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

Dios no existe. 
Simplemente no lo 

saben. 



¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

Nunca ha existido otro 
mundo sino el mío... 



¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

¿Qué es el sol del que tu 
hablas?... El sol no existe ni 

ha existido. 



¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

¿Existe otro mundo que 
no sea el subterráneo? 

“Han visto lámparas y se han imaginado una lámpara más 
grande y mejor y la han llamado sol. Han visto gatos, y ahora 
quieren un gato más grande y mejor, y lo han llamado león. 

Bien, es una bonita invención, pero, para ser sincera, les 
sentaría mejor si fueran más jóvenes. Y vean que no pueden 
inventar nada en sus fantasías sin copiarlo del mundo real, 

este mundo mío, que es el único. Pero hasta ustedes, niños, 
ya están grandes para tales juegos. Y en lo que toca a vos, mi 

señor Príncipe, que sois un hombre adulto ya, ¡qué 
vergüenza! ¿No te ruborizas con estos jugueteos? Vengan 

todos. Dejen esas triquiñuelas infantiles. Tengo trabajo para 
ustedes en el mundo real. No hay Narnia, ni Mundo de 

Encima, ni cielo, ni sol, ni Aslan.” 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son 
bultos químicos 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 
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eléctricas 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- El saco quím. 
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No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros  

- Nada dicta objetivamente el 
bien o el mal. Ej. algunas 
interacciones son "malas" 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 
Aparte del universo existe un 
Dios infinito, personal y moral 

Espacio y 
tiempo 

Dios 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

El Humano porta la 
imagen única de Dios 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

Humanos=imagen moral de Dios 

Humanos existen para vivir en 
relación c/Dios 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

Humanos=imagen moral de Dios 

Humano hecho p/tener relación 
c/Dios 

Humanos no dan el ancho a la 
perfección moral de Dios 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

- Humanos p/relación con Dios 

- Humanos no dan ancho moral 

- Dios restaura la relación 



Nuestra visión de la realidad debe 
coincidir con la forma en que vivimos y 

con la forma en que otros viven 
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independiente de lo que creamos 
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¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

¿Qué cosmovisión explica la realidad? 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Humanos son bultos químicos 

- Algunos quím. tienen r. electr.  

- Saco humano dif. de otros 

- Nada dicta obj. el "bien"/"mal". 

- Polvo estelar es polvo estelar 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

- ¿Decide la Sociedad? 

- ¿Los poderosos deciden? 

- ¿Los intelectuales deciden? 

- Sólo existe...así es el mundo 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 

“Un ateo puede ser moral” 

¡Pero no hay razón objetiva! 

"maldad"= lastimar a alguien 

No objetivamente - R. Circular 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 



 "Si observamos cómo funciona la selección 
natural, parece que todo lo que ha evolucionado 

por selección natural debe ser egoísta. Por lo 
tanto, debemos esperar que cuando vayamos a 
ver el comportamiento de los babuinos, seres 
humanos y todos los seres vivos, concluiremos 

que éste es egoísta. Si vemos que nuestra 
expectativa es errónea, si observamos que la 

conducta humana es verdaderamente altruista, 
entonces nos encontraremos con algo 
desconcertante, algo que necesita ser 

explicado". 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 

Tenemos un gen egoista 
que lleva a cabos sus 

metas al NO ser egoista 

Esto resuelve la tensión 
“disfrazando” la moral objetiva 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 







Sam Harris y la Lógica Circular 



Sam Harris y la Lógica Circular 

Está mal Robar 

Porque no da 
bienestar a las 

criaturas 
conscientes   

¿Por qué? 
¿Por qué? 



Debate: Sam Harris, W.L. Craig 



Debate: Sam Harris, W.L. Craig 

Bajo el punto de vista ateo, el violador 
que se burla de la moral de la sociedad 
no está haciendo nada más serio que 
actuar de un modo contrario a la 
moda, el equivalente moral de Lady 
Gaga.  



Michael Ruse sobre la Moral 

La moralidad no es menos adaptación biológica de lo que lo son las 
manos, los pies y los dientes… Considerada como un conjunto de 
afirmaciones racionalmente justificables sobre un “algo” objetivo, la 
ética es ilusoria. Yo entiendo que cuando alguien dice “ama a tu 
prójimo como a ti mismo” creen estarse refiriendo a algo más allá y 
por encima de uno mismo…. Sin embargo, tal referencia no tiene 
fundamento. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia 
y la reproducción… y cualquier significado más profundo es ilusorio.  



Michael Ruse sobre la Moral 



Sam Harris y la Moralidad 



Nunca ha existido otro 
mundo sino el mio... 



¿Qué mundo es el real? 

No Dios Dios 

¿Existe la moral "objetiva"? 
¿Si sí, entonces de dónde viene? 

- Dios Infinito/Personal/Moral 

- Humanos=imagen moral Dios 

- ¿Decide la Sociedad? 

- ¿Los poderosos deciden? 

- ¿Los intelectuales deciden? 

- Sólo existe...así es el mundo 



“Por aquel entonces llegó a Éfeso 
un judío llamado Apolos, natural 

de Alejandría. Era un hombre 
ilustrado y convincente en el uso 

de las Escrituras.”  
(Hech. 18:24). 

¿Eres Ilustrado y Convincente 
en tu uso de las Escrituras? 

Puntos para casa 



“Comenzó a hablar 
valientemente en la 

sinagoga.”  
(Hech. 18:26). 

¿Eres Valiente al Hablar de 
tus convicciones? 

Puntos para casa 



“Cuando llegó, ayudó mucho a 
quienes por la gracia habían creído, 

pues refutaba vigorosamente en 
público a los judíos, demostrando 
por las Escrituras que Jesús es el 

Mesías.”  
(Sal. 86:8). 

Demuestras con PALABRAS y 
HECHOS que Jesús es el 

Mesías? 

Puntos para casa 
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