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Viendo Más Allá Del Queso
El queso es igual a “ningún dios,” que se percibe como 

la libertad personal (la ilusión de autonomía). El “martillo” en la 
trampa representa las consecuencias cuando Dios está fuera de la 
imagen. Lamentablemente, con el pretexto de la ciencia, hemos ido 
hacía el queso sin notar las consecuencias resultantes.

•	 Sin significado
•	 Sin valor
•	 Sin importancia
•	 Sin propósito
•	 Sin esperanza 

 (y piensan algunos)

•	 Sin restricción contra los malos impulsos

8 Cosas Absurdas Que Los Ateos
Deben Creer Antes del Desayuno

UNO  Nada creó todo

DOS  Caos creó orden 

TRES  No-vida creó vida

CUATRO  No-conciencia creó conciencia

CINCO  No-personal creó personal

SEIS  Sin racional creó  lo racional

SIETE  Lo ciego creó  visión

OCHO  Lo sordo creó  el oír

…Y QUIÉN SABE QUÉ MÁS Y CUÁNTO MÁS

Si te han dicho que  la ciencia, la evolución, la selección 
natural o la cosmología del Big Bang han demostrado que 

Dios no existe—te han mentido. No te están diciendo la verdad. 

Esas teorías son sólo intentos de explicaciones alternativas 
sin reconocer a Dios. Piensa por ti mismo.

¿Qué evidencia científica pudiera probar que algo que 
sucedió en el pasado fue causado por una fuerza invisible “A” (la 
evolución) y no por la fuerza invisible “B” (Dios)?

¿Por dónde empezarías? ¿Puedes siquiera concebir cómo tal 
cosa podría ponerse a prueba? ¿Cómo no podía ser verificada? 
El método científico es claro y sencillo: El proceso debe ser 
observable, repetible, y verificable por un tercero independiente.

Sin embargo, puede parecer que la mayor parte de los 
científicos, educadores, y personas muy inteligentes quieren creer 
que la evolución y la selección natural son la verdadera ciencia, y 
que la ciencia ha descartado la existencia de Dios. Por lo tanto, 
viven como si Dios no existe. Y a menudo persuaden a otros que 
ellos tienen la razón y están justificados en su creencia. (Incluso, 
solo mirar la sociedad de hoy nos revela la quiebra de esa teoría.)

No hay manera concebible para probar o refutar la evolución, 
y sin embargo, una impresionante mayoría de los intelectuales 
sostienen que es un hecho. ¿Por qué supones que se sostienen a 
esta teoría?

¿Bueno, puedes entender que si alguien cree que la existencia 
de Dios sería malas noticias, entonces tal vez no importa qué 
evidencia se le muestre, nada lo podrá convencer? Tal persona 
tiene demasiado que perder. Si una persona ya ha tomado la 
decisión, antes de entrar en el laboratorio para comenzar su 
investigación, ya estaría predispuesto (segado) aun antes de 
comenzar. Si él quiere explicar las cosas de una manera diferente, 
pudiera decir cuál quiera cosa posible. ¿Quién se sentiría calificado 
para demostrar que tal persona está equivocada?

Quizás estés pensando que el cargo de parcialidad es una 
acusación grave. Pero si hay índices de parcialidad manifiestas. 
Por ejemplo: Cuando una teoría alternativa, tal como la teoría 
del diseño inteligente, es propuesta por científicos notable, y es 
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EVIDENCIA INTERNA

La Biblia es una colección de sesenta y seis documentos, 
escritos sobre un período de más de mil trescientos años, por 
unos cuarenta autores. 

Entre los muchos escribas se encontraban pastores, un 
colector de impuestos, un doctor, pescadores, y otros que vivieron 
en tres continentes— Europa, Asia, y África.

Considere cualquier otro libro escrito por un grupo de 
personas, quienes la mayor parte no se conocían uno a otro.  
Estos hombres fueron de diferentes épocas y culturas, escribieron 
durante diferentes períodos de tiempo, sin embargo, su 
entendimiento de Dios fue preciso, y el concepto sobre el plan de 
Dios fue consistente y coherente.  No existe otro libro como tal. 
Eso es excepcional.  La mayoría de los libros están fuera de plazo 
después de solo unas cuantas décadas. 

EVIDENCIA EXTERNA

Por más de cientos de años, la arqueología ha explorado la 
Tierra Santa. Millones de dólares y millones de horas trabajadas 
han sido invertidos en las excavaciones.

Los investigadores han aprendido mucho de estos estudios.  
Un vasto número de nombres de personas y lugares de miles 
de años atrás han sido desenterrados.  Aún con todos estos 
descubrimientos, nadie ha puesto en tela de juicio una afirmación 
bíblica.

PROFECÍA CUMPLIDA

Quizás una de las evidencias más concretas de los orígenes 
sobrenaturales de la Biblia es la recolección de la profecía que ha 
sido documentada y cumplida.

Las profecías de Daniel relacionadas con la llegada del Mesías 
y la destrucción del Templo (cumplida en 70 D.C.) han sido atacadas 
por los críticos quienes sospechan que el libro debía haber sido 
escrito después de los eventos.

Sin embargo, Daniel y el resto de las Escrituras Judías fueron 

precisamente y resueltamente rechazada, no sería una explicación 
probable que el diseño inteligente no es visto como buenas noticias 
por aquellos que no quieren a Dios en la imagen? Tenga en cuenta, 
mentes en contra del diseño inteligente no tienen ninguna ciencia 
para comprobar que su punto de vista es el resultado de (A) y no 
(B). Pero la oposición es uniforme y absoluta. Y definitivamente, 
sin ninguna verdadera prueba científica.

Ellos han gobernado durante décadas. Dios está descartado 
de las escuelas, resultando en compuestos con detectores de 
metales en cada entrada. Él está descartado de los tribunales, lo 
que resulta en cárceles demasiadas llena y con una deprimente 
cantidad de reincidencia. Todo esto es sólo más prueba del 
fracaso de sus conjeturas, resultando en pólizas desastrosas con 
respectó a los abortos, matrimonios del mismo sexo, y lucha 
sobre decisiones en cuanto a los baños públicos por confusión de 
género. Todo esto es un gran costo, tanto en lo moral, en términos 
monetarios, y aun en la seguridad personal.

¿Qué diferencia hay con Dios en la imagen?

¡Mira si estás de acuerdo que hace toda la diferencia en 
el mundo! Las respuestas a las preguntas fundamentales de 
la Identidad (¿Quién soy yo?) y Significado (¿Importo yo?), y 
Propósito (¿Qué debería estar haciendo yo?) son radicalmente 
diferentes. Y en efecto, son opuestos en base de donde inician sus 
pensamientos.

¿Somos simples accidentes, productos de eventos no 
planificados? ¿Tenemos alguna importancia duradera o cualquier 
propósito en absoluto más allá de nuestro propio interés?

¿QUÉ ESTA DETRÁS DE TODO ESTO? 

Aquí hay un enfoque interesante. Veamos qué piensa usted. 
Tome un momento y examine las tres líneas de evidencia que 
junta, y concluyentemente, muestra que la Biblia no puede ser el 
resultado de un simple origen humano.
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traducidas del Hebreo y Arameo al Greco en la era 200 antes de 
Cristo.  Este hecho, establece claramente que las profecías fueron 
escritas cientos de años antes que estos eventos tomarán lugar.

Muchas otras escrituras judías anunciando el nacimiento 
del Mesías y el primer adviento están registradas en Isaías 53, 
Salmos 22, y otros lugares.  Usted puede utilizar Google y buscar 
“Profecías Mesiánicas”.

Esto puede ser demostrado más allá de una duda razonable. 
Eso debería cambiar dramáticamente un punto de vista secular 
escéptico sobre el mundo y todo en él.

Algunos se han preguntado sobre la integridad de los 
documentos del Nuevo Testamento.  Ellos creen que mucho de 
la Escritura no fue contemporáneo con los eventos proclamados 
en sus páginas.  Ellos dicen que mucho del libro puede haber sido 
escrito después, quizás cien, o aún cientos de años después que 
los eventos reales.

La historia secular registra la destrucción de Jerusalén y el 
Templo en el año 70 después de Cristo.  Sin embargo, no hay 
mención de esto en el Nuevo Testamento. El Templo era mucho 
más importante en las vidas de los judíos de esos días que el World 
Trade Center fue en las vidas de la mayoría de americanos hoy.

El World Trade Center era tan grande que tenía su propio 
código postal y sus paradas en las estaciones del subterráneo.  
Suponga que usted encontró un folleto de viajes sobre el Center.  
Este le contaría muchos hechos: el número de personas que 
trabajaron allí, el número de visitantes en un día típico, y quizás el 
número de restaurantes y comidas servidas cada día.

Ahora, asuma qué usted no encontró mención del 9/11 o el 
día que colapsaron las torres. ¿No es esto la más segura explicación 
que el folleto fue impreso antes que los eventos destruyeran las 
torres?

La destrucción del Templo cumplió la profecía de Jesús. Este 
hecho habría validado sus credenciales como profeta.  El hecho 
que el Nuevo Testamento no tiene mención de ello se entiende 
mejor concluyendo que los recuentos en el Nuevo Testamento 
fueron escritos antes que los eventos  70 A.C. tomarán lugar, así 

como la Biblia lo registra.

Pero ¿qué hay sobre las otras religiones?  ¿No muchos 
caminos conducen a la cima de la montaña?

Por supuesto, que esa pregunta presenta otro pensamiento �  
¿Quién/ Qué es lo que es encontrado en la cima de la montaña?

Los hindús creen que hay millones de dioses. Los budistas no 
creen en ningún Dios. Los cristianos creen en el Dios de la Biblia.

Imagine que en la era de los dólares de plata, un criminal 
decide entrar en el negocio de las monedas falsas. Al considerar 
sus opciones se descarta inmediatamente la idea de un dólar 
de plata falsificado hecho de madera. Nadie, excepto tal vez 
un niño pequeño, podría ser engañado por tal. No se parece 
suficientemente a lo verdadero.

Por lo tanto, el criminal hace un dólar de plata falsificado 
hecho de metal. Y tiene éxito en engañar a algunas personas. Sin 
embargo, si decide añadir un poco de contenido de plata a su 
falsificación de metal, va a engañar a más personas. Cuanta más 
plata añade, más se parece a la verdadera, y cuanta más gente 
engaña.

Plata en la moneda falsa corresponde a la Verdad en una 
religión falsa. Entre más verdad es mesclada, más personas son 
engañadas. Toda verdad es la verdad de Dios. Y el diablo puede 
citar las escrituras a su favor, como se nos muestra en el relato de 
la tentación de Cristo en el desierto.

Estemos en guardia contra medias verdades. La falsificación 
demuestra la existencia de lo genuino.

La ciencia moderna es la ciencia “occidental” y provenía de 
creencias cristianas, las cuales creen que un Dios razonable sería 
capaz de crear un mundo razonable e inteligible y racional que 
pudiera ser entendido. Las religiones orientales nunca podrían 
producir eso.

La existencia de Dios se pronuncia sobre las cuestiones 
institucionales de Identidad, Significado y Propósito.

Las aplicaciones prácticas están alterando la vida. ¿Cómo 
debo de tratar a otros? Son los humanos el simple resultado 
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accidental de procesos al azar.  ¿Qué pasa si yo puedo ganar 
significativamente por medio de tomar ventaja de la gente?  ¿Qué 
hay si ellos son fácilmente explotados? Si yo soy tentado, ¿por 
qué no? Sí concluimos que estos asuntos no tienen significancia 
alguna, y si somos lo suficientemente astutos para salirnos con 
la suya, y la tentación nos seduce, nos quedamos sólo con la 
pregunta, ¿Por qué no?

¿Qué hay si otros opinan de esta forma de mí? Yo sé que 
algunos son fuertes y hábiles.  ¿En quién debo confiar? Las 
estadísticas sobre crímenes no son muy alentadoras.

Entonces empezamos a ver como dejando a Dios fuera del 
enfoque tiene profundas implicaciones.

¿Qué significa ser humano “Sin Dios”? Significa que somos 
simples accidentes de la naturaleza.  Con esa perspectiva, somos 
considerados no más que un producto de eventos al azar.

Vivimos solo unos cuantos meses.  Usted debería vivir 83 años 
y 4 meses para alcanzar solo 1,000 meses de vida. Un mes se va 
bien rápido, dejando un tiempo limitado para pagar las facturas, 
balancear la cuenta de bancos, y lo parecido.  Muy a menudo se 
dice que la vida es 90 por ciento mantenimiento y 10 por ciento 
para vivir. 

Entonces ¿cómo vamos a vivir? Sin Dios? Es muy difícil 
encontrar un propósito duradero para la vida.  ¿Cómo debemos 
ver a los demás? Si ellos están hechos a la imagen de Dios, 
debemos asignarles un valor alto y concederles derechos básicos.

¿De dónde vienen nuestros derechos? Si el gobierno “otorga” 
los derechos, entonces el gobierno tiene el derecho de quitarlos.  
Eso parece ser lo que Hitler y Stalin creyeron.  La historia registra 
que en el orden de cien millones de personas fueron asesinadas 
solo por el totalitarismo en el Siglo 20  al menos en parte por una 
visión mundial atea.

El comunismo ateísta de Stalin y Mao asumió que sus habitantes 
no poseían ningún derecho más allá de lo que el gobierno ofreció.  
Debido a que la razón de sus vidas no era duradera, sus derechos 
o valores intrínsecos, incontables habitantes fueron liquidados 
como enemigos inconvenientes del estado.

Con Dios fuera del enfoque, ¿por qué no? ¿Cómo podrías 
llamar a eso incorrecto?

¡Usted necesita algunas bases para enfrentar el reto más allá, 
“Pero eso es sólo su opinión!”

En la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson y 
otros fundadores de nuestra república afirmaron, “ellos (nosotros) 
están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables.”

De tiempo en tiempo, cada uno de nosotros experimenta 
tentaciones.  ¿Cómo maneja usted la tentación de hacer lo malo?

Con Dios en el enfoque, sabemos que nosotros, en definitiva, 
debemos dar cuenta por cada vez que cedemos a la tentación.  
Nosotros responderemos por cada vez que tomamos ventaja de 
otro,  si hemos mentido, robado o rendido a otras transgresiones 
morales.  Cualquier forma de explotación o fraude será adjudicado 
por una justicia divina y perfecta.

Sabiendo que hay Uno a quien somos responsables, nos da 
una base decisiva para decir, “¡No!” a la tentación.

¿Pero qué pasa si Dios está fuera del enfoque? ¿No es esto lo 
que muchos creen? Sin Dios, podemos tomar ventaja de cualquier 
oportunidad pecaminosa que esté disponible.

Nosotros nos convertimos en expertos en racionalizar el 
comportamiento:

“No es tan malo”.

“Todos lo están haciendo”.

“Nadie lo sabrá”.

“No es gran cosa”.

Sin embargo, cuando somos las víctimas y no los autores, 
entonces se convierte en un enfoque diferente. Esto no es como 
queremos que otros vean la situación cuando nuestros celulares, 
tabletas, estéreo, esposo/a, hijos y otras posesiones atesoradas o 
gente están en peligro.

Y aun así la pregunta puede plantearse, ¿por qué no?  La 
mayoría de nosotros estamos influenciados, en diversos grados, 
por los comportamientos de otros a nuestro alrededor.  Sí otros 
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están convencidos que Dios está fuera del enfoque, que nadie 
está llevando el puntaje, y si nosotros sentimos que es probable 
tener éxito en salirnos de eso, la tentación se intensifica.

En enero de 2015, The Denver Post informó de una historia 
titulada “Asesinatos que no han sido resueltos en los Estados 
Unidos de 1980 a 2014”. Los asesinatos no resueltos por más de 
35 años, compilados a partir de los registros federales, estatales 
y locales, exceden 211,000. Haga sus cálculos, nuestra nación ha 
experimentado, en promedio, 16 asesinatos una vez al día, todos 
los días desde 1980. Esto no toma en cuenta los asesinatos que 
si fueron resueltos, asesinos que fueron capturados, o asesinatos 
que nunca fueron descubiertos.

Hemos abandonado la antigua sabiduría de cómo la justicia 
de Dios trató con el asesinato y el crimen, ya que pensábamos 
que sabíamos mejor. Hace 75 años, no había prisiones repletas 
y estábamos más seguros en nuestros hogares y en las calles. De 
hecho, estadísticamente hay cientos de veces más probabilidad  
que nuestras nietas sean víctimas de un asalto violento durante 
sus vida, más que nuestras abuelas.

Esos asesinos, que no han sido capturados, no encontraron 
ninguna razón para no matar a sus víctimas. La pregunta de “¿Por 
qué no debería yo robarle a esta persona?” puede deslizarse 
en, “¿Por qué no matar a esta persona?” Afortunadamente, la 
mayoría nunca cruzan ese camino, pero algunos lo harán.

¿QUIÉN ES ALGUIÉN PARA DECIR QUE ES BUENO O MALO?

Algunas veces usted se queda con la impresión que cada 
persona decide por ellos mismos.  Bueno, ¿por qué no? Sí no hay 
un estándar estático de lo correcto o incorrecto (Dios), entonces 
cada uno ciertamente decide por sí mismo.

“Eso puede ser cierto para usted, pero no para mí. 

 ¿Quién lo hizo a usted el juez?”

Es ampliamente reportado que la mayoría cree que la verdad 
es relativa, que no hay una base estable, un objetivo estándar 
(Dios) de la verdad.  ¿Es eso lo que te hace sentir seguro cuando 

estás en la oscuridad?

¿Cuál es la solución?  ¿No es quizás el abrumador consenso 
científico que Dios no existe? Lamentablemente, muchos 
científicos y educadores piensan de esa forma.

Por otro lado, un gran número de científicos contemporáneos 
y educadores tienen una creencia sólida en Dios, y sus vidas 
transformadas dan fe a esa realidad.

¿SE HA PREGUNTADO ALGUNA VEZ POR QUÉ

CREEMOS LO QUE HACEMOS?

Nosotros llegamos a nuestras posiciones de creencia, así 
creamos en Dios o no, en un encuentro de diferentes grupos 
de autoridad.  Lo más probable es que estamos de acuerdo con 
cualquier consenso que había en la casa en la cual crecimos.  Puede 
ser que éstos hayan sido moldeados por escuelas, ambientes 
sociales, y/o área de negocios.

Entonces, a menudo con un gran pensamiento, llegamos a 
nuestras conclusiones.  Entonces una cosa maravillosa sucede.  
Éstos ahora se convierten en nuestras posiciones.  Tendemos a 
protegerlas, defenderlas, y vivir por ellas, y aferrarnos a ellas, 
como si hubiéramos llegado allí a través de procesos rigurosos y 
disciplinados de razonamiento.

Después de todo eso nos libera, ¿no es así? Ahora somos la 
autoridad final por lo que haremos y como viviremos.  Nosotros 
somos una inversión en esos patrones.  Nosotros desarrollamos un 
interés en ellos, difícilmente entendidos de cualquier implicación 
peligrosa que ellos podrían traer.

Cuanto más larga sea nuestra inversión de la vida en estos 
estándares, lo más difícil será reducir nuestras pérdidas.  Entonces, 
estamos más propensos a operar más en la resolución que en la 
racionalidad.

En este estado de operaciones, debemos resueltamente 
resistir a la lógica de cierta existencia de Dios.

Entonces, ¿hay una base real para creer en Dios? Nosotros 
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estamos apostando nuestras vidas en las respuestas.  Antes de 
eso, vamos a considerar unas cuantas preguntas:

¿Cuál es la razón fundamental para el ateísmo? ¿Hay una 
base de hechos? ¿Cuál es?  ¿Hay una base lógica?

Yo creo que usted no tendrá respuesta para esas preguntas 
debido a la imposibilidad de probar una negación.

El universo es grande.  ¿Cómo puede usted saber que en 
ningún lugar en lo vasto del espacio Dios no existe?

Reduzca la búsqueda a una escala menor.  Usted podría ser 
capaz de probar  que no hay una araña en una habitación.  Usted 
puede hacer una búsqueda cuidadosa y meticulosa y cubrir el área 
entera.  Pero las arañas vienen en tamaños diferentes.  Y usted no 
podría saber por seguro si una de las pequeñitas puede haberse 
escabullido en la revisión mientras su atención estaba enfocada 
en otra dirección.

Entonces,  ¿es racionalmente defendible declarar que Dios no 
existe?

“Está bien”, dice usted, “Aún sí es concedido que Dios puede, 
o quizás probablemente, no exista,  ¿por qué debemos creer en la 
serpiente hablante que usted inicialmente discutió?”

¿No es ampliamente aceptado, por la gente educada, que el 
jardín del Edén era sólo un mito o una fábula? ¿No todo lo sabe 
ya?

No, no todos.  De hecho, hay tres poderosas líneas de 
razonamiento para los de mente abierta.  La evidencia se inclina 
hacia la base actual de la existencia del Edén. 

La ley de la causalidad, o de la relación de causa y efecto, 
establece que el resultado tiende a ser en una relación 
proporcional de las causas.  Por ejemplo,  un petardo produce un 
efecto de petardo de acuerdo a su tamaño. Una granada de mano, 
una bomba de impacto, y un dispositivo termonuclear producen 
efectos proporcionales de acuerdo a su tamaño, fuerza, y poder.

Entonces cuando encontramos un efecto universal, tendría 
que lógicamente seguir una causa universal.

Una verdad indiscutible es que cada uno de nosotros y todos 
mueren.  ¿Por qué? Todo regresa al Jardín del Edén y la serpiente 
� Satanás, el enemigo de vida.

Diez millones, quizás cientos de millones de dólares son 
invertidos en investigaciones para aprender por qué envejecemos 
y cómo podemos vivir por más tiempo.  Y aun así, nosotros todos 
morimos.  ¿Por qué?

Las escrituras testifican “En el día ustedes comen por lo tanto, 
ustedes morirán”.

La serpiente dice, “Ustedes de seguro no morirán.” Todos 
sabemos que eso es universalmente falso. 

La segunda prueba también se encuentra en las Escrituras, 
y su efecto también se encuentra en nuestra experiencia a nivel 
mundial.  Antes que el hombre declarase la independencia de 
Dios, él estaba “centrado” en Dios.  El mundo entonces estaba en 
armonía.  Y el mundo se rompió, y nosotros estamos rotos con él.

El egoísmo es por lo que resistimos a Dios. Convencidos por 
la mentira que “nuestra” manera es la mejor, no confiamos en las 
bondades de Dios y rechazamos Su manera. El egoísmo equivale a 
pecado. Y todos somos egoístas en un grado mayor o menor.

Una parte de ser humano es ser egocéntrico.  ¿Puede 
usted nombrar un problema que enfrenta la cultura hoy en día 
que no es, en cierto modo, el resultado del egoísmo?  Tenemos 
hogares destruidos, niños abandonados por sus padres, crímenes, 
corrupción en el gobierno, abusos al medio ambiente y guerras.  
La lista sigue.

La tercera fuerte corroboración es que toda creencia  
penetrante es una mentira.

¿Qué mentira? La serpiente dijo. “Lo que queremos para 
nosotros, lo que nosotros escogemos es mejor y para ser 
privilegiados, comparado con lo que sea que Dios quiere para 
nosotros”.  El cargo contra Dios es, “Él no es Bueno”.

Nosotros tenemos todo, en un tiempo o en otro creyeron la 
mentira y, a menudo, todavía lo hacen. Quizás esta sea el resto 
de la explicación de por qué nosotros resistimos, a menudo con 
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determinación monumental, la evidencia de la existencia de Dios.

Y esta declaración de nuestra independencia nos da un falso 
sentido de empoderamiento, propia determinación y control.  Por 
supuesto, nosotros no estamos en control en ningún sentido real, 
al darnos cuenta cuando nos ponemos el cinturón de seguridad 
en un avión.

De hecho, hay muy poco sobre lo que nosotros podemos ejercer 
autonomía. A menos que usted sea rico independientemente, 
usted tiene decisiones limitadas sobre donde vivir y trabajar.

Usted no decide la familia en donde va a nacer, ni el siglo o la 
cultura.  Usted no selecciona su género, su tipo de cuerpo, su I.Q., 
temperamento, personalidad, ni su color.

Las elecciones más importantes que tenemos que hacer son 
decisiones sobre si creer o no en la mentira.

Además, no hay casi nada que usted pueda aferrarse. 
Usted no puede estar seguro que usted mantendrá su visión, su 
audición, su capacidad mental, su salud, su trabajo, su esposo/a, 
o su transportación.

La única cosa que usted puede retener es la que se encuentra 
entre usted y la vida por la cual usted fue creado. Su voluntad. En 
esto, usted es soberano.

Usted puede continuar en su declaración de independencia 
de Dios. Usted puede gastar su vida entera en este estado de 
rebelión y tomar su último respiro y morir —sin rendirse a Dios.

Pero ¿por qué lo haría? ¿No es eso irracional? La única razón 
que puedo imaginarme es que usted cree en la mentira—lo que 
usted quiere para usted es mejor, y para ser privilegiado, a la 
benevolencia de Dios, su gracia, y su plan infinitamente perfecto 
para  su vida.  Usted cree que no puede confiar en Dios.

Es verdad que algunas de las cosas que Dios prohíbe pueden 
ser muy tentadoras. Cuando Dios dice “No”, Él está realmente 
diciendo, “No te lastimes tú mismo.” Aunque la prueba puede 
ser delicada, las leyes morales son tan reales como aquellas de la 
Física. Viole la ley de la gravedad y los resultados son inmediatos. 
Las violaciones de las leyes morales pueden o no producir un 

efecto visible inmediato. Una bellota  toma mucho tiempo en 
producir un árbol.

Creer en la serpiente nos ha traído al lugar de sufrimiento en 
el cual el mundo existe ahora.

Entonces, ¿qué es lo que usted creería?  Antes de la cosmología 
de “Big Bang”, aquellos que no quisieron reconocer la existencia 
de Dios intentaron encontrar comodidad en la creencia que toda 
materia es eternal. La ciencia nos dice que la materia no puede 
ser creada.  Esta puede cambiar su forma, por decir de líquido 
o sólido a gas, pero no puede ser creada.  Para que la materia 
exista, debe haber habido un Creador, cuya existencia trasciende 
la ciencia de todas las físicas conocidas.

Nosotros, juntamente, sabemos que el universo tuvo un 
comienzo. La ciencia teoriza como éste empezó. Debido a la 
sintonía fina dentro de muchas fuerzas como, la gravedad y la 
velocidad, algunos sugieren que en vez de un universo, hay “multi-
universos”.  La suposición es que con suficientes universos, la 
sintonía fina es de por si dada en vez de una evidencia de diseño.

Por supuesto, la hipótesis multi-versada es improbable.  La 
premisa no ofrece nada para resolver el problema de cómo pudo 
haber empezado por sí mismo, sin Dios.

Cualquiera con una inteligencia promedio, sin ayuda de un 
científico en un uniforme blanco, puede ver hechos evidénciales 
sobre la existencia.

Usted quizás recordará a un científico en particular quien, al 
comienzo de cada episodio televisivo de Cosmos, indicaba con 
seguridad, “El cosmos, todo lo que es, o lo que fue, o lo que será”.  
Por lo que yo sé, nadie nunca le preguntó a Carl Sagan, “¿Cómo 
sabes eso?”  La respuesta es, “Él no sabía.  Esa declaración es 
una afirmación indemostrable.  No hay una forma posible que 
científicamente pueda probar esto.  Es una declaración de fe.  
¡Imagínense eso!

Aún, es muy cierto que millones, que no están entrenados a 
esas pruebas de confirmaciones críticas, aceptaron su declaración 
recurrente como una verdad del evangelio.
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Mucho de lo que podemos saber, sin tener que confiar en los 
reclamos de los expertos, es tan simple como la nariz en nuestra 
cara.

Es evidente que la existencia representa un grado muy alto de 
orden.  La Tierra es altamente organizada, y muchos creen que su 
balance ambiental es frágil y amenazante. Gran diversidad existe 
en todo el mundo.  En el 1970 la revista Science Reader reportó 
que quizás tanto como una mitad de la vida de las plantas en 
América de Sur estaba todavía por ser clasificada.

Hay una complejidad alucinante de toda la existencia, que va 
desde células vivientes y DNA hasta la estructura subanatómica 
de los elementos.

Ecología y ambientalismo declaran el inter-parentesco de la 
naturaleza.

La convicción de que el agua siempre hierve a 2120f al nivel 
del mar y todas las otras leyes de física y química demuestran que 
el universo opera bajo un Sistema de leyes.

El mundo es altamente racional, conocible e inteligible. Piense 
sobre esto. Los científicos no pueden formular experimentos, 
mucho menos pruebas sobre ellos, sin la garantía de la conformidad 
a la ley.

La Cosmología Big Bang no puede validar esto. El naturalismo/
ateísmo está forzado a creer:

•	 Nada creó todo

•	 Caos creó orden

•	 No-vida creó vida

•	 No-conciencia creó conciencia

•	 Sin racional creó  lo racional

•	 No-personal creó lo personal

•	 Lo ciego creó la visión

•	 Lo sordo creó  el oír

La lista puede seguir.

Esto no es racional. La existencia de Dios es probada por lo 

racional, la naturaleza lógica de cosas siendo entendidas como lo 
que es.

Dios es Amor. Y Él te ama.  Todavía así, nosotros declaramos 
nuestra independencia de Dios, lo cual es un acto de rebelión, 
o pecado. Y la ira de Dios es revelada desde el cielo contra todo 
pecado.

Recientemente un jarrón fue descubierto durante una 
excavación arqueológica con la inscripción, “Una cosa vale lo que 
alguien va a pagar por ello”.

¿Cuánto vales tú? Dios te amó tanto que envío a su hijo Jesús 
para morir por tu rebelión sobre El. (Juan 3:16)  El pagó un precio 
terrible para salvarnos de un horrible destino.

Ese es un precio alto a pagar. Usted y yo podemos resistir este 
conocimiento con una resolución que está más allá de toda lógica 
y racionalidad.

¿Por qué? Esto es debido a algún nivel, nosotros creemos la 
mentira que se originó en Edén.  ¿Qué mentira? La mentira que, 
“Lo que queremos para nosotros es mejor, y para ser privilegiados, 
a lo que un Dios benevolente ha planificado para nosotros.”

No creas eso. Millones y millones de Cristianos testificando 
por más de dos mil años proclaman la verdad de Dios. Dios es 
amor.  Y Él te ama.

La serpiente dice “Dios no es Bueno.”  Lo más común, la 
declaración moderna es, “Dios no es Bueno”.  Ya el concepto hace 
que tú te sientas de poco valor, significado, o sentido.

A usted se le pide creer todo esto sin ninguna base creible 
para respaldarlo.

¿POR QUE SABEMOS QUE DIOS EXISTE?

La base realista que establece la existencia de Dios es el orden 
de nuestro mundo y el universo. Desde la cosa más pequeña hasta 
la más grande, nosotros percibimos un orden universal.  Ese orden 
es demostrado por las leyes de física, química, matemáticas, 
música, botánica, geología, y más:
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•	 INTERRELACIÓN 

•	 INTELEGIBILIDAD

La cosmología Big Bang no ofrece ningún poder explicativo 
para dar cuenta de ello.

¡Sí lo hacemos!” exclama el ateo. “¡La teoría de evolución de 
Darwin y la selección natural lo explica todo!”

¿Lo explica realmente?  La selección natural es tal como 

Dios en su autoridad presumida, que Richard Dawkins siente 
la necesidad de ir a grandes extensiones para explicar que la 
selección natural “es ciega, sin mente y sin propósito”.  El no 
ofrece dónde y cómo el aprendió eso.  Yo sospecho que él es otra 
declaración de fe por la cual no hay un método de probarlo.  De 
otra forma, se podría decir que la selección natural es sólo su 
nombre para Dios.

Después de todo, ¿no era el propósito de toda la empresa de 
la selección natural un intento de dar cuenta de las cosas sin la 
necesidad de referirse a lo supernatural o a Dios? Es una pequeña 
pregunta que mucho de nosotros puede sentir que nuestras vidas 
tienen un propósito pequeño.

Una imaginación fértil encuentra pocos límites. “Puede haber 
sucedido así,” o “podría haber sido de esta forma.” Siendo dado 
tiempo suficiente, digamos billones de años, y un proceso ciego, 
sin mentalidad, y sin propósito” podría contar para el orden, 
la complejidad, y la diversidad, y todo lo demás que vemos y 
experimentamos.

Es importante que veamos la evolución de Darwin y 
la cosmología Big Bang por lo que son. Son explicaciones 
alternativas que intentan responder a las preguntas importantes. 
Estas respuestas para las cuales no tienen éxito. Dios es la mejor 
explicación.

Hemos visto fotografías de las huellas del hombre en la Luna.  
El Luna Lander fue diseñado con la intención que el polvo de la 
superficie de la Luna sea consistente con las tasas de acumulación 
conocidas en la Tierra, basado en más de un siglo de registros 

(causado por la baja gravedad y falta de atmósfera de la luna).  
Los supuestos billones de años estaban previstos para resultar 
en profundidades de polvo medidos en pies, como el diseño 
del Lander lo demuestra, y no el par de pulgadas que las fotos 
revelan—una profundidad consistente con seis o diez mil años de 
acumulación.

Por supuesto que Dios podría hacerlo en cualquier forma que 
El escogiere — a través de billones de años, o si Él podría crear a 
Adán como un hombre adulto, él podría también crear árboles 
maduros, rocas y galaxias, completamente formados con todos 
los signos del paso de los años.

Mucho de lo que nosotros pensamos que sabemos de la edad 
de la Tierra es fundado y conectado en la suposición que el “reloj 
en la roca” empezó su cuenta regresiva desde cero.  O en el caso 
del espacio, que la velocidad siempre ha permanecido constante.

Ellos creen que pueden calcular los años del universo 
calculando las distancias de las galaxias desde el centro, y en otros 
lugares ellos dicen que no pueden saber dónde está el centro 
realmente.

Esto es, por supuesto, una suposición que no puede ser 
probada. No hay forma de verificarlo. Empieza a sonar como un 
cuento de hadas para adultos.  Usted sabe, como un conejo fuera 
de un sombrero, excepto sin sombrero y aún sin mago.

No sabemos lo mucho que no sabemos. Por lo tanto, cuando 
la oposición atea establece narrativas extensas y completas en 
todas las disciplinas de la astronomía, botánica, biología, química, 
física y otros, nos sentimos incapaz de adecuadamente abordar o 
refutarlas.

Sin embargo, vemos este coloso metodo en nuestro mundo 
moderno que maneja las escuelas y el gobierno, y la tentación 
de sentir que hay poco que podamos hacer al respecto. Dicen: 
“Podemos ir al laboratorio y probar que la descomposición de 
este fósil, o esta roca es constante. Y podemos probar que tomaría 
millones o billones de años para llegar a esta etapa. Por lo tanto, 
podemos saber el universo tiene billones de años de antigüedad”.

Pero lo que ellos no pueden probar, porque no hay manera 

•	 DIVERSIDAD

•	 COMPLEJIDAD
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científica para probarlo, es que el reloj de la roca, o en el fósil, 
comenzó su cuenta de cero. Y no hay forma de probar el punto de 
base, deben asumirlo. De hecho, ¡deben tener la fe de que es así! 
Por lo tanto, todo el edificio grandioso se basa en una suposición 
–en la fe. Ellos no tienen ninguna prueba, y sin embargo, ellos 
gobiernan.

Estas creencias erróneas gobiernan sólo porque otros no 
saben que no hay prueba de estas suposiciones fundamentales.

La distancia de las galaxias se utiliza como un ejemplo de 
estos “científicos” también. Dicen: “Podemos entrar en nuestros 
laboratorios y probar la velocidad de la luz. Ellos asumen, pero no 
pueden demostrar que la velocidad de la luz es la cosa más rápida 
que puede viajar. Dicen que tomaría miles de millones de años 
para llegar a la tierra.

Lo que no pueden comprobar es que Dios no existe. De 
hecho, esta es la razón de sus explicaciones alternativas—para 
demostrar cómo los humanos pueden entender sin la necesidad 
de “la hipótesis de Dios.”

Dios creo a Adán como un ser humano a la madurez, con 
todos los atributos de edad. Él hizo lo mismo con los árboles, las 
rocas y las galaxias. Ellos afirman de manera diferente. Se creen 
que lo han demostrado. Están equivocados.

¿Qué haremos? El Mar Muerto está muerto porque recibe 
el agua, pero no la pasa por delante. Vamos a asegurarnos de 
que no somos como el Mar Muerto, recibiendo aún y no pasando 
la verdad a otros. Dile a alguien. Diles a todos. ¡Déjele saber al 
mundo entero!

Si usted empieza con “No hay Dios,” entonces necesita 
encontrar otra explicación.  Cuando usted renuncia a la mentira 
de la serpiente, usted ya no necesita otra versión.

EL DIOS DE LA BIBLIA ES:
•	 Soberano
•	 Eterno
•	 Inmutable
•	 Espíritu
•	 Omnipotente

La Escritura declara que la evidencia de la existencia de Dios 
es claramente vista por todos. Nosotros resistimos la evidencia 
a fin de servir a nuestro propio interés equivocado.  Escogemos 
creer en la serpiente.

El conocimiento realmente tiene poder. Con lo que usted 
sabe ahora, usted puede actuar sobre su mejor interés. ¿Y, no es 
maravilloso que usted tenga el honor y el privilegio de probar el 
mensaje en el laboratorio de su propia vida?

Ahora usted puede preguntarse ¿en quién puede usted 
confiar? Algunos pueda que destronen a Dios de sus vidas, pero 
eso no cambia el hecho que El continua para gobernar y reinar.

Su casa tuvo un constructor. No es necesario conocer su 
nombre para saber que existe. El edificio en sí lo demuestra. 
Ningún edificio, en cualquier momento, existió sin causa. Sin 
embargo, hay quienes quieren decir que eso es precisamente lo 
que hizo el universo. Sin causa. Un martes por la tarde.

 

CONSIDERE ESTAS DECLARACIONES FENOMENALES

MATEO 7:13  “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella.”

2 CORINTIOS 5:17-21  “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación;  que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo 
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos 
con Dios.  Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

•	 Omnipresente
•	 Santo
•	 Justo
•	 Justicia
•	 Amor y más
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(Si usted siente un impulso a resistir, usted no tiene que ceder 
a ello. Usted tiene el poder para escoger a Dios.)

¿No es ésta la noticia más maravillosa que cualquiera puede 
recibir?  Una nueva vida.  Un comienzo nuevo.  Finalmente — una 
razón verdadera para vivir.

No te lo pierdas.  Pídele a Dios que revele su salvación para ti.  
¿Qué tienes que perder?  No creas en la Serpiente.

Algunos están preocupados por el aspecto de misterio 
encontrado en la Biblia.

Se ha observado que las cuatro palabras más misteriosas en 
la Biblia son, en realidad, las primeras cuatro: EN EL COMIENZO 
DIOS.

Con Dios en el concepto, se pueden esperar milagros.

Carl Max célebremente dijo: “La religión es el opio del pueblo.”

Los tiradores en las escuelas, después de asesinar a sus 
compañeros de clase y profesores, a menudo se quitan la vida 
suponiendo que ellos han evitado la culpabilidad.

El opio real del pueblo es inculcarles la creencia que después 
de la muerte no hay nada.

Dios en el enfoque hace toda la diferencia en el mundo. Puede 
que EL nos dé convicción de pecado y mostrarse como nuestro 
Salvador.

Sí usted lo sabe o no, existe un ser que es infinitamente 
poderoso y Bueno, quien es santo,  justo  (y mucho más) quien te 
ama a ti y a mí.

Y más allá de nuestra habilidad de comprender, en vez de saber 
cada decisión errónea que hemos hecho, El desea ser reconciliado 
con nosotros. ¿No es éste el más grande pensamiento que puede 
ocupar la mente humana?  Invita a Dios a que te muestre que esto 
es verdad.  Entonces, cuando te pregunten tú puedas decirle a 
otros “Yo creo que Dios mismo me probó que es verdad.”  ¿Qué 
tienes que perder?  ¿Qué tienes que ganar?   Pregunta.   Busca.   
Encuentra. El rechazar a Dios es aceptar que la realidad final, la ley 
suprema, es la supervivencia del más apto. ¿Podemos realmente 
vivir con esa desesperación?

¿Dejarías que este sea tu 

momento de la verdad?

Oración

Querido Señor,

Yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que tu 
Hijo, Jesucristo, murió en la cruz por mis pecados. Quiero dejar 
atrás todos de mis pecados y te pido que perdones mis pecados. 
Ahora recibo tu dádiva de la vida eterna, y yo estoy dispuesto de 
confiar en ti y seguirte como mi Salvador y Señor. 

    En el nombre de Jesús, Amén.

Cuán grande es la OSCURIDADA

Usted conoce más del 99 por ciento de su familia, amigos, y 
compañeros de trabajo. ¿Permitirás que Dios te use para brillar 
su luz en la oscuridad de ellos? Por supuesto, el enemigo tratará 
de convencerte de lo contrario. No deje que otros “llamen al 
mal bien, y al bien mal” más. Usted tiene la base—a Dios—para 
declarar lo que está bien y lo qué está mal. Resuelve que cuando 
mires hacia atrás dentro de un año o diez años, a partir de ahora, 
estarás lleno de alegría por decidir proclamar estas verdades a 
otras personas cuales necesitan la luz de Dios.
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