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Desde pequeños 
nos damos cuenta 

de nuestro entrono 
por medio de los 

cinco sentidos 



Conforme maduramos, empezamos a 
aprender por medio del pensamiento y no 

sólo los sentidos 



La inhabilidad de 
conocer a Dios con 

los cinco sentidos se 
vuelve parte de la 

discusión de si 
existe o no 



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? 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 

Evidencia a 
favor de Dios 

Cumplir Expect. 
Significado Vida 

Sufrimiento 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Es el hecho de que no podemos ver a 
Dios evidencia en su contra? 



Cuidado: 
narcisismo 
en juego!!! 



Ponemos la historia de la creación de cabeza 



A Israel se le dio una revelación de Dios especial 



No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. – Ex. 20:3-4 



“No podrás ver mi rostro; 
porque no me verá hombre, y 

vivirá”. – Ex. 33:20 



Sin embargo, hay que 
ver también la 

dinámica  en Belén 

Aún en su tiempo esto era extraño, 
¡pero tiene sentido en nuestra era! 

Fil. 2:6-7 
Mat. 24:36 

Sal. 8 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Es el hecho de que no podemos ver a 
Dios evidencia en su contra? 

¡No para mi! 
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¿Es el hecho de que no podemos ver a 
Dios evidencia en su contra? 

¡No para mi! 



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? 

¿Por qué parece que hay tantas 
oraciones "sin respuesta"? 

Percepciones negativas 
 

1. ¿Por qué existe el sufrimiento? 
2. ¿Por qué no vemos a Dios? 
3. ¿Por qué parece que hay tantas 

oraciones "sin respuesta"? 
4. ¿Cómo se compaginan Dios y la 

Ciencia en cuanto al cosmos? 
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Ya sea que Dios exista o no, 
la oración es una asunto 
muy personal y difícil de 

usar como prueba. 



¿Cuál es el propósito de la oración? 

¿Quiero algo que 
no puedo 

obtener por mi 
mismo? 



Cuidado: 
narcisismo 
en juego!!! 



¿Cuál es el propósito de la oración? 

Mi vida debe 
alinearse a la 

voluntad de Dios 



Hmmmm… 

¿Cómo Debemos Orar? 



¿Hay límites a la oración? 

¡Claro! 
Dios es Dios, no 
nuestro genio 



¿Hay límites a la oración? 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 

Evidencia a 
favor de Dios 

Cumplir Expect. 
Significado Vida 

Sufrimiento 

¿Por qué parece que hay tantas oraciones 
"sin respuesta"? Este mundo se desarolla y se mueve por medio 

de una voluntad y plan que no son mios 



No tendrás dioses ajenos delante 
de mí. No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra”. (Ex. 20:3-4). 

Dios no se te aparece porque no 
quiere solo “creyentes” intelectuales 

sino “adoradores” de corazón. 

Puntos para casa 



“Así que orad así…Hágase tu 
voluntad” (Mt. 6:9-10). 

Quiero la voluntad de Dios para mi 
vida. 

Puntos para casa 



“…por lo que dijo David a sus siervos: 
¿Ha muerto el niño? Y ellos 

respondieron: Ha muerto. Entonces 
David se levantó de la tierra, y se 

lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y 
entró a la casa de Jehová, y adoró.  

(2 Sam. 12:19-20). 

Puntos para casa 

Caminaré confiado porque sé en quién he 
creído, independientemente de las 

respuestas, 
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