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Biblia y Teología

¿Es Dios verdaderamente real? El universo mismo da evidencia de Dios.

Todos en la ciencia apoyan el principio de causa y efecto, y que los efectos no pueden ser mayores que las causas.
Esto es contrario a las asumpciones ateas.

LA SINGULARIDAD DEL PLANETA TIERRA

Nuestro planeta se encuentra en un lugar y tiempo especial en el universo, por dos razones.

Este es el lugar más seguro en el universo. el único lugar donde la vida avanzada puede sobrevivir y
prosperar.

Este es también el único lugar donde es posible una visión clara del universo. Es el lugar más oscuro en el
universo donde se puede ver la luz. Salmo 19:1 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. La tierra es
único lugar en el universo donde se puede observar toda la historia del universo.

¿POR QUÉ LOS CIENTÍFICOS RECHAZAN EL ATEÍSMO?

Muchos científicos prominentes ateos se han convertido en cristianos, y comúnmente expresan cuatro evidencias:

Creación del universo. Tiene que existir un agente más allá del espacio y el tiempo que creó lo que existe.

Diseño del universo. Para estar tan finamente sintonizado para hacer posible la vida compleja, el universo
debe haber sido diseñado con intención.

Origen de la vida. No hay una posible vía naturalista de lo sin vida a la vida.

Origen de los seres humanos. A partir de la vida unicelular, y suponiendo las condiciones óptimas evolutivas,
las probabilidades de desarrollo complejo de la vida multicelular son esencialmente cero.

 

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. Después de haber leído este artículo o visto este video, ¿te queda alguna duda de la existencia de Dios? Si
necesitas más información mira los articulos relacionados.

3. ¿Crees en la creación o la evolución? Explica tu respuesta.

4. Si crees en Dios, no te parece maravilloso como Él planificó todo perfectamente para que exista nuestro
planeta? Da un ejemplo de algo en la creación que te hace creer más en Dios.Piensa en cómo podrías
compartir lo aprendido (o el artículo o video) con alguien que no cree en Dios. También lo puedes compartir
en inglés  http://www.pursuegod.org/creation-provides-evidence-for-god/

5. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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