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Allan Kardec preguntó a los 
Espiritus Superiores 

¿Qué pensar de la opinión que
atribuye la formación primera a
una combinación fortuita de la
materia, esto es, al acaso? 
 
La respuesta de los Espíritus no se
hace esperar… ¿Que es el acaso?
Nada. La armonía que regula las
actividades del Universo revela
combinaciones y fines determinados
y por lo mismo, un poder inteligente.  
 
Atribuir la formación primera al
acaso, sería un contrasentido, porque
el acaso es ciego y no puede producir
los efectos de la inteligencia. Un
acaso inteligente, no sería ya el
acaso. 

LA EXISTENCIA DE DIOS 

"Dios es la suprema inteligencia, es  
único, eterno, infinito, inmutable,  

inmaterial, omnipotente,
soberanamente justo y bueno en  

todas sus perfecciones."

Sello Centro Espírita 

Síguenos en: 

Hay un refrán que dice: por 
la obra se conoce al artífice. 

¡Pues bien! Examinad la 
obra y buscad el artífice.



Dos preguntas que la humanidad se 
ha hecho a través de los siglos 
 
1ª ¿Dios existe? 
 
2ª Y si es así, ¿puede probarse su 
existencia? 

Se juzga de la potencia de una
inteligencia por sus obras y no
pudiendo ningún ser humano crear
lo que la Naturaleza produce, la
causa primera es una inteligencia
superior a la Humanidad.  
 
Cualesquiera que sean los prodigios
hechos por la inteligencia humana,
tiene una causa esta misma
inteligencia y cuanto más grande
sea lo que ella haga, tanto mayor
debe ser su causa primera. Esta
inteligencia es la causa primera de
todas las cosas, cualquiera que sea
el nombre con el cual el hombre la
designe.  

¿Qué dice el Espiritismo sobre la
existencia de Dios? 
 
Para hablar de la existencia de Dios,
tenemos que dirigirnos al Libro de
los Espíritus, a la primera pregunta
que Allan Kardec dirige a los
Espíritus Superiores: “¿Qué es Dios?”
a lo que estos responden: “Dios es la
inteligencia suprema, causa primera
de todas las cosas”.  
 
Para creer en Dios basta pasear la
vista por las obras de la Creación. El
Universo existe, luego tiene una
causa. Dudar de la existencia de
Dios equivaldría a negar que todo
tiene un efecto y una causa y sentar
que la nada ha podido hacer algo.  
 
Si el sentimiento de la existencia de
un ser supremo sólo fuese producto
de una enseñanza, no sería universal
y como las nociones de la ciencia,
existiría únicamente en los que
hubiesen recibido semejante
enseñanza.  
 


