
Se 
Acabó 

¡Diviértanse 
sin mi! 

Sin 
Comentario 

Ateo Agnóstico Hindú Musulmán Budista 
Judío-

Cristiano 

Por qué no soy ...  Por qué no soy ...  
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Los Agnósticos no creen 
en Dios pero no están 
listos para afirmar que 

Dios no existe. 
Simplemente no lo 

saben. 



Las Palabras importan: 
Expresan ideas 



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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Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

Conclusiones: 

No hay Dios 

Sacos de químicos 

No libre albedrío, por 
ende, no dignidad 

¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 



ácido acét. 
(CH3COOH) 

+  
(NaHCO3)  

= 
CH3COONa + H20 + 

CO2(g)  



¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

Conclusiones: 

No Dios 

Sacos de químicos 

No libre albedrío, por 
ende, no dignidad 

Noam 
Chomsky, MIT 

Desde sus cátedras en 1947, Skinner ha estado luchando con estos y 
otros problemas relacionados. Los resultados son nulos ... No se han 
producido hipótesis científicas con pruebas de apoyo para sustanciar 

las afirmaciones extravagantes a las que él es adicto ... En este 
momento no tenemos casi ninguna evidencia científica y ni siquiera 

los gérmenes de una hipótesis interesante sobre cómo el 
comportamiento humano es pre-determinado. 



¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 

Evidencia 
contra Dios 

Evidenci
a a favor 
de Dios 

Conclusiones: 

No Dios 

Sacos de químicos 

No libre albedrío, por 
ende, no dignidad 

Edward Witten 
(Princeton) 

Pienso que la conciencia seguirá siendo un misterio ... Tiendo a 
pensar que el funcionamiento del cerebro consciente será esclarecido 

en gran medida. Los biólogos y quizás los físicos entenderán mucho 
mejor cómo funciona el cerebro. Pero por qué existe algo que 

llamamos conciencia ligada a esto, creo que seguirá siendo 
misterioso. Me parece mucho más fácil imaginar cómo podemos 

entender el origen del universo de lo que he imaginado cómo 
podemos entender la conciencia humana. 



¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 

Evidencia 
contra Dios 

Evidenci
a a favor 
de Dios 

Edward Witten 
(Princeton) 

“Si usted tiene planes de 
leer un solo libro este 

año, éste es 
probablemente le que 
usted debería escoger” 



Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

Dios creó un mundo con 
causa-efecto 

Existe el libre albedrío real 

Existe la dignidad y honor 

¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 

Dios Judeo-Cristiano 



Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

Yo creo en la libre elección real; 
no creo, ni por un momento que 
vivo en un mundo de ilusión sin 

libre albedrío real 

¿Por qué hay una base para 
dignidad y honor? 

Dios Judeo-Cristiano No Dios 
Sólo sacos de químicos complejos 
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Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

Dios hizo gente 
singularmente a su imagen 

Los Humanos tienen valor 
inherente aparte del 
mundo animal 

¿Por qué valoramos a la humanidad? 

Dios Judeo-Cristiano No Dios 
Sólo sacos de químicos complejos 
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Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Por qué tiene sentido y significado la vida? 

Dios Judeo-Cristiano No Dios 
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¿Gen de significado? 

La 
experiencia 
queda como 

guante 

Nos has creado para ti, y nuestro corazón no 
descansa hasta encontrar descanso en ti 

- Agustín 



Evidencia 
contra Dios 

Evidenci
a a favor 
de Dios 

¿Por qué tiene sentido y significado la vida? 

Dios Judeo-Cristiano No Dios 
Sólo sacos de químicos complejos 

¿Gen de significado? 

La 
experiencia 
queda como 

guante 

Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en 
él… de un solo hombre creó las naciones de 
toda la tierra…para que buscaran a Dios y, 

quizá acercándose a tientas, lo encontraran. 
(Hechos 17:24-27). 



Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Por qué tiene sentido y significado la vida? 

Dios Judeo-Cristiano No Dios 
Sólo sacos de químicos complejos 

¿Gen de significado? 

La 
experiencia 
queda como 

guante 

¿Qué es, pues, lo que proclama este vacío y esa deseo, sino el que ha habido antaño en el 
hombre una verdadera felicidad, de la que no le queda ahora sino la cicatriz y el espacio 
vacío y que trata inútilmente de rellenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas 
ausentes el socorro que no obtiene en las presentes? Éstas son, sin embargo, también 
incapaces, porque el abismo infinito no puede llenarse más que por un objeto infinito e 
inmutable, es decir, por Dios mismo. Sólo Él es nuestro bien verdadero; y desde que lo 
hemos abandonado es cosa extraña que no haya nada en la naturaleza que haya sido capaz 
de ocupar su lugar: astros, cielo, tierra, elementos, plantas, coles, puerros, animales, 
insectos, terneras, serpientes, fiebres, pestes, guerras, hambre, vicios, adulterios, incestos. Y 
desde que ha perdido el verdadero bien, todo puede parecerle igualmente bueno, hasta su 
propia destrucción, aunque tan contraria a Dios, a la razón y a la naturaleza a la vez. 
  
Los unos lo buscan en la autoridad, los otros en la curiosidad y en las ciencias, los otros en 
los placeres. – Blaise Pascal 



“No puede haber reproche al dolor al 
menos que asumamos la dignidad humana, 
no hay razón para privarnos del placer al 
menos que asumamos el valor humano, no 
hay legitimidad a la monotonía al menos 
que asumamos un propósito mayor a la 
vida, no hay propósito para la vida a menos 
que asumamos un diseño, la muerte no 
tiene ningún significado al menos que 
busquemos lo que es eterno”. 
 

              Ravi Zacharias 
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“…y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”  

(Jn. 8:33). 

¡Yo quiero la  VERDAD! 

Puntos para casa 



“Si alguien quita una vida 
humana, la vida de esa persona 
también será quitada por manos 

humanas. Pues Dios hizo a los 
seres humanos[a] a su propia 

imagen” 
(Gen. 9:6). 

Quiero mostrar el valor humano 
por cómo trato a la gente 

Puntos para casa 



“Todo lo hizo hermoso en su tiempo. 
Y ha puesto eternidad en el corazón 

de ellos”.  
(Ec. 3:11). 

Con Dios, la vida tiene 
sentido y significado. Quiero 

caminar con El. 

Puntos para casa 
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