DIÁLOGO CON LOS QUE NO
CREEN
Preguntas y Respuestas a las
objeciones de los ateos
POR CARLOS INGLÉS
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Propósito y objetivo de la clase
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▶

Consejos prácticos

▶

Estaremos explicando la clasificación de las objeciones de los
escépticos.

▶

Estaremos abordando dinámicamente la temática de las objeciones
y preguntas que usualmente se presentan.

▶

A la vez analizaremos las posibles respuestas a estas interrogantes.

El campo de debate y las reglas
▶
▶
▶
▶

Póngase de acuerdo
Averigüe cuál es la cuestión
Lleve un orden
Sea respetuoso con las reglas acordadas
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Podemos dividir las objeciones
del ateísmo así:

Teológicos
Filosóficos
Atributos /5

Dios
Históricos/2

Históricos/10
OBJECIONES
EN CONTRA

Biblia
Literarios/3

Epistemológico

Fe
Religión
Naturalismo
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Objeciones en
contra de

5

Dios
Jesús

Teológicos
Atributos

Históricos

Dios
▶
▶
▶
▶
▶

Teológicos
Atributos
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1. ¿Quién creó a Dios?
2. Si Dios es todopoderoso por que permite el mal. El problema del mal y los
atributos de Dios (filosófico)
3. ¿Si Dios es absolutamente bueno por qué mandó a matar a los infantes de
Canaán?
4. Si Dios es verdadero, ¿por qué no se aparece y se manifiesta hoy en día?
(filosófico/teológico)
5. Si no puedes probar que los unicornios existen no puedes probar que Dios
existe. (filosófico)

1. ¿Quién creó a Dios?
▶"Si todo debe tener una causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin
causa, tanto podría ser el mundo como Dios, así que ese argumento no tiene validez."
(Bertrand Russell, "Por Qué No Soy Cristiano")
▶Argumento en contra del argumento cosmológico de Kalam: Para empezar, la primera
premisa es inválida. La física moderna sabe desde hace tiempo que, debido al llamado
Principio de Incertidumbre (uno de los pilares de la mecánica cuántica), es posible que
aparezcan pares de partículas literalmente de la nada, que se aniquilan y desaparecen en un
tiempo demasiado corto para observarlas directamente, pero cuyos efectos pueden ser
medidos. Esto no viola ninguna ley física, y de hecho ocurre todo el tiempo. El sonido que sale
de un parlante, aun el más aislado de las interferencias, nunca es "puro"; siempre hay
pequeños ruidos parásitos.
▶Ese ruido imposible de eliminar es el ruido que producen partículas cargadas virtuales al
aparecer, interfiriendo brevemente con los canales eléctricos que transportan el sonido, con
los circuitos electrónicos que lo producen, y literalmente con todo lo que haya en medio.
▶Por lo tanto, la premisa número 1 del Argumento Cosmológico es inválida: hay efectos sin
causa. Sin causa a priori, se podría aclarar; la causa es evidente después de que ocurrió el
suceso, pero antes es impredecible, y de hecho, por definición, no queda
ningún registro posterior de ella.
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Respuesta:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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¿Quién creó a Dios? no hay causa para este ser necesario.
Hay cosas contingentes y necesarias.
El universo no pudo haberse creado así mismo.
El universo no es necesario, es contingente.
No hay razón para pensar que el universo es infinito, ya que hay indicaciones serias, que tuvo un
comienzo....
Para que exista el universo debe de ser producido por algo fuera del tiempo, fuera del espacio, algo
que produjo la materia.
No puede estar dentro de la materia. Tiene que estar fuera de lo material.
Hay que deducir y reconocer que sí existe algo físico, sujeto al tiempo y los procesos de las leyes
físicas, como el universo, entonces debe existir por una causa que determinó el diseño del universo.
El diseño del universo nos indica que las cosas fueron creadas en orden.
Argumentamos que esa causa sin causa de la existencia del universo fue Dios porque:
❑
❑

Dios no es producido por una causa.
El diseño, la complejidad irreductible y el ajuste fino del universo indican la existencia de una entidad
personal.
❑ Dios llena todas las características de esa causa sin causa: Dios es inteligente, está fuera del espacio y
tiempo, finalmente produce la vida.

Dr. John Lennox profesor de Matemáticas de la Universidad
de Oxford y conferenciante de renombre mundial
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“Cuando pensamos en que Dios ha sido creado pensamos en dioses creados,
dioses como criaturas.Sobre los dioses a los cuales llamamos ídolos, la gente no
cree en ellos hoy en dia. Puede que Dr. Dawkins cree que realmente está
demoliendo la creencia en dioses creados pero hubiera escrito un libro más corto
porque no es necesario convencer a millones de nosotros de que los dioses
creados son una ilusion. Porque el piensa que creer en Dios significa ser capaz
de saber quien creo a Dios, es entonces que el falla en su crítica, ahora tu
puedes formular la pregunta desde otra perspectiva. Si tu no puedes concebir un
Dios eterno (evidentemente el cristianismo no está de acuerdo con un Dios
creado) el cristianismo afirma que es un Dios eterno y que es el creador de todo
lo demás. En otras palabras, Dios es increado. Entonces lo que estoy afirmando,
para usar un lenguaje matemático es que la categoría de increado no está vacía.
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Ahora podría ser que Dawkins tenga dificultades con la noción de no creado, a pesar
que me gustaría saber la respuesta a esto, pues no sé la respuesta a esto ¿él que cree
que la materia y la energía existen desde siempre? porque si él cree esto , asi como
tambien lo hacen muchas personas que se dicen ateas, entonces el cree en algo que es
eterno. Ahora el problema debe ser que él cree en algo que es eterno, mas no cree en
una persona eterna, como un Dios eterno. Pero dónde está la dificultad lógica si se
admite que algo que existe es eterno es postular, la existencia de una persona eterna.
Por otro lado, si él cree que la materia y la energía son finitas, entonces cabe la ruda
pregunta ¿quién las creó? y que creo cualquier cosa que sea las haya creado? Y así
sucesivamente. Tendremos una regresión infinita a menos que concedas que el proceso
de Creación comenzó en algun lado. Y por supuesto, es claro que en la doctrina cristiana
Dios existe eternamente, por definición. Podemos decir que el proceso de creación
comienza ahí en Dios. Pienso que realmente de cierta forma el juego está regalado al
hacer esa pregunta. Dawkins piensa en dioses creados, los cuales no pasan de ser una
ilusión.”

2. Si Dios es omnisciente, todopoderoso y amoroso,
¿por qué permite el mal y el sufrimiento?
El problema del mal y los atributos de Dios (Teológico)
▶

El problema planteado en la Paradoja de Epicuro es así:

▶

¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz?
Entonces no es omnipotente.
¿Es capaz, pero no desea hacerlo?
Entonces es malévolo.
¿Es capaz y desea hacerlo?
¿De dónde surge entonces el mal?
¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? ¿Entonces por qué llamarlo Dios?

▶

Esta es una dificultad acerca de los atributos de Dios.

▶

Acerca del origen del mal.

▶

Es un punto teológico.

▶

Por lo tanto debemos llevar el debate a la teología y al campo filosófico
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Respuesta: Libre albedrío
▶

El libre albedrío

▶

El mal comienza en la mente de Satanás
"Libertad circunstancial" es la "libertad frente a la coerción o
ataduras" que previene actuar según la propia voluntad.

▶
▶

"Libertad natural" es la libertad de hacer lo que se desea. Este libre
albedrío natural es inherente al ser humano

▶

"Libertad adquirida" es la libertad "de vivir como se debería".
Alcanzar la libertad adquirida requiere un cambio en el que se
adquiere un deseo de vivir de acuerdo a cualidades como la bondad
o la sabiduría
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3. Si Dios es absolutamente bueno,
¿por qué mandó a matar a todos incluyendo
a los infantes de Canaán?
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▶

Nota del espejismo de Dios

▶

Dios es soberano, entendamos la soberanía de Dios

▶

Dios en esencia es bueno y justo

▶

La justicia de Dios y sabiduría hace que el emita juicio

▶

Israel fue la vara de Dios con que ejerció justicia

▶

Los niños si los entendemos con la visión naturalista simplemente
fallecieron

▶

Sin embargo si lo entendemos como Dios, ellos recibieron la salvación
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▶

En primer lugar cuando se formule esa pregunta, usted tiene que identificar el carácter de Dios.

▶

En segundo lugar, debemos de pensar en el atributo que Dios tiene, Él es bueno, cuando hablamos de
esto, entramos en la materia de la teología que estudia las características de Dios en el cristianismo.

▶

Vamos a presentarles razones por las cuales Dios es objetivamente bueno y no un maniático asesino.

▶

En tercer lugar: definamos que es ser bueno y bajo qué estándares de bondad podemos juzgar los
hechos. Si lo vamos hacer desde el punto de vista humano, tenemos que estudiar las características de
los pueblos eliminados que presenta la Biblia. Asumiendo que eso es un documento histórico y que por
lo tanto creemos en el relato de la biblia. Así debemos acordar que la Biblia es un documento histórico.
Observemos cuales son las características de esos pueblos que allí se presentan.

▶

Si desean hablar del holocausto judío. Dejemos a un lado ese tipo de cuestionamiento porque es otro
tema. Manténganse en la cuestión.

▶

Debemos conocer la definición de bondad. El carácter de los pueblos que Dios mando a eliminar y
conocer el plan salvífico de Dios. Las características del carácter de Dios.

▶

Entiéndase a Dios como el agente moral máximo por excelencia. Acordemos y definamos que Dios es
bueno y justo, su justicia y sabiduría en cada juicio son objetivas.

▶

La bondad y la justicia únicas de Dios, son por excelencia atributos objetivos.
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▶

Dios determinó que esos pueblos fueran eliminados porque Él en su soberanía podía hacerlo,
basado en un juicio correcto, santo y objetivo. Dios es el agente rector del universo y él conocía
cuáles eran las características de los pueblos que mandó eliminar. Incluso Dios también utilizó a
pueblos enemigos para castigar a su propio pueblo.
▶ Esto fueron paréntesis y episodios únicos de Dios en la historia de la humanidad, porque Dios lo
quería hacer era traer a Cristo, quien es la solución perfecta a toda la maldad de los seres humanos,
por esa razón no vemos a Dios, actuando hoy así como antes.

▶

▶
▶
▶

Cristo es la justicia perfecta de Dios.
Aquí hacemos referencia al inicio y a la caída. Referencia al primer Adán y segundo Adán que es
Cristo, por el primero entró la muerte y por el segundo la vida.
En cuanto a si los cristianos asesinaron a alguien. La religión cristiana no mandó a matar a nadie en
las cruzadas, más bien fueron fanáticos y políticos por interese económicos que en el nombre de la
fe cometieron atrocidades, pero la fe no es culpable de nada de eso.
El fanatismo no es exclusivo de las religiones, por lo tanto adjudicar a las religiones muchos
asesinatos de la historia es una falacia.
Si nosotros creemos que en la justicia terrenal, cuanto más en la justicia de Dios.
Terminemos analizando que Dios es bueno, justo y soberano.

4. Si Dios es verdadero, ¿por qué no se
aparece y se manifiesta hoy en día?
(filosófico/teológico)
▶

Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras

▶

Dios ya se apareció por medio del Jesús histórico

▶

Tenemos el testimonio y el mensaje de Dios completo con
Cristo

▶

Dios se manifiesta por medio de la naturaleza (Teología
natural)
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5. Si no puedes probar que los unicornios
existen no puedes probar que Dios existe.
(Histórico)
▶

Un personaje mitológico no se puede comparar al
concepto de Dios.

▶

Dios es un ser necesario.

▶

Podemos probar que el unicornio no existe en ningún
mundo posible o solo en el mundo de la imaginación.

▶

Es lógico pensar que existe un creador.

Dios
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Históricos

▶

1. Jesús fue un hombre cualquiera.
(Histórico)

▶

2. Jesús si era el hombre más pacífico de la tierra, ¿por que atacó
una higuera? y ¿por qué atacó una hato de cerdos? (Histórico).

1. Jesús fue un hombre cualquiera
(Histórico)
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

19

Cuando nació se iluminó la noche y cuando murió se oscureció el día.
Declaró ser la VERDAD la VIDA y la LUZ del MUNDO.
Afirmó que aquel que cree en El tiene la vida eterna.
Se declaró sin pecado ante sus enemigos.
Dijo que tenía el poder para dar su propia vida y para volverla a
tomar.
Afirmó Dijo que los muertos al oír su voz vivirán.
Afirmó que solo es libre aquel que El mismo liberta.
Exigió a sus seguidores una entrega absoluta e incondicional.
Sus declaraciones eran categóricas y llenas de autoridad.
Aunque nació en la pobreza, aunque solo una vez abandonó su
pequeño país siendo niño, y aunque su actuación pública duró unos 3
años, sin embargo nadie como Él revolucionó al mundo.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

En su niñez asustó a un rey, en su adolescencia confundió a los
doctores de la ley. La historia se cuenta antes y después de Él.
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Su cumpleaños es el más celebrado en todo el mundo, y su muerte es
la más recordada.
A través de la historia, miles y miles han preferido la muerte antes que
negarle.
Sin dinero y sin armas conquistó más millones de personas que
Alejandro, Cesar y Napoleón.
Nunca organizó un ejército, y sin embargo ningún general ha tenido
tantos voluntarios que ejecuten sus órdenes.
Sin ciencia y sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y
humanas que todos los filósofos y eruditos juntos.
Nunca escribió un libro, pero las librerías no podrían contener a todos
los libros que se han escrito sobre Él.
Nunca escribió una canción, pero es el tema de todas las canciones
espirituales que hay en el mundo.
Nunca fundó un colegio, sin embargo ningún colegio del mundo tiene
los estudiantes que Él tiene.

▶ Nunca estudió psicología, sin embargo ha sanado más corazones quebrantados que
todos los psicólogos.
▶ Ya han pasado más de 2000 años de su paso por la Tierra, sin embargo siempre es
noticia.
▶ Actualmente millones confiesan haberle encontrado, que Él les cambió la vida, y
que en Él tienen paz.
▶ Cada domingo millones dejan sus actividades para reunirse en su nombre y
adorarle.
▶ JESUCRISTO es único diferente, excelso.
▶ Los hombres no pudieron destruirle y la tumba no pudo retenerlo .
▶ !Este Es JESUCRISTO EL SEÑOR!
▶ Quién dejando todas las ventajas de ser Dios se sometió a todas las desventajas de
ser hombre.
▶ Quién nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
▶ Quién siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos.
▶ ÉL ES AQUEL QUE TODO LO LLENA EN TODO
▶ Es tan grande que el llevado a muchos seguir hablando de El así como lo estamos
haciendo ahora
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2. Jesús si era el hombre más pacífico de la
tierra, ¿por que atacó una higuera? y ¿por
qué atacó una hato de cerdos? (Histórico)
▶

La interpretación del pasaje

▶

¿Que quiere decir Jesús?

▶

La Higuera es Israel estéril

▶

La limpieza del templo son actos simbólicos y proféticos
con un solo significado: la caída de Israel.

Objeciones en
contra de la
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Biblia

Históricos

Literaria

Biblia

▶
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Históricos

1. La Biblia es un libro común
y corriente/ lleno de mitos

1. La Biblia es un libro común
y corriente / lleno de mitos
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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1. La fábula de la creación en los seis días
2. Jardín del Edén
3. El misterio: ¿Dónde está el Jardín del Edén?
4. Sodoma y Gomorra El misterio: ¿Eran ciudades reales?... y si es así
¿dónde están?
6. Arca de la Alianza
7. El misterio: ¿Dónde está el Arca de la Alianza?
8. Códigos de la Biblia
9. El misterio: ¿Dónde está el Arca de Noé?

Biblia

Literaria

▶

1. Los errores de la Biblia

▶

2. Manipulación de la Biblia

▶

3. La excusa de la interpretación. ¿Por qué hay
que interpretar la Biblia?
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1. Los errores de la Biblia
▶

Alta Crítica

▶

Baja Crítica

▶

250,000

▶

Preguntar de qué tipo de errores habla

▶

Explicar un poco acerca de los sinópticos

▶

La literatura de la Biblia
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2. Manipulación de la Biblia
▶

Referirnos al proceso del canon bíblico y probar la
rigurosidad de los copistas.

▶

La providencia de Dios.

▶

La centralidad del evangelio de Cristo.

3. La excusa de la interpretación.
¿Por qué hay que interpretar la Biblia?
▶

Porque es un libro de dos naturalezas

▶

Porque es una gran obra de literatura

▶

Por las dificultades de los idiomas

▶

Por la distancia cultural

▶

Por la distancia histórica

▶

Por el estilo literario de cada libro

▶

Porque no podemos literalizar toda su interpretación.

▶

Porque cada autor de cada libro tenía su propia personalidad
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Objeciones en
contra de la
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Fe y
religión

Epistemológico

Histórico

Fe y
religión

Epistemológico
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▶

1. Todas las religiones son iguales

▶

2. La religión es la fuente de todas las guerras
(filosófico)

▶

3. La religión el opio del pueblo (Filosófico)

▶

4. Dios es una proyección humana (Filosófico)

▶

5. Dios es una debilidad humana (Filosófico)

1. Todas las religiones son iguales
(Histórico y filosófico)
▶

La persona que diga eso hace referencia a algo que no
sabe.

▶

Las religiones pueden tener mucho en común pero los
marcos de valores morales esenciales varían.

▶

El cristianismo es la única que presenta un argumento
sólido para responder a las grandes interrogantes de la
existencia.
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2. La religión es la fuente de todas las
guerras
▶

¿Que es la guerra?

▶

¿Por qué se da la guerra?

▶

La guerra como producto de la ambición del hombre el
pecado.
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3. La religión el opio del pueblo
(Filosófico)
▶

▶
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En resumen, hemos visto seis formas diferentes en que la ciencia y la religión son
relevantes entre sí.
▶

1. La religión proporciona el marco conceptual en el cual la ciencia puede florecer.

▶

2. La ciencia puede tanto falsificar como verificar las afirmaciones de la religión.

▶

3. La ciencia encuentra problemas metafísicos que la religión puede ayudar a resolver.

▶

4. La religión puede ayudar a adjudicar entre teorías científicas.

▶

5. La religión puede aumentar el poder explicativo de la ciencia.

▶

6. La ciencia puede establecer una premisa en un argumento que lleva a una conclusión que
tiene significación religiosa.

Así que, en conclusión, hemos visto que la ciencia y la religión no deben concebirse
como rivales o mutuamente irrelevantes. Más bien, hemos visto varias formas en que
ellas pueden interactuar productivamente. Y es por esto, después de todo, que se está
dando un diálogo tan floreciente entre estas dos disciplinas hoy.

4. Dios es una proyección humana. El ser
humano creó a Dios. Dios es una ilusión
(Filosófico)
▶

Realidad o ficción
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Histórico

1. La religión es infundada
Eres cristiano por el lugar donde naciste
(Filosófico)
La religión es infundada porque nacimos
en un país determinado si no hubiéramos
nacido aquí no fuéramos de este tipo de
religión

