
¿DIOS VIVE? 
 
Hoy se cuestiona la existencia de Dios… 
Ello es negar que estemos vivos… 
Es no aceptar, que somos creaturas… 
Que eso es por voluntad de Dios y no nuestra… 
 
Mi Fe me permite aceptar que Él es Padre mío… 
Que soy causa por mis pecados, de la muerte de su Hijo… 
Que Él nació por gracia de Dios para quienes eso aceptamos… 
Que entregándose a la Muerte de Cruz pago por nosotros al Padre… 
Por siempre, al vencer a la muerte, hoy puedo esperar la Eterna… 
 
De igual manera acepto la presencia del Espíritu Santo… 
Quien como “paráclito” es mi abogado aquí en esta vida.. 
Y lo será con mayor razón, mi defensor en el juicio final… 
Sé que él vive en mí, lo difícil es hacer placida su existencia en mí… 
  
¿Dios existe? 
Si, al menos para mí, así concibo, amo y respeto… 
¿Puedo poner esto por cierto y verdad? 
Nadie puede promulgar esto, porque ello es Misterio… 
Todo Misterio lo es hasta que alguien revelarlo pueda… 
El misterio de la existencia de Dios, solo fue revelado… 
A quienes Él lo ha querido por medio del Espíritu Santo… 
A quien se lo conoce por la Fe…, y solo por la Fe… 
 
 
Creo, pequeña palabra, fácil de decir ¿Pero que es creer? 
Sí creo es en Alguien o en Algo de quien o de que nada se… 
Creo que al alba traerá un nuevo día ¿Pero porque creo en ello? 
Creo que la tierra gira sobre su eje y alrededor del sol, ¿Por creer en ello? 
Una respuesta podría ser porque así lo estudié y así lo creo… 
¿Entonces porque preguntar si Dios vive, si lo veo en el universo? 
¿O acaso alguien lo dejo escrito, más allá de la Santa Biblia? 
Allí encontramos todas y cada una de las respuestas que necesitamos… 
¿Por qué debo creer en lo que acepta toda la humanidad? 
¿Será porque aun nadie ha podido responder ni responderse esas preguntas? 
¿Tal vez sea la razón que “alguien” puso en mí para comprender esas cosas? 
¿Si así fuera, quien es ese “alguien” que me lo dio, será entonces que fue Dios? 
 
Hoy año 2021, la evolución del mundo es gigantesca como lo es la irracionalidad… 
Esta irracionalidad ha llevado al ser humano a dejar de creer… 
¿Dejar de creer, en quien…, en qué…? 
Primero en aquello que su consciente lo obliga a actuar según leyes y mandamientos… 
¿Siempre fue así? Si desde el comienzo Adán y Eva los primeros tentados a ser “libres”… 
¿Pero que es la libertad? 
Podría definirla así: “facultad que tiene el hombre de actuar de una manera u otra, sin ser 
responsable de sus actos” por ello deducimos que la libertad hace que un hombre  no tenga 
atadura alguna, con su Fe, su Credo, su Religión, su Cultura, su Educación…, por ende es libre...     
¿Esa libertad me libra de Dios en mi vida?  



Eh allí, el meollo de la cuestión, porque al así aceptar mi condición de ser, debo rechazar todo 
lo que impide esa libertad, soy único y soberano del mundo, pero si lo soy, los demás que son.. 
¿Quién me concibió, quien me dio vida, quien me pario, puedo responder esas preguntas? 
¿Mi libertad me libera de mis padres, hermanos y de los demás seres, si así es, que soy ser o 
robot? 
 
FINAL: 
¿Dios vive? SI 
Se lo sabe solo por la FE 
¿Volverá Jesús?  SI… ¿Cuándo? 
Cuando el hombre aprenda a aceptar de Dios su Voluntad y así rechazar al mal, éste es el duro 
escollo a que se presenta el hombre, en la creación Él separa en dos la creación del varón y la 
mujer, sedujo a esta y corrompió al varón, desde entonces Dios a buscado por distintos 
caminos que el hombre se aleje del mal y vuelva a Él, pero el Desafió es que lo haga solo 
usando las virtudes que le dio en su Bautismo, FE, ESPERANZA Y CARIDAD, el maligno ha 
logrado que el hombre resista el llamado de Dios y subyugado por el Maligno rechaza la 
Esperanza y el Amor de Dios, porque el Maligno  le dice que eso sería perder la Libertad, 
cuando la realidad es que el hombre perdió la libertad cuando acepto al Maligno como guis de 
su vida en lugar de Dios, ¿Todos? No pero Jesús volverá solo cuando la Humanidad entera este 
con Dios, ese día está marcado, pero solo el Padre sabe de él, TEN FE, LOS QUE EN DIOS 
ESTAMOS, PODEMOS AL MENOS TENER LA ESPERANZA DE LA VIDA ETERNA… 
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