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

Dios no existe. 
Simplemente no lo 

saben. 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 



Percepciones Positivas 
 
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 y significado la vida? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 

La evidencia: 
Percepciones de la realidad 

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? 
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Percepciones Positivas 
 
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 y significado la vida? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 

La evidencia: 
Percepciones de la realidad 

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? 



“Allí, ante la huida de unos reclusos, otros tres, dos adultos y un niño, 
elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser ahorcados. Los 
mandos del campamento se negaron a hacer de verdugos. Tres 
hombres de las SS aceptaron ese papel. Tres cuellos fueron en un 
momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la libertad’, gritaron los 
adultos. Pero el niño no dijo nada. ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?’ 
preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas cayeron al suelo… Nosotros 
desfilamos por delante…, los dos hombres ya no vivían…, pero la 
tercera cuerda aún se movía…, el niño era el más liviano y todavía 
agonizaba retorciéndose en la horca… Detrás de mí oí que el mismo 
hombre preguntaba: ‘¿Dónde está Dios ahora?’ Y dentro de mí oí una 
voz que me respondía: ‘¿Que dónde está? Ahí está, colgado de la 
horca”.    Elie Wiesel (Sobreviviente del Holocausto, Auschwitz) 



¿Por Qué Dejó Dios Morir a Aquél Niño? 

ácido acét. 
(CH3COOH) 

+  
(NaHCO3)  



¿Que es el “MAL”? 

“Maldad” es la 
ausencia del bien. Es 
parasítica del Bien. 

Puede haber bien sin 
mal pero no mal sin 

bien. 



¿Que es el “MAL”? 

Si existe el MAL, existe el bien. 
Si existe el bien, existe una 

 ley moral. 
Si hay una ley moral debe haber un 

legislador moral. 
Si hay un legislador moral,  

Dios existe. 
Por eso el mal es evidencia de la 

existencia de Dios y no lo contrario. 



DIOS (AMOR) 

LIBERTAD 
(Libre Albedrío) 

ATEÍSMO 
(Libre Albedrío) 

AMAR ODIAR 

BUENO MALO 



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” 



C.S. Lewis 

“Dios creó cosas que tenían libre 
albedrío. Eso significa criaturas que 
pueden actuar bien o mal. Algunos 
piensan que pueden imaginar una 

criatura libre, pero sin posibilidad de 
actuar mal; yo no puedo. Si algo tiene 

libertad para ser bueno, también la tiene 
para hacer el mal. Y el libre albedrío es 

lo que ha hecho posible el mal. ¿Por 
qué, entonces, les dio libre albedrío? ” 



C.S. Lewis 

“Porque el libre albedrío, aunque hace 
posible el mal, es también lo único que 

hace posible cualquier amor o bondad o 
alegría dignos de tenerse… La felicidad 

que Dios destina para sus criaturas 
superiores es la felicidad de estar unidos 
a Él entre sí libre y voluntariamente, en 
un éxtasis de amor y deleite comparado 
con el cual el más extático amor entre 

un hombre y una mujer en esta tierra es 
pura leche y agua. Y para eso tienen que 

ser libres.” 
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¿Por Qué Dejó Dios Morir a Aquél Niño? 

Pero no es sólo “aquel niño”.  
Son “TODOS” los niños. 

 ”No lo sabremos hasta que estemos en 
el cielo”. “Es un misterio”. 
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¿Por qué no vemos a Dios?  
LA NECESIDAD DE LIBRE ALBEDRÍO Y UN DIOS OCULTO 



¿POR QUÉ HAY  



EL PROBLEMA CON LA INMORTALIDAD INFANTIL 



EL PROBLEMA CON LA INMORTALIDAD INFANTIL 



¿EXISTE ALGÚN BIEN QUE PUEDA SURGIR DE UN 
MUNDO DONDE LOS NIÑOS MUEREN? 
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“Allí, ante la huida de unos reclusos, otros tres, dos adultos y un niño, 
elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser ahorcados. Los 
mandos del campamento se negaron a hacer de verdugos. Tres 
hombres de las SS aceptaron ese papel. Tres cuellos fueron en un 
momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la libertad’, gritaron los 
adultos. Pero el niño no dijo nada. ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?’ 
preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas cayeron al suelo… Nosotros 
desfilamos por delante…, los dos hombres ya no vivían…, pero la 
tercera cuerda aún se movía…, el niño era el más liviano y todavía 
agonizaba retorciéndose en la horca… Detrás de mí oí que el mismo 
hombre preguntaba: ‘¿Dónde está Dios ahora?’ Y dentro de mí oí una 
voz que me respondía: ‘¿Que dónde está? Ahí está, colgado de la 
horca”.    Elie Wiesel (Sobreviviente del Holocausto, Auschwitz) 

¿Qué clase de Dios permite el mal? 
 

Un Dios que mandó a su hijo en rescate por ti.  
Un Dios que un día terminará con el mal en el mundo, 

pero no lo ha hecho porque tú y yo somos parte de 
este mal. 

Un Dios que resucita a los muertos. 
Un Dios que ha prometido resucitarte si confías en él y 

le entregas tu vida. 
Un Dios que tiene DOMINIO sobre la muerte. 



“Allí, ante la huida de unos reclusos, otros tres, dos adultos y un niño, 
elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser ahorcados. Los 
mandos del campamento se negaron a hacer de verdugos. Tres 
hombres de las SS aceptaron ese papel. Tres cuellos fueron en un 
momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la libertad’, gritaron los 
adultos. Pero el niño no dijo nada. ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?’ 
preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas cayeron al suelo… Nosotros 
desfilamos por delante…, los dos hombres ya no vivían…, pero la 
tercera cuerda aún se movía…, el niño era el más liviano y todavía 
agonizaba retorciéndose en la horca… Detrás de mí oí que el mismo 
hombre preguntaba: ‘¿Dónde está Dios ahora?’ Y dentro de mí oí una 
voz que me respondía: ‘¿Que dónde está? Ahí está, colgado de la 
horca”.    Elie Wiesel (Sobreviviente del Holocausto, Auschwitz) 

¿Donde esta Dios?  
Dios está preparando un hogar para 
nosotros en el Paraíso, sentado en el 

trono de la gracia, y moviéndose 
dentro y entre nosotros hoy, 

llevándonos a través de las tinieblas 
de la muerte a la alegría de la vida 

eterna. 



—Señor —dijo Felipe—, 
muéstranos al Padre y con eso 
nos basta. ¡Pero, Felipe! ¿Tanto 
tiempo llevo ya entre ustedes, y 
todavía no me conoces? El que 

me ha visto a mí, ha visto al 
Padre”. (Juan 14:8). 

Dios se hace visible en la 
persona de Jesucristo. 

Puntos para casa 



“Escojan ustedes mismos a 
quiénes van a servir… Por mi 

parte, mi familia y yo serviremos 
al SEÑOR” 

(Josué 25:15). 

Dios no se te aparece porque no 
quiere solo “creyentes” intelectuales 

sino “adoradores” de corazón. 

Puntos para casa 



“Porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer”.  

(Mateo 25:35). 

Tu y yo decidimos si nos unimos a 
Dios para terminar con el 

sufrimiento, si somos pasivos, o si 
contribuimos a la maldad. 

Puntos para casa 
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