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Los Agnósticos no creen 
en Dios pero no están 
listos para afirmar que 

Dios no existe. 
Simplemente no lo 

saben. 



Dr. Bob y la importancia 
de un jurado justo 

Éstas son las instrucciones para contestar a las preguntas. 

1. De ninguna manera permita que sus prejuicios, 

presuposiciones o simpatía influyan en su decisión. 
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Evaluando la 
Evidencia 

Evidencia a 
favor de Dios 

Evidencia contra 
Dios 

Percepciones de la realidad 
1. ¿Por qué existen el bien y el mal objetivos? 
2. ¿Por qué existe la belleza? 
3. ¿Por qué la "justicia" es importante? 
4. ¿Por qué hay una base para dignidad y honor? 
5. ¿Por qué valoramos a la humanidad? 
6. ¿Por qué tiene sentido la vida? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 
Cuestiones y percepciones negativas 
1. ¿Por qué existe el sufrimiento? 
2. ¿Por qué no vemos a Dios? 
3. ¿Por qué hay oraciones "sin respuesta"? 
4. ¿Cómo se compaginan Dios y la Ciencia en 

cuanto al cosmos? 



Evaluando la 
Evidencia 

Evidencia a 
favor de Dios 

Evidencia contra 
Dios 

Percepciones de la realidad 
1. ¿Por qué existen el bien y el mal objetivos? 
2. ¿Por qué existe la belleza? 
3. ¿Por qué la "justicia" es importante? 
4. ¿Por qué hay una base para dignidad y honor? 
5. ¿Por qué valoramos a la humanidad? 
6. ¿Por qué tiene sentido la vida? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 
Cuestiones y percepciones negativas 
1. ¿Por qué existe el sufrimiento? 
2. ¿Por qué no vemos a Dios? 
3. ¿Por qué hay oraciones "sin respuesta"? 
4. ¿Cómo se compaginan Dios y la Ciencia en 

cuanto al cosmos? 

Moral Objetiva 



Evaluando la 
Evidencia 

Evidencia a 
favor de Dios 

Evidencia contra 
Dios 

Percepciones de la realidad 
1. ¿Por qué existen el bien y el mal objetivos? 
2. ¿Por qué existe la belleza? 
3. ¿Por qué la "justicia" es importante? 
4. ¿Por qué hay una base para dignidad y honor? 
5. ¿Por qué valoramos a la humanidad? 
6. ¿Por qué tiene sentido la vida? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 
Cuestiones y percepciones negativas 
1. ¿Por qué existe el sufrimiento? 
2. ¿Por qué no vemos a Dios? 
3. ¿Por qué hay oraciones "sin respuesta"? 
4. ¿Cómo se compaginan Dios y la Ciencia en 

cuanto al cosmos? 

Moral Objetiva 



¿Por qué hay belleza? 



¿Por qué hay belleza? 

¿Es evidencia de Dios? 

“Lo aleatorio de la 
evolución debería 
producir fealdad” 



¿Por qué hay belleza? 

¿Es evidencia de Dios? 

“La belleza es 
objetiva, por ende 

debe haber algo que 
la defina” 



¿Por qué hay belleza? 

La belleza física. . . puede ser apreciada por la mente. 
Esto sería imposible, si esta "idea" de belleza no se 

encontrara en la mente en una forma más perfecta. . . 
Pero incluso aquí, si esta “idea” de belleza no estuviera 
sujeta a cambios, una persona no sería mejor juez de la 
belleza que otra. . . Esta consideración ha convencido 

fácilmente a los hombres cultos. . . que la "idea" original 
no se encuentra en esta esfera, donde se muestra que 

está sujeta a cambios. . . 

Agustín 
(354-430) 



¿Por qué hay belleza? 

Y así vieron que debe haber algún ser en el cual 
reside la forma original [de la belleza], inmutable, 

y por lo tanto incomparable. Y creyeron 
acertadamente que es allí donde se encuentra el 

origen de las cosas, en lo no-creado, que es la 
fuente de toda la creación. 

- Augustín, La Ciudad de Dios 

Agustín 
(354-430) 



¿Por qué hay belleza? 

¿Es evidencia de Dios? 

“Lo aleatorio de la 
evolución debería 
producir fealdad” 

Non-sequitur 

Ej. El Pavo real 
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¿Es "objetiva" la belleza? 

Historia 
Objetiva 

Objetiva 

Subjetiva 

La belleza no es una cualidad en los 
objetos: existe meramente en la 
mente que las contempla; Y cada 

mente percibe una belleza diferente. 
Una persona puede incluso percibir 
la deformidad, mientras que otra es 

sensible a la belleza; Y cada 
individuo debe consentir su propio 

sentimiento, sin pretender regular al 
de los demás  
- David Hume 
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Stephen Fry 

Yo contestaría, "¿Cáncer de hueso en los niños? 
¿Por qué eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te 
atreves a crear un mundo con tal miseria? No es 
justo, está completa y totalmente mal. ¿Por qué 
debería yo respetar a un Dios caprichoso, 
mezquino y torpe que crea un mundo tan lleno 
de injusticia y dolor? "Eso es lo que contestaría". 



Stephen Fry 

El entrevistador, sorprendido, preguntó, “¿Y crees 
que con esa actitud te van a dejar entrar?” 
 
“No, pero no querría. No querría entrar bajo sus 
términos. Están equivocados.” 



Stephen Fry 

Yo contestaría, "¿Cáncer de hueso en los niños? 
¿Por qué eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te 

atreves a crear un mundo con tal miseria? No es 
justo, está completa y totalmente mal. ¿Por qué 

debería yo respetar a un Dios caprichoso, 
mezquino y torpe que crea un mundo tan lleno 

de injusticia y dolor? "Eso es lo que contestaría". 



Stephen Fry 

¿De dónde viene esta idea 
de "Justicia"? 

...y la "equidad" 

Esto es algo que 
Dios "programó" 

en el hombre 

¿La selección natural 
nos ha dado un 

sentido de justicia? 



C.S. Lewis 

“Cuando fui ateo, mi argumento 
contra Dios era que el universo 

parecía tan cruel e injusto ¿Pero 
de donde tengo yo la idea de 

justo e injusto? Un hombre no 
llama a una línea torcida a 

menos que sepa lo que es una 
línea recta” 
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Importancia de Justicia 



“El problema del hombre no 
es la ausencia de evidencia de 
la existencia de Dios, sino la 
supresión de la misma”. 
 

              Ravi Zacharias 
                                    



“Tú, que eres el Juez de toda la 
tierra, ¿no harás justicia?.”  

(Gen. 18:25). 

La justicia es un mandato de 
Dios para sus seguidores 

Puntos para casa 



“Una sola cosa le pido al SEÑOR, 
y es lo único que persigo: habitar 

en la casa del SEÑOR todos los 
días de mi vida, para contemplar 

la hermosura del SEÑOR y 
recrearme en su templo” 

(Sal. 27:4). 

Vale la pena contemplar la 
belleza de Dios y su creación 

Puntos para casa 



“Más bien, honren en su corazón a 
Cristo como Señor. Estén siempre 

preparados para presentar defensa a 
todo el que les pida razón de la 

esperanza que hay en ustedes. Pero 
háganlo con gentileza y respeto”.  

(1 Ped. 3:15). 

Estas son cuestiones 
importantes 

Puntos para casa 
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