
Todos nosotros creemos en cosas 
que no podemos ver. Algunas no podemos 
porque están cubiertas – como nuestros cerebros. 
Algunas cosas son demasiado pequeñas – como 
bacterias o átomos. Otras cosas no tienen 
sustancia suficiente para reflejar rayos de luz – 
como la gravedad o el viento. La razón por que 
creemos en ellos es porque dan evidencias aparte 
de la vista. Mis pensamientos son evidencias de 
un cerebro. Las enfermedades dan evidencia de 
las bacterias y los gérmenes. La fuerza de 
gravedad afecta casi todos los aspectos de 
nuestras vidas. 

Hay también cosas que no son visibles porque 
son inmateriales – como el amor, el alma, y cosas 
espirituales. No podemos medir el amor en su 
longitud, peso, o energía. Pero sabemos que es 
algo verdadero, porque vemos las consecuencias. 
Una vez el Señor Jesucristo explicó cómo 
podemos entender conceptos espirituales por sus 
efectos: “El viento sopla de donde quiere, y oyes 
su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu” (Juan 3:8). Podemos ver con nuestros 
ojos un nacimiento físico, pero nacimiento 
espiritual y vida espiritual requieren otra clase de 
evidencia. 

Entonces, ¿Qué evidencia tenemos para un 
mundo espiritual? El argumento más concluyente 
es el diseño. Una vez un hombre, en un impulso, 
alineó cinco hojas de un árbol atrás de su casa. 
Poco tiempo después, su esposa lo vio y preguntó: 
“¿Por qué pusiste las hojas en una línea?” ¿Como 
sabía ella que una persona lo hizo, y no el viento u 
otra fuerza inanimada? Porque ella nunca había 
visto una secuencia (de cualquier cosa) ordenada 
por fuerzas sin inteligencia. 

La ciencia es definida como el proceso de 
observación y experimentación. Si un científico 
observa que algo sucede de cierta manera miles 
de veces, puede concluir que la siguiente vez 
sucederá de igual manera. Así están establecidas 
las leyes de la ciencia, y así funcionamos en la 
vida cotidiana. Esperamos lluvia cuando vemos 
mucho viento y nubes negras, porque así fue 

nuestra experiencia en el pasado. Y cuando 
vemos algo con un buen diseño entendemos 
que fue hecho por alguien inteligente. 

Entonces, si vemos el cuerpo humano de 
una perspectiva científica, toda la evidencia de 
las observaciones del pasado indica que fue 
hecho por un diseñador inteligente. Debido a 
que no podemos ver tal diseñador, debemos 
concluir que Él está más allá de nuestro mundo. 
Algunos han propuesto seres extraterrestres, 
pero quedamos con la pregunta, ¿Y quién los 
hizo a ellos? Finalmente, tenemos que aceptar 
el concepto de un Dios todopoderoso y eterno. 

Pero, ¿Que de la explicación que da la teoría 
de evolución? Tenemos que entender que la 
causalidad puede destruir información, pero no 
crear algo nuevo. Un árbol puede caer y 
romper el respaldo de una silla, convirtiéndola 
en una mesa. Pero la ciencia nunca ha 
observado un árbol caer y hacer un respaldo 
para una mesa, convirtiéndolo así en una silla. 
Los famosos aves que Carlos Darwin observó 
en las islas Galápagos no ganaron información 
en su ADN – nada más las que no tuvieron 
picos ideales para sobrevivir en su ambiente 
murieron, dejando las aves con los picos más 
aptos para alimentarse. Esto no es añadir 
información genética, sino eliminarla. La teoría 
de evolución está basada en la creencia que en 
ocasiones hay una mutación beneficiosa, y esto 
continua por la selección natural. Pero la 
ciencia nunca ha observado una mutación 
beneficiosa. Por lo tanto, la teoría de evolución 
biológica es una creencia que se tiene que 
tomar por fe, no es ciencia basada en 
observación y experimentación.  

Todos los padres de los diferentes aspectos 
de la ciencia creyeron en un Diseñador: Bacon, 
Newton, Kepler, Faraday, Joule, Pasteur, 
Maxwell, y muchos más. No es por fe ciega, 
pero por la evidencia. Por ejemplo, Isaac 
Newton dijo “en la ausencia de cualquier otra 
evidencia, mi dedo pulgar solo me convencería 
de la existencia de Dios.” Las observaciones de 
la ciencia demandan un Diseñador. 

Evidencia y Mi Vida 
Debemos dejar que la evidencia guíe nuestras 

vidas. Si no salimos de la casa cuando hay humo 
que da evidencia de fuego, podemos morir en un 
incendio. Si no aceptamos la ley de gravedad 
podemos caer y morir. Igualmente si no 
aceptamos la evidencia de un Dios 
Todopoderoso, vamos a recibir las consecuencias. 
Examinamos, entonces, la evidencia que tenemos 
de Dios. Vemos que es un Ser mucho más 
inteligente que nosotros, y con poder 
incomparable. Si tomamos lo que podemos 
observar, sabemos que un hombre inteligente no 
construye algo sin un propósito. Es lógico 
concluir que Dios tiene un propósito para 
nosotros, y la manera mejor de vivir será el 
encontrar y seguir tal propósito. Además, es 
lógico concluir que si Dios quiere que cumplamos 
el propósito de nuestra existencia, Él tiene que 
revelarlo a nosotros, y la mejor manera de vivir 
será el encontrar y seguir tal propósito. 

Hay varios libros sagrados, pero muchos se 
contradicen a sí mismos, o tienen resultados 
negativos. Pero hay un libro que ha existido por 
miles de años, que no se contradice a pesar de ser 
compilado por muchos hombres, y que siempre 
tiene un resultado cuando es obedecido. La Biblia 
fue el primer libro impreso, y a pesar de los 
intentos de muchos de destruirla, es todavía el 
libro más impreso en el mundo. Aunque muchos 
han profesado seguirla y han hecho cosas 
horribles (como la Iglesia Católica, la cual mató a 
miles de personas), los que siguen la Biblia 
siempre encuentran una vida mejor. Las 
civilizaciones más avanzadas, más prósperas, y 
más misericordiosas son los que fueron fundadas 
en los principios de la Biblia. 

            

 Los malos no pueden ser los autores de las 
Escrituras. ¿Habrían sus mentes de ocuparse en 
componer tales líneas santas? ¿Habrían de 
declarar palabras tan fuertes y feroces contra el 
pecado? Buenos hombres no podrían ser los 
autores de ellas. ¿Habrían ellos de falsificar el 
nombre de Dios, diciendo “Así a dicho el Señor”?   



¿Qué es la Fe? 
 La fe es nada más el creer en lo que alguien más 
dice. Si tengo fe en un doctor, me someto a una 
cirugía que dice que es necesaria. No voy a subir a 
un avión si no tengo fe en el piloto. Pero esa no es 
fe ciega. Confío en el doctor porque tiene su 
licencia de médico, y en el piloto porque trabaja 
para una aerolínea respetable. Igualmente, una 
niña puede brincar de una altura hacia los brazos 
de su padre porque tiene fe que la va a cuidar – 
porque así lo ha hecho toda su vida. 
 La mayoría de lo que creemos lo aceptamos por 
fe. Aunque no hemos visto las pirámides, una 
bacteria, la reina de Inglaterra, o nuestros propios 
bisabuelos, podemos saber que existen porque 
tenemos fe en la palabra de personas confiables 
que si los han visto. Si tenemos fe en alguien que 
no es confiable, estaríamos decepcionados, o aún 
lastimados si tomamos acciones basadas en tal fe. 
Pero hay una fe que nunca nos decepcionará. Si 
confiamos en la Palabra de Dios, Él no puede 
mentir o equivocarse (Hebreos 6:18).  
 Los científicos prueban una materia o un motor 
(por ejemplo) pasándolo por situaciones muy 
difíciles. Si no falla en tal situación, podemos tener 
fe que será fiel en el futuro. Por miles de años, 
millones de personas han probado la Biblia, 
aceptando sus dichos como la verdad y usándola 
como una guía para la vida. Y el testimonio 
constante es que Dios nunca falla. Los verdaderos 
seguidores de la Biblia han sido tan convencidos 
que millones han estado dispuestos a morir en 
lugar de negar su fe. 
 La evidencia más clara de un Dios invisible es el 
cambio espiritual que Él hace en el corazón de 
alguien que acepta Su Palabra. Los cirujanos 
modernos pueden hacer cosas maravillosas en un 
corazón físico, pero ninguno puede quitar la 
amargura o enojo de su corazón espiritual. Las 
religiones del mundo pueden cambiar la manera 
de vivir por poner reglas externas – pero no 
pueden mejorar el espíritu o los pensamientos. 
 Si usted quiere evidencia del Dios invisible, 
hable con un cristiano Bíblico de lo que Dios ha 
hecho en él. Lo invisible puede ser lo más real.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  CÓMO VER  

 LO  

INVISIBLE  

 

 
 
 
 


