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EJE TEMATICO El concepto de Dios 

  

OBJETIVO(S) Identificar las diferentes concepciones sobre Dios y la divinidad, presentes en el pensamiento 
humano.. 

  

EVALUACIÓN Se evaluará por medio del desarrollo de un cuestionario, en el que se propone definir unos 
términos, elaborar un cuadro resumen y  responder reflexivamente. 
 Se tendrá en cuenta que la actividad esté completa y correctamente desarrollada, evidenciando la 
comprensión del  tema propuesto. 

 Enviar el documento,  marcado con el nombre del estudiante y la actividad.    
Ejemplo:  Flor Ángela_ Concepto de Dios, al correo:  profefiloflor@gmail.com 
 

  

CONTENIDO  

Concepto de Dios 
 
La palabra Dios se originó según la 
Real Academia Española en el 
vocablo latino “Deus” que 
significa brillante. A su vez fue 
tomado de la palabra griega Zeus, 
dios del cielo, padre de todos los 
dioses. Entre los griegos Dios en 
general es “Theo”, de allí que las personas que no creen en la existencia de Dios son denominadas 
ateos, pues la partícula “a” significa “sin”, o sea, sin Dios. 
 
En la antigüedad no existió un único Dios (monismo) sino que Había multiplicidad de 
dioses(Politeismo).  Los fenómenos naturales, incomprensibles en esa época para la razón humana, 
fueron explicados por vía de la fe. Así fueron dioses el Sol, la Luna, los truenos, las tempestades, la 
tierra, etcétera. 
 
Si queremos definir a Dios, podemos hacerlo como lo que no podemos explicar por la razón pero se 
nos impone como necesario, pues se lo considera como creador de todo lo creado.  Es Dios el que 
todo lo ve, el que todo lo puede y el que tiene la única verdad. Los hombres se han preocupado 
desde los tiempos más remotos por descubrirlo, y las religiones lo reconocen a través de la fe, pues 
es indemostrable aún por la razón. El fundamento de la existencia de Dios puede ser por motivos 
cosmológicos, como necesidad de la existencia de un creador del universo y ontológicos como 
atributo de su perfección. 
 
A través de la historia del pensamiento, varios autores se han referido a la concepción de Dios: 
 

 



 
Dirección: Carrera 50 No. 51-92 Teléfono: 551-02-13, 551-53-09 Barrio Santo Tomas -

Guarne – Antioquia. inmaculadaguarne@gmail.com 

EDUCACIÓN RELIGIOSA MODULO GRADO  11° 

 GRADO 
11°  

 

P u b l i c a c i o n e s  I N E D I N C O       P á g i n a  2 | 7 

  Para Sócrates, los dioses poseen un conocimiento sin límites, son omnipresentes y lo saben todo; y 
como ellos conocen qué es lo mejor para cada uno, no es necesario pedirles cosas particulares. 
Pensaba que de la misma manera que el cuerpo está hecho de cosas materiales, la razón humana 
forma parte de la Mente universal. 

 Platón menciona que la parte divina e inmortal del alma se debe a la obra del Demiurgo, (Dios) quien 
la crea a partir de los elementos del Alma del mundo, en tanto que la parte mortal del alma y el 
cuerpo se deben a los dioses celestes. 

 Aristóteles habla  de un Primer Motor como inteligencia o pensamiento.  El que mueve, sin ser 
movido. 

 Descartes describe la idea de Dios como una sustancia infinita, inteligente, poderosa y única que ha 
creado al hombre y a todo lo que existe, si es que realmente las cosas existen.  Para Descartes, la 
realidad es obra de Dios y afirma tener grabada en la mente la antigua idea de que hay un Dios 
creador, pues la deriva de la idea de perfección. 

 Para Kant, el papel de Dios se reduce a la creación de la materia, que una vez que ha sido creada 
adopta autonomía, desarrollándose a partir de leyes inquebrantables que hacen  posible el proceso 
evolutivo. En la filosofía kantiana el fundamento de Dios se halla en la conciencia moral. 

 
La ciencia que se encarga del estudio de las entidades divinas es la teología. Existen diversas corrientes 
filosóficas que discuten acerca de la existencia de un dios, como el deísmo (acepta la existencia de un ser 
supremo, pero no la información supuestamente revelada a través de escrituras o ciertas personas, como 
la Biblia o el Corán), el agnosticismo (desconoce la existencia de un dios) o el ateísmo (niega la existencia 
de un dios o cree que no está demostrada). 
 
Tomado de:  
 https://deconceptos.com/general/dios   y  
https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-y-religion/la-filosofia-y-dios. 

  

ACTIVIDAD  

 
 

Leer muy bien el 
contenido de la 

guía y,.

Desarrollar los siguiente:.

2.  Degfina los siguientes térninos

a) Teología

b) Deísmo

c) Agnosticismo

d)Ateísmo

e)Monismo

f)Politeismo

3. Elabore un cuadro resúmen, con los 
diferentes autores y su concepción de Dios

4.  Explique cuál de ellos, tiene una 
concepción más acertada y por qué.

5.  Elabore su propia definición de dios, de 
acuerdo a sus creencias.

Enviar las evidencias a 
profefiloflor@gmail.com

puede ser las fotografías 
del trabajo realizado en 

el cuaderno, o un 
documento de word, 

que contenga el 
desarrollo de los puntos 

propuestos.

https://deconceptos.com/general/dios
https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-y-religion/la-filosofia-y-dios
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EJE 

TEMATICO 

 
Teología:  El   argumento Ontológico 

  

OBJETIVO(S)  

Comprender el sentido del Argumento ontológico, analizando sus implicaciones 

  

EVALUACIÓN Se pide como evidencia Dos escritos  propios: El primero, que se explique el argumento ontológico y el 
segundo, que argumente sobre su validez.  Se tendrá en cuenta la coherencia lógica, que demuestre la 
comprensión del tema,  además de la claridad y fuerza de los argumentos. 

 Enviar el documento,  marcado con el nombre del estudiante y la actividad.    
Ejemplo:  Flor Ángela_ Argumento ontológico , al correo:  profefiloflor@gmail.com 
 
 

  

CONTENIDO El argumento Ontológico 
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La prueba de San Anselmo para la existencia de Dios, ha sido llamada desde Kant argumento 
ontológico. San Anselmo de Canterbury (1033-1109) dedicó gran parte de su vida a encontrar una 
demostración irrefutable de la existencia de Dios. En su Proslogion ( 1078 ) dice aproximadamente 
esto: 
 
1. Si nos ponemos a pensar en la cosa más grandiosa tal que nada más grandioso (perfecto) pudiera 
pensarse (aliquid quo nihil majus cogitari possit) nos viene a la cabeza la idea de Dios. Parece 
evidente que Dios es lo máximo pensable. 
 
2. Entonces, como mínimo, Dios existe en mi mente (o entendimiento) ya que puedo pensar en él, es 
un contenido mental; pero si existiese además fuera de él (en la realidad) sería aún más grandioso 
(perfecto). Si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, parece lógico afirmar que el que 
existe es más perfecto que el que no existe. 
 
3. Si Dios sólo existiera en mi mente cabría pensar en otro ser superior a él que existiera también en 
la realidad. Pero como Dios es lo máximamente pensable (lo más perfecto que cabe concebir) ha de 
existir también en la realidad ya que si no,  no sería lo máximamente pensable. Ergo, Dios 
necesariamente ha de existir. 
 
(Reelaborado a partir de en una entrada del blog La máquina de von Neumann) 
Publicado por Manuel J. Curiel Arroyo en 23:11.  Recuperado de: 
http://masfilosofia.blogspot.com/2009/01/san-anselmo-el-argumento-ontolgico.html 
 
  Complementar la información en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PN2AbSeekyc 

 

  

https://www.blogger.com/profile/01166318612635074643
http://masfilosofia.blogspot.com/2009/01/san-anselmo-el-argumento-ontolgico.html
http://masfilosofia.blogspot.com/2009/01/san-anselmo-el-argumento-ontolgico.html
https://www.youtube.com/watch?v=PN2AbSeekyc
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ACTIVIDAD  

  
  
 

 

 

Leer muy bien el contenido y 
elaborar con tus propias 

palabras una explicación del 
argumento ontológico, 

A partir de la 
observación del video, y 

de tu  propio 
pensamiento, Explicar  si 

este argumento es 
aceptable o no y por qué

Enviar la 
evidencia al 

correo :  
profefiloflor@g

mail.com



 
Dirección: Carrera 50 No. 51-92 Teléfono: 551-02-13, 551-53-09 Barrio Santo Tomas -

Guarne – Antioquia. inmaculadaguarne@gmail.com 

EDUCACIÓN RELIGIOSA MODULO GRADO  11° 

 GRADO 
11°  

 

P u b l i c a c i o n e s  I N E D I N C O       P á g i n a  6 | 7 

EJE TEMATICO Teología: El argumento Cosmológico 

  

OBJETIVO(S) Comprender el argumento cosmológico de la existencia de Dios. 

  

EVALUACIÓN Se evaluará a través del desarrollo de un cuestionario en donde se identificará si hay una comprensión 
del tema y claridad en los conceptos.   Además se deberá Plantear en un escrito, la posición personal 
sobre la solidez o debilidad del argumento cosmológico.    
Se tendrá en cuenta la coherencia lógica, la profundidad de las respuestas y la capacidad de establecer 
posiciones argumentadas. 

 Enviar el documento al correo:  profefiloflor@gmail.com, ,  marcado con el nombre del estudiante 
y la actividad.    

Ejemplo:  Flor Ángela_Argumento Cosmológico. 
 
 

  

CONTENIDO El argumento cosmológico 

 
 

Un hombre entra en una habitación. Sobre la mesa hay un plato de comida. ¿Cuál será 
probablemente su primera deducción? Pensará que alguien ha puesto el plato allí, porque que el 
plato no ha podido llegar a la habitación por sus propios medios. La presencia del plato indica 
necesariamente otra presencia, quizá no visible, pero no por ello menos cierta: la presencia de la 
persona que colocó el plato sobre la mesa. 
 
Al igual que el plato que está en la mesa ha sido puesto allí por alguien, el argumento cosmológico 
expresa la idea de que si el universo existe, necesariamente ha sido llevado a la existencia por alguien 
o algo externo a él. Tradicionalmente se ha asumido que ese alguien o ese algo es un ente divino 
(inmaterial, intemporal, omnipotente y capaz de existir por sí mismo) ya que un ente no-divino no 
poseería las características necesarias que le permitieran realizar una tarea semejante. 
 

mailto:profefiloflor@gmail.com
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 Este argumento, en su forma clásica, es una de las hipótesis más sencillas sobre la existencia de Dios. 
La idea de que el universo requiere necesariamente una causa sobrenatural es muy antigua y bajo 
diversas formas la habían tratado los más importantes filósofos desde Aristóteles y Platón, por lo 
menos. Pero fue en la Edad Media cuando las exposiciones de este argumento adquirieron su forma 
clásica, ya fuese en los textos cristianos de San Buenaventura como, muy especialmente, de Santo 
Tomás de Aquino, quien fue el principal impulsor del argumento cosmológico en occidente.  La 
formulación más sencilla e intuitiva del argumento teológico reza como sigue: 
 
1. Todo lo que existe tiene una causa. 
2. El universo existe. 
3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. 
 
De lo cual también se deducía que dicha causa de la existencia del universo podía identificarse con 
Dios. ¿Por qué? Porque la causa del universo debe ser necesariamente ajena al universo mismo. Si el 
universo es material y temporal, su causa ha de ser inmaterial (espiritual) e intemporal (eterna). Ha de 
ser además omnipotente, ya que ha creado u originado todo cuanto existe en dicho universo. Estas 
características, inmaterialidad, intemporalidad y omnipotencia son las que atribuimos a Dios. Así que 
la conclusión “el universo necesita una causa que se parece mucho a Dios” 
 
Recuperado de: https://www.jotdown.es/2012/01/existe-dios-i-el-argumento-cosmologico/ 
 
Para ampliar el tema, visualizar el siguiente contenido de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=tj5bnBNZaoE&t=7s: 

  

ACTIVIDAD  
 

 
Enviar las evidencias al correo: profefiloflor@gmail.com  

 

Leer detenidameente la 
guía y visualizar el video

Desarrolle lo siguiente:

1.  Elabore un mapa conceptual o 
un esquema que explique la 
formulación del argumento 
cosmológico

2. Explique por  qué, todo debe 
tener una causa.

3.  ¿Es posible que el universo 
haya existido siempre?  
argumente.

4. ¿Qué descubrimientos 
científicos, apoyan la idea de que  
el universo tuvo un principio?

5. Defina los siguientes atributos 
de Dios: inmaterialidad, 
intemporalidad y omnipotencia 

Redacte un escrito, en donde 
plantee  si  el argumento 
cosmológico, es un argumento 
sólido o se puede refutar de alguna 
manera.   Explique por qué. 

https://www.jotdown.es/2012/01/existe-dios-i-el-argumento-cosmologico/
https://www.youtube.com/watch?v=tj5bnBNZaoE&t=7s
mailto:profefiloflor@gmail.com

