a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo...”Efesios 4,12
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LECCION 1 ¿Cómo Podemos Conocer a Dios?
El mundo pregunta ¿Cómo podemos conocer a Dios? si es que El existen en verdad, hay una diversidad de
respuestas que no satisfacen la necesidad de conocer a Dios, pero nosotros como Metodistas Libres
exponemos cuatro maneras básicas de cómo hacerlo, basadas en la misma Palabra de Dios y así
esperamos satisfacer la inquietud de aquellos que se interesan en conocer a Dios. Es además nuestra
aspiración de que al conocerlo a Dios, le recibas en tu corazón y hagas de Cristo el Señor de tu vida, El está
listo a perdonarte y darte la vida eterna.

1.- Dios es conocido por sus obras
1.- EL ES CONOCIDO POR SUS OBRAS
San Juan declara, “A Dios nadie le vio jamás” (Juan 1:18). Puesto que Dios es puro espíritu y no se le puede
ver con los ojos naturales, surge naturalmente la pregunta: ¿Cómo, pues, PODEMOS CONOCER A Dios?
Muchas personas dirían que no podemos conocer a Dios porque El es invisible. Sin embargo, todos los días
creemos en cosas invisibles. Nadie ha visto jamás el viento, pero todos creemos en él. El viento echa polvo
en los ojos, mueve los árboles, y a veces obra destrucción. Creemos en el viento porque hemos visto sus
obras. De igual manera podemos conocer a Dios por sus obras.
La Naturaleza Prueba que Hay un Dios
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos” (Salmos 19:1). Cada
día los astrónomos están descubriendo nuevas maravillas en los cielos hasta dejarnos atónitos ante la
perfección e inmensidad del universo. De igual manera los científicos están descubriendo fuerza increíble en
el átomo para hacer bombas atómicas. En el mundo vegetal encontramos una variedad de árboles y plantas
que producen madera, flores, comida, medicina, carbón y otras innumerables cosas útiles. En cada país y
clima se encuentran animales adaptados a su ambiente para el uso del hombre. Frente a estas verdades
quedamos convencidos de que hay un Dios y de que El ha planeado este universo.
La Existencia del Hombre Prueba que Hay un Dios
En Génesis 1:26 leemos, “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra,
y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra” El hombre hecho a la imagen de Dios, es la obra
final y culminante de la creación. No puede ser el producto de los minerales o plantas o animales de esta
tierra puesto que es mas perfecto que ellos. La historia de la humanidad no muestra tampoco un desarrollo
gradual hacia arriba sino un descenso de su primitivo estado de pureza y santidad en el huerto del Edén.
Hoy es más depravada que nunca en la historia del mundo. Todo esto muestra claramente que el hombre no
es el producto de esta tierra, sino la obra máxima de la creación de Dios. La existencia del hombre prueba
que hay un Dios.
La Historia del Mundo Prueba que Hay un Dios
El historiador no es un hombre que relata solamente una serie de acontecimientos históricos, sino una
persona que estudia eventos a fin de averiguar sus causas. Sus estudios han probado que cada evento
tiene su causa y su efecto. Ciertas circunstancias como la decadencia moral, el orgullo, la idolatría y la
opresión siempre han obrado la destrucción de naciones. Esto puede verse en la historia de Asiria,
Babilonia, Roma y otras naciones. De igual manera se ha probado que otros factores como la disciplina, la
lealtad, la fe en Dios y el deseo de servir a la humanidad han producido hombres grandes como Abraham,
David, Lutero, Wesley, etc. Concluimos, pues, que Dios controla la historia de la humanidad de acuerdo con
sus leyes divinas.
La ilustración más clara de la mano de Dios en la historia se encuentra en el caso de Israel, el pueblo
escogido de Dios. Cuando ellos servían a Dios de corazón y guardaban sus mandamientos, prosperaban,
pero cuando olvidaban a Dios y servían a los ídolos Dios mandaba plagas, invasiones, etc, para castigarles.

Tan claro era esto que los judíos llamaron a los libros históricos del Antiguo Testamento “Los Profetas
Históricos” porque mostraban la voluntad de Dios por medio de la historia tan claramente como las
palabras de los profetas. No se puede estudiar la historia de Israel, ni de ninguna nación, sin reconocer que
hay un Dios que ordene los eventos de su historia.
La Existencia de La Iglesia Prueba que Hay un Dios
La iglesia cristiana se inauguro en el aposento alto con sólo 120 personas. Todas las fuerzas políticas,
militares, filosóficas y religiosas estaban en contra del movimiento. A pesar de todo eso, en 300 años, sin el
uso de la fuerza, había conquistado el Imperio Romano. Llego a ser la única fuerza estable durante la Edad
Media. Ha invadido todos los continentes, y hoy en día es la fuerza mas potente en el mundo contando con
más de 600,000,000 miembros. Ninguna organización de los hombres ha durado tanto tiempo ni ha podido
captar la alianza de tantos hombres de toda raza y condición de vida. ¡La iglesia Cristiana se debe a Dios!
Ante toda esta evidencia el hombre no puede sino exclamar:¡Ciertamente hay un Dios!
PREGUNTAS DESAFIANTES
1. ¿Cómo, pues, PODEMOS CONOCER A Dios?

2. Nombre 7 evidencias demostradas que La Naturaleza o creación Prueba que Hay un Dios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. ¿Por qué creemos que La Existencia del Hombre Prueba que Hay un Dios?. Argumente.

4. ¿De qué manera el Señor actúa en La Historia del Mundo dando Prueba que Hay un Dios?
Fundamente.

5. ¿Qué impacto e influencia demuestra que La Existencia de La Iglesia Hay un Dios? Ejemplifique.

6. De su opinión en 5 líneas sobre la Prueba que Hay un Dios.

7. ¿Cómo Ud. argumentaría a un ateo agnóstico la prueba de que hay un Dios?

Que le vaya bien!!!!!!!!!!!!!!

