuego favorito de mi hijo. Vemos un letrero en el refrigerador
22
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que dice: Bebidas favoritas adentro. Mi hijo corre, abre el refrigerador,
saca un refresco y dice, antes de disfrutar la bebida: “¿Puedes creer
esto, papá?”. Todo esto sería demasiado maravilloso, ¿verdad?
¿Cuál sería nuestra conclusión de todo esto? ¿Es posible que todas
esas circunstancias hayan ocurrido simplemente por pura casualidad?
Parecería que alguien tuvo que haber sabido que veníamos y diseñó
la cabaña, preparó la música, el juego y las bebidas pensando en
nosotros.
El fantástico descubrimiento de esa cabaña es solo un cuento. La
realidad es que el planeta Tierra es todavía más maravilloso y fantástico. Así como con el ejemplo de la cabaña, es como si alguien hubiera
preparado cuidadosamente nuestro mundo pensando exactamente
en nosotros. Ciertas leyes de la naturaleza dependen de parámetros
estrechamente definidos que le permiten al ser humano existir aquí.
Una estimación conservadora del campo científico dice que hay
al menos 18 leyes físicas que trabajan en armonía perfecta para que
el universo y el planeta Tierra sean apropiados para la existencia
de la vida compleja. Por ejemplo, están las leyes de la gravedad, la
conservación de la energía, la termodinámica, las fuerzas nucleares
y electromagnéticas, y otras más. Si alguna de esas leyes variara
solo ligeramente, la vida no sería posible en nuestro universo.
Consideremos la fuerte energía nuclear. Es la fuerza que mantiene
unidos los núcleos (centros) de los átomos. Los protones y neutrones
del átomo dentro del núcleo intercambian subpartículas. Los protones
se mantienen unidos por esa gran fuerza, aunque sus cargas positivas
normalmente los harían repelerse. Y el átomo queda intacto.
Para ver un ejemplo de los resultados de esta gran fuerza, está
la producción solar de energía nuclear. Nuestro sol arde y produce
energía para sustentar al planeta Tierra por medio de la fusión de
átomos de hidrógeno. Cuando dos de esos átomos se fusionan, el 0,7
por ciento de su masa se convierte en energía. ¿Pero qué pasaría si
el porcentaje de materia convertida en energía fuese ligeramente
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menor? Si la conversión fuera de solo el 0,6 en vez del 0,7 por
ciento, el protón no podría unirse al neutrón y el universo estaría
constituido solamente de hidrógeno. No habría planeta Tierra para
ser habitado, ni habría un sol para calentarlo.
¿Y qué si la materia convertida en energía fuera un poquito
más, digamos 0,8 por ciento? La fusión ocurriría tan rápidamente que
no podría sobrevivir ni un solo átomo de hidrógeno. Y esto también
significaría que la vida como la conocemos no existiría. ¡Nuestro
universo está tan delicadamente afinado que los pequeñísimos átomos
de hidrógeno, cuando se fusionan, deben aportar exactamente entre
el 0,6 y el 0,8 por ciento de su masa en forma de energía!1.
Hay muchos ejemplos más como este, que demuestran que el
universo está increíblemente afinado. Es impensable que se haya
originado “por casualidad”. Es más bien como si algún Agente
Inteligente hubiera preparado al planeta Tierra con un letrero de
bienvenida que dice: “Hice esto específicamente para ti”.
Quienes creen en el Dios de la Biblia no se sorprenden por el
descubrimiento de la “afinación” del universo. De hecho, es exactamente lo que esperaríamos encontrar si Dios existe. La Biblia dice:
“Él [Jesús] es… quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder” (Hebreos 1:3). La idea de que “la suerte” o “la casualidad”
explican la creación del mundo requiere mucha más fe que el creer
que hay un Dios Creador que lo preparó todo para nosotros.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día,
y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de
palabras ni se escucha su voz; pero por toda la tierra salió su
voz y hasta el extremo del mundo sus palabras (Salmo 19:1-4).
El Dios invisible nos ha dado pruebas de su existencia dentro del
universo conocido, en lo que podemos ver con nuestros ojos y razonar
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con nuestra mente. Las evidencias de la existencia de Dios pueden
examinarse en lo que llamamos “argumentos” de su existencia.
Cuatro de esos argumentos son cruciales: el argumento de la primera
causa, el argumento del diseño, el argumento de la ley moral y el
argumento de la experiencia personal. Estos cuatro van a ser analizados en las siguientes preguntas.

• ¿Hay pruebas científicas de la existencia de Dios?
• ¿De dónde viene el mal?
• ¿No está llena de errores y contradicciones la Biblia?
• ¿Cuál es el propósito de la Biblia?
Ambos autores hacen frente a preguntas difíciles planteadas por los escépticos
de hoy, incluyendo…

• ¿Por qué permite Dios el sufrimiento?
• Si Dios es tan amoroso, ¿por qué no puede ser más tolerante con el
pecado?
• ¿No es arrogancia reclamar que el cristianismo es la única religión
verdadera?
• ¿Cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno?
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La mayoría de nosotros las tenemos, pero hay ocasiones en que se nos
hace difícil saber cómo enmarcar las preguntas y a quién preguntar. Josh y
Sean McDowell han identificado las preguntas más frecuentes, y a través
de una extensa investigación y su conocimiento proporcionan respuestas a
cuestiones tales como…
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