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Para poner hincapié en su 
creencia de que Dios no tuvo 
papel en el nacimiento de su hija, 
George y Tina Rollason, de York, 
PA, le nombraron Atheistic 
Evolution (Evolución Atea) 
Rollason. El Sr. Rollason dijo que 
el nombre de su hija es la 
respuesta de la pareja a los 
nombres bíblicos que otros 
padres les dan a sus hijos. “Es 
algo lindo una vez que lo dices 
un par de veces,”  dijo la Sra. 
Rollason. ¡Qué lastimoso! Puede 
ser que algún día la niñita 
derrame muchas lágrimas a 
causa de su nombre. ¿Y qué de 
Dios? “El rey de los cielos se ríe; 
el Señor se burla de ellos” 
(Salmo 2:4). 

Lección 1 
 
TENGO BUENAS NUEVAS PARA TI 

Acerca de un Dios que te cuida 
 
1. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? 
 
SALMO 19:1  Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 
 
ROMANOS 1:19-20  Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él 
mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, 
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que 
nadie tiene excusa. 
 

ROMANOS 2:15  Estos (los gentiles) muestran que llevan escrito en 
el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues 
sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los 
excusan. 
 
SALMO 14:1  Dice el necio en su corazón: “No hay Dios.” Están 
corrompidos, sus obras son detestables; no hay uno solo que haga lo 
bueno! 
 
La naturaleza es prueba dinámica que hay un Dios. La conciencia 
que Dios ha colocado en todos los humanos, también declara que 
Dios existe. Esto se llama el conocimiento natural de Dios; todos lo 
tenemos. Los indios americanos, los egipcios antiguos y los paganos 
a lo largo de la historia, se han convencido de la realidad de Dios. 
Sólo los necios (ateos y agnósticos) niegan la evidencia arrolladora. 
 
 
 
 

2. ¿Quién es el Dios único y verdadero? 
 
MATEO 3:16-17  Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, 
y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: “Este es 
mi Hijo amado; estoy complacido con él.” 
 
MATEO 28:19  Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
DEUTERONOMIO 6:4  Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. 
 
Solo hay un Dios verdadero, pero hay tres Personas distintas y separadas (le llamamos “el Dios trino;” 
“trino” significa tres [“tri”] en uno [“unus”]). El Padre nos hizo, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo 
nos lleva a la fe en Cristo. (Los dos credos bien conocidos son el Credo Apostólico y el Credo Niceno, los 
cuales se encuentran en las páginas 69 y 70). 
 
3. ¿Cómo es Dios? 
 
JUAN 4:24  Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 


