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La afirmación: Yo no creo en Dios porque en el 
debate de ciencia vs. Dios, ¡la ciencia gana! 

Smith 
v. 
Jones 

Petición original del 
demandante 

El demandante Smith 
levanta esta demanda 
contra el acusado Jones … 

Smith and 
Jones 
v. 
Williams 

Petición original del 
demandante 

Los demandantes Smith y 
Jones acusan… 

o 



La afirmación: Yo no creo en Dios porque en el 
debate de ciencia vs. Dios, ¡la ciencia gana! 

Dios 
v. 
Ciencia 

Petición original del 
demandante 

El demandante Smith 
levanta esta demanda 
contra el acusado Jones … 

Dios y Ciencia 
v. 
Mala Teología 

Petición original del 
demandante 

Los demandantes Smith y 
Jones acusan… 

o 



La afirmación: Yo no creo en Dios porque en el 
debate de ciencia vs. Dios, ¡la ciencia gana! 

Dios 
v. 
Ciencia 

Petición original del 
demandante 

El demandante Smith 
levanta esta demanda 
contra el acusado Jones … 

Dios y Ciencia 
v. 
Mala Ciencia 

Petición original del 
demandante 

Los demandantes Smith y 
Jones acusan… 

o 



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? 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 

Evidencia a 
favor de Dios 

Cumplir Expect. 
Significado Vida 

Sufrimiento 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Cómo se compaginan Dios y la Ciencia en 
cuanto al cosmos? 



La importancia del 
contexto 



La Biblia no 
es: 

• Una novela del 
siglo 21 

• Un libro de 
texto moderno 

• Una 
disertación 
doctoral 

La Biblia sí 
es: 

Muchos géneros de 
escritura (poesía, prosa, 

etc.) que cubre más de mil 
años  que se desarolla en 

distintos escenarios 
históricos, culturales, y 

geo-políticos. 



La importancia del 
contexto 

Debemos considerar el 
contexto histórico lingüístico, y cultural  

de cada porción de escritura 



Intenta viajar al 1,500AC y explicar a un pastor de cabras 
cómo la modificación genética en los viñedos puede 

eliminar el moho de las uvas. 



Viajemos 3,000 años atrás 
hasta llegar al Génesis 1-4 

Israel es increíblemente 
distinto a todos sus vecinos! 



Israel es increíblemente 
distinto a todos sus vecinos! 

Diferencias: 
Dios, naturaleza, humanidad 



UNO 

Diferencias en Dios: 

Israel Vecinos 

Muchos 

Más allá de la 
Creación 

Parte de la 
creación 



Geb – (tierra) 

Nut – (cielo) 

Shu – 
(atmosfera) 



UNO 

Diferencias en Dios: 

Israel Vecinos 

Muchos 

Más allá de la 
Creación 

Parte de la 
creación 

Fuera de espacio y tiempo En el espacio y tiempo 



Apsu y Tiamet “mexclan sus aguas” 
y se crean más dioses. 

Apsu es puesta a dormir por un 
echizo magico de Ea y asesinada 



UNO 

Diferencias en Dios: 

Israel Vecinos 

Muchos 

Más allá de la Creación Parte de la creación 

Fuera de espacio y tiempo En el espacio y tiempo 

Dios no es un ser sexual Dioses promiscuos 



Relato Hitita de 
Elkunirsa y Asertu  



UNO 

Diferencias en Dios: 

Israel Vecinos 

Muchos 

Más allá de la Creación Parte de la creación 

Fuera de espacio y tiempo En el espacio y tiempo 

Dios no es un ser sexual Dioses promiscuos 

Dios no tiene limites Dioses con limitacion humana 



Apsu grita a su esposa: “¡Su 
comportamiento me es ruidoso! 
De día no descanso, de noche no 
duermo. Quiero ponerle fin a su 
comportamiento, ¡eliminarlo!” 
Que reine el silencio y podamos 

dormir! 
Molestos Desobedientes Cansan 



Diferencias en 
Naturaleza: 

Israel Vecinos 

Cosmología Función 



Diferencias en 
Naturaleza: 

Israel Vecinos 

Cosmología 
(Same) 

Función 



Diferencias en 
Naturaleza: 

Israel Vecinos 

Cosmología 
(Misma) 

Función 
(Diferente) 



Cosmología 
(Misma) 

TIERRA 

CIELOS 

INFRAMUNDO 



Cosmología 
(Misma) 

Tierra 

Cielo 

Aguas 

Aguas sobre el cielo 



Función 
(Diferente) 

La naturaleza se crea con la gente en mente. Los alimentos, la luz, 
las estaciones, etc. Las personas tienen dominio y viven según los 

propósitos de Dios dentro de esta creación. 



Diferencias in 
Humanity: 

Israel Vecinos 

Gente a imagen de 
Dios para estar en 

relación con Él y ivir 
conforme a sus 

propósitos. 

El rey es creado a 
imagen de Dios. El 
pueblo existe para 

que haga lo que el rey 
ordene. 



“En el principio 
Dios creó”. 

(Genesis 1:1). 

¡¡Dios está en Control!! 

Puntos para casa 



“Dios creó los cielos y 
la tierra” (Gen. 1:1). 

Tengo que ver el mundo 
como lo que es 

Puntos para casa 



“Y Dios creó al ser 
humano a su imagen…” 

(Gen 1:27). 

Puntos para casa 

Caminaré en éste mundo como 
alguien creado por el creador del 

universo. 
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