
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. 



Lo que 
entendemos que 

significan las 
palabras es 
importante 



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? 



¿Por qué mis acciones no cumplen mis propios estándares? 

Los primeros humanos migraron fuera de África probablemente hace unos 2 
millones a 1.8 millones de años. Entraron a Europa después, hace 1.5 a 1 millón 
de años. 



¿Por qué mis acciones no cumplen mis propios estándares? 

Mis ancestros 
Han tenido 
2,000,000 de años 
O sea unas 
75,000 generaciones para 
seleccionar gente que no  
come de más! 



¿Por qué mis acciones no cumplen mis propios estándares? 

Mis ancestros Han 
tenido 2,000,000 de 

años, O sea 
unas75,000 

generaciones para 
seleccionar gente 

con fuerza de 
voluntad y disciplina 

sólida 



Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Por qué mis acciones no cumplen mis propios estándares? 

Dios Judeo-Cristiano Sin Dios 
Sacos de químicos complejos 

"Fallas" de la 
selección natural 

Vivo como 
pecador: fruto 
del árbol del 

conocimiento 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 
Significado Vida 

No cumplo 
mis estándares 

Evidencia a 
favor de Dios 



Evaluando la Evidencia 

Evidence 
against God 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 
Significado Vida 

No cumplo 
mis estándares 

Evidencia a 
favor de Dios 



Positive Perceptions 
1. Why is there Moral objetiva? 
2. Why is there “beauty”? 
3. Why is “justice” and “fair” important? 
4. Why is there a basis for dignity and 

honor? 
5. Why do we uniquely value humanity? 
6. Why is there meaning and significance 

in life? 
7. ¿Por qué mis acciones no cumplen mis 

propios estándares? 

The evidence: 
Our perceptions of reality 

Negative Perceptions 
 
1. ¿Por qué existe el sufrimiento? 
2. Why can’t we see God? 
3. Why do many prayers seem 

unanswered? 
4. How does God mesh with 

science making sense of the 
cosmos? 



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? 



¿Por qué existe el sufrimiento? 

Si hay un Dios todopoderoso y amoroso 
en este mundo, ¿por qué hay tanto dolor 
insoportable y sufrimiento indecible? El 

problema del sufrimiento me ha asediado 
durante mucho tiempo... En última 

instancia, fue la razón por la que perdí mi 
fe 



¿Por qué existe el sufrimiento? 

¿Dónde está ahora este Dios? Si él entró en la 
oscuridad y marcó la diferencia, ¿por qué 
todavía no hay diferencia? ¿Por qué los 

enfermos aún están atormentados por un 
dolor indescriptible? ¿Por qué los bebés 

todavía nacen con defectos de nacimiento? 
¿Por qué los niños pequeños son 

secuestrados, violados y asesinados? ¿Por qué 
hay sequías que dejan a millones muertos de 

hambre, sufriendo vidas horribles y 
excruciantes que conducen a muertes 

horribles y atroces?  



¿Por qué existe el sufrimiento? 

Si Dios intervino para librar a los 
ejércitos de Israel de sus enemigos, ¿por 

qué no interviene ahora cuando los 
ejércitos de tiranos sádicos atacan 
salvajemente y destruyen aldeas 

enteras, pueblos e incluso países? Si 
Dios está obrando en la oscuridad, 

alimentando a los hambrientos con la 
milagrosa multiplicación de los panes, 

¿por qué un niño, un simple niño, muere 
cada cinco segundos de hambre? Cada 

cinco segundos. 



¿Por qué existe el sufrimiento? 

El sufrimiento es 
real y trágico. 



¿Por qué existe el sufrimiento? 

3. ¿Qué tipo de Humanidad 
explicaría el sufrimiento? 

1.  ¿Qué tipo de Dios 
explicaría el sufrimiento? 

2. ¿Qué tipo de Mundo 
explicaría el sufrimiento? 
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lo que Él es. 



Cuidado con pensar 
que Dios debe ser lo 
que yo quiero versus 

lo que Él es. 



Cuidado con pensar 
que Dios debe ser lo 
que yo quiero versus 

lo que Él es. 



Cuidado con pensar 
que Dios debe ser lo 
que yo quiero versus 

lo que Él es. 



Cuidado con pensar 
que Dios debe ser lo 
que yo quiero versus 

lo que Él es. 



Cuidado con pensar 
que Dios debe ser lo 
que yo quiero versus 

lo que Él es. 



¿Debería Dios 
eliminar todo el 

cáncer? 



Evidencia 
contra Dios 

¿Por qué existe el sufrimiento? 

Dios Judeo-Cristiano Sin Dios 
Somos sácos complejos de químicos 

SIN libre albedrío 

Simplemente así son 
las cosas 

Dios es Dios 
La gente es gente 

La gente tiene libre 
elección 

Evidencia a 
favor de Dios 



Caín y Abel: 
Una historia de 

decisiones y  
consecuencias 



Dios, ¿Cómo te 
atreves? 

“Éste no fué mi plan” 
“Esa no fué mi decisión” 
“TENGO una solución” 

Una solución real y justa” 



¿Por qué no nuestra 
solución?  ¿Por qué no 
elimina Dios el cancer? 

¿Por qué no le envió 
Dios un rayo a Hitler? 





“…Por medio de un solo hombre 
el pecado entró en el mundo, y 
por medio del pecado entró la 

muerte; fue así como la muerte 
pasó a toda la humanidad, 

porque todos pecaron”  
(Rom. 5:12). 

Estoy agradecido por la 
solución de Dios 

Puntos para casa 



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

(Mt. 25:35). 

¿Qué haces para aliviar el 
sufrimiento en el mundo? 

Puntos para casa 



“Maldita será la tierra por tu culpa”.  
(Gen. 3:17). 

No vivimos en el paraíso. Estamos 
en un campo de Batalla, pero el 
general ha desembarcado, llegó 
hace más de 2000 años y quiere 

que te unas a la lucha contra el mal. 

Puntos para casa 
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