
Prueba #1: Intenta Rezar (Orar)

Los invito a leer esto con una mente abierta, de manera tranquila y sin enojarse. Al escribirlo no se 
fue agresivo ni ofensivo. Solo se es claro y conciso. Primero leanlo completo y sin reaccionar, luego 
los invito también a que al final, dejen un comentario, o piensen lo que han leído un rato y luego 
regresen a dejar un comentario. Nunca es bueno reaccionar sin pensar bien las cosas.

Al leer el siguiente artículo una de dos cosas deberían de suceder. Si eres Cristiano (católico, 
protestante, ortodoxo, mormón, etc) entonces te deberá quedar claro que lo que Jesús dice en la 
biblia es falso, y por consecuencia tu Dios no es real. Ahora, si no eres Cristiano pero crees en un 
Dios o te dices Cristiano sin creer en la biblia, al menos te deberá quedar claro que la biblia como 
referencia de la existencia de Dios, la divinidad de Jesús y como base del Cristianismo, es 
totalmente inservible.

¿Qué pasaría si nos hincáramos y le rezaramos a Dios de esta manera?:

“Señor Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible, omnipotente, omniprescente, todo-amor, te pedimos y te rogamos que hoy 
por la noche cures a todas las personas que sufren de cancer en este mundo. Te lo 
pedimos con fe, sabiendo que nos vas a bendecir, así como lo dijiste en Mateo 7:7, 
Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 11:24, Juan 14:12-14, Mateo 18:19 y Santiago 
5:15-16. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.”

Le rezamos de manera sincera, sabiendo que Dios en todo su poder infinito nos cumplirá esa 
petición nada egoísta y nada materialista y que con ella Dios se glorificará y ayudará a millones de 
personas de maneras excepcionales.

¿Va a pasar algo? No. Claro que no.
Esto es muy extraño porque en la biblia Jesús hace promesas muy específicas sobre como se supone 
que funciona la oración. Jesús dice en muchos lugares que él y Dios te responderán tus oraciones. Y 
muchos Cristianos creen (el 54% de los adultos norteamericanos por ejemplo) que la biblia es 
literalmente cierta.

Si la biblia es literalmente cierta, entonces algo está muy mal. Simplemente viendo los hechos Jesús 
dice en Mateo 7:7 que:

7 »Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, 8 porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay 
de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, 
le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los 
que le pidan?

Si “todo que pide, recibe”, y nosotros pedimos que se cure el cancer, debería de curarse. ¿No? Si, 
“vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan”, y nosotros le pedimos la 
curación del cancer, debería de curarse. ¿No? Y aún así nada sucede.

En Mateo 17:20 Jesús dice:

Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis 
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a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os será imposible.

Si “nada os será imposible” , entonces si pedimos que esta noche se cure el cancer, deberá curarse 
¿no es así?. Pero aun así, nada sucede. Nótese que si tomamos la biblia de manera “no-literal” 
entonces la declaración “nada os será imposible” se convierte en “muchísimas cosas os serán 
imposibles”, y eso querría decir que Jesús está mintiendo.

En Mateo 21:21:

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo 
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: “¡Quítate y arrójate al 
mar!”, será hecho. 22 Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.

Si “todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis” y hoy en la noche, creyendo, pedimos que 
se cure el cancer. Este debería curarse ¿verdad?. Sin embargo, no es así. Nótese que no hay manera 
de interpretar “no-literalmente” la frase “todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis” a 
menos que sustituyamos “todo” con “muy poco de” o “nada de”.

El mensaje se reitera en Marcos 11:24:

Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Por consecuencia, si creemos firmemente que “todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y 
os vendrá” y creemos en Dios y su poder, entonces ¿qué debería pásar si hoy pedimos que se cure el 
cancer? pues debería curarse. Eso o Dios está mintiendo.

En Juan capítulo 14 versículos del 12 al 14, Jesús nos dice lo fácil que puede ser la oración:

De cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pedís en mi nombre, yo lo 
haré.

Vean por favor lo claro y directo que es esa declaración: “Todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre, lo haré … Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré“. Y el que está hablando es el “hijo 
de Dios”. ¿Acaso lo hemos tomado muy literal? No. Esta es una declaración simple y clara. 
¿Hemos puesto su declaración fuera de contexto? No. El dice “todo lo que pidáis” y “lo haré”. 
Y sin embargo su declaración es falsa, porque hoy en la noche cuando las personas del mundo 
pidan por la paz mundial y la curación del cancer, nada sucederá.

Vemos la misma cosa, una y otra vez:

En Mateo 18:19-20 Jesús dice:

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, 20 porque 
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donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

En Santiago 5:15-16 la biblia dice:

Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

En Marcos 9:23:

Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.

Lucas 1:37:

pues nada hay imposible para Dios.

Nada pudiera ser más claro o simple que las promesas de Jesús sobre la oración. Sin embargo 
cuando oramos para eliminar el cancer, nada sucede.

Y mantengan en mente que este es Jesús el que está hablando aquí. No son las palabras de humanos 
“inspirados” y no hay debate sobre su traducción. Es el mismísimo Dios todopoderoso hablando a 
través de su encarnación humana. Se supone que Jesús es perfecto, no tiene pecado. Y aún así 
vemos claramente que lo que dice es falso, Jesús miente.

Se supone que Jesús es Dios. Dios se supone que es perfecto. Cuando Jesús habla, el debería 
hablar con la verdad. Sin embargo cuando vemos lo que Jesús dice sobre la oración, es claro 
que está mintiendo.

Si necesitas más pruebas entonces junta un grupo de 100 personas, o de mil o de un millón. 
Todas en un círculo y pídeles que recen sinceramente en el nombre de Jesús para que Dios 
cure todos los casos de cancer hoy en la noche sabiendo que cuando Dios responda a esa 
plegaria tan desapegada e no-materialista, lo hará glorificándose y ayudando a millones de 
personas alrededor del mundo, causando gran alegría y júbilo. Ahora, nos queda claro que 
tenemos a más de 2 personas reunidas en el nombre de Jesús, y han pedido en su nombre, y no 
son solo 2, sino diez o cien o mil o un millón. Y todas lo han hecho por definición creyendo y 
con fe, así cumpliendo todos los requisitos de Jesús.

¿Jesús responderá a la oración? Claro que no. Su oración no tendrá respuesta, desafiando 
claramente las promesas de Jesús en la biblia. De hecho, si rezas por cualquier cosa imposible, tu 
oración nunca tendrá respuesta.

Si eres una persona inteligente y racional, todos los ejemplos anteriores te demuestran claramente 
que el Dios de la biblia es imaginario. Lo que Jesús dice en la biblia sobre la oración, es claramente 
falso.
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De hecho tenemos amplia evidencia científica para demostrar que la creencia en la oración no es 
nada mas que superstición pura, como lo veremos en la siguiente prueba, muy pronto.

Entendiendo las Racionalizaciones:

Una de las racionalizaciones favoritas de los cristianos sobre por qué Dios no responde a las 
oraciones es que si lo hiciera, te estaría quitando el “libre albedrío”.  La lógica es que si tú rezas, y 
Dios responde tu oración, él se te habrá revelado y tu tendrías seguridad sobre su existencia, 
quitándote el libre albedrío de creer en él. Si esto es cierto, entonces por omisión todas las 
declaraciónes de Jesús en la biblia sobre la oración son falsas. Querría decir que Dios no puede 
responder a ninguna oración. Además, ¿por qué un Dios que se debe mantener escondido de esta 
manera, se encarna y dice estas cosas?

Si Jesús es Dios y Dios es perfecto, entonces ¿por qué  las declaraciones de Jesús sobre la oración 
no son ciertas? ¿Jesús estaba exagerando? ¿Estaba jugando? Si Jesús es perfecto, ¿por qué no diría 
la verdad? ¿Por qué una oración para curar el cancar el día de mañana no funciona?

Los creyentes tienen muchas maneras de explicar por qué estos versos de la biblia no funcionan, 
inclusive si rezas de manera sincera, desinteresada y no-materialista, e inclusive si tu plegaria 
ayudaría a millones de personas en el mundo, dicen cosas como estas:

Necesitas entender el contexto en el que Jesús decía estas cosas hace 2000 años.

o

Cuando Jesús hablaba sobre “mover un monte (o una montaña)” hablaba 
metafóricamente, estaba usando una metáfora…

o

Dios no es una cosa. Es un ser y tiene una voluntad. Tiene deseos. El se relaciona con 
la gente y tiene tratos personales con ellas. Rezar es solo una manera de llamarle a la 
comunicación con Dios. Dios, que todo lo sabe inclusive antes de que lo digamos o lo 
pensemos, sabe la diferencia entre tus pensamientos, deseos y cuando te estás 
dirgiendo a él. El escucha nuestras oraciones y responde. Pero sus respuestas están 
basadas en decisiones personales (de él). No podemos predecir cómo responderá a 
nuestras oraciones…

El problema es que todas estas racionalizaciones olvidan dos puntos importantes:

1. Se supone que Dios es un ser perfecto, todo poderoso y todo conocedor. 
2. La declaracion, “nada os será imposible”, junto con los versículos bíblicos citados arriba, 

son falsos. La verdad es que muchas cosas son imposibles para ti. 

Si un ser perfecto fuese a hacer declaraciones sobre como funciona la oración al menos 3 cosas 
serían seguras:

1. Hablaría claramente. 
2. Diría exactamente lo que quiere decir. 
3. Hablaría con la verdad. 

De eso se trata eso de “ser perfecto”. Un Dios perfecto todo-conocedor, sabría que habría personas 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     4



leyendo la biblia 2,000 años después y no usaría palabras que se pudieran malinterpretar, sería claro 
y diría exactamente lo que quiere decir. Sabría que personas normales estarían leyendo la biblia e 
interpretándola de manera normal, entonces hablaría de manera precisa. Sabría que cuando dices 
“nada os será imposible” eso quiere decir que “nada os será imposible” y se aseguraría que la 
declaración de “nada os será imposible” fuese precisa (hablaría con la verdad). Si Dios lo dice, debe 
ser verdad, de otra manera no es perfecto.

Desafortunadamente, el hecho es que muchas cosas “os son imposibles” sin importar cuanto reces, 
y nadie (incluyendo a Jesús) jamás ha movido un monte.

Para ver la verdad, necesitas aceptar que los versos que vimos están equivocados. El hecho es que 
Dios no responde a las oraciones. Y la razón por la que Dios no responde a las oraciones es simple: 
Dios Es Imaginario.

Prueba #2: Analiza Estadísticamente La Oración

El hecho es que Dios nunca responde a alguna oración. La idea entera de que “Dios responde 
oraciones” es un invento de la imaginación humana.

¿Cómo sabemos que las “oraciones cumplidas” son ilusiones? Simplemente realizamos 
experimentos científicos. Le pedimos a un grupo de creyentes que recen por algo, y luego vemos lo 
que sucede. Lo que encontramos, cuando medimos científicamente el efecto de la oración, es que 
rezar no tienen ningún efecto:

• No importa quién rece. 
• No importa si le rezamos a Dios, Allah, Zeus, Vishnu, Ra o cualquier otro dios humano. 
• No importa sobre qué recemos. 

Si hacemos pruebas científicas doble-ciego con la oración, y las oraciones involucran algo concreto 
y medible (curar a gente con cáncer por ejemplo), sabemos que hay cero efecto por la oración. Cada 
una de las “oraciones cumplidas” no son más que coincidencia. Tanto los experimetnos científicos 
como la observación diaria del mundo muestran que este es el caso cada una de las veces.

Por ejemplo, este artículo dice:

Uno de los estudios más rigurosamente científicos, publicado a principios de este mes, 
encontró que las oraciones de congregaciones distantes no redujo las complicaciones 
mayores ni las probabilidades de muerte de pacientes hospitalizados para tratamientos 
del corazón.

Y:

Una revisión de 17 estudios anteriores de “curaciones distantes”, publicado en el 2003 
por un investigador Británico, no encontró ningún efecto significativo de la oración o 
de otros métodos curativos.

Este artículo, de Marzo del 2006, habla sobre el hecho de que se llegó a la misma conclusión en 
otro estudio:

En el estudio más grande de su tipo, los investigadores encontraron que el tener a 
personas rezando por pacientes de cirugía de bypass no tuvo ningún efecto en su 
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recuperación. De hecho, los pacientes que sabían que se estaba rezando por ellos, 
tuvieron un porcentaje un poco más alto de complicaciones.

En este artículo, encontramos una sorprendente cita donde tanto teólogos como líderes religiosos 
afirman que la oración no tiene ningún efecto real:

Líderes religiosas suspirarán con alivio al escuchar las noticias de que la llamada 
oración intercesoria es médicamente inefectiva. En un amplio y publicitado estudio 
científico, a un grupo de pacientes se les dijo que habría personas rezando por ellos, a 
un segundo grupo se les digo que pudieran o no estar rezando por ellos, y a un tercer 
grupo se les dijo que nadie estaría rezando por ellos. El estudio cuyo costo fue de $2.4 
millones de dólares, encontró que las oraciones no ayudaron a la recuperación de los 
pacientes.

Este es un excelente ejemplo de “manipulación positiva” — líderes religiosos “suspirarán con 
alivio” porque la oración se ha demostrado que es absolutamente inefectiva.

El hecho de que la oración sea una completa pérdida de tiempo no les importa. No les importa que 
todas las promesas de Jesús sobre la oración en la Biblia se han probado que son totalmente falsas.

Un estudio científico publicado en el 2001 demostró que la oración sí funcionaba, según este 
artículo:

El 2 de Octubre del 2001, el New York Times reportó que investigadores del 
prestigioso Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York habían 
descubierto algo extraordinario. Utilizando métodos científicos inequívocos, los 
investigadores demostraron que mujeres infértiles quienes recibian oraciones de un 
grupo de Cristiano se embarazaban en doble proporción a las que no recibían 
oraciones. El estudio se publicó en el Journal de Medicina Reproductiva. Inclusive los 
investigadores estaban perplejos. Los resultados del estudio solo se podían describir 
como milagrosos.

Después se demostró que el estudio era totalmente fraudulento. Sin embargo, todos los que habían 
recortado el artículo del New York Times y lo habían pegado en su refrigerador todavía lo muestran 
y lo tienen como “prueba” de que la oración funciona.

Este artículo, llamado Una oración antes de morir, descubre otro caso en el que un “estudio 
científico” sobre la oración se demuestra como fraudulento.

No solo la oración es inefectiva. Ni si quiera una actitud de esperanza ayuda. Según este artículo:

Una actitud positiva no mejora las probabilidades de sobrevivir un cáncer, y los 
doctores que les piden a sus pacientes mantener la esperanza pueden estar solo 
molestándolos con cargas, según los resultados de la investigación mostrados el Lunes.

El diccionario define la palabra “superstición” de esta manera:
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Propensión a la interpretación no racional de los acontecimientos y creencia en su 
carácter sobrenatural, arcano o sagrado.

La creencia en la oración es una superstición. Se ha demostrado científicamente una y otra vez. 
Cuando parece que una oración es respondida o cumplida, es una coincidencia. Simplemente, la 
oración no tienen ningún efecto en el resultado de eventos. El “poder de la oración” es en realidad 
el “poder de la coincidencia”.

¿Y por qué no funciona la oración? Porque Dios Es Imaginario.

-

Entendiendo las Racionalizaciones:

Encontrarán a muchos religiosos que dirán, “La razón por la que experimentos científicos no 
pueden detectar el poder de Dios es porque Dios debe mantenerse oculto. El no responde oraciones 
si sabe que será detectado”.

Para poder ver la verdad, debes aceptar que esa explicación es tonta. Si Dios se debe mantener 
oculto, entonces Dios no podría responder a ninguna oración. Cualquier “oración cumplida o 
contestada” estaría revelando a Dios.

Toda la noción de “Dios debe mantenerse oculto” es una total contradicción de doctrina religiosa. 
Por un lado, los creyentes dirán que “Dios escribió la Biblia, se encarnó en hombre y murió en la 
cruz por nosotros, y que Dios responde a millones de oraciones cada día”. Luego, su siguiente 
declaración será, “Dios debe mantenerse oculto”. Dios obviamente no puede “mantenerse oculto” y 
“encarnarse en un hombre”. Estas dos cosas son totalmente excluyentes. Por lo tanto, la explicación 
de que “Dios debe mantenerse oculto” es imposible. Tan pronto como aceptes lo imposible que es 
esto, te darás cuenta de que Dios Es Imaginario.

Para poder ver la verdad, debes entender y aceptar que la evidencia científica es precisa e 
irrefutable. Hemos demostrado científicamente que Dios no responde a las oraciones en la tierra. 
Cada una de las “oraciones respondidas” no es más que una coincidencia. 

Podemos ver la realidad viendo un simple ejemplo. Imagina que la probabilidad de remisión de un 
tipo de cáncer es de 5%. Eso quiere decir que si 20 personas tiene este tipo de cáncer, es casi 
siempre mortal. Solo una de cada 20 personas (5%) que tenga este tipo de cáncer sobrevivirá. 
Sabiendo esto, puedes ver lo que sucede si en verdad analizamos la oración:

• 20 personas contraen la enfermedad. 
• Todas ellas leyeron Santiago 5:15, así que todos ellos rezan. 
• 19 de ellos mueren. 
• El que vive, proclama “¡Le recé al Señor y el Señor respondió a mis oraciones! ¡Mi 

enfermedad ha sido curada! ¡Es un milagro! ¡Yo SABÍA que Dios respondería a mis 
oraciones! 

• Nunca escuchas sobre los 19 que murieron. Nadie escribe sobre ellos en revistas o 
periódicos. “Persona reza y luego muere” no es un gran título para un artículo. Y por lo 
mismo que están muertos, nunca escucharás de esas personas. 

• Por lo tanto, si no ves los hechos alrededor de la “oración respondida”, y sólo escuchas sobre 
la una oración de veinte que funcionó, entonces parecería que la oración es efectiva. 
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La realidad es, que los creyentes que rezan mueren de esta enfermedad en la exacta misma 
proporción que aquellos que no rezan. 

Podemos ver la realidad de esta situación simplemente abriendo los ojos y viendo la información. 
Pero sí tenemos que abrir los ojos –  tenemos que ver tanto los éxitos como los fracasos de la 
oración para ver la realidad de nuestro mundo. Cuando tomamos una postura científica y vemos 
ambos lados de la situación, podemos ver lo que realmente está sucediendo. Dios no responde a las 
oraciones porque Dios Es Imaginario.
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Prueba #3: Observa A Los Dioses De La Historia

La creencia en “dios” parece estar presente a través de todas las épocas del hombre.

Sabemos por ejemplo, que los antiguos Egipcios creían en sus dioses tan fervientemente que 
construyeron estructuras masivas como la Gran Pirámide — que aún hoy en día es una de las 
construcciones humanas más grandes y duraderas jamás creadas. A pesar de ese fervor, sabemos 
hoy con completa certeza que sus dioses eran imaginarios. Ya no construimos pirámides y ya no 
momificamos a nuestros líderes.

Más recientemente sabemos que decenas de millones de Romanos adoraban a Júpiter y sus amigos, 
y a ellos les construyeron magníficos templos. Las ruinas de estos templos son hoy en día populares 
atracciones turísticas. Aún así, sabemos con completa certeza que estos dioses eran imaginarios 
porque ya nadie adora a Zeus.

Mucho más recientemente, sabemos que la civilización Azteca creía en sus dioses tan intensamente 
que construyeron enormes templos y pirámides. Además, los Aztecas eran tan devotos que 
sacrificaron a cientos de seres humanos a sus dioses hasta hace tan solo 500 años. A pesar de su 
intensidad, hoy sabemos que estos dioses eran completamente imaginarios. Los Aztecas estaban 
locos por haber asesinado a personas por sus dioses. Matar a una persona no tiene ningún efecto 
sobre la lluvia o ninguna otra cosa. Todos sabemos eso. Si los dioses Aztecas hubiesen sido reales, 
hoy en día seguiríamos ofreciéndoles sacrificios.

El “Dios” de hoy es tan imaginario como lo fueron estos dioses de la historia. El hecho de que 
millones de personas adoren a un dios es totalmente irrelevante.

El “Dios” y el “Jesús” que los Cristianos adoran hoy en día son en realidad amalgamas formadas de 
antiguos dioses paganos. La idea de un “nacimiento virgen”, “el ser enterrado en una tumba de 
piedra”, “resurección después de 3 días” y “comer el cuerpo y tomar la sangre” no tienen nada que 
ver con Jesús. Todos estos rituales en el Cristianismo son completamente inventados por el hombre. 
El Cristianismo es una bola de nieve que ha rodado por sobre una docena de religiones paganas. 
Conforme iba creciendo la bola de nieve, libremente iban adjuntando rituales paganos para ser más 
atractiva a los convertidos. Pueden encontrar relatos como este en la literatura popular:

• “Los vestigios de religiones paganas en el simbolismo Cristiano son innegables. Los halos 
del sol de los Egipcios se convertieron en los halos de los santos católicos. Pictogramas de 
Isis amamantando a Horus, su hijo milagrosamente concebido se convirtieron en la base para 
las imágenes modernas de la Virgen María amamantando al bebé Jesús. Y virtualmente todos 
los elementos del ritual Católico – la vestimenta, el altar, la comunión, el “comerse a Dios”, 
la doxología – fueron tomados directamente de misteriosas religiones paganas antiguas”. 

• “Nada en el Cristianismo es original. El Dios pre-Cristiano Mitra – conocido como el Hijo 
de Dios y la Luz del Mundo – nació el 25 de Diciembre, murió, fue enterrado en una tumba 
de piedra, y luego resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de Diciembre, también es el 
nacimiento de Osiris, Adonis y Dionisio. El bebé Krishna por otro lado, recibió oro, incienso 
y mirra de regalos al nacer. Inclusive la celebración del domingo como día de descanso fue 
robada de los paganos”. 

Es extremadamente difícil para un creyente Cristiano el procesar esta información, sin embargo 
toda es cierta. Todos los “rituales sagrados” del Cristianismo, y todas las creencias base del 
Cristianismo (nacimiento virgen, resurección, etc.) vienen directamente de religiones paganas que 
eran populares de la época de Jesús. Artículos como este te pueden ayudar a aprender más. Una vez 
que entiendas la verdad fundamental sobre el origen del Cristianismo, la tontería de todo esto se 
hace evidente.
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Obviamente los creyentes paganos, de donde el Cristianismo derivó sus mitos, adoraban a dioses 
que eran imaginarios. Consecuentemente el “Dios” de hoy es tan solo una extensión de estas previas 
ilusiones. Todos los dioses humanos son imaginarios.

Entendiendo Las Racionalizaciones

Un Cristiano de cualquier tipo frecuentemente racionalizará esta situación diciendo, “Sí, los 
Egipcios y los Romanos adoraban a falsos Dioses, pero el Cristianismo es real. Solo ve los miles de 
millones de personas que creen en Jesucristo.” Esta racionalización de la fuerza en los números 
puede sentirse recomfortante, pero es irrelevante. El hecho de que millones de personas adoren a un 
dios es insignificante.

Alguna vez fue el caso en que la mayoría de las personas creían que el mundo era plano. Una 
creencia masiva no cambió el hecho de que el mundo es una esfera. La evidencia científica y 
observable que tenemos hoy es innegable – el mundo es una esfera.

Toda la evidencia científica demuestra que Dios es imaginario. Al igual que toda la evidencia 
histórica. Esto lleva a cualquier persona racional a concluir que las creencias Cristianas son 
mitología pura. El Cristianismo es como cualquier otra mitología que la humanidad se ha inventado 
a lo largo de los años.

Prueba #4: Piensa En La Ciencia

Mira lo que pasa cuando alguien se “cura milagrosamente”: Hay una persona enferma, esa persona 
reza (o un grupo de oración reza por ella) y la persona se cura. Una persona religiosa vería eso y 
diría, “¡Dios ha hecho un milagro gracias a la oración!” Y ahí acaba la cosa.

Un científico lo ve de una manera muy diferente. Un científico vería eso y diría, “La oración no 
tuvo nada que ver con eso – hay una causa natural para lo que vemos aquí. Si entendemos esa causa 
natural, entonces podremos ayudar a muchas más personas que sufren de la misma enfermedad”.

En otras palabras, es solo al asumir que Dios Es Imaginario cuando la ciencia puede progresar.

Pueden ver un claro ejemplo de esto, en este artículo:

Fleming tenía tantas cosas en su laboratorio que todo era un desorden. Este desorden 
resultó ser muy afortunado. En 1928, estaba acomodando un montón de vasijas con 
muestras en las que había estado creciendo bacteria, pero que se le habían acumulado 
en el lavabo. Abrió cada una de ellas y la examinó antes de tirarlas en un líquido para 
limpiarlas. Una dellas lo hizo detenerse y dijo, “Qué extraño”.

Había moho creciendo en una de las vasijas… no tan extraño por sí mismo, pero 
alrededor del moho, la bacteria de estafilococos se había muerto… muy extraño. Tomo 
una muestra del moho. Encontró que era de la familia del penicillium, que después se 
especificó ser Penicillium notatum. Fleming persentó sus descubrimientos en 1929, 
pero atrajeron poco interés. Publicó un reporte sobre la penicilina y su uso potencial en 
el Journal de Patología Experimental de Inglaterra.

Fleming trabajó con el moho por algún tiempo, pero refinarlo y crecerlo era un proceso 
difícil que haría mejor un químico. El proyecto lo tomó un equipo de químicos y 
especialistas en moho, pero se detuvo cuando algunos de ellos murieron o se mudaron.

En 1935, el Australiano Howard Florey fue designado como profesor de patología en 
la universidad de Oxford donde dirigía un laboratorio. Era una difícil tarea en una 
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época de dificultades económicas, y buscar apoyo para los investigadores y los 
proyectos que tenían le quitó mucho de su tiempo. Un investigador que contrató al 
poco tiempo de haber llegado fue Ernst Chain. Chain fue contratado para hacer 
investigación sobre el cáncer, algunos proyectos que le interesaban a Florey y también 
trabajar con lisozima. Chain estaba bastante entusiasmado sobre la búsqueda de 
químicos antibacteriales. Al estar buscando viejos artículos que hablaran sobre la 
lisozima, encontró algunos escritos por Fleming en los 1920s, y junto con eso, se topó 
con el reporte de Fleming sobre la penicilina. “Encontré este escrito de 1938 y al 
leerlo, me interesé en él inmediatamente”, dijo.

El equipo de Oxford, como se les conoció a los investigadores de Florey, empezó a 
experimentar con la penicilina del moho. Lo llevaron un paso más allá que Fleming: no 
lo probaron solo tópicamente o en una vasija, sino que lo inyectaron en ratones vivos. 
Con experimentación controlada, descubrieron que curaba a los ratones con 
infecciones bacteriales. Después le probaron con algunos voluntarios humanos y 
vieron sorprendentes resultados. Ya era entonces 1941, e Inglaterraba estaba en guerra. 
Como vio Fleming, la necesidad de un antibacterial en tiempo de guerra era inmensa, 
pero los recursos eran pocos y la penicilina seguía siendo muy experimental. Sin 
embargo, Florey tenía conexiones con la Fundación Rockefeller en los Estados Unidos, 
y la fundación patrocinó más investigaciones.

¿Acaso Fleming o Florey, como una persona religiosa lo haría, dijeron “¡La muerte de esta bacteria 
es un milagro! ¡Dios la ha matado!”? Claro que no. En vez de eso, ignoraron totalmente a “Dios”. 
Determinaron lo que realmente estaba sucediendo a través de la experimentación y luego hicieron 
medicinas efectivas provenientes del moho. Tomaron un acercamiento racional en lugar de un 
acercamiento religioso y hoy todos nos beneficiamos de la penicilina y sus muchos derivados.

Toda la ciencia funciona de esta manera. Solo al asumir que Dios Es Imaginario y que la oración es 
insignificante es como puede la ciencia progresar.

La razón por la que los científicos deben asumir que Dios Es Imaginario para que el método 
científico pueda funcionar es porque Dios Es Imaginario.

Prueba #5: Lee La Biblia

Imagina que somos buenos amigos. Un día, platicando:

Yo: ¡Sorprendente! Te encantará este libro que estoy leyendo.

Tu: ¿De qué trata?

Yo: Es un manual para vivir una mejor vida. También es una guía para poder tener una mejor 
sociedad para nosotros y para nuestros hijos. ¡Cambió mi vida!

Tu: Suena como un libro importante. ¿Quién lo escribió?

Yo: Son las palabras del ser más perfecto e inteligente del universo.

Tu: Eso es increíble – si el autor es el ser más inteligente del universo, debe ser un libro brillante. 
Quisiera leerlo de inmediato. ¿Tienes una copia?

Yo: ¡Claro! Lo llevo conmigo a donde quiera que voy. Toma, échale un vistazo…

Abres el libro en una página al azar, y encuentras esto:
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Todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para 
quemarlo como sacrificio a Moloc, será condenado a muerte. Los miembros de la 
comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo 
eliminaré de su pueblo porque, al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como 
sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la 
comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado alguno de sus hijos a 
Moloc, y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su 
familia; eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con 
él, siguiendo a Moloc.

También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y 
por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Conságrense a mí, y sean 
santos, porque yo soy el Señor su Dios.
Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor, que los santifica. Si 
alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte: ha maldecido a su 
padre o a su madre, y será responsable de su propia muerte.

Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la 
adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, 
deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la 
cual ellos mismos serán. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán 
condenados a muerte. Han cometido un acto depravado, y ellos mismos serán 
responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se 
acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a 
muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. (Levítico, Capítulo 20).

No sabes que decir. Te quedas un momento en silencio y me volteas a ver.

Tu: Pensé que dijiste que este libro fue escrito por el ser más inteligente del universo. Si vamos a 
seguir lo que dice el autor, tendríamos que matar a la mitad de la gente en este país. Se supone que 
debemos matar a cualquiera que haya maldecido en contra de su padre o su madre, a cualquiera que 
haya cometido adulterio y a todos los homosexuales.

Yo: Bueno, ves, es que eso está en el antiguo testamento. Este libro en realidad son dos libros, y esa 
parte “antigua” en realidad no aplica.

Tu: Osea que el ser más inteligente del universo, alguna vez quizo que matáramos a todos los que 
cometían adulterio y a todos los homosexuales, ¿pero luego cambió de parecer?. ¿Y eso entonces 
hace que esté bien? Si la “parte antigua” ya no aplica, ¿entonces por qué me la diste cuando te pedí 
ver el libro?

Yo: Bueno, hay partes que sí aplican.

Tu: ¿No me acabas de decir que no aplica?

Abres el libro en otra página al azar y encuentras esto:

Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el 
séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, 
soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, 
como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo 
tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar: “Yo no 
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quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos” , 
el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta, o al marco de 
una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por 
vida con su amo.

Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos 
varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, 
deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún 
extranjero. Si el amo entrega la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los 
derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera 
esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee esas 
tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella.

El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue 
intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo 
designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun 
cuando busque refugio en mi altar.

El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte.

El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será 
condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.

Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra, o con el puño, y el herido no 
muere pero se ve obligado a guardar cama,19 el agresor deberá indemnizar al herido 
por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y 
puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón.

Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe 
él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o dos días el esclavo 
no ha muerto, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. 
(Exodo, Capítulo 21).

Una vez más, estás atónito. En esta parte el autor del libro está fomentando la esclavitud, la 
marcación de esclavos y su maltrato. No sabes qué decir. Me volteas a ver por un momento.

Tu: Debes estar bromeando. Aquí el “ser más inteligente del universo” nos está diciendo que está 
bien tener esclavos y que está bien golpearlos.

Vuelves a abrir el libro a otra página al azar y encuentras esto:

Quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza 
de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se 
vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas 
ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a 
mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender en silencio, con toda 
sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; debe 
mantenerse en silencio. Porque primero fue formado Adán, y Eva después. Además, no 
fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. 
Pero la mujer se salvará al dar a luz y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     13



la santidad. (1 Timoteo, Capítulo 2).

Te quedas casi sin palabras, aún así logras decir:

Tu: ¿Qué tipo de broma es esta? “No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad 
sobre él” ¡Eso es totalmente sexista y discriminatorio! En el mundo de hoy hay miles de mujeres 
que son maestras en escuelas y que tienen puestos de autoridad en empresas y gobiernos. Ninguna 
persona inteligente cree que la mujer deba ser silenciada.

Al seguir leyendo partes del libro, te das cuenta que es totalmente machista, sexista en contra de la 
mujer, de principio a fin.

Sigues abriendo el libro al azar, y casi nada de lo que lees tiene sentido. Carece totalmente de 
significado, es completamente irrelevante, asqueroso o simplemente malo.

Si tu eres un científico entonces es peor, y empieza con la primera línea:

Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.

Eso no es cierto. En el principio un evento natural creó el universo, y la tierra no se formó hasta 
miles de millones de años después. La historia de la creación en Génesis está totalmente 
equivocada. Simplemente lee Génesis y podrás verlo. Por ejemplo, la Biblia dice que la luz y la 
oscuridad se crearon después del agua pero antes del sol. Todos saben que primero se creó el sol y 
después el planeta y su rotación (que es lo produce luz y oscuridad en él cada día) y después el 
agua, y esto pasó a lo largo de millones de años.

Hay muchos otros problemas con la Biblia:

• El hombre no se creó de un montón de tierra gracias a un ser mitológico. El hombre 
evolucionó de otras especies como cualquier otro organismo viviente lo ha hecho por cientos 
de millones de años. 

• La Biblia habla sobre un diluvio que cubrió la tierra con 8 kilómetros de agua y mató a todos 
los seres vivientes en ella, sin embargo sabemos que eso nunca sucedió. Eso queda claro por 
el registro arqueológico. 

• No existió nunca una torre de Babel en donde Dios confundió las lenguas de los hombres y 
nacieron los diferentes idiomas. 

Y la lista sigue y sigue. La Biblia está llena de cosas sin sentido en mil diferentes maneras 
científicas.

Pregúntate algo: ¿Por qué cuando lees la Biblia no quedas pasmado? ¿Por qué un libro escrito por 
un ser omnisciente, no te deja perplejo en sorpresa y admiración? Si estás leyendo libro escrito por 
un ser todo-poderoso, todo-conocedor y todo-amor ¿no esperarías quedar estupefacte ante la 
brillantez, la claridad y la sabiduría de su autor? ¿No esperarías que cada página te intoxicara con su 
increíble prosa y sus magníficas observaciones? ¿No esperarías que el autor nos dijera cosas que la 
ciencia aún no descubre?

Sin embargo, cuando abrimos la Biblia y la leemos, encontramos que no es nada como eso. En vez 
de dejarnos boquiabiertos en admiración, nos deja asustados con la cantidad de cosas sin sentido y 
contradicciones que contiene. Si lees la Biblia y lo que realmente dice, encontrarás que lo que dice 
la Biblia es risible. Los ejemplos mostrados anteriormente apenas muestran la superficie de los 
numerosos problemas de la Biblia. Si somos honestos con nosotros mismos, es obvio que un Dios 
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“todo-conocedor” no tuvo nada que ver con este libro.

La razón por la que la Biblia contiene tantas tonterías es porque Dios Es Imaginario. La Biblia es un 
libro escrito hace miles de años por hombres primitivos. Un libro que promueve el asesinato sin 
sentido, la esclavitud y la opresión de las mujeres no tiene lugar en nuestra sociedad hoy en día.
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Prueba #6: Considera El Plan De Dios

El “Plan de Dios” o “Plan Divino” es la manera en la que los cristianos tradicionalmente explican 
cosas como las amputaciones, el cáncer, los huracanes o los accidentes de auto. Por ejemplo, si una 
cristiana muere de manera dolorosa y trágica a causa del cáncer, muere como parte del “Plan de 
Dios”. Su muerte tiene un propósito. Dios la llamó por alguna razón. Aún si algo malo le sucede a 
un cristiano o cristiana, es realmente bueno por que es parte del Plan de Dios.

Puedes ver lo dominante que es el “plan de divino” leyendo literatura inspiracional cristiana. Por 
ejemplo, si leemos el libro “Una vida dirigida por un propósito” de Rick Warren, encontramos este 
excepcional párrafo en el Capítulo 2:

Porque Dios te hizo por una razón, él también decidió cuándo nacerías y cuánto 
llegarás a vivir. El planeó los días de tu vida por adelantado, eligiendo el momento 
exacto de tu nacimiento y de tu muerte. La Biblia dice: “Tus ojos vieron mi cuerpo en 
gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, 
aunque no existía uno solo de ellos.” [Salmos 139:16]

También está esto:

A pesar de las circunstancias de tu nacimiento o de quiénes son tus padres, Dios tuvo 
un plan al crearte.

Desde este punto de vista del universo, Dios planea todo.

Tómate un momento y piensa acerca de lo que Rick Warren dice. Rick dijo “Él planeó los días de tu 
vida por adelantado, eligiendo el momento exacto de tu nacimiento y de tu muerte”. Examinemos 
una consecuencia simple de esta declaración: Lo que quiere decir es que Dios ha planeado por 
adelantado cada aborto que ha sucedido en nuestro planeta.

Si el concepto de “Plan de Dios” es cierto, lo que primero que ves es que Dios quiere que abortemos 
bebés. Cada uno de los abortos es planeado por Dios, así que Dios lo debe estar haciendo por alguna 
razón. Segundo, puedes ver que tanto la madre que solicita el aborto como el médico que lo realiza, 
son inocentes. Desde que fue Dios quien planeó el aborto del niño (Dios eligió el “momento 
exacto” de la muerte, de acuerdo con Rick Warren), la madre y el médico son simples marionetas 
que están cumpliendo el plan de Dios, ¿no es así? ¿Y entonces por qué todos los cristianos están 
luchando contra el aborto? Si el aborto es parte del plan de Dios, ¿por qué lo están combatiendo? 
Dios es la autoridad todopoderosa del universo, y su plan es más de un millón de bebés mueran en 
Estados Unidos por aborto cada año. Si el plan de Dios es verdadero, entonces cada uno de estos 
abortos fue meticulosamente planeado por Dios.

Si la intención de Dios no era que cometieramos abortos, ¿se equivoca Rick Warren al decir que 
Dios tiene un plan? Si Dios tiene un plan, ¿no es él la causa directa de cada aborto? Simplemente 
piénsalo bien y empezarás a ver los problemas en la propuesta de Rick.

Piensa sobre Adolfo Hitler. Era la maldad encarnada, y Hitler es bien conocido por las atrocidades 
que cometió. Lo que quisiera que hagas ahora es considerar esta declaración: “Hitler es parte del 
Plan de Dios”. Piensa en lo que Rick dijo:

El planeó los días de tu vida por adelantado, eligiendo el momento exacto de tu 
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nacimiento y de tu muerte. La Biblia dice: “Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: 
todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 
existía uno solo de ellos .” [Salmos 139:16]

Rick dice también:

Dios nunca hace nada accidentalmente, y nunca comete errores. Tiene una razón para 
todo lo que crea. Cada planta y cada animal fue planeado por Dios, y cada persona fue 
diseñada con un propósito en mente.

Si Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros, entonces tuvo un plan divino también para 
Hitler. Es cuando lo piensas detenidamente que las contradicciones se hacen evidentes.

Ahora imaginemos que rezas una oración en este tipo de universo. ¿Qué diferencia puede hacer? 
Dios tiene su plan, y ese plan corre su rumbo como un tren de carga imparable. Si Dios tiene un 
plan, todos los que murieron en el holocausto murieron por una razón. Tenían que morir, y cada 
muerte tiene un sentido. En consecuencia, las víctimas del Holocausto podían rezar todo el día, y 
aún así iban a morir. La idea de un “plan” hace de la idea de “una relación con Dios de reza-y-se-te-
cumple” una contradicción, ¿no es así? Y sin embargo, los cristianos parecen aferrarse a ambas 
ideas, a pesar del problema insoluble que las dos ideas crean entre sí.

Piensa lo que el plan de Dios significa para ti personalmente. Si el plan resulta ser que vas a ser 
atropellado por un camión mañana, o que terroristas te van a explotar, o que te dispararán en la 
cabeza cuatro veces, entonces eso es lo que sucederá. Lo mismo para cualquier enfermedad. Si 
contraes cáncer esta tarde y mueres dentro de tres meses, es el plan de Dios para ti. Rezar para curar 
el cáncer es una pérdida de tiempo. Dios planea que tú mueras, entonces morirás. El ha pre-
planeado el momento exacto de tu muerte. No hay nada que puedas hacer para cambiar el plan – 
ninguna cantidad de oración ayudará – porque tu muerte tiene un significado y tu muerte tendrá 
efectos secundarios que también son parte del plan.

¿Con quién te casarás? Realmente no tienes ninguna opción en este tema. Dios ha pre-planeado tu 
boda hasta el más mínimo detalle. Rick Warren dice: “Dios sabía que esos dos individuos [tus 
padres] tenían exactamente la genética correcta para crear el ‘tú’ personalizado que él tenía en 
mente. Tenían el ADN que Dios quería para crearte”. En consecuencia, tu esposa fue pre-elegida 
por Dios para ti para que tú crearas a los niños que son parte de su plan. Tampoco tienes opción en 
la cantidad de hijos que tendrás – Dios ha pre-planeado sus nacimientos.

Además, este tipo de universo significa que Hitler es inocente. Hitler no fue “malo”, porque Hitler 
no tenía ningún libre albedrío. Hitler era simplemente un actor forzado a jugar su rol en el plan de 
Dios. Dios planeó que millones de personas murieran en el Holocausto – Él planeó sus muertes con 
lujo de detalle, de acuerdo con Rick Warren. Hitler tuvo que matar a esa gente. Hitler fue una 
marioneta de Dios para que estas millones de muertes sucedieran justo a su hora indicada.

De la misma manera entonces, cada asesino es inocente. Desde que Dios ha planeado cada una de 
nuestras muertes con todo detalle, los asesinos son realmente esenciales para el plan de Dios. ¿Por 
qué deberíamos castigarlos? Deberíamos recompensarlos por hacer su tarea planeada por Dios. 
¿Qué pasaría si mañana te violan y quedas embarazada? Dios lo hizo porque planificó el momento 
exacto del nacimiento y la muerte del niño. De hecho Dios pre-planificó tu violación, y el violador 
fue una marioneta de Dios. En vez de odiar al violador, deberíamos celebrar el plan de Dios.
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¿Crees que los asesinos y los violadores deberían ser recompensados? ¿Crees que Hitler fue enviado 
por Dios para matar a millones de personas en el Holocausto? ¿Crees que Dios es la causa directa 
de todos los abortos del planeta? ¿Crees que no tienes opción en elegir a tu pareja o en el número de 
hijos que tendrás? Probablemente no. Pero eso es lo que estás diciendo cuando afirmas que Hitler o 
el cáncer o cualquier otra cosa más, es parte del “Plan de Dios”.

-

Si piensas en ello como una persona inteligente, te darás cuenta que la declaración “Es parte del 
plan de Dios” es uno de esos paliativos insignificantes. Cuando te sientas y piensas realmente las 
cosas usando tu sentido común, esa aseveración no tiene sentido. Esa falta de sentido nos muestra lo 
imaginario que es Dios.

Prueba #7: Entiende El Espejismo de la Religión

Imaginemos que te cuento la siguiente historia:

• Hay un hombre que vive en el Polo Norte. 
• Vive ahí con su esposa y un montón de elfos. 
• Durante el año, él y los elfos fabrican juguetes. 
• Luego, en Navidad, llena un costal con todos los juguetes. 
• Pone el costal en su trineo. 
• Junta ocho (o posiblemente nueve) renos voladores. 
• Luego vuela de casa en casa, aterrizando en los techos de cada una. 
• Baja con su costal y desciende por la chimenea. 
• Deja juguetes para los niños de la casa. 
• Sube por la chimenea, sube otra vez a su trineo y vuela a la siguiente casa. 
• Hace todo esto alrededor del mundo en una noche. 
• Luego vuela de regreso al Polo Norte para repetir el ciclo al  siguiente año. 

Esta es, por supuesto, la historia de Santa Clos.

Pero digamos que soy un adulto, y soy tu amigo, y te confieso que creo que esta historia es verdad. 
Lo creo con todo mi corazón. Y trato de hablar de ella contigo y convertirte para que lo creas igual 
que yo.

¿Qué pensarías de mí? Pensarías que estoy loco, y con justo derecho.

¿Por qué piensas que estoy loco? Porque sabes que Santa es imaginario. La historia es totalmente un 
cuento de hadas. No importa cuánto te hable acerca de Santa, no vas a creer que Santa es real. Los 
renos voladores, por ejemplo, son fantasías. El diccionario define espejismo como “Ilusión, 
apariencia engañosa de algo, creencia que carece de fundamento en la realidad”. Esa definición 
queda perfectamente.

Como eres mi amigo, podrías tratar de ayudarme a darme cuenta que mi creencia en Santa es una 
ilusión. La forma en que podrías tratar de hacer eso sería haciéndome algunas preguntas. Por 
ejemplo, podrías decirme:

• “¿Pero cómo puede un trineo llevar suficientes juguetes para todos los niños del mundo?” Te 
diría que es un trineo mágico. Tiene la capacidad para hacer esto intrínsecamente. 

• “¿Cómo le hace Santa para entrar en las casas y departamentos que no tienen chimenea?” Te 
digo que Santa puede hacer que aparezcan chimeneas, como nos muestra la película “El 
Santa Claus“. 
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• “¿Cómo baja Santa por la chimenea si hay fuego y leña abajo?” Te digo que Santa tiene un 
traje especial, resistente al fuego y que también se limpia solo. 

• “¿Por qué el sistema de seguridad no detecta a Santa?” Santa es invisible para los sistemas 
de seguridad. 

• “¿Cómo puede Santa viajar tan rápido como para visitar a todos los niños y niñas en una 
noche?” Santa existe fuera de nuestro concepto del tiempo. 

• “¿Cómo puede saber Santa si los niños o niñas han sido buenos o malos?” Santa es 
omnisciente. 

• “¿Por qué los juguetes son distribuidos tan inequitativamente? ¿Por qué Santa deja más 
juguetes a los niños ricos, aún si son malos, de los que jamás deja a los niños pobres?” No 
hay manera en que nosotros entendamos los misterios de Santa, porque somos meros 
mortales, pero Santa tiene sus razones. Por ejemplo, tal vez los niños pobres serían 
incapaces de lidiar con un montón de juguetes electrónicos caros. ¿Cómo comprarían las 
baterías? Así que Santa les ahorra esta carga. 

Estas son todas preguntas bastante lógicas que tú has hecho. Yo he respondido a todas ellas para ti. 
Me sorprende por qué no puedes ver lo que yo veo, y tú te preguntas como puedo yo estar tan loco.

¿Por qué no te satisfacieron mis respuestas? ¿Por qué sigues sabiendo que estoy loco? Es porque 
mis respuestas no han hecho nada más que confirmar tu juicio. Mis respuestas son ridículas. Con el 
fin de contestar tus preguntas, yo inventé, completamente de la nada, un trineo mágico, un traje 
mágico que se limpia solo, chimeneas mágicas, atemporalidad e invisibilidad mágica. No crees mis 
respuestas porque sabes que estoy inventando todo esto. La evidencia que lo invalida es 
voluminosa.

Ahora déjame mostrarte otro ejemplo…

Otro ejemplo

Imagina que te cuento la siguiente historia:

• Yo estaba en mi cuarto una noche. 
• De pronto, mi cuarto se puso extremadamente brillante. 
• Lo siguiente que supe es que había un ángel en mi cuarto. 
• Me cuenta una sorprendente historia. 
• Me dice que hay un conjunto de antiguos discos de oro enterrados en un lado de una 

montaña en Nueva York. 
• En ellos están los libros de una raza perdida de Judíos que habitaron en Norteamérica. 
• Estos discos tienen inscripciones en el idioma extranjero de esa gente. 
• Eventualmente, el ángel me lleva a donde están los discos y me deja llevarmelos a mi casa. 
• Aunque los discos están en un lenguaje extranjero, el ángel me ayuda a descifrarlos y 

traducirlos. 
• Luego los discos son llevados al cielo, para no ser vistos nunca más. 
• Tengo el libro que traduje de los discos. Dice cosas asombrosas – una civilización entera de 

judíos viviendo aquí en los Estados Unidos hace 2.000 años. 
• ¡Y el Jesús resucitado vino y visitó a esta gente! 
• También le mostré los discos de oro a algunas personas reales que son mis testigos 

presenciales, y tengo sus testimonios firmados de que ellos, en verdad, han visto y tocado los 
discos antes de que estos discos fueran llevados al cielo. 

Ahora, ¿qué me dirías acerca de esta historia? Aún cuando tengo un libro, en inglés, que te cuenta la 
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historia de esta civilización judía perdida, y aunque sí tengo los testimonios firmados, ¿qué piensas? 
¿Esta historia suena demente,verdad?

Harías algunas preguntas obvias. Por ejemplo, al más simple nivel, podrías preguntar: “¿Dónde 
están las ruinas y los artefactos de esta civilización judía en Estados Unidos?”. El libro transcrito de 
los discos habla sobre millones de judíos haciendo todo tipo de cosas en Estados Unidos. Dice que 
tienen caballos y bueyes y carrozas y armaduras y grandes ciudades. ¿Qué le pasó a todo eso? Yo 
simplemente te contesto: está todo allá afuera, pero todavía no lo hemos encontrado. “¿Ni una 
ciudad? ¿Ni siquiera una rueda de carroza? ¿Ni un casco?”, preguntas. No, no hemos encontrado ni 
un solo pequeño pedazo de evidencia, pero está allá afuera en algún lugar. Me haces docenas de 
preguntas como esta, y tengo respuestas para todas ellas.

La mayoría de la gente asumiría que estoy loco si les cuento esta historia. Asumirían de que no 
hubo discos, ni ángel, y que he escrito el libro yo mismo. La mayoría de las personas ignoraría los 
testimonios – tener gente que confirme mi historia no significa nada, en realidad. Le pude haber 
pagado a los testigos, o los pude haber fabricado. La mayoría de la gente rechazaría mi historia sin 
ninguna duda.

Lo que es interesante es que hay millones de personas que en verdad creen  esta historia del ángel y 
los discos y el libro y los judíos que vivían en Estados Unidos hace 2.000 años. Estos millones de 
personas son miembros de la Iglesia Mormona, con oficinas centrales en Salt Lake City, Utah. La 
persona que contó esta historia increíble era un hombre llamado Joseph Smith, y vivió en los 
Estados Unidos a principios de los 1800s. Contó esta historia y puso lo que “tradujo de los platos”, 
en el Libro de Mormón.

Si conoces a un mormón y les preguntas sobre esta historia, pueden pasar horas hablándote de ella. 
Pueden responder todas las perguntas que tengas. Sin embargo los 5,990 millones de nosotros que 
no somos mormones podemos ver con claridad total que los mormones están dementes. Es tan 
simple como eso. Tú y yo sabemos con 100% de certeza que la historia de los mormones no es 
diferente a la historia de Santa Clos. Y estamos correctos en nuestra evaluación. La evidencia que 
invalida esa historia es voluminosa.

Otro ejemplo

Imagina que te cuento esta historia:

• Un hombre estaba sentado en una cueva sin molestar a nadie. 
• Un brillante destello de luz apareció. 
• Una voz dijo una palabra: “¡Lee!” El hombre sintió como si lo estuvieran aplastando a morir. 

Esto pasó varias veces. 
• Entonces, el hombre preguntó: “¿Qué debería leer?” 
• La voz dijo: “Lee en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un zigoto. Lee porque tu 

Señor es el más generoso. El le enseñó a las personas lo que antes no sabían”. 
• El hombre corrió a casa con su esposa. 
• Mientras corría a casa, vio la enorme cara de un ángel en el cielo. El ángel le dijo al hombre 

que sería el mensajero de Dios. El ángel también se identificó a sí mismo como Gabriel. 
• Esa noche, en su casa, el ángel se le apareció al hombre en sus sueños. 
• Gabriel se le apareció al hombre una y otra vez. A veces en sus sueños, a veces durante el 

día como “revelaciones en su corazón”, a veces precedido de un doloroso zumbido en sus 
oídos (y luego los versos fluían desde Gabriel a través del hombre), y a veces Gabriel 
aparecía en persona y hablaba. Los escribas redactaron todo lo que el hombre decía. 

• Luego, una noche como a los 11 años después del primer encuentro con Gabriel, Gabriel se 
le apareció al hombre en un caballo mágico. El hombre se subió al caballo, y el caballo lo 
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llevó a Jerusalen. Luego, el caballo con alas llevó al hombre a las siete capas del cielo. El 
hombre fue capaz realmente de ver el cielo y conocer y hablar con la gente que estaba allí. 
Luego, Gabriel trajo al hombre de regreso a la tierra. 

• El hombre pudo probar que había estado realmente en Jerusalem sobre el caballo alado al 
responder correctamente preguntas sobre edificios y lugares importantes de allá. 

• El hombre continuó recibiendo revelaciones de Gabriel por 23 años, y luego pararon. Todas 
las revelaciones fueron registradas por los escribas en un libro que aún tenemos hoy en día. 

[Fuente: "Entendiendo el Islam", de Yahiya Emerick, Alpha Press, 2002]

¿Qué interpretas de esta historia? Si nunca antes has oído la historia, podrías encontrarla sin sentido 
igual que la historia sobre los platos dorados y Santa. Te sentirías especialmente así una vez que 
hubieras leído el libro que supuestamente fue transcrito de Gabriel, porque la mayoría de su 
contenido es ambiguo. Los sueños, el caballo, el ángel, la ascensión y las apariciones del ángel en 
carne viva – las descartarías todas porque son todas imaginarias.

Pero necesitas tener cuidado. Esta historia es la base de la religión musulmana, practicada por más 
de 1,000 millones de personas alrededor del mundo. El hombre se llama Mahoma y el libro es el 
Corán (también escrito Qur’an o Qur’aan). Esta es la historia sagrada de la creación del Corán y la 
revelación de Alá (Dios) a la humanidad.

A pesar de que miles de millones de musulmanes profesan algún nivel de creencia en esta historia, 
las personas fuera de la fé musulmana consideran que la historia es imaginaria. Nadie cree esta 
historia porque esta historia es un cuento de hadas. Consideran al Corán como un libro escrito por 
un hombre y nada más. ¿Un caballo volador que fue al cielo? Eso es imaginario – tan imaginario 
como renos voladores.

Si eres un cristiano, por favor tómate un momento en este instante para ver otra vez la historia 
Mormona y Musulmana. ¿Por qué es tan fácil para ti ver estas historias y darte cuenta que son 
cuentos de hadas imaginarios? ¿Cómo sabes, con completa certeza, que los Mormones y los 
Musulmanes están locos? Sabes estas cosas por la misma razón que sabes que Santa es imaginario. 
No hay evidencia para nada de lo que dicen. Las historias involucran cosas mágicas como ángeles y 
caballos voladores, alucinaciones, sueños. Los caballos no pueden volar – todos sabemos eso. Y aún 
si pudieran, ¿a dónde volaría el caballo? ¿El vacío del espacio? Si es así, esos procesos están 
inventados también. Cada parte de esas historias es imaginaria. Todos sabemos eso.

Un observador imparcial puede ver lo imaginarias son estas tres historias. Además, los Musulmanes 
pueden ver que los Mormones están locos, los Mormones pueden ver que los Musulmanes están 
locos, y los Cristianos pueden ver que tanto los Mormones como los Musulmanes están locos.

Un ejemplo final

Ahora déjame contarte una historia final:

• Dios inseminó a una virgen llamada María, para que su hijo se encarnara en nuestro mundo. 
• María y su prometido, José, tuvieron que viajar a Belén a registrarse para el censo. Allí, 

María dio a luz al Hijo de Dios. 
• Dios puso una estrella en el cielo para guiar a gente hacia el bebé. 
• En un sueño, Dios le dijo a José que se llevara su familia a Egipto. Luego Dios se quedó 

viendo cuando Herodes mataba miles y miles de niños en Israel, en un intento por matar a 
Jesús. 

• Cuando era un hombre, el hijo de Dios proclamó que él era Dios encarnado: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida”, él dijo. 

• Este hombre hizo muchos milagros. Sanaba montones de personas enfermas. Convirtió agua 
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en vino. Estos milagros prueban que él es Dios. 
• Pero eventualmente le dieron la sentencia de muerte y fue asesinado por crucifixión. 
• Su cuerpo fue puesto en una tumba. 
• Pero tres días después, la tumba estaba vacía. 
• Y el hombre, vivo otra vez, pero todavía con sus heridas (para que cualquiera que dudara 

pudiera verlas y tocarlas), se le apareció a mucha gente en muchos lugares. 
• Luego ascendió al cielo y ahora está sentado a mano derecha de Dios el padre todopoderoso, 

para no volver a ser visto nuevamente. 
• Hoy puedes tener una relación personal con el Señor Jesús. Puedes rezarle a este hombre y 

él te responderá tus oraciones. El curará tus enfermedades, te rescatará de emergencias, te 
ayudará a hacer decisiones importantes de negocios y familia, te confortará en tiempos de 
preocupación y pena, etc. 

• Este hombre también te dará vida eterna, y si eres bueno tiene un lugar en el cielo para tí 
cuando mueras. 

• La razón por la que sabemos todo esto es porque, luego de que el hombre murió, cuatro 
personas llamadas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron relatos de la vida del hombre. 
Sus testimonios escritos son prueba de la veracidad de esta historia. 

Esta es, por supuesto, la historia de Jesús. ¿Crees esta historia? Si eres un cristiano, probablemente 
sí. Te podría hacer preguntas por horas y tendrás respuestas para todas ellas, de la misma manera en 
que yo tuve respuestas para todas las preguntas acerca de Santa que mi amigo me hizo en el 
Ejemplo 1. No puedes entender cómo alguien pudiera cuestionar esto, porque para ti es tan obvio.

Aquí está lo que me gustaría ayudarte que entendieras: los cuatro mil millones de personas que no 
son cristianas ven la historia cristiana exactamente de la misma manera como tú ves la historia de 
Santa, la historia Mormona y la historia Musulmana. En otras palabras, hay cuatro mil millones de 
personas que están fuera de la burbuja cristiana, y pueden ver la realidad claramente. El hecho es 
que la historia cristiana es completamente imaginaria.

¿Cómo saben los cuatro mil millones de no-Cristianos, con completa certeza, que la historia 
Cristiana es imaginaria? Porque la historia Cristiana es justo igual que la historia de Santa, la 
historia Mormona y la historia Musulmana. Está la inseminación mágica, la estrella mágica, los 
sueños mágicos, los milagros mágicos, la resurrección mágica, la ascensión mágica, etc. Las 
personas fuera de la fe Cristiana ven a la historia Cristiana y notan estos detalles:

• Se supone que los milagros “prueban” que Jesús es Dios, pero, predeciblemente, estos 
milagros no dejaron ninguna evidencia tangible para que nosotros los examináramos y 
verificáramos científicamente. Todos involucraron sanaciones de fe y trucos mágicos. 

• Jesús es resucitado, pero, predeciblemente, no se le aparece a nadie hoy en día. 

• Jesús ascendió a los cielos y responde a nuestras plegarias, pero, predeciblemente, cuando le 
rezamos a él nada sucede. Podemos analizar estadísticamente la oración y ver que las 
oraciones nunca son respondidas. 

• El libro donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen sus declaraciones sí existe, pero, 
predeciblemente, está llenos de problemas y contradicciones. 

• Etc. etc. etc. 

En otras palabras, la historia cristiana es un cuento de hadas, igual que los otros tres ejemplos que 
hemos examinado.

Ahora, observa lo que está sucediendo dentro de tu mente en este momento. Estoy usando evidencia 
sólida, verificable, para mostrarte que la historia Cristiana es imaginaria. Tu mente racional puede 
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ver la evidencia. Cuatro mil millones de no-Cristianos estarían contentos de confirmarte que la 
historia cristiana es imaginaria. Sin embargo, si eres un Cristiano practicante, probablemente puedes 
sentir tu “mente religiosa” suprimiendo tanto a tu mente racional como a tu sentido común en este 
momento. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste usar tu sentido común para rechazar fácilmente la historia de 
Santa, la historia Mormona y la historia Musulmana, pero cuando se trata de la historia Cristiana, 
que es tan imaginaria como las otras, no puedes?

Intenta, sólo por un momento, de mirar a la Cristiandad con el mismo nivel de escepticismo 
saludable que usaste cuando leíste las historias de Santa, Joseph Smith y Mahoma. Usa tu sentido 
común para hacerte algunas sencillas preguntas:

• ¿Hay alguna evidencia física de que Jesús existió? – No. No dejó rastro. Su cuerpo 
“ascendió al cielo”. No escribió nada. Ninguno de sus “milagros” dejó evidencia 
permanente. No hay, literalmente, nada. 

• ¿Hay alguna razón para creer que Jesús realmente realizó estos milagros, o que se levantó de 
la muerte, o que ascendió al cielo? – No hay más razón para creer esto que la que hay para 
creer que Joseph Smith encontró los discos dorados escondidos en Nueva York, o que 
Mahoma cabalgó sobre un mágico caballo volador al cielo. Probablemente hay menos razón, 
ya que el registro de la vida de Jesús es de hace 2,000 años, mientras que el de Joseph Smith 
es de hace menos de 200 años. 

• ¿Estás tratando de decirme que se supone que debo creer esta historia de Jesús, y que no 
existe ninguna prueba o evidencia en que basarse más allá de unos cuantos testimonios en el 
Nuevo Testamento de una Biblia que no tiene sentido? – Sí, se supone que crees eso. Se 
supone que debes tomarlo con “fe”. 

Nadie (excepto los niños pequeños) cree en Santa Clos. Nadie fuera de la Iglesia Mormona cree la 
historia de Joseph Smith. Nadie fuera de la fe Musulmana cree la historia de Mahoma y Gabriel y el 
caballo volador. Nadie fuera de la fe Cristiana cree en la divinidad de Jesús, sus milagros, su 
resurrección, etc.

Por lo tanto, la pregunta que quisiera hacerte ahora es simple: ¿Por qué es que los seres humanos 
pueden detectar los cuentos de hadas con completa certeza cuando esos cuentos de hadas vienen de 
otras fés, pero no pueden detectar los cuento de hadas sobre los cuales se basa su fe? ¿Por qué creen 
en su cuento de hadas elegido con tanta pasión y rechazan las otras como historias sin sentido? Por 
ejemplo:

• Los cristianos saben que cuando los egipcios construyeron pirámides gigantes y 
momificaban los cuerpos de sus faraones, estaban perdiendo totalmente el tiempo – de lo 
contrario los Cristianos construirían pirámides. 

• Los Cristianos saben que cuando los aztecas sacaban el corazón de una virgen y se lo 
comían, eso no lograba nada – de lo contrario, los Cristianos matarían vírgenes. 

• Los Cristianos saben que cuando los Musulmanes miran hacia La Meca para rezar, es inútil 
– de lo contrario los Cristianos mirarían hacia La Meca cuando rezan. 

• Los Cristianos saben que cuando los Judíos mantienen las carnes y los lácteos separados, 
están perdiendo su tiempo – de lo contrario, la hamburguesa con queso no sería una obsesión 
estadounidense. 

Sin embargo, cuando los Cristianos ven su propia religión, por alguna razón están ciegos. ¿Por qué? 
Y no, no tiene nada que ver con que la historia Cristiana sea verdadera. Tu mente racional sabe eso 
con certeza, y también lo saben otros cuatro mil millones de personas.
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Un experimento simple

Si eres un cristiano que cree en el poder de la oración, aquí hay un experimento muy simple que te 
mostrará algo muy interesante sobre tu fe.

Saca una moneda de tu bolsillo. Ahora rézale sinceramente a Ra:

Querido Ra, todopoderoso dios del sol, voy a girar esta ordinaria moneda 50 veces, y 
te pido que hagas que caiga con la cara (sol) arriba las 50 veces. Lo pido en nombre de 
Ra. Amén.

Ahora, haz girar la moneda. Las probabilidades son que no tendrás que lanzarla más de cinco o seis 
veces antes de que la moneda caiga en cruz (águila).

¿Qué siginifica esto? La mayoría de la gente vería esta información y concluiría que Ra es 
imaginario. Le rezamos a Ra, y Ra no hizo nada. Podemos probar que Ra es imaginario (por lo 
menos en el sentido en que puede responder oraciones) usando el análisis estadístico. Si giramos la 
moneda miles de veces, rezando a Ra cada vez, veremos que la moneda cae cara o cruz en exacta 
correlación con las leyes normales de la probabilidad. Ra no tiene absolutamente ningún efecto 
sobre la moneda, no importa cuánto recemos. Aún si encontramos mil de los más fervorosos 
creyentes de Ra y les pedimos hacer el rezo y el giro, los resultados serán los mismos. Por lo tanto, 
como gente racional, concluimos que Ra es imaginario. Vemos a Ra de la misma manera en que 
vemos al Chupacabras, las Sirenas, Santa Clos y demás. Sabemos que la gente que cree en Ra está 
demente.

Ahora quiero que hagas el experimento una vez más, pero ahora quiero que reces a Jesucristo, en 
vez de a Ra. Reza sinceramente a Jesús, así:

Querido Jesús, sé que tú existes y sé que escuchas y respondes oraciones, como 
prometiste en la Biblia. Voy a girar esta moneda 50 veces, y te pido que hagas que 
caiga cara arriba las 50 veces. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.

Ahora, gira la moneda. Una vez más, después del quinto o sexto giro a lo mucho, la moneda caerá 
en cruz.

Si giramos la moneda miles de veces, rezando a Jesús cada vez, veremos que la moneda cae cara o 
cruz en exacta correlación con las leyes normales de la probabilidad. No es como si hubiera dos 
leyes de la probabilidad – una para Cristianos que rezan y la otra para no-Cristianos. Solo hay una 
ley de la probabilidad porque las oraciones no tienen ningun efecto. Jesús no tiene ningún efecto en 
nuestro planeta sin importar cuánto recemos. Podemos probar eso de manera concluyente usando el 
análisis estadístico.

Si crees en Dios, fíjate en lo que está pasando dentro de tu mente ahora mismo. Los datos son 
absolutamente idénticos en ambos experimentos. Con Ra, tu veías la información racionalmente y 
concluías que Ra es imaginario. Pero con Jesús… algo diferente sucederá. En tu mente, ya estás 
inventando miles de racionalizaciones para explicar por qué Jesús no respondió a tus oraciones:

• No es su voluntad 
• No tiene tiempo 
• No recé de manera correcta 
• No lo valgo 
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• No tengo suficiente fe 
• No puedo probar así al Señor 
• No es parte del plan de Jesús para mí 
• Etc. etc. etc. 

Una racionalización que podrías estar desarrollando es particularmente interesante. Podrías decirte a 
ti mismo: “Bueno, por supuesto que Jesús no responde cuando le rezo por girar monedas, porque es 
demasiado trivial”. ¿De dónde viene esta racionalización? Si lees lo que Jesús dice acerca de la 
oración en la Biblia, Jesús nunca dice “no me reces para lanzamientos de monedas”. Jesús dice 
claramente que responderá tus oraciones, y no pone ningun límite en cuanto a lo que puedes pedir. 
Inventaste esta racionalización de la nada.

Eres un experto creando racionalizaciones para Jesús o para Dios. La razón por la cual eres un 
experto es porque ni Jesús ni Dios responden ninguna de tus oraciones. La razón por la que no 
responden ninguna de tus oraciones es porque Jesús y Dios son imaginarios.
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Prueba #8: Piensa Sobre Las Experiencias Cercanas A La Muerte

Muchas personas religiosas consideran que el fenómeno de Experiencias Cercanas a la Muerte 
(ECM) son prueba de que “Dios” y la “vida después de la muerte” existen. Como se describe en 
este artículo, una ECM contiene estas características:

• El repentino conocimiento de que uno ha tenido un accidente ‘fatal’ y no ha sobrevivido. 

• Una experiencia fuera-del-cuerpo. La sensación de flotar sobre el cuerpo de uno y poder ver 
el area alrededor. 

• Sentimientos placenteros, tranquilidad. 

• Una sensación de moverse hacia arriba a través de un túnel o un pasillo. 

• Ver parientes ya muertos o figuras espirituales. 

• Encontrarse con un ser de luz, o una luz (posiblemente una figura religiosa, ej. Jesús, Dios, 
Buddha). 

• Recibir una revisión de la vida de uno. 

• Una sensación de ser regresado al cuerpo, generalmente acompañada de una resistencia a 
hacerlo. 

Cosas como los infartos, los casi ahogos y la pérdida en grandes cantidades de sangre es lo que 
provocan estas experiencias cercanas a la muerte.

ECM han sido experimentadas por miles de personas y se les ha catalogado ampliamente en una 
variedad de libros. Muchos de estos libros son “espirituales” o de naturaleza “religiosa”.

Lo que no se menciona es que hay una droga llamada Ketamina que produce todos los elementos de 
una ECM cuando se le inyecta a una persona normal y que no está muriendo. En otras palabras, una 
ECM es un estado natural, químicamente inducido al cual entra el cerebro humano. Lo que desata 
una ECM es una falta de oxígeno en el cerebro y el cuerpo. Si lees ensayos científicos como estos, 
encuentras que hay una razón completamente química y no espiritual para las características de 
todas las ECM.

¿Es esto una prueba directa de que Dios Es Imaginario? No. Sin embargo, es una prueba directa de 
que las ECM (las cuales muchas personas usan como pruebas “indiscutibles” de que existe Dios y 
una vida eterna) no tienen significado sobrenatural. Podemos probar científicamente las ECM como 
efectos secundarios químicos en lugar de “un pasaje a la vida después de la muerte” como muchos 
religiosos proclaman.

Prueba #9: Entiende La Ambigüedad

Imaginemos que tienes cancer y eres un creyente. Le rezas a Dios por una cura, vas a cirugía y 
recibes quimioterapia, y el cancer efectivamente entra en remisión.

¿Qué te curó? ¿Fué la quimioterapia, o fue Dios?

En otras palabras, ¿hay alguna manera de saber si Dios está interviniendo o no cuando rezamos?

El problema es que, en este caso que imaginamos, hay ambigüedad. El Cristiano cree que Dios 
respondió su oración, pero también pudiera ser una simple coincidencia.

Toda la evidencia científica indica claramente que efectivamente fue una coincidencia. Cuando 
hacemos experimentos científicos sobre la eficacia de la oración, la información muestra que la 
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oración no tiene efectos (ver esta prueba). La evidencia científica indica que las “oraciones 
respondidas” son en realidad siempre coincidencias.

¿Cómo hacemos para darnos cuenta de esto? ¿Está Dios respondiendo oraciones como los 
Cristianos lo creen, o es una coincidencia como lo indica la ciencia?

La manera en que podemos contestar esa pregunta es quitando la ambigüedad. Hacemos que sea 
posible que la “oración respondida” sea una coincidencia, y luego vemos lo que sucede.

La manera en que quitamos la ambigüedad es diciendo una oración que no puede ser respondida por 
coincidencia. Por ejemplo, en vez de rezarle a Dios para que cure el cancer de una persona, rézale a 
Dios para que elimine el cancer mañana. Sólo hay una manera para que eso suceda. Dios tendría 
que existir, y Dios tendría que bajar del cielo y hacer una explícita obra milagrosa en la tierra.

Lo que encontramos cuando hacemos un experimento no-ambiguo como este es que Dios nunca 
responda oraciones que no son ambiguas. Jesus promete en muchos lugares de la Biblia que el 
responderá oraciones — inclusive oraciones imposibles. Pero lo que encuentras cuando pones a 
prueba a Jesús es que Jesús hace promesas falsas.

Lo que encontramos es que Dios nunca responde oraciones imposibles – aún cuando las oraciones 
valen muchísimo la pena. Por ejemplo:

• Rézale a dios para que haga flotar un automóvil y lo mantenga en el aire por diez minutos. 
No va a suceder, aunque reces para que el carro que pides que flote esté aplastando a una 
joven porque un borracho la arrolló. 

• Rézale a Dios para que te permita volar en el aire como Superman. No va a suceder, aunque 
le reces poder volar como Superman para poder llegar a la ventana de un décimo piso de un 
edificio y salvar a dos niños de un departamento que se está incendiando. 

• Rézale a Dios que llene tu sótano con $100 millones de dólares en billetes chicos y no 
marcados. No va a suceder, aunque planees donar esos $100 millones de dólares que Dios te 
dé a una caridad que lo merezca. 

• Rézale a Dios que restaure las extremidades amputadas de un creyente merecedor y 
dedicado. No va a suceder, no importa cuán sincero seas en tu oración. 

Ninguna de estas oraciones será jamás respondida. Eso lo sabemos con certeza. Si fuesen 
respondidas, veríamos gente volando por el aire como Superman en las noticias. Veríamos 
extremidades amputadas regenerándose todo el tiempo. Cada caridad Cristiana estaría totalmente 
solvente y no habría 10 millones de niños muriendo de hambre cada año.

Mediante estas oraciones no-ambiguas es como sabemos, con certeza, que Dios/Jesús en realidad no 
están respondiendo oraciones. La evidencia científica es correcta. Las “oraciones respondidas” no 
son más que simples coincidencias cada una de las veces. Toda la idea de que “Dios responde 
oraciones” es totalmente una ilusión porque Dios Es Imaginario.

Prueba #10: Observa La Canasta De Ofrendas

¿Alguna vez has pensado sobre la canasta de ofrendas en la iglesia? Es esa charola o canasta que 
pasan cerca del final de la celebración para que la gente entregue dinero. ¿Si Dios es real, porque 
tienen que pasarla? Si vieras estos versículos en la Biblia, verías que Dios dice ser extremadamente 
poderoso y dispuesto a responder cualquier oración:  Mateo 7:7, Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 
11:24, Juan 14:12-14, Mateo 18:19, Marcos 9:23 y Lucas 1:37.

Ahora, considera esto:
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¿Por qué las iglesias tienen que mendigar por dinero de meros mortales si hay un ser, inmortal, todo 
poderoso quien pudiera proveerlos con cualquier cosa que pidieran?

¿Por qué es necesario haber convertido ese flujo de dinero en una parte esencial de la celebración?

¿Por qué no simplemente aceptar donaciones voluntarias y anónimas a una cuenta bancaria?

El hecho de que hayan convertido el proceso de donación monetaria en una parte de la celebración, 
es una muestra de que no confían en que las personas darían si esas donaciones se manejaran aparte 
y fueran anónimas. Al convertirlo en algo público y en un segmento específico de cada misa o 
celebración, están presionando socialmente y psicológicamente a las personas para que entreguen su 
dinero.

Además de la obvia presión psicológica religiosa proveniente de “si tanto te dá Dios, dale un poco a 
Él”, adjudicándole a Dios el hecho de que estés vivo, tu familia esté viva, tu familia tenga salud, 
tengas que comer, tengas trabajo, etc. Todas las cuales también tienen los ateos y todas las cuales 
son resultado de cosas que tú haz hecho por tí mismo, o simplemente se dan porque son la manera 
natural en que se den las cosas dadas las condiciones en que vives.

¿Cuál sería la diferencia si al final de la celebración dijeran: todos los que quieran donar algo de 
dinero, pueden hacerlo a la siguiente cuenta de banco? La diferencia sería en que el dinero que 
recibirían sería mucho menor al que reciben con su actual metodología, cuando exponen a la gente 
al juicio de la sociedad en la que están. Cuando todos pueden ver cuanto dinero entregas, estás 
abierto a juicios inconscientes sobre quién dió cuánto, y quién dió poco, y quién dió mucho.

Si es cierto que Dios responde oraciones, no tendrían más que pedirle a Dios que la gente donara (o 
mejor aún, que Dios mismo les diera dinero mágicamente como suelen ser los milagros), y la gente 
donaría de manera anónima y cuando pudiesen y quisieran. Pero se ha convertido ahora en un ritual, 
en el que las personas se sienten obligadas a dar “algo” independientemente de la situación 
económica por la que estén pasando, ya que se vería socialmente “mal”, si pasaran la canasta de 
ofrendas y no contribuyeran con algo de dinero.

La razón por la que pasan la canasta de ofrendas en las celebraciones es porque Dios Es Imaginario. 
Dios no provee ni para su propia iglesia porque Dios No Existe. Y por lo tanto hay que presionar a 
las personas a que lo hagan.

Según la Biblia, las personas deberían entregar como mínimo el 10% de los ingresos que tienen, a 
esto se le conoce como el diezmo. Esto es como punto de partida, de ahí en delante, son libres de 
dar lo que gusten. Esto es obviamente ridículo, ya que muchas personas ganan justo lo necesario 
para sobrevivir y proveer de condiciones de salud y alimentación y educación básicas para su 
familia. Usar la palabra de Dios como medio de presión para obtener dinero es injusto y dice mucho 
sobre la moral doble de la iglesia.

Lo más importante a considerar después de todo esto es, ¿Y para qué quieren el dinero? La iglesia 
funciona como cualquier empresa, parte del dinero se queda en el templo en donde fue recibido, 
pero un porcentaje de las utilidades tiene que ir a dar a las oficinas centrales. Suele decirse que ese 
dinero es para ayudar a las comunidades y las caridades que ayudan a la gente pobre, así como a 
misioneros (cuyo nombre debería ser reclutadores). Cómo representates de una supuesta persona 
(Jesús) que supuestamente promovió la humildad (ellos dicen, no yo) y el desapego a los bienes 
materiales, pensarían que la iglesia y sus representantes serían ejemplos de todo esto.

¿Cómo es que nadie puede ver la hipocresía y la contradicción? Gigantescos templos, oro, joyas, 
vestimenta cara, automóbiles, estadías en hoteles de lujo. Ser sacerdote o pastor o profeta o guía 
espiritual o lo que sea no es ser necesariamente humilde, con los contactos correctos puedes vivir 
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una vida bastante despilfarrada y con mucho tiempo libre, llena de lujos y comodidades (y como es 
el caso de muchos: también mujeres o peor aún, niños).

Pero son las mentes adormecidas de los seguidores quienes simplemente no cuestionan estos hechos 
y siguen entregando su dinero que tanto les costó ganarse, semana tras semana, para que 
instituciones que no pagan impuestos y sus representantes puedan usar ese dinero en lo que ellos 
consideren “mejor” (no la comunidad) sin ser cuestionados en lo más mínimo.

Entendiendo Las Racionalizaciones:

No faltará quien diga:

“Pero claro que Dios responde a las oraciones y claro que provee para su Iglesia, es por 
eso que la gente dona, y es así como Dios provee para su iglesia”.

Si este es el caso, entonces las personas no son más que marionetas manipuladas por Dios para que 
vayan y entreguen su dinero en contra de su voluntad, y ahí hemos perdido el “libre albedrío” 
(contradicciones, contradicciones).

Es obvio que ese argumento es ridículo.

La otra cosa que dirán puede ir por la línea de:

“No importa si la gente es pobre, mientras ellos donen su dinero, Dios provee para 
ellos ya que está agradecido”.

Pero cuando les muestras que no es así, puesto que las personas pobres, a pesar de haber donado y 
haber sacrificado alimentos, salud o educación por entregar parte de su dinero a la iglesia, siguen 
siendo pobres y sufriendo necesidades básicas, la racionalización entonces se irá hacia “El Plan de 
Dios” ya que es la intención de Dios y hay alguna razón “incomprensible para nosotros los 
mortales” de que su vida sea de pobreza y sufrimiento, y no debe cuestionarse.

Prueba #11: Date Cuenta Que No Hay Evidencia

No hay evidencia científica que indique que Dios existe. Todos sabemos eso.

Por ejemplo:

• Dios nunca dejó ninguna evidencia física de su existencia en la tierra. 

• Ninguno de los “milagros” de Jesús dejó algún tipo de evidencia tampoco. 

• Dios nunca le ha hablado al hombre moderno, por ejemplo usando los medios de 
comunicación masivos que tenemos y transmitiendo algún mensaje racional. 

• El Jesús resucitado nunca se le ha aparecido a nadie. 

• La Biblia que tenemos es en toda probabilidad incorrecta y es obviamente una obra de 
hombres primitivos y no de Dios.

• Cuando analizamos la oración con estadística, encontramos que no hay evidencia de que 
Dios esté “respondiendo oraciones”.
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• Enormes y terribles atrocidades como el Holocausto y el SIDA ocurren sin ninguna 
respuesta o intervención de Dios. 

Entonces acordemos que no hay evidencia empírica de ningún tipo que demuestre que Dios existe.

Si piensas sobre eso como una persona racional, esta ausencia de evidencia es alarmante.

No existe ni una minúscula evidencia que indique que el “Dios” de hoy, o ningún otro dios 
contemporáneo, o cualquier dios del pasado, exista.

Ademas sabemos que:

1. Si tuviéramos pruebas científicas de la existencia de Dios, hablaríamos sobre la “ciencia de 
Dios” en lugar de “la fe en Dios”. 

2. Si tuviéramos pruebas científicas de la existencia de Dios, el estudio de Dios sería una tarea 
científica en lugar de una teológica. 

3. Si tuviéramos pruebas científicas de la existencia de Dios, todas las personas religiosas se 
estarían alineando con el Dios que se hubiera probado científicamente que existe. En lugar 
de eso, hay miles de dioses y religiones. 

La explicación de esta falta de evidencia es fácil de ver para cualquier observador que no esté 
sesgado. La razón por la que no hay evidencia empírica de Dios es por que Dios Es Imaginario.-

Entendiendo Las Racionalizaciones:

La racionalización más común para la falta de evidencia científica es el argumento de “Dios debe 
mantenerse oculto”. 

Muchos creyentes intentan racionalizar la existencia de Dios diciendo algo como esto: “La 
existencia del universo prueba la existencia de Dios. Algo tuvo que crear al universo. La ciencia no 
tiene explicación para la creación del universo. Por lo tanto, Dios lo creó”.

Para entender que esto es una racionalización hay que ver la historia humana. Sociedades antiguas, 
antes de que tuvieran a la ciencia, explicaban muchas cosas que no entendían con “dioses”. Ha 
habido dioses del sol, dioses del trueno, dioses de la fertilidad, dioses de la lluvia, etc.

La Biblia funciona de la misma manera. Intenta explicar muchas cosas que sus autores antiguos no 
entendían atribuyéndoselas a Dios. Por ejemplo, si tu lees Génesis 9:12-13 encontrarás esto:

Asimismo dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con 
vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros:

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra.

Esta es la explicación de la Biblia de los arcoiris. Claro que ahora sabemos que los arcoiris son un 
efecto prismático de las gotas de lluvia. De la misma manera, el capítulo 3 de Génesis intenta 
explicar el por qué el nacimiento humano es tan doloroso y Génesis capítulo 11 intenta explicar por 
qué hay tantos idiomas humanos. Estos son mitos, nada más.

De la misma manera, Génesis capítulo 1 contiene el mito de la Biblia sobre la creación. La creación 
del universo y la vida se le atribuyen a Dios. Ya sabemos que Dios no tuvo nada que ver con la 
creación de la vida, pero la gente religiosa sigue intentando atribuirle la creación del universo a 
Dios.

El hecho es que Dios no tuvo nada que ver con la creación del universo, de la misma manera en que 
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Dios no tiene nada que ver con el sol que sale por las mañanas o con la aparición de los arcoiris. La 
ciencia no tiene una explicación completa para la creación del universo… todavía. Aunque es cierto 
que la ciencia no sabe aún todo lo que hay por saber sobre el universo, la ciencia eventualmente lo 
descifrará. Cuando lo hagan, encontrarán que fue un proceso totalmente natural el que creó el 
universo, no un ser imaginario.
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Prueba #12: Ve La Magia

Cuando ves las diferentes religiones, usualmente contienen “magia”. Por ejemplo:

• La religión Mormona contiene los discos dorados mágicos, el ángel mágico, las piedras 
mágicas, la asención mágica de los discos al cielo, etc. 

• El Islam contiene al ángel mágico, el caballo volador mágico, las voces mágicas, el profeta 
mágico, etc. 

• El Cristianismo contiene la inseminación mágica, la estrella mágica, los sueños mágicos, los 
milagros mágicos, la resurección mágica, la asención mágica, etc. 

La presencia de “magia” es un claro indicador de “imaginario”. Por ejemplo, ¿Cómo sabemos que 
Santa Clos es imaginario? Porque (entre otras cosas) tiene ocho renos voladores. ¿Cómo sabemos 
que Caperucita Roja es un cuento de hadas? Porque (entre otras cosas) la historia contiene al lobo 
que mágicamente habla y se disfraza de abuelita. De la misma manera, ¿cómo sabemos que Dios es 
imaginario? Porque Dios está rodeado de magia.

Según los creyentes, Dios es un ser todo-poderoso que tiene el poder divino, mágico, de hacer 
cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que esta creencia es un cuento de hadas? Una manera de saber es 
tratando de invocar el poder mágico de Dios. Por ejemplo, como se describe en la Prueba #1, la 
Biblia nos dice en muchos lugares que Dios responde oraciones. Sin embargo, cuando intentamos 
rezar, nos damos cuenta que nada sucede (ver la Prueba #1 y la Prueba #2). Eso nos dice que Dios 
es completamente imaginario. Los poderes mágicos que se le adjudican son un cuento de hadas.

Otra manera de saber es leyendo las historias de los eventos mágicos en la Biblia. Hay un diluvio 
mágico, sin embargo hoy sabemos con certeza que ese diluvio nunca sucedió.

Están los milagros mágicos de Jesús, pero (predeciblemente) ninguno de estos milagros dejaron 
algún tipo de evidencia tangible. Está la resurección mágica, sin embargo hay cero evidencia de que 
jamás ocurrió y no hay razón para creerlo.

Dios es idéntico a los duendes, las sirenas y Santa Clos. Dios es una creatura mágica de cuentos de 
hadas. La magia que rodea a Dios nos dice que Dios Es Imaginario.

Prueba #13: Observa La Esclavitud

Aquí hay diez pasajes de la Biblia que claramente muestran la posición de Dios respecto a la 
esclavitud:

Génesis Capítulo 17, verso 12:

A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en 
generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier 
extranjero que no sea de tu linaje.

En este pasaje Dios entiende que las personas compran otras personas y, obviamente, está de 
acuerdo con ese concepto. Dios quiere que los esclavos sean circuncisados de la misma manera que 
los que no son esclavos.

Éxodo Capítulo 12, verso 43-45:
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El Señor les dijo a Moisés y a Aarón:

Éstas son las normas para la Pascua: Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán 
participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y 
cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo 
podrá participar de ella.

Dios nuevamente muestra que se siente cómodo con el concepto de esclavitud y señala a esclavos 
individualmente para darles un tratamiento especial.

Éxodo Capítulo 21, verso 1-6:

Éstas son las leyes que tú les expondrás:

Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el 
séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio.

Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el 
amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los 
hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo.

Si el esclavo llega a declarar: “Yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño 
a mi amo, a mi mujer y a mis hijos” , el amo lo hará comparecer ante los jueces,[a] 
luego lo llevará a una puerta, o al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con 
un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo.

Aquí Dios describe como convertirse en un esclavo de por vida, y muestra que es completamente 
aceptable separar a esclavos de sus familias. Dios también muestra que fomenta completamente la 
marcación de esclavos mediante la mutilación.

Éxodo Capítulo 21, verso 20-21:

Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe 
él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o dos días el esclavo 
se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad.

No nada más aprueba Dios la esclavitud, pero también está totalmente de acuerdo con el concepto 
de golpear a tus esclavos, mientras no los mates.

Éxodo Capítulo 21, verso 32:

Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle treinta 
siclos de plata al amo del esclavo o de la esclava.

No nada más aprueba Dios la esclavitud, pero aquí Dios le pone un valor a los esclavos — 30 siclos 
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de plata. Nótese que Dios no es lo suficientemente sofisticado para entender el concepto de 
inflación. Ahora estamos a 3,000 años de eso, y un esclavo cornado por un toro sigue valiendo 30 
siclos de plata según la palabra de Dios.

Levítico Capítulo 22, verso 10-11:

Nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco 
comerá de ellas ningún huésped del sacerdote, ni su jornalero. Pero sí podrá comer de 
ellas el esclavo comprado por un sacerdote, y el esclavo nacido en casa del mismo.

Aquí Dios nos muestra que los hijos de esclavos son esclavos también, y que está completamente 
feliz con ese concepto.

Levítico Capítulo 25, verso 44-46:

Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas; allí 
podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y 
cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán 
propiedad de ustedes, y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan 
de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel.

Aquí Dios dice que puedes comprar tus esclavos, y especifica claramente que los esclavos son 
propiedad que se puede comprar, vender y heredar.

Lucas Capítulo 7, verso 2-10:

Había allí un centurión, cuyo esclavo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a 
punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los 
judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron 
con insistencia:

—Este hombre merece que le concedas lo que te pide: aprecia tanto a nuestra nación, 
que nos ha construido una sinagoga.
Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos 
amigos a decirle:

—Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso 
ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, 
quedará sano mi esclavo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo 
soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: “Ve” , y va, y al otro: “Ven” , y viene. Le 
digo a mi siervo: “Haz esto” , y lo hace.
Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó:

—Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande.
Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al esclavo.

Aquí Jesús muestra que está completamente de acuerdo con el concepto de esclavitud. Jesus sana al 
esclavo sin considerar liberarlo o hablar con el dueño del esclavo.
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Colosenses Capítulo 3, versículo 22:

Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén 
mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de 
corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana…

Aquí Dios muestra que tiene completa aceptación hacia la posición de un esclavo, y motiva a los 
esclavos a trabajar duro. Este sentimiento se repite en Tito Capítulo 2, verso 9:

Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser 
respondones.

Una vez más Dios muestra que está bastante enamorado de la esclavitud.

A Dios le encanta la esclavitud.

Si la Biblia es la palabra de Dios, y estas son las palabras del Señor, entonces puedes llegar a una 
sola posible conclusión: Dios es un impresionante vocero de la esclavitud y apoya totalmente el 
concepto.

Como puedes ver, estos pasajes de la esclavitud nos presentan una inmensa contradicción:

• Por un lado, todos sabemos que la esclavitud es una atrocidad y una abominación moral. 
Como resultado, la esclavitud es ahora completamente ilegal en todo el mundo desarrollado. 

• Por otro lado, la mayoría de los Cristianos dicen que la Biblia vino de Dios. En la palabra de 
Dios, el “creador del universo” dice que la esclavitud es perfectamente aceptable. Golpear a 
tus esclavos está bien. Esclavizar niños está bien. Separar familias de esclavos está bien. 
Según la Biblia, todos deberíamos estar practicando la esclavitud hoy en día. 

La intensidad de esta contradicción es extraordinaria. Nos muestra claramente que la Biblia no fue 
escrita por Dios, sino por hombres, y por consecuencia Dios es imaginario.

Si Dios existiera, y si tuviera algún rol de algún tipo en nuestro planeta, eliminaría cualquier 
conexión entre Él mismo y la esclavitud. No hay manera en que un Dios amoroso permitiría que se 
le percibiese como si fomentara y motivara la esclavitud de esta manera.

Aquí está la cosa que me gustaría ayudarte a entender: Tu, un ser humano racional, sabes que la 
esclavitud está mal. Lo sabes. Es por eso que cada una de las naciones desarrolladas en el mundo ha 
hecho la esclavitud algo totalmente ilegal. Los seres humanos hacen ilegal la esclavitud, en directo 
desafío a la palabra de Dios, porque todos sabemos con completa certeza que la esclavitud es una 
aberración.

¿Qué te dice ahora tu sentido común sobre una Biblia que apoya la esclavitud tanto en el antiguo 
como en el nuevo testamento? Dado el hecho de que la Biblia claramente acepta la esclavitud, tu 
sentido común debería estarte diciendo que Dios Es Imaginario.

Entendiendo las Racionalizaciones

Muchos creyentes argumentan que Dios tuvo que hablar de esta manera en el Antiguo Testamento 
para poder “encajar” con la cultura dominante. Esto es, claro, bastante tonto. En la mitología 
Cristiana, Dios es el que creó a los humanos y la cultura humana. Además, un Dios que promueve el 
golpear esclavos y la esclavitud de niños es, en cualquier época, una aberración.
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Un creyente pudiera decir, “Bueno, todos esos versos son del Antiguo Testamento y ya no aplican 
gracias a Jesús”. Esta línea de racionalización genera varias obvias preguntas. ¿Por qué se seguiría 
imprimiendo el Antiguo Testamento en la Biblia si Jesús lo invalidó? ¿Por qué Dios nos diría que 
golpeáramos esclavos EN CUALQUIER ÉPOCA?

La cosa más importante que pierde esta línea de racionalización es que Jesús específicamente dijo 
que las leyes del Antiguo Testamento siguen siendo válidas. En Mateo 5:18-20 Jesús dice:

Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley 
desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.

Luego dice:

Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a 
otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos; pero 
el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque 
les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia 
supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley.

Según Jesús, el Antiguo Testamento sigue vivo y vigente. Según Isaías 40:8, “la palabra de Dios se 
mantiene para siempre”. La noción de que estos versos del Antiguo Testamento ya no aplican es 
completamente falso según la Biblia. Los Cristianos imaginan que “ya no aplican” como una 
manera de racionalizar su religión.

Otros creyentes racionalizan que Dios no escribió esos pasajes de la esclavitud en la Biblia. La 
Biblia fue de alguna manera corrompida por hombres a los que les encantaban los esclavos. En este 
caso, la obvia pregunta que debes hacerte es esta: ¿Si la Biblia fue corrompida, como podemos 
saber qué partes de la Biblia vienen de Dios y qué partes fueron insertadas por hombres primitivos? 
No tienes absolutamente ninguna manera de saber.

Es cuando empiezas a pensar en la Biblia de esta manera que entiendes algo muy importante sobre 
la Biblia. O la Biblia en su entereza es la Palabra de Dios, o la Biblia en su entereza fue escrita por 
hombres primitivos sin ningúna intervención divina. Aquí está la razón para esta fuerte línea 
divisoria:

Si parte de la biblia vino de Dios y parte vino de hombres primitivos, no sabes cuál es 
cuál. No sabes si Jesús resucitó, o si es un cuento insertado ahí por hombres primitivos. 
¿Cómo sabes si Dios escribió los Diez Mandamientos o no? Si cualquier parte de la 
Biblia ha sido contaminada por hombres primitivos, tienes que rechazarla toda. No hay 
manera de saber qué escribió quién, por lo tanto el libro entero es inválido.

No hay puntos medios aquí y la Biblia tiene que ser un libro de todo o nada. O la Biblia entera vino 
de Dios, o nada de ella lo hizo.

Con esta realidad entendida de todo o nada sobre la Biblia, puedes ver que sólo hay dos posibles 
explicaciones para los pasajes de esclavitud en la Biblia:

• La Biblia es cierta, y a Dios le encanta la esclavitud. La Biblia entera es la palabra de Dios, 
entonces estos pasajes de la esclavitud deben ser también la palabra de Dios. Las leyes de 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     36



todas las naciones modernas que hacen ilegal la esclavitud están desafiando la palabra de 
Dios. Todas las iglesias cristianas deberían de promover la esclavitud así como promueven 
los Diez Mandamientos. 

• La Biblia promueve la esclavitud porque la Biblia fue escrita por hombres que tenían 
esclavos, no por Dios. Dios Es Imaginario. 

Las probabilidades son que no te sientes cómodo con la primera explicación. Si Dios existiese no 
fomentaría la aberración de la esclavitud. Todos sabemos eso.

Por lo tanto, todo lo que te queda, es la segunda explicación.

Prueba #14: Examina Los Milagros De Jesús

Si alguien se te presentara un día y te dijera, “¡Yo soy Dios!”, ¿qué harías?. Sí, inmediatamente 
pedirías pruebas. Claro que lo harías. Y no querrías pruebas tontas. Querrías pruebas reales, sólidas 
y tangibles.

Ninguna persona normal, y en verdad lo digo, ninguna, aceptaría algo menos que evidencia sólida y 
verificable de una persona que proclame ser Dios.

¿Por qué debería ser distinto con Jesús? Jesus fué un hombre que proclamó ser Dios. Si él es Dios, 
entonces debería poder probarlo de una manera real y no imitable. Si no puede probarlo, entonces 
claramente, él no es Dios.

Un Cristiano diría, “¡Pero Jesús SI lo ha probado! ¡Sólo ve todos los milagros que hizo en la Biblia! 
¡Curó a los enfermos! ¡Convirtió agua en vino! ¡Eso PRUEBA que Jesús es el Señor!”

¿Eso tiene sentido para ti? Imagina que alguien, hoy, llegara contigo y te dijera, “Yo soy Dios, y te 
voy a probar que soy Dios sanando a los enfermos y convirtiendo agua en vino!” ¿Qué dirías? Se 
honesto. No le creerías a esta persona por que:

1. Todos han visto todo tipo de “sanadores de fe” que pueden “sanar” a los enfermos. Y todos 
sabemos que este tipo de “sanación” son patrañas. Si fuese verdad, entonces no 
necesitaríamos doctores, hospitales o prescripción de medicamentos. 

2. Convertir agua en vino… ¿No te suena eso a un truco barato que un imitador de David 
Copperfield que tal vez haría en un club nocturno? Hay docenas de maneras en las que 
pudieras hacer que parezca que conviertes agua en vino. No hay razón para que una persona 
normal aceptara un truco de magia como prueba de que alguien es Dios. 

3. Ninguno de estos dos milagros se puede probar científicamente hoy. Ni uno de los milagros 
de Jesús dejó evidencia tangible para que la estudiaran los científicos. 

Es tan simple como eso. Si alguien asegura ser Dios hoy, tu nunca le creerías si la evidencia 
consistiera de sanaciones de fe y trucos de magia. Nunca. Sin embargo miles de millones de 
personas aseguran que las sanaciones de fe de Jesús y los trucos mágicos prueban que él es Dios.

Imaginemos que Jesús verdaderamente es Dios. ¿Qué pudiera haber hecho para probarlo? Pudiera 
haber empezado tomando una de sus más famosas citas bíblicas y haberla cumplido. En Mateo 
17:20 Jesús dice claramente:

Jesús les dijo: –Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os será 
imposible.

Para probar que él es Dios, Jesús hubiera movido una montaña. Especialmente si es tan fácil. Y 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     37



Jesús hubiera escrito algo para explicarse. Aquí hay un ejemplo de cómo hubiera sido la primer 
página del libro de Jesús:

Mi nombre es Jesús, y yo soy Dios. Yo sé que hay mucha gente que dudará sobre si soy 
Dios, así que empezaré por probarlo. Echen un vistazo al Monte Sinaí. Todos saben 
que, hasta hoy, el Monte Sinaí está parado cerca de aquí. Es la montaña en donde Dios, 
mi padre, le dió a Moisés los Diez Mandamientos.

El Monte Sinaí desapareció esta mañana, y lo que quedó en su lugar fue una base de 
piedra perfectamente pulida que mide 6 kilómetros cuadrados. A cientos de años de 
hoy, la gente encontrará que el Monte Sinaí está ahora en un lugar que se llamará 
Monterrey, México. Cuando los científicos caven la montaña, encontrarán que la parte 
de abajo de la montaña está completamente pulida, y encaja perfectamente en el plano 
pulido que está aquí cerca.

Los científicos podrán alinear la montaña y el plano, viendo cada cristal de piedra a un 
nivel microscópico y confirmando que encajan. Lo he dicho muchas veces, si tienes fe, 
puedes mover montañas. Yo moví el Monte Sinaí para mostrarles lo fácil que es, y para 
probar que soy el hijo de Dios.

Yo sé que eso pudiera no ser suficiente, así que les ofreceré una segunda prueba. Si 
ustedes dibujan un círculo, verán que hay una distancia de una parte del círculo al lado 
opuesto. Llamaremos a eso el diámetro del círculo. También hay una distancia 
alrededor del exterior del círculo. A eso le llamaremos cirunferencia. Si dividen la 
circunferencia entre el diámetro, les dará otro número. A ese número le llamaremos Pi, 
y sus primeros 6 dígitos serán 3.14159. Pi es un número irracional. Es un número 
hecho de un número infinito de dígitos que no se repiten.

Llegará el día en que máquinas a las que se les conocerá como computadoras serán 
capaces de calcular billones de dígitos de Pi. Si ustedes calcularan el Pi al dígito de un 
millón de trillones, esto es lo que encontrarían:

9823456451237823492278583495083498745…

Ahora, habiendo probado que soy Dios a cualquier ser racional, a través de mi 
movimiento documentable y verificable de una montaña y mediante mi conocimiento 
anticipado del Pi a la posición del millón de trillones, esto es lo que quisiera decirle a 
la raza humana como su creador, y como creador del universo…

¿No sería eso algo sorprendente y magnífico? Si tuvieramos tal libro, y si el Monte Sinaí en verdad 
se hubiera movido, no habría dudas sobre Jesús. Todos creeríamos que él es Dios. ¿Cómo no 
hacerlo? Imaginen lo que dicho libro diría en sus siguientes páginas. Un libro como ese, estoy 
seguro, nos dejaría a todos pasmados.

¿Por qué no haría eso Jesús? Dios, supuestamente, ya ha escrito un libro llamado la Biblia. Y Dios, 
supuestamente, ya ha hecho todo tipo de cosas según ese libro. Dios, supuestamente, abrió el Mar 
Rojo, escribió los Diez Mandamientos en una piedra, se encarnó a sí mismo, etc. ¿Entonces por qué 
no hacer que Jesús escribiese un libro, y dejara con él evidencia real y tangible, para que todos 
nosotros la viéramos?
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Para cualquier persona normal y racional, la razón es obvia — Dios Es Imaginario.

No le creeríamos a nadie hoy que es Dios sin pruebas concretas. Jesús no se gana ese derecho sólo 
porque vivió hace 2,000 años. Jesús, si es que existió del todo, fue un ser humano como tu y yo. Y 
todos los cuentos de la Biblia son solo eso — cuentos.

Entendiendo las Racionalizaciones

Si le preguntan a una persona religiosa sobre la divinidad de Jesús, podrían encontrarse con una 
conversación como esta:

Fernando: Si Jesús es Dios, ¿por qué nunca probó que él es Dios?

Pedro: ¡Sí lo hizo! El hizo muchos milagros, y fue resucitado. ¡Eso prueba que él es 
Dios!

Fernando: ¿Por qué no probó que él es Dios de una manera definitiva y científicamente 
comprobable — por ejemplo, moviendo una montaña?

Pedro: ¡El no pudo hacer eso! Eso le quitaría al hombre su libre albedrío de creer en él. 
La gente debe llegar a Dios a través de la fe.

Fernando: ¿Entonces, por qué hizo Jesús milagros como se describe en los Evangelios?

Pedro: Para probar que él es Dios. Si no hubiera hecho esos milagros, culminando con 
su milagrosa resurección, no sabríamos que él es Dios.

Fernando: Pensé que si Jesús hacía milagros para probar que era Dios, eso nos quitaría 
nuestro libre albedrío.

Pedro: No.

Fernando: ¿No fue eso lo que dijiste?

Pedro: No. Lo que dije es que los milagros de Jesús prueban que él es Dios.

Fernando: ¿Entonces porqué no hizo milagros reales y concretos como mover una 
montaña?

Pedro: Por que eso nos quitaría nuestro libre albedrío.

Intenten tener esta conversación ustedes mismos con un Cristiano y verán que será una discusión 
bastante extraña. La lógica circular hará que te marees:

• Jesús tuvo que hacer milagros para probar su divinidad, y eso no nos quita el libre 
albedrío… 

• …Pero si Jesús hiciera milagros que pudieramos ver y verificar científicamente, quitaría el 
libre albedrío. 

Cualquier observador que no esté sesgado puede ver la realidad. La razón por la que Jesús no hizo 
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milagros concretos y verificables es porque Jesús fue un hombre como cualquier otro (si es que 
existió).

Aquí hay otra racionalización que los creyentes usarán frecuentemente para tratar de explicar el 
comportamiento de Jesús. En el libro “El Caso Para La Fe”, el autor Lee Stroble entrevista a Peter 
Kreeft, Ph. D. y el Dr. Kreeft dice lo siguiente:

Las escrituras describen a Dios como un Dios escondido. Tienes que hacer el esfuerzo 
de la fe para encontrarlo. Hay pistas que puedes seguir. De no ser así, si hubiera algo 
más o menos que pistas, sería difícil para mi entender como pudieramos ser realmente 
libres de decidir sobre Él.

¿Pistas? ¿Escondido? Según la Biblia Dios se encarnó a sí mismo. Creó un ser humano de la nada 
llamado Jesús. Esa no es una “pista” — esa es una gigantesca y obvia evidencia. Es muy difícil 
esconder a un hombre de 80 kilos que anda corriendo por ahí haciendo milagros en cada esquina. 
Luego recolectar esas historias y publicarlas en un libro. ¿En dónde está ahí lo escondido?

Estos son ejemplos del deseo de Dios de tener publicidad mediante la Biblia. El mejor conocido es 
cuando Dios abrió el Mar Rojo en el libro de Éxodo, Capítulo 14:

Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio 
de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas 
quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y 
las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda.

Eso es impresionante y bastante obvio. Miles de Israelitas fueron testigos de ese evento. Hay 
muchos otros eventos que son igual de obvios: maná que cayó del cielo, los Diez Mandamientos 
escritos sobre piedras, las plagas y más. Todo eso está descrito en la Biblia, la cual escribió Dios 
para que miles de millones de personas pudieran leer sobre estos eventos y experimentarlos através 
de ese libro hoy.

Es bastante difícil esconder algo que haces en frente de miles de personas y luego describes y 
publicas en miles de millones de libros. Claramente Dios no es un Dios escondido.

Pero hay una señal aún más impresionante que frecuentemente olvidamos. Si Dios existe y Dios 
escribió la Biblia, entonces los arcoiris son prueba de que Dios existe. Dios no se está escondiendo 
para nada. En Génesis 9:12-13 encontrarán esto:

Asimismo dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con 
vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros: Mi arco he puesto en las nubes, 
el cual será por señal de mi pacto con la tierra.

¿Qué podría ser más obvio que eso? Dios dejó una señal para todas las generaciones futuras, según 
la Biblia. Claramente Dios no quiere esconderse.

Hay muchos otros casos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo, Capítulo 17:

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte 
a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el 
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sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, 
que hablaban con él.

Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 
quieres, haremos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, 
que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd».

Estas no son exactamente las acciones de un Dios que se esconde. Aparentemente el libre albedrío 
de Pedro, Santiago y Juan no eran tan importantes para Dios. Y otra vez, está publicado en la Biblia 
para que miles de millones de otras personas puedan leerlo.

O tomen este pasaje del libro de Mateo, Capítulo 3:

Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se 
posaba sobre él.

Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia».

Nuevamente, no es exactamente un Dios escondido.

O este pasaje del libro de Lucas, Capítulo 2:

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor, y tuvieron gran temor.

Pero el ángel les dijo: –No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre.

Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!»

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos 
a otros: –Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor 
nos ha manifestado.

El libre albedrío de los pastores seguramente se dañó un poquito ahí.

En 1 Corintios 15:6, Pablo dice:
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Después apareció (Jesús resucitado) a más de quinientos hermanos a la vez, de los 
cuales muchos viven aún y otros ya han muerto.

Esas 500 personas debieron haber perdido su libre albedrío. Y Juan dice:

Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por 
una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 
(Juan 21:25)

Vaya tremenda cantidad de milagros — tantos que el mundo no tendría lugar suficiente para todos 
los libros que los describieran. Supuestamente al menos una persona atestiguó cada uno de ellos. 
Piensa en cuantos nombres llenan solo un directorio telefónico. Ahora imagina un mundo entero de 
directorios telefónicos. Esas son bastantes personas. ¿No se afectó el libre albedrío de todas ellas? 
¿Como es que Dios se está escondiendo si millones de personas vieron a Jesús y los milagros que 
hizo?

Claramente el argumento de que “Dios está escondido” es una racionalización pura, y no hay razón 
por la cual no pudo haber hecho milagros que hoy en día pudiéramos verificar, o que hoy continuara 
haciendo milagros así de obvios. Excepto la razón obvia: Dios Es Imaginario.

Prueba #15: Examina La Resurección De Jesús

La resurección de Jesús después de su muerte es la prueba más grande y definitiva de la divinidad 
de Jesús. Todos conocen la historia, que se resume en los credos de los Apóstoles. Jesús fue 
crucificado, muerto y fue enterrado.  Al tercer día se levantó de entre los muertos. Ascendió al cielo 
y está sentado a la derecha de Dios Padre.

Solo hay una manera de que Jesús pruebe que se levantó de entre los muertos. Se le tuvo que 
aparecer a la gente. Por lo tanto, hay diferentes lugares en la Biblia en que se describe las 
apariciones de Jesús después de su muerte:

• Mateo Capítulo 18 
• Marcos Capítulo 16 
• Lucas Capítulo 24 
• Juan Capítulos 20 y 21 

1 Corintios 15:3-6 provee un buen resumen de esos pasajes, según escribe Pablo:

Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después 
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y 
otros ya han muerto.

Como pueden ver en este pasaje, Jesús se le apareció a cientos de personas en diferentes ocasiones.

Siendo como Pablo

Cuando vemos estos pasajes de la Biblia, hay una pregunta que se viene a la mente — ¿por qué 
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Jesús dejó de hacer estas apariciones? ¿por qué no se aparece Jesús hoy en día?

Es realmente extraño. Obviamente Pablo se benefició de un encuentro personal con el Jesús 
resucitado. Por su visita personal, Pablo pudo ver por sí mismo la verdad de la resurección, y le 
pudo hacer preguntas a Jesús.

Entonces… ¿Por qué no se le aparece Jesús a todos y les prueba que ha resucitado, como lo hizo 
con Pablo? No hay nada que detenga a Jesús de materializarse en tu cocina esta noche y que tenga 
una charla personal contigo. Y si lo piensas, Jesús realmente necesita aparecérsele a cada uno de 
nosotros. Si Pablo necesitó una visita personal de Jesús para saber que Jesús había resucitado, ¿por 
qué no la necesitarías tu?

Es una pregunta importante por las siguientes razones:

• La Biblia nos dice que Jesús se le apareció a cientos de personas. 
• Por lo tanto sabemos que está bien que Jesús se le aparezca a las personas — no les quita 

libre albedrío, por ejemplo. 
• Sabemos que sería fácil para Jesús aparecérsele a todas las personas de la historia, ya que 

Jesús es todo-poderoso y atemporal. 
• Sabemos que, si Jesús se le apareciera a todas las personas, sería de increíble ayuda. Todos 

podríamos saber, personalmente, que Jesús resucitó y que Jesús es Dios. Si Pablo (y todas 
las demás personas de la Biblia) necesitaron una visita personal para saber que Jesús había 
resucitado, entonces ¿por qué tu y yo no? 

• Sin embargo sabemos que Jesús no se le ha aparecido a nadie en 2,000 años. 

En otras palabras, no hay nada que detenga a Jesús de aparecerse frente a ti, y sí hay varias buenas 
razones para que él reaparezca.

Rezándole a Jesús

¿Qué tal si le rezamos a Jesús así: “Querido Jesús, porfavor aparécete a nosotros, como lo hiciste 
con Pablo y otros 500 hombres, para que podamos ver evidencia de tu resurección. En tu nombre lo 
pedimos, amén”? Aquí está lo que Jesús nos ha prometido en la Biblia:

Mateo 7:7 Jesús dice:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

En Juan 14:14:

Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.

En Mateo 18:19:

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.

Jesús ya está entre nosotros, supuestamente. Sin embargo cuando le rezamos para que se materialice 
físicamente, jamás sucede algo.

¿No es que extraño que pase NADA, dado que Jesús nos prometió que algo va a pasar? ¿No es 
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extraño que nada suceda cuando, supuestamente, Jesús está aquí mismo con nosotros, y 
materializarse sería algo trivial para él?

Hemos creado una situación no-ambigua en donde la coincidencia no puede “responder” la oración. 
La única manera para que esta oración sea respondida sería que Jesús actuara, de manera no 
ambigua, y se materializara.

Al pensar en esto, te darás cuenta que la historia de Pablo en la Biblia debe ser falsa. Simplemente 
ve la historia de Pablo como lo haría cualquier juez en una corte. Lo que la historia de Pablo en 
1Cor 15 sugiere no tiene precedentes – un hombre muerto por tres días con heridas mortales volvió 
a la vida.

Sin embargo:

• No hay absolutamente nada de evidencia de que la historia sea verdadera. 
• Hay muchas explicaciones alternativas para lo que dice Pablo. Pablo pudo estar inventando 

la historia, Pablo pudo haber alucinado o haber soñado el encuentro, Pablo pudo haber visto 
a un impostor, etc. 

• Además, nadie ve a Jesús hoy, aunque sería trivial y obvio que Jesús apareciera a la gente 
hoy en día así como lo hizo con Pablo. 

Dada esta evidencia, la gente racional automaticamente concluiría que la historia de Pablo en la 
Biblia es falsa. No hay ni una evidencia que compruebe la historia de Pablo, no hay ni una razón 
para creerla, hay un motivo para mentir y muchas explicaciones alternativas. También está el hecho 
de que mucho de el resto de la Biblia contiene historias probablemente falsas. Además de el hecho 
de que sería trivial para Jesús el proveer la evidencia que Pablo necesita para confirmar su historia 
haciendo una aparición en la tierra. Agrégale a eso el hecho de que Jesús a prometido responder 
nuestras oraciones pero se niega a materializarse cuando le rezamos. La única cosa que queda por 
hacer es rechazar la historia de Pablo. Todas las evidencias indican que la historia de la resurección 
es un mito, nada más.

Dado que la historia de la resurección es claramente un mito, eso quiere decir que Jesús (si existió 
del todo) fue un ser humano normal, no Dios. La resurección claramente no sucedió.

Y con eso, podemos ver que Dios mismo es imaginario. Si Dios existiese y estuviese jugando algún 
papel en este planeta, no habría manera de que permitiría un impostor como Jesús.

Entendiendo Las Racionalizaciones

Muchos creyentes tratarán de racionalizar la ausencia de Jesús apuntando a su famosa declaración 
en la Biblia, “Dichosos los que creen sin haber visto”.

Si piensas sobre esta declaración, de lo que te vas a dar cuenta es de que crea la salida perfecta a un 
engaño. Digamos que tu eres Jesús, eres un ser humano común y corriente, te das cuenta que vas a 
morir y quieres cubrir este hecho. Esto es lo que dirías: “Dichosos aquellos que creen sin haber 
visto”. Lo que estás diciendo es, “Yo existo, y la manera en que se los voy a mostrar es al no 
mostrar que existo”.

Para todos los otros objetos en el universo, la manera en que sabemos que existen es porque el 
objeto provee evidencia de su existencia. Si no hay evidencia de la existencia de un objeto, lo 
llamamos imaginario (Ej. Duendes). Pero con Jesús, esta falta de evidencia se convierte en 
evidencia. Bastante listo, pero obviamente un engaño.

Simplemente necesitas ver la evidencia y aceptar lo que te dice. Si la resurección fuese verdad, 
entonces Jesús estaría respondiendo oraciones como promete en la Biblia. También aparecería 
cuando la personas rezaran por verlo. El hecho es, como vimos aquí y aquí, que hay evidencia 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     44



definivita de que la oración no logra nada. También es obvio que Jesús no se está apareciendo hoy 
en el mundo.

Mientras estamos en el tema de la resurección, ¿alguna vez has pesnado en lo extraña que es toda la 
historia de la crucificción? Imagínate al creador todo-poderoso todo-conocedor del universo sentado 
en su magnífico trono en el cielo. Voltea abajo hacia la tierra y se dice a sí mismo:

Esos malvados humanos allá en la tierra. Odio lo que están haciendo. Todo este 
pecado… Ya que soy todo-conocedor sé exactamente lo que los humanos están 
haciendo y entiendo exactamente porque cometen cada pecado. Ya que creé a los 
humanos a mi imagen y semejanza y programé personalmente la naturaleza humana en 
sus cerebros, soy el autor directo de todo este pecado.

El instante en que los creé supe exactamente lo que sucedería con cada ser humano 
hasta el detalle más mínimo en cada nanosegundo por toda la eternidad. Si no me 
gustaba como todo iba a resultar, simplemente pude haberlos cambiado cuando los 
creé. Y como soy perfecto, sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero ignoren todo 
eso. Odio a estas personas que están haciendo exactamente lo que diseñé 
perfectamente que hicieran y sabía que harían desde el momento en que los creé…

Entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a inseminar artificialmente a una virgen. Ella 
dará luz a la versión encarnada de mi. Los humanos eventualmente van a crucificar y 
matar al yo encarnado. Eso, finalmente, me hará feliz. Si, enviarme a mi mismo a la 
tierra y que me crucifiquen — eso me va a satisfacer. Ahora me siento mucho mejor.

¿No tiene sentido verdad? ¿Por qué un ser todo-conocedor necesitaría que los humanos lo mataran a 
el mismo (Jesús es Dios, después de todo) Especialmente si es un Dios perfecto que puso todo en 
movimiento exactamente de la manera en que quería? La historia de la crucificción es absurda de 
arriba a abajo si en realidad piensas en ella. Al combinar la historia de la crucificción con la historia 
de la resurección, puedes ver la verdad — “Dios” es una creatura mitológica como cualquier otro 
dios humano. El campo entero de las religiones es un engaño.

Prueba #16: Contempla Las Contradicciones

Una persona pensativa que piensa en Dios no puede evitar notar las increíbles contradicciones. 
Están por todos lados.

Aquí hay un ejemplo muy simple. El día en que Moisés baja del Monte Sinaí con las piedras que 
tienen los Diez Mandamientos, descubre que los Israelís han creado una vaca de oro para adorarla. 
Para castigarlos, Moisés junta a un grupo de hombres y hace lo siguiente, según el libro de Éxodo, 
Capítulo 32:

(Les dice Moisés a los ahí reunidos) Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: “Que cada 
uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada 
uno a su hermano, a su amigo y a su pariente”.

Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en 
aquel día como tres mil hombres.

Entonces… tenemos a un Dios que está escribiendo en una piedra “No Matarás”. Y el siguiente 
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minuto tenemos a ese mismo Dios diciendole a los hombres que tomen una espada y maten a miles. 
¿No esperarían que el todopoderoso creador del universo fuese un poquito más consistente que 
esto? 3,000 personas muertas es mucho rompimiento de mandamientos.

Obviamente eso es una contradicción absoluta. La razón por la que encuentras contradicciones así 
en la Biblia es porque Dios Es Imaginario.

Cuando se observa la esclavitud, se percibe la misma sensación de total contradicción. Es obvio 
para los seres humanos modernos que la esclavitud es una aberración. El hecho de que Dios sea un 
gran defensor de la esclavitud en la Biblia nos muestra que Dios Es Imaginario.

Una edición reciente de la revista “Cristianismo Hoy”, tenía esta portada que ven a su derecha. El 
artículo de la portada es: 5 Razones Porqué La Tortura Siempre Está Mal

Si piensas sobre eso, puedes ver la contradicción aquí. ¿Qué planea hacer Dios con las personas que 
no acepten a Jesucristo como su salvador? Según la fe Cristiana, planea torturarlos por toda la 
eternidad en los fuegos del infierno. Y sabiendo que la tortura siempre está mal, tenemos una 
contradicción.

Según Génesis, Dios tambien tortura a las mujeres por toda la eternidad mediante el parto doloroso. 
Por su atrevimiento de haberse comido la fruta prohibida, Dios le dice a Eva:

Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los 
hijos… (Génesis 3:16)

Esto, claro está, es tortura. Inflijir intenso dolor a alguien como castigo es la definición de 
diccionario de tortura, como pueden ver aquí:

Producir a alguien un intenso dolor físico, como castigo o como método para que hable 
o confiese.

Entonces, según la Biblia, Dios es el torturador más poderoso de todo el universo. 
Desafortunadamente, según “Cristianismo Hoy”, la tortura siempre está mal. El hecho de que un 
Dios perfecto esté haciendo algo que siempre está mal te muestra la contradicción.

Si simplemente vieras y aceptaras lo obvio que son estas contradicciones, podrías ver la verdad: 
Dios Es Imaginario. La evidencia te rodea.

Entendiendo Las Racionalizaciones

Se ha dicho, según un lector, que el Infierno no involucra tortura. “El infierno no es más que una 
separación de Dios, no un lugar de fuego y tortura” según este lector. Por lo tanto, en su mente, es 
posible para él racionalizar que Dios no es un torturador. Sin embargo, esta idea del infierno fue 
totalmente inventada, pues no hay ningún texto que describa al infierno de esa manera.

Para creer esta racionalización, el lector tiene que ignorar completamente la Biblia. Si tu lees la 
Biblia, no puedes pasar por alto el hecho de que el Infierno es un lugar de tortura. Según la Biblia, 
el Infierno es el lugar de eterno tormento. Aquí hay varios versos de la Biblia que describen el 
infierno:

• Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará (Mateo 3:12). 
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• Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven de 
tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes (Mateo 13:41-42). 

• Así será al fin del mundo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes (Mateo 13:49-50). 

Un lugar de fuego que nunca se apaga es, obviamente, un lugar de tortura.

Lo que necesitas hacer es dejar de racionalizar y aceptar la evidencia que ves en todas partes. Dios 
Es Imaginario. Todas las contradicciones en tu religión lo comprueban.

Prueba #17: Piensa En Los Duendes

Muchos creyentes dirán, “Es imposible que tu pruebes que Dios (Allah, Ra, Vishnu, lo que sea) no 
existe. No hay manera de probar que algo no existe”. Este es un argumento tonto (como ya lo 
hemos visto) por la siguiente razón…

Imagina que un día tenemos una conversación y te digo, “Yo creo en el gerflaguenflop. Tu no 
puedes probar que el gerflaguenflop no existe, por lo tanto existe”. Puedes ver que esto es ridículo. 
Solo porque he inventado algo de la nada no significa que su no-existencia es de pronto no 
comprobable. Tiene que haber alguna evidencia de que el gerflaguenflop existe para poder aseverar 
su existencia. Como no la hay, es fácil decir que el gerflaguenflop es imaginario.

Ahora imaginemos que tenemos una conversación y te digo, “Yo creo en los Duendes. No puedes 
probar que los Duendes no existen, por lo tanto existen”. La verdad es que sí has escuchado hablar 
de los Duendes. Hay muchos libros, películas y cuentos de hadas que hablan de Duendes. Las 
personas hablan de los Duendes todo el tiempo. Los Duendes tienen una marca popular de cereal. 
Hay personas que creen haber visto duendes. Pero eso no quiere decir que los Duendes existan.

No hay evidencia física para la existencia de los Duendes. Ni poquita. Por lo tanto, es obvio para 
cualquier persona normal que los Duendes son imaginarios.

Si piensas sobre eso, te darás cuenta que no hay diferencia entre Dios y los Duendes. Muchas 
personas hablan de Dios como si existiera, pero no hay evidencia real de la existencia de Dios. Por 
ejemplo:

• Dios nunca dejó ninguna evidencia física de su existencia en la tierra. 
• Todos los dioses históricos son imaginarios y lo sabemos.
• Ninguno de los “milagros” de Jesús dejó evidencia física tampoco.
• El Jesús resucitado nunca se le ha aparecido a nadie.
• Dios nunca le ha hablado al hombre moderno mediante los medios de comunicación masiva 

que tenemos por ejemplo. 
• La Biblia que tenemos es probadamente incorrecta y es obvio que es el trabajo de hombres 

primitivos y no de Dios.
• Cuando analizamos la oración con estadística, encontramos que no hay evidencia de que 

Dios esté “respondiendo oraciones”. 
• Tremendas y enormes atrocidades como el Holocausto y el SIDA ocurren sin respuesta de 

Dios. 

No hay absolutamente nada de evidencia que indique que Dios existe. Existe una tremenda cantidad 
de evidencia empírica de que Dios no existe. Por lo tanto podemos concluir que Dios Es Imaginario. 
Es la única cosa que una persona racional puede decir.

Otro ángulo
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Aquí hay una segunda manera de ver la misma pregunta.

Con cada objeto y fenómeno en nuestra experiencia, usamos el método científico para determinar si 
existe o no. Por ejemplo, los rayos X son invisibles, pero sabemos que existen. Podemos elaborar 
experimentos científicos que prueban que existen. Entonces, una vez probada su existencia, los 
rayos X se pueden usar de manera predecible para muchos usos que nos benefician.

Si quisieras hipotetizar que Dios existe, entonces tendrías que decirte a ti mismo, “Elaboremos un 
experimento científico repetible que muestre evidencia de que Dios existe”. Cada experimento que 
elaboramos demuestra, una y otra vez, que Dios Es Imaginario.

¿No es extraño que a Dios, a diferencia de todo lo demás en nuestro universo, se le ha puesto en una 
categoría especial? Cuando hablamos de Dios, se supone que debemos hacerlo “filosóficamente”. 
¿Por qué? ¿Por qué no tratar a Dios como todos los demas objetos y elaborar experimentos para 
detectar su presencia o ausencia?

La clásica respuesta religiosa es, “Dios debe mantenerse oculto. Si el probara su existencia, eso nos 
quitaría la fe”. Esto es inteligente — aquí tenemos a un objeto llamado Dios que prueba su 
existencia al esconder su existencia. Claro que en el mundo real, cualquier objeto que sobre el cual 
no hay evidencia de su existencia se le clasifica como imaginario.

Aún más interesante, este objeto llamado Dios, que supuestamente está escondiendo su existencia 
completamente, está supuestamente al mismo tiempo está escribiendo libros, respondiendo 
oraciones y encarnándose a sí mismo. ¿Cómo puede ser eso? Esta obvia contradicción nos muestra 
lo imaginario que es Dios. Cuando vemos la oración científicamente, nos encontramos que las 
“oraciones respondidas” no son mas que coincidencias. Cuando vemos la Biblia científicamente, 
éticamente o racionalmente, encontramos que la Biblia está equivocada. Cuando observamos todos 
los milagros de Jesús científicamente, encontramos que ninguno de ellos dejó alguna evidencia 
física o histórica. Tampoco dejó evidencia Jesús mismo, ni la resurección de Jesús. Extrañamente, 
no hay una sola fuente histórica independiente de la Biblia que siquiera mencione su resurección.

La razón por la que no podemos encontrar evidencia empírica para la existencia de Dios no es 
porque “Dios es un ser mágico capaz de esconderse completamente de nosotros”. Es porque Dios 
Es Imaginario.

Prueba #18: Imagina El Cielo

Si hablas con un Cristiano (o con cualquier religioso) sobre el cielo, puedes entender claramente 
que la noción del cielo y la vida eterna es imaginaria. Cada descripción que cada persona tiene 
sobre el cielo es distinta.

Aquí algunas maneras de cómo se llega al cielo según creyentes Cristianos:

• Algún día Jesús llamará a sus hijos al cielo y todos los creyentes desaparecerán físicamente 
en ese instante de la tierra, dejando atrás su ropa, sus joyas, etc. para llegar directamente al 
cielo, tu cuerpo se desmaterializará de esta dimensión y se rematerializará en la “dimensión 
del cielo”. Las preguntas obvias son: ¿Qué pasa con los que usan lentes, o tienen válvulas 
artificiales en el corazón, o clavos en las rodillas o tornillos en la cadera? Las 
racionalizaciones irán por la linea de “Jesús les dará un cuerpo nuevo”, por lo que pierde 
sentido que se lleve los cuerpos actuales en primer lugar. 

• Al morir, tu “espíritu” sale de tu cuerpo y se “eleva” al cielo. Las preguntas obvias son: ¿Por 
qué no podemos ver los espíritus?, si son energía deberían poder medirse con cámaras 
infrarrojas o con receptores de distintas frecuencias. La realidad es que no tenemos espíritus 
y por eso no hay manera de percibirlos. Además, ¿se elevan a dónde? Más allá de las nubes 
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está el espacio, y hay otros planetas y galaxias. La racionalización será pues que el “cielo” es 
otra dimensión a donde se transporta el “espíritu” una vez que “sale” de tu cuerpo al morir. 
Y ese invento de las “dimensiones” debe ser obvio que es una racionalización sacada del 
aire. 

Y aquí algunas descripciones de cómo es y qué hay en el cielo:

• Un lugar donde hay ángeles y donde la paz de Dios gobierna y donde sientes placer 
inmesurable. 

• Un lugar donde ves a tus antepasados y a tus amigos y familiares. Y a cualquier otra persona 
de la historia que fue “creyente”. La pregunta obvia es, ¿creyente en cuál religión? 

• Si la persona profesa el islam y es hombre, entonces hay vírgenes esperándolo en el cielo 
para cumplir sus caprichos sexuales por toda la eternidad. 

• Otros hablan de un lugar con calles hechas de oro donde todos juegan y se divierten y 
puedes hablar con Dios y con Jesús. 

• Para otros es un lugar “metafórico” a donde se va tu “esencia” o “espíritu” y donde pasas la 
eternidad en presencia de Dios. 

• Otros creen que existe el “purgatorio” en donde pasas un rato por haberte portado mal, pero 
no tan mal para irte al infierno. ¿En dónde está esa línea? ¿Qué tan mal me tengo que portar 
para quedarme en el purgatorio antes de ir al infierno? ¿Quienes van directo al cielo? Otros 
negarán totalmente la idea de un “purgatorio”. 

• Otras religiones creerán en la resurección, otras creerán en que irás a otro planeta al morir. 

Después de escuchar explicaciones como estas, debería ser obvio para todos: el Cielo es imaginario. 
Todo esto es completamente imaginario.

Habla con cualquier religoso y compara las descripciones del cielo inclusive entre los mismos 
Cristianos, pregúntales cómo es y cómo llegarán ahí. Podrás darte cuenta de lo absurdo que es de 
dos maneras distintas:

• Existe lo directamente absurdo, como en algunas descripciones, donde la creación de 
“dimensiones” nuevas y totalmente imaginarias y de un proceso de “materialización” te dirá 
todo lo que necesitas saber para ver lo extraño y ridículo que pueden ser las cosas. 

• También verás lo absurdo al comparar la visión de cualesquier dos personas respecto al 
cielo. El invento del cielo de todas las personas es distinto. Para unos involucra arpas y 
personas con alas. Para otras involucra vírgenes corriendo por doquier. Para algunas 
personas, el cuerpo en sí es transportado mágicamente al cielo como lo describe el libro 
“Left Behind” (Abandonado). Para otros, tu “alma” flota fuera de tu cuerpo y llega hasta San 
Pedro quien te espera en la entrada. Y así, la gente se inventa cualquier cosa que quiera, 
porque el cielo es un lugar completamente imaginario. 

La realidad es que ni la Biblia (que ya vimos está probadamente incorrecta) no dice casi nada sobre 
el cielo. El cielo es un cuento de hadas inventado por la imaginación humana. Y el cuento de hadas 
de cada persona es diferente.

Imaginamos que tenemos “almas”, inventamos el concepto de “vida eterna” y luego fantaseamos 
sobre un lugar llamado “cielo”, con todo y calles de oro, comida que no engorda, vírgenes, ángeles 
y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Los Cristianos lo imaginan tan vívidamente y repiten la 
fantasía tantas veces que en verdad creen que es la realidad.

¿Por qué la necesidad de fabricarnos una idea sobre el cielo? La necesidad del hombre de sentir un 
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grado de certeza sobre lo que sucederá una vez muerto ha sido la principal razón para la invención 
del “cielo”. La verdad es que en el fondo a la mayoría de las personas les aterra la idea de morir y 
no saber que va a suceder (que todo termine ahí), que no haya nada después. Es algo que no quieren 
aceptar, y es mucho más cómodo creer firmemente que una vez muerto empieza otra etapa mejor.

Sin embargo no se trata de lo cómodo, sino de lo que es verdad. Y la verdad es que no hay cielo, así 
como no hay espíritu. La realidad es que puedes tener una vida mucho más satisfactoria cuando 
aceptes que esto es todo lo que hay. Entenderás que la vida es hermosa y que vale la pena vivir cada 
minuto de ella plenamente y disfrutarla, puesto que puede terminar en cualquier momento.

Somos seres humanos racionales y somos capaces de ver que no hay razón para creer historias sobre 
un lugar mágico al que vamos cuando morimos. Es obvio que es un invento para tranquilizar a las 
personas aterradas de no haber disfrutado su vida o de no estar aprovechándola al máximo, es 
también un intento (bastante malo) para darle sentido a nuestras vidas, cuando la realidad es que no 
necesitamos de eso para tener propósito o sentido. El sentido puede venir en relación a nuestras 
amistades y familia, a nuestra relación de pareja y  nuestros hijos, a lo que podemos ayudar y 
aprender, a lo que podemos descubrir y conocer. Es un inmenso mundo lleno de cosas por descubrir 
y por que hacer y compartir y disfrutar.

A través de los años la humanidad se ha inventado infinidad de fantasías sobre lo que sucede 
después de la muerte. ¿Qué tan bizarras pueden ser esas fantasías? Vuela a El Cairo (en Egipto) y 
échale un vistazo a la Gran Pirámide. Ahí está la pirámide misma — todavía uno de los objetos más 
grandes hechos por el hombre sobre la tierra. Además está todo el proceso de momificación, los 
barcos deshechos, el arte sagrado y más. Todo esto fue diseñado para ayudar al faraón a llegar a la 
vida después de la muerte. Ahora lo vemos y todos sabemos con absoluta certeza, que fue un total 
desperdicio de tiempo. La noción egipcia de la vida después de la muerte y el lugar al que irían fue 
una fantasía.

La noción Cristiana de lo que viene después de morir es una fantasía en exactamente la misma 
manera, así como lo es cualquier otra noción de otra religión. El Cielo es un lugar completamente 
imaginario, igual que Dios.
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Prueba #19: Date Cuenta Que Ignoras A Jesús

Jesús hizo varias declaraciones bastante claras sobre el dinero y las riquezas en la Biblia.

Por ejemplo:

Mateo 6:19

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde 
ladrones entran y hurtan.

Lucas 14:33

Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.

Mateo 6:24

Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Mateo 19:21-24

Jesús le dijo:

–Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme.

Al oir el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.

Entonces Jesús dijo a sus discípulos:

De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.

Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
un rico en el reino de Dios.

Mateo 19:28-29

Jesús les dijo:

–De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el 
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce 
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
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Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna.

Lucas 9:23-25

Y decía a todos:

–Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame.

Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, este la salvará, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se 
destruye o se pierde a sí mismo?

Mateo 13:22

El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de 
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.

Hebreos 13:5

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: 
«No te desampararé ni te dejaré».

Filipenses 2:3

Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo.

Hechos 2:44-45

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas: vendían 
sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.

-

El mensaje es claro: Si quieres seguir a Jesús, necesitas “vender todas tus posesiones y dárselas a 
los pobres”. Es un mensaje muy simple, y fácil de hacer. ¿Lo has hecho? El hecho de que estés 
leyendo esta página indicaría que no lo has hecho. Lo más probables que eres dueño de una 
computadora, pagas por una conexión a internet cada mes, vives en una casa o un departamento, 
tienes un auto, etc.

En otras palabras, vives una vida a un nivel de riqueza inimaginable en los tiempos de Jesús. 
Mientras tanto, miles de millones de personas en el planeta viven en pobreza extrema.
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¿Por qué no vendes todo y sigues a Jesús, como él lo pide en la Biblia? La verdad es que la religión 
Cristiana ha manipulado los mensajes bíblicos que no le convienen y ha hecho creer a la gente que 
no tiene que hacer esto. Pero ahí está, más claro no pudiera haberlo dicho.

Seguramente conoces muchísimas personas que dicen basar su vida en la Biblia y la citan 
frecuentemente, sin embargo seguramente no han hecho esto y por consecuencia no están haciendo 
lo que pide Jesús tan claramente y son unos hipócritas.

¿Por qué ha hecho esto la religión, y por qué la gente no hace lo que Jesús pide? La razón es simple: 
Jesús y Dios son imaginarios, y lo sabes. Si Jesús fuera real, harías lo que él dice y la religión 
pediría que lo hicieras.

Sin embargo a la religión no le conviene, pues perdería a prácticamente todos sus seguidores. Y a 
los Cristianos no les conviene puesto que… es más cómodo vivir con pertenencias.

Prueba #20: Presta Atención A Tu Iglesia

Aquí hay seis importantes declaraciones sobre la riqueza de la Biblia:

Mateo 6:19

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde 
ladrones entran y hurtan.

Lucas 14:33

Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.

Mateo 6:24

Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Mateo 19:21

Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme.

Hebreos 13:5

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: 
«No te desampararé ni te dejaré».

Filipenses 2:3
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Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo.

Hechos 2:44-45

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas: vendían 
sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.

Ahora, la próxima vez que vayas a la iglesia, observa el edificio. En cualquier iglesia “normal” de 
América y Europa, el edificio de la iglesia es una inmensa estructura que vale una considerable 
cantidad de dinero.

Aquí hay una típica Iglesia en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos: Iglesia Bautista 
Colonial

La página de la iglesia dice:

“En Mayo de 1993 la comunidad de la iglesia votó unánimemente para relocalizar el 
campus de la iglesia. Como resultado del bondadoso plan de Dios, nuestro antiguo 
edificio se volvió rápidamente inadecuado para la cantidad de seguidores que asistían. 
Por lo tanto, la comunidad demostró una vez más su espíritu pionero, su fe y su visión 
— una visión de no ser sólo una iglesia bendita con un pasado maravilloso, sino con fe 
y confianza en Dios en un efectivo futuro. Para Mayo 21, 1996, nos convertimos en los 
dueños de un área de 33 acres en la cual construir nuestras nuevas instalaciones. 
¡Bendito sea Dios por el flujo de bendiciones!”.

Esta iglesia tienes campos de fútbol, canchas interiores de básquetbol, docenas de salas para 
reuniones y salones para clases, varios autobuses, una biblioteca, un inmenso santuario y un amplio 
estacionamiento gratuito.

Una pregunta obvia después de leer las declaraciones de esa iglesia es: ¿Si todas las bendiciones 
vienen de Dios, entonces por qué son sus bendiciones tan injustamante desbalanceadas? ¿Por qué 
hay decenas de miles de niños muriendo de hambruna cada día en este planeta, mientras que la 
Iglesia Bautista Colonial es bendecida con tanta riqueza? ¿Por qué no esparciría Dios sus 
bendiciones equitativamente a todos sus hijos? Respuesta: Porque Dios Es Imaginario.

Si lees este artículo verás esta descripción de la Iglesia Católica:

El tesoro del Vaticano de oro sólido se ha estimado por las Naciones Unidas de ser de 
varios miles de millones de dólares. Gran parte de esto está guardado en lingotes en el 
Banco Federal de Reserva de los E.U., mientras que bancos en Inglaterra y Suiza 
tienen el resto. Pero esta es solo una pequeña porción de la riqueza del Vaticano, que 
sólo en E.U., es más grande que la de las cinco corporaciones más adineradas del país. 
Cuando a eso se le suman los bienes raíces, propiedades y las acciones que tienen en 
varios países, entonces la asombrosa acumulación de riqueza de la iglesia Católica se 
vuelve tan formidable que desafía cualquier cálculo razonable.

La contradicción es extraordinaria. En ninguna parte de las enseñanzas de Jesús se sugiere que los 
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Cristianos deban comprar tierras y construir iglesias con canchas de básquetbol interiores. En 
ningún lugar sugiere Jesús la acumulación de miles de millones de dólares en lingotes de oro. Los 
Cristianos supuestamente deben vender todo y dar el dinero a los pobres, según Jesús. Sin embargo, 
las congregaciones eclesiásticas hacen exactamente lo opuesto a esto generalmente. Contruir un 
gran santuario y canchas de deportes en interiores es un ejercicio en vanidad, ego, egoísmo y 
orgullo humano. Estos atributos son el opuesto de los requisitos de Jesús y todos lo saben.

Las congregaciones eclesiásticas regularmente e intencionalmente ignoran las enseñanzas de Jesus 
porque saben que Jesús es imaginario.
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Prueba #21: Entiende El Mensaje Central De Jesús

Simplemente tómate un momento para pensar en la siguiente declaración:

Hola, mi nombre es Jesús. Te amo profundamente. Te he amado desde antes de que 
fueras concebido en el vientre materno y te amaré por toda la eternidad. Morí por ti en 
la cruz porque te amo tanto. Deseo tener una amorosa relación personal contigo. Voy a 
responder todas tus oraciones a través de mi amor. Pero si no te bajas y te hincas en tus 
rodillas y me adoras, y si no COMES MI CUERPO y BEBES MI SANGRE, entonces 
TE VOY A INCINERAR Y TORTURAR CON INIMAGINABLE DOLOR EN LOS 
FUEGOS DEL INFIERNO POR TODA LA ETERNIDAD.

Sí, ese es el mensaje central del Cristianismo. Lee Juan 6:53-54 y Marcos 16:16.

Piensa en ese mensaje. Tenemos a un ser que, según el modelo Estándar de Dios, define amor. Sin 
embargo, si no te hincas y lo adoras, te torturará físicamente por toda la eternidad. ¿Qué tipo de 
amor es ese?

La simple tontería y contradicción del mensaje central de Jesús debería hacértelo obvio: Dios Es 
Imaginario.

Prueba #22: Cuenta A Todas Las Personas Que Dios Quiere Asesinar

Se lees la Biblia, hay un increíble número de personas que Dios quiere que sus seguidores asesinen.

Por ejemplo, en Éxodo 35:2 Dios impone este mandamiento:

Seis días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová; 
cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá.

Piensa en cuantas personas trabajan en el séptimo día (Domingo) — todos los empleados de Wal-
Mart, supermercados en general, tiendas de electrónicos, tiendas en los centros comerciales, tiendas 
de ropa, plantas eléctricas, aerolíneas, hospitales, servicios de emergencia, etc. ¿Acaso los 
Sacerdotes, Pastores y Rabinos no trabajan los Domingos? Dios los quiere a todos muertos.

Luego mira Deuteronomio 21:18-21

Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la 
voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo 
tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y 
dirán a los ancianos de la ciudad: “Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece 
a nuestra voz; es glotón y borracho”.

Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Así extirparás el mal 
de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá.

Esos son muchos adolescentes que tenemos que matar.
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Luego está Levítico 20:13

Si alguien se acuesta con otro hombre como lo hace con una mujer, abominación 
hicieron; ambos han de ser muertos: sobre ellos caerá su sangre.

Todos los homosexuales necesitan ser asesinados. Y que tál esto:

Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos.

Esas son muchas personas que hay que matar.

En otras palabras, si en realidad escucháramos lo que Dios dice, necesitaríamos matar al menos a la 
mitad de la gente .

Después de todo, Isaías 40:8 dice

La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre.

La palabra del Señor nos dice que matemos a la mitad de la población.

Hay dos cosas aquí que te muestran que Dios es imaginario. Primero la burda estupidez de estos 
versículos. Segundo, está el hecho de que: Si Dios es un ser todopoderoso, los mataría él mismo. No 
habría necesidad de que la gente hiciera la matanza. Estas personas ya estarían muertas, y los 
supermercados estarían cerrados los Domingos por falta de empleados.

Nótese que los creyentes ignoran completamente estas partes de la Biblia. Es porque saben que esos 
versículos son de locos. Al admitir que su Dios está loco, ellos prueban que Dios Es Imaginario.

Prueba #23: Analiza Las Bendiciones

Según la Biblia, el Cristianismo y los Cristianos, las bendiciones vienen de Dios. Las bendiciones 
son cosas buenas que les suceden a las personas quienes están en gracia de Dios o a quien Dios 
quiere beneficiar. Estas bendiciones pueden venir de muchas maneras (convenientemente), puede 
ser dinero, puede ser salud, puede ser cualquier cosa que la persona considere positiva.

En primer instancia, ahí vemos que hay una conveniente relación entre “cosas buenas” que suceden 
y “bendiciones”. Igual que con la oración, ¿cómo puedes saber que cosas buenas que te pasan son 
“bendiciones”, y que cosas buenas son solo porque tú te las haz ganado o que han sucedido por 
coincidencia? Existe un amplio grado de ambiguedad con el cual nadie puede definir la procedencia 
de esas cosas “buenas” que suceden (buenas entre comillas porque también la definición variará 
según la persona, más ambiguo).

Primero es importante conocer bien el significado de “bendecir”:

Hacer un sacerdote cruces con la mano extendida sobre cosas o personas, para invocar 
la protección divina. Consagrar al culto divino una cosa.
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Conceder la Providencia divina bienes o prosperidad a una persona.

Entonces vemos que hay dos definiciones principales:

1. Cuando una persona (sacerdote o no) invoca algún tipo de protección o prosperidad divina en 
nombre de otro, o lo que es lo mismo, consagrarle a alguien o algo a Dios (encomendarle) . Ej: 
“Que Dios te acompañe”, “Que Dios te cuide”.

2. Cuando Dios (la Divina Providencia) concede bienes o prosperidad a una persona.  Ej: “Fui 
bendecido con una larga vida”, “Dios me bendijo con una bonita familia”, “Dios me bendijo con un 
buen trabajo”.

Vemos entonces que cualquiera puede dar bendiciones, en el sentido de que puede desearlas sobre 
cualquier otra persona o cosa. Pero eso no significa, y eso ya lo debemos saber todos, que algo 
bueno va a pasar, o que algo malo va a dejar de suceder. No hay garantías. Puedes ir por la vida 
repartiendo bendiciones pero no son garantía de nada. Si así lo fueran, las aseguradoras venderían 
servicios de bendición y pagaríamos porque dijeran una bendición cada día por nosotros. O 
simplemente nos diríamos unos a otros “Que Dios bendiga tu vida” y asunto arreglado.

Pero no es así, entonces, ¿Por qué seguirlo haciendo? Sabemos que no implican nada, y que no son 
garantía de nada. ¿Por qué lo hacemos? ¿Costumbre? ¿Educación? Piénsalo. Piensa en cuántos días 
te han pasado cosas buenas sin que nadie te haya deseado una bendición. Y a cuántas personas les 
han dado bendiciones (como los niños en África, o los pobres) y en realidad de cualquier manera 
mueren o sufren. Es exactamente igual que la oración, dar bendiciones, así como rezar, no funciona. 
Punto.

La otra definición habla sobre las bendiciones provenientes de Dios, ya sea por iniciativa propia de 
Él, o porque alguien “bendijo” a otra persona o cosa y Dios se sintió probablemente comprometido. 
Tal vez le debía una.

La Biblia nos dice que Dios es capaz de dar “bendiciones”:

Génesis 39:5

Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová 
bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo 
lo que tenía, tanto en la casa como en el campo.

Levítico 25:21

Yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años.

Deuteronomio 16:17

cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya 
dado.

Deuteronomio 28:8
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Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu 
mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.

Entonces vemos que Dios es capaz de “bendecir” tanto a personas, como a cosas (la casa del 
egipcio). La Biblia no deja en claro que implica una bendición, es decir, no explica que beneficios 
trae consigo. No hay definición exacta, no hay medidas. Se entiende por consecuencia, que es algún 
tipo de favor o protección divina cuyo receptor interpretará como “positiva”.

Viendo que Dios tiene el poder de dar bendiciones a como guste. ¿Por qué es tan injusto al 
repartirlas? ¿Por qué hay gente mala qué es feliz llevando una vida de lujos? ¿Por qué hay gente 
buena y religiosa y aún así sufren tragedias de salud, de familia, mortandad, pasan hambres, etc.?

La realidad es que las bendiciones no existen, ni influyen al desearlas, ni Dios las entrega. Porque si 
así fuera sólo las entregaría a aquellos que siguen su dogma (o religión) pero la realidad es que hay 
personas de todas las religiones, así como ateos, que disfrutan de buenas vidas de abundancia e 
igualmente, las hay de todas religiones así como ateos que llevan vidas difíciles y de sufrimiento. Es 
cuando entiendes eso, que libras al concepto de ambiguedad y te das cuenta que es imaginario.

Al entender que las bendiciones son imaginarias, entendemos que Dios Es Imaginario.

Entendiendo las Racionalizaciones:

La racionalización más común irá por la línea del Plan de Dios. Pero ya vimos que eso tampoco 
tiene sentido. Y que es un paliativo insignificante, además de que como racionalización, propone 
más problemas de los que resuelve.

Prueba #24: Pregúntate Porqué La Religión Causa Tantos Problemas

Si Dios existiera, ¿no esperarías que hubiera un gran beneficio para aquellos que lo siguen y lo 
obedecen? ¿Por qué entonces vemos lo opuesto?

Por ejemplo, existe cada vez más evidencia de que el delirio de la religión causa considerable 
disfunción social. Investigación estadística está revelando los problemas que van con la religión. 
Por ejemplo, un reciente artículo en el Journal de Sociedad y Religión indica que la religión está 
directamente relacionada a las considerables dificultades sociales que se ven hoy en Estados 
Unidos:

En general, entre más altos los niveles de creencia y adoración a un creador más altos 
los números de homicidios, mortandad juvenil y de adultos jóvenes, infecciones de 
enfermedades venéreas, embarazo adolescente, y el aborto en las democracias 
prósperas (Gráficas 1-9).

La democrácia teista más próspera, los Estados Unidos, es excepcional, pero no de la 
manera en que predijo Franklin. Los Estados Unidos es casi siempre la más 
disfuncional de las democracias desarrolladas, a veces de manera espectacular, y casi 
siempre con resultados muy bajos.

La percepción de los Estados Unidos como una “brillante ciudad en la colina” hacia el 
resto del mundo está falsificada cuando se trata de medidas básicas de bienestar social.

-
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La percepción prevaleciente es que la religión es inofensiva aunque sea irracional. Resulta que ese 
no es el caso. Estados Unidos es el país más religioso de aquellos estudiados en el mundo 
desarrollado. Estados Unidos también tiene los problemas más grandes en cuestión de homicidios, 
mortandad juvenil y de adultos jóvenes, infecciones venéreas, embarazo juvenil y aborto.

Este artículo de Sam Harris lo pone de esta manera:

Mientras que la mayoría de los norteamericanos cree que deshacerse de la religión es 
una meta imposible, gran parte del mundo desarrollado ya lo ha logrado. Cualquier 
referencia a un “gen de dios” que provoque al a mayoría de los norteamericanos a 
organizar instintivamente sus vidas alrededor de obras antiguas de ficción religiosa 
debe explicar porqué tantos habitantes de otros países de primer mundo carecen de 
dicho gen. El nivel de ateísmo a lo largo del resto del mundo desarrollado niega 
cualquier argumento de que la religión es de alguna manera una necesidad moral.

Países como Noruega, Islandia, Australia, Canadá, Suecia, Suiza, Bélgica, Japón, 
Holanda, Dinamarca y el Reino Unido están entre las sociedades menos religiosas del 
mundo. Según el Reporte del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas también son 
las que tienen el mayor nivel de bienestar, como indican los niveles de expectativa de 
vida, alfabetismo, ganancias per cápita, educación, equidad de géneros, nivel de 
asesinatos y mortandad infantil.

Por otro lado, las 50 naciones con peores resultados en estos rubos son también 
extremadamente religiosas. Otros análisis pintan la misma imagen: Los Estados 
Unidos es único entre las democracias exitosas en su nivel de religiosidad y oposición 
a la teoría de la evolución, también está particularmente plagado de altos niveles de 
asesinatos, aborto, embarazo juvenil, infecciones venéreas y mortandad infantil.

La misma comparación se mantiene dentro de los Estados Unidos mismos: los estados 
del sur y del medio-oeste, caracterizados por los niveles más altos de superstición 
religiosa y hostilidad a la teoría evolutiva, están especialmente plagados por los 
indicadores ya mostrados de sociedades disfuncionales, mientras que los estados del 
noreste que son comparativamente seculares están acorde a las normas Europeas.

Claro, la correlación de esta información no resuelve las preguntas de causalidad — la 
creencia en Dios puede llevar a la disfunción social; la disfunción social puede 
promover la creencia en Dios; cada factor puede fomentar el otro; o ambos pueden 
resultar de algún otro factor más profundo.

Dejando a un lado las cuestiones de causa y efecto, estos hechos prueban que el 
ateísmo es perfectamente compatible con las aspiraciones básicas de una sociedad 
civil; también prueban, concluyentemente, que la fe religiosa no hace nada para 
asegurar el bienestar de una sociedad.

Países con altos niveles de ateísmo también son los más caritativos en cuestión de 
ayudar a los países en vías de desarrollo. La sospechosa relación entre la literalidad 
Cristiana y los valores Cristianos también se merma por otros índices de caridad. 
Consideren la diferencia proporcional de salarios entre los directivos de empresas y sus 
empleados promedio: en Inglaterra es de 24 a 1, Francia 15 a 1, Suecia 13 a 1, en 
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Estados Unidos, donde el 83% de la población cree que Jesús literalmente se levantó 
de entre los muertos, es de 475 a 1. Al parecer hay muchos camellos que esperan pasar 
por el ojo de una aguja.

En otras palabras, la religión es dañina, no de ayuda. La razón de esto es que Dios Es Imaginario y 
el delirio religioso nos lastima a todos.
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Prueba #25: Entiende La Evolución Y La Abiogénesis

Recientemente ha habido un considerable cambio en la comunidad Cristiana: muchos miembros de 
la fe Cristiana han adoptado la evolución. Por ejemplo, este artículo dice:

En Iglesias En Todo El País, Buenas Palabras Para La Evolución (En Inglés): “En el 
cumpleaños 197 de Charles Darwin, los ministros de varios cientos de iglesias 
alrededor del país hablaron ayer en contra de esfuerzos recientes por desestimar la 
teoría de la evolución, diciendo que la oposición que muchos Cristianos dicen que 
existe entre la ciencia y la fe es falsa. En la Iglesia Episcopal de San Dunstan, una 
pequeña estructura moderna entre las costosas casas al norte de Atlanta, la Pastora 
Patricia Templeton le dijo a sus 85 seguidores que se reunieron ayer, ‘Una fe que 
requiere que cierres tu mente para poder creer no es gran fe…’ En la Iglesia Menonita 
Evanston, Susan Fisher Miller, 48, una editora y profesora de inglés, dijo, ‘Yo acepto 
completamente y afirmo la visión de Dios como creador, pero acomodo la evolución 
dentro de eso’.

Y esta carta, firmada por más de 10,000 miembros del clero:

Una Carta Abierta Tratando De La Religión Y La Ciencia: “Nosotros, los suscritos, los 
cleros cristianos de tradiciones diversas, creemos que las verdades intemporales de la 
Biblia y los descubrimientos de la ciencia moderna pueden coexistir cómodamente. 
Creemos que la teoría de evolución es una verdad científica fundamental, una que se 
ha defendido contra los escrutinios rigurosos, y la cual forma la base de la mayor parte 
de los conocimientos y logros humanos. Refutar esta verdad o tratarla como “una 
teoría entre varias” es aceptar ignorancia científica deliberadamente y transmitir tal 
ignorancia a nuestros hijos…”

Y por último:

Iglesia ofrecerá disculpas a Darwin por rechazar su teoría de la evolución: “Charles 
Darwin: a 200 años de tu nacimiento, la Iglesia de Inglaterra te debe una disculpa por 
malinterpretarte y por haber tenido una mala reacción que impulsó a otros a 
malentenderte”.

La parte interesante a entender es que cuando aceptas la evolución, lo que estás haciendo 
automáticamente es rechazar el concepto de un espíritu o un alma. Y esta es la razón por qué: Tan 
pronto como aceptes que la evolución es verdad, también aceptas que la historia de la creación de la 
Biblia es falsa. Mitología pura. El concepto de un “espíritu” o “alma”, que viene del mismo libro, es 
el mismo tipo de mitología.

Simplemente piensa en la lógica. Lo que la teoría de la evolución dice es que todos los seres vivos 
de este planeta han evolucionado mediante un proceso completamente natural. Cada especie que 
vemos hoy en día se derivó de simples organismos unicelulares a lo largo de cientos de millones de 
años. En otras palabras, no hubo un proceso de creación sobrenatural para los humanos, como se 
describe en el libro de Génesis, en la Biblia.
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Mientras piensas en esto, te darás cuenta que los seres evolucionados no tienen espíritu. Los seres 
humanos no son distintos de cualquier otro animal, insecto, planta o bacteria en la manera en que 
hemos evolucionado. De la misma manera en que todos los otros organismos vivientes de la Tierra 
no tienen alma, los humanos tampoco la tienen. Toda la noción de un espíritu o alma es un figmento 
de la imaginación humana.

Esto tiene completo sentido. La bioquímica de la vida empuja la evolución. La bioquímica es 
increíble y compleja, pero no es nada más que una serie de reacciones químicas sin alma y sin 
espíritu. Cuando las reacciones químicas dejan de suceder, mueres. No hay ningún “espíritu” 
mezclado con los químicos.

¿De dónde vino la primer célula? Muchos creyentes argumentan que Dios mágicamente creó la 
primer célula viviente. Esto, claro está, es tonto. El principio científico que describe el origen de la 
vida se llama abiogénesis. De la misma manera en que no hay un ser sobrenatural involucrado en la 
evolución, no hay un ser sobrenatural involucrado en la abiogénesis. Tanto la creación de la vida 
como la evolución de las especies son procesos completamente naturales.

No hay un “ser supremo” en el cielo que bajó a crear la vida en la Tierra o a los seres humanos. Ni 
tampoco está ese ser respondiendo oraciones. No hay espíritu. No hay vida eterna. La ciencia nos 
dice todas estas cosas con completa claridad. Dios Es Imaginario.

Entendiendo las Racionalizaciones:

Muchos creyentes dirán, “Esto simplemente no es cierto. Aunque los humanos son el producto de la 
evolución, los humanos siguen siendo especiales ante los ojos de dios. Dios manipuló el proceso 
evolutivo de una mágica manera para crear divinamente a los seres humanos, y Dios le da 
mágicamente a cada ser humano un alma cuando es concebido”.

Para poder ver la verdad, necesitas entender que todas las explicaciones que involucren “magia” son 
falsas. El hecho es que Dios no tuvo nada que ver con la creación de la vida en este planeta ni con 
cualquier otra parte del proceso evolutivo. Tan pronto como aceptes ese hecho, te darás cuenta que 
no tienes un espíritu. Dios es imaginario y el concepto Bíblico de la vida eterna es un cuento de 
hadas.

El hecho de que existamos como una especie conciente, inteligente y racional, es un accidente de la 
naturaleza que no involucra ninguna intervención sobrenatural. No hay ninguna parte de la 
explicación científica de la evolución que diga, “un ser mítico sobrenatural guía este proceso”. La 
evolución, por su propia naturaleza, es un proceso libre de “magia”.

No hay ninguna manera de simultáneamente “aceptar la evolución” y “creer en la vida eterna de un 
espíritu como se describe en la Biblia”. Si la evolución es cierta, entonces la Biblia describe un 
proceso de creación que es un mito. El concepto de un alma es un mito en exactamente la misma 
manera.

Prueba #26: Date Cuenta Que El Autor De La Biblia No Es “Todo-Conocedor”

¿Por qué cuando lees la Biblia no quedas pasmado y fascinado? Por ejemplo, lee detenidamente esta 
pequeña colección de versos y piensa en lo que quieren decir:

Deuteronomio 25:11-12

Cuando algunos riñeren juntos el uno con el otro, y llegare la mujer del uno para librar 
a su marido de mano del que le hiere, y metiere su mano y le trabare de sus 
vergüenzas; le cortarás entonces la mano, no la perdonará tu ojo.
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Génesis 38:8-10

Entonces Judá dijo a Onán:

–Llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu 
hermano.

Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su 
hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a 
Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida.

Deuteronomio 21:18-21

Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la 
voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo 
tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y 
dirán a los ancianos de la ciudad: “Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece 
a nuestra voz; es glotón y borracho”.

Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Así extirparás el mal 
de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá.

Éxodo 35:2

Seis días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová; 
cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá.

Levítico 20:13

Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación 
hicieron; ambos han de ser muertos: sobre ellos caerá su sangre.

Isaías 13:13-16

Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación 
de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira.

Como gacela perseguida, como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, cada 
uno huirá a su tierra.

Cualquiera que sea hallado será atravesado, y cualquiera que por ellos sea tomado 
caerá a espada.
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Sus niños serán estrellados ante ellos mismos; sus casas serán saqueadas y violadas sus 
mujeres.

Éxodo 21:20-21

Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo, y muere entre sus manos, será 
castigado; pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es propiedad 
suya.

1 Timoteo 2:11-12

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio…

Colosenses 3:22-23

Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los 
que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,

Lucas 14:26

Si alguno viene a mí y no odia a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y 
hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo

Deuteronomio 22:13-21

Cuando alguno tomare mujer, y después de haber entrado á ella la aborreciere, y le 
pusiere algunas faltas, y esparciere sobre ella mala fama, y dijere: Esta tomé por mujer, 
y llegué á ella, y no la hallé virgen; Entonces el padre de la moza y su madre tomarán, 
y sacarán las señales de la virginidad de la doncella á los ancianos de la ciudad, en la 
puerta.

Y dirá el padre de la moza á los ancianos: Yo dí mi hija á este hombre por mujer, y él la 
aborrece; Y, he aquí, él le pone tachas de algunas cosas, diciendo: No he hallado tu hija 
virgen; empero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana 
delante de los ancianos de la ciudad.

Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán; Y le han de 
penar en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció 
mala fama sobre virgen de Israel: y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en 
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todos sus días.

Mas si este negocio fué verdad, que no se hubiere hallado virginidad en la moza, 
Entonces la sacarán á la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán con piedras los 
hombres de su ciudad, y morirá; por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de 
su padre: así quitarás el mal de en medio de ti.

Isaías 40:8

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre.

¿Qué carajos quiere decir todo eso? ¿Te parece eso la palabra de Dios? ¡Estos versos no tienen 
ningún sentido! Y lo peor, es que podemos encontrar miles de versos como estos en la Biblia.

Por lo tanto, nos vemos obligados a preguntar: ¿Por qué un libro escrito por Dios no te deja una 
sensación de maravilla y fascinación? Si estás leyendo un libro escrito por el todopoderoso, todo-
conocedor, todo-amor creador del universo, ¿no esperarías quedar pasmado por la inteligencia, la 
claridad y la sabiduría de su autor? ¿No esperarías que cada página te intoxicara con su increíble 
prosa y profundo análisis?

En lugar de eso, abrir la Biblia inevitablemente crea una sensación de perplejidad y confusión, ¿te 
has dado cuenta de eso? En lugar de inteligencia, gran parte de la Biblia contiene palabrería sin 
sentido. Muchos de los temas de las pruebas anteriores, por ejemplo en la que discutimos cómo la 
Biblia fomenta la esclavitud, son excelentes ejemplos. Pero estos son solo la punta del iceberg. 
Puedes abrir la Biblia a casi cualquier página y encontrar balbuceos sin sentido en lugar de 
sabiduría.

¿Por qué, en otras palabras, es la Biblia tan inservible? ¿Por qué el autor de la Biblia, que se supone 
que es Dios, que se supone que es todo-conocedor, sabe tan poco? ¿Por qué está el conocimiento del 
autor limitado al mismo conocimiento que tenían los hombres primitivos que la escribieron?

Si piensas sobre lo que estás leyendo en la Biblia en el contexto de un Dios todo-conocedor que 
supuestamente la escribió, nada de eso tiene sentido. Pero si piensas en la Biblia como un libro 
escrito por hombres primitivos como los que encontrarías hoy en alguna remota región de 
Afganistán, entonces así sí tiene sentido.

La razón es que Dios Es Imaginario. “Dios” no tuvo nada que ver con la Biblia. La Biblia fue 
escrita por hombres, muchos de los cuales estaban obviamente locos.

Prueba #27: Piensa En La Vida Después De La Muerte

Si eres Cristiano, entonces Jesús prometió que tu alma tendría vida eterna. En Juan 3:16 la Biblia 
dice: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús y 
tu alma se va al cielo.

¿Pero alguna vez has pensado realmente sobre tu alma? ¿Has pensado sobre como sería la vida 
después de la muerte? ¿Qué formas de vida tienen una vida después de la muerte y cuales no?
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Empecemos con bacterias. ¿Las bacterias tienen alma y vida eterna? Una bacteria es una membrana 
celular llena de una variedad de moléculas. Estas moléculas reaccionan al estar juntas para crear de 
diferentes maneras aquello a lo que llamamos vida. Aunque estás moléculas están reaccionando de 
manera fascinante, no siguen siendo mas que químicos que reaccionan. El “milagro de la vida” no 
es un milagro — es una gran reacción química. Cuando se detienen esas reacciones quimicas, la 
célula muere.

La pregunta es: ¿Cuando las bacterias mueren, tienen vida después de la muerte?

No hay muchas personas en el mundo que crean que las bacterias van al cielo. La Biblia no habla 
sobre el cielo lleno de las enfermedades, putrefacción y pestilencia que causan las bacterias. ¿Y qué 
sería exactamente lo que iría al cielo? ¿Se transportan todas las moléculas de la bacteria a otra 
dimensión donde continuan reaccionando? Si eso sucediera, habría toneladas de químicos que 
desaparecerían de la tierra cada día. Claramente no hay una vida después de la muerte para las 
células de bacterias.

¿Y los mosquitos? Un mosquito es mucho más complejo que una célula de bacteria. Para empezar, 
un mosquito es un insecto multi-celular con sorprendentes capacidades. Pero si ves a cada una de 
las células de los mosquitos, son bastante parecidas a las bacterias en sus funciones básicas.

¿Tienen los mosquitos vida después de la muerte? Claramente no. Piensa en cuantos mosquitos han 
vivido y muerto a lo largo de millones de años. Nadie se imagina un cielo lleno de trillones de 
trillones de mosquitos.

Después está el mismo problema que vimos con la bacteria — la única manera para que un 
mosquito fuera al cielo sería que de alguna manera se transportaran todos los químicos de la Tierra 
al cielo, para que pudieran así, continuar viviendo.

¿Y los ratones? Son iguales a los mosquitos. Los ratones son organismos multi-celulares, pero cada 
célula es una pequeña fábrica de la misma manera que las bacterias. ¿Los perros? Igual. ¿Los 
chimpancés? Igual.

¿Y los humanos?

El cuerpo humano no es nada mas que una serie de reacciones químicas. Las reacciones químicas 
que permiten la vida humana son iguales a las que permiten la vida de las bacterias, los mosquitos, 
los ratones, los perros o los chimpancés. Cuando muere un ser humano, las reacciones químicas se 
detienen. No hay un “alma o espíritu” mezclado ahí con esos químicos, así como no hay un espíritu 
en las bacterias, los mosquitos, los perros o los chimpancés. ¿Por qué habría vida después de la 
muerte para los químicos que componen el cuerpo humano?

Toda la noción de tu “alma” es imaginaria. El concepto de un “alma” ha sido inventado por las 
religiones porque a muchas personas les cuesta trabajo enfrentar su mortalidad. La idea de un 
“espíritu” hace que las personas se sientan mejor, pero el concepto es un fabricación total.

Es cuando piensas sobre las reacciones químicas que generan la vida y tu cerebro, que te das cuenta 
de lo imaginario que es el concepto de tener un “alma”. Y es en ese momento, cuando toda la 
religión se desmorona.

Recuerda cuando eras un niño pequeño o una niña pequeña y que te diste cuenta que Santa Clos era 
imaginario. Tan pronto como lo supiste, te diste cuenta que era obvio. Los renos no pueden volar. 
Un hombre no puede bajar por chimeneas. No hay manera de que un trineo lleve juguetes a niños de 
todo el mundo, etc. Es obvio que Santa Clos era un invento y te diste cuenta de ello cuando te 
enteraste y pensaste que en el mundo real, esa historia simplemente no tiene sentido.

De la misma manera, es obvio que los seres humanos son grandes reacciones químicas que 
caminan. Tu “espíritu” es una creencia así como lo fue alguna vez Santa Clos. Cuando las 
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reacciones químicas se detengan, mueres. Es el fin de las cosas.

Sabiendo esto, puedes ver que todo sobre la religión es imaginario. Dios, la Biblia, Jesús, la 
resurección, la oración, los Diez Mandamientos, la historia de la creación, tu alma, la vida eterna, el 
cielo… todo eso es producto de la imaginación humana y la necesidad de encontrar sentido de las 
personas. Es lo mismo para Allah, el Corán, y todo eso.

Como especie hemos creído por siglos todos estos dogmas religiosos, y la mayoría los creemos 
inclusive hoy hasta cierto punto. Y aún así… todo es ficción. El “Dios” de hoy es tan ficticio como 
lo fueron los dioses de lo Egipcios, los Romanos y los Aztecas.

Entendiendo las Racionalizaciones.

Los Cristianos racionalizarán el concepto del alma al decir que el alma es un elemento mágico que 
no tiene nada que ver con la química celular. Dios “nos puso el alma a cada uno de nosotros” de 
manera divina. Según los creyentes, el alma es de otra dimensión y por lo tanto está más allá de la 
ciencia.

Siempre que escuches a la gente hablar de “magia” y “otras dimensiones”, es un claro indicador de 
delirio. Es tan simple como eso. El concepto de un alma es completamente imaginario, igual que 
Dios.

Prueba #28: Nota A Cuántos Dioses Rechazas

Hay literalmente miles de religiones que se practican hoy en día. Aquí hay 20 de las más populares 
con el número estimado de seguidores:

1. Cristianismo: 2.1 mil millones 
2. Islam: 1.3 mil millones 
3. Hinduismo: 900 millones 
4. Tradicional Religión China: 394 millones 
5. Budismo: 376 millones 
6. Tradicional Africana & Diaspórica: 100 millones 
7. Sikhismo: 23 millones 
8. Juche: 19 millones 
9. Espiritismo: 15 millones 
10. Judaismo: 14 millones 
11. Baha’i: 7 millones 
12. Jainismo: 4.2 millones 
13. Shintoismo: 4 millones 
14. Cao Dai: 4 millones 
15. Zoroastrianismo: 2.6 millones 
16. Tenrikyo: 2 millones 
17. Neo-Paganismo: 1 millón 
18. Universalismo-Unitario: 800 mil 
19. Rastafarianismo: 600 mil 
20. Cientología: 500 mil 

(Fuente: Enciclopedia Británica)

Si crees en Dios, entonces has decidido rechazar a Alá, Buda, Waheguru y a todos los miles de otros 
dioses que la gente hoy en día adora. Lo más probable es que rechazaste a estos otros dioses sin 
saber nada de sus religiones y sin haber leído sus libros. Simplemente absorbiste la fe dominante en 
tu hogar o en la sociedad en la que creciste.
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De la misma manera, los seguidores de todas esas otras religiones han decidido rechazar a Jehová, 
el dios Cristiano. Tu crees que sus dioses son imaginarios, y ellos creen que tu Dios es imaginario.

En otras palabras, cada persona religiosa sobre la Tierra hoy en día rechaza arbitrariamente a miles 
de dioses y los califica de imaginarios, muchos de los cuales el o ella ni si quiera sabe que existen, y 
decide arbitrariamente “creer” en uno de ellos.

La siguiente cita de Stephen F. Roberts resume esta situación de excelente manera:

Me queda claro que ambos somos ateos. Yo sólo creo en un dios menos que tú. Cuando 
entiendas porqué tú rechazas todos los otros posibles dioses, entonces entenderás 
porqué yo rechazo el tuyo.

Una persona racional rechaza a todos los dioses humanos de igual manera, porque todos ellos son 
igualmente imaginarios. ¿Cómo sabemos que son imaginarios? Simplemente imagina que uno de 
ellos es real. Si uno de estos miles de dioses fuera en verdad real, entonces sus seguidores estarían 
experimentando beneficios reales e innegables. Estos beneficios serían obvios para todos. Los 
seguidores de un verdadero dios rezarían y sus oraciones tendrían respuesta. Por lo tanto, los 
seguidores de un dios de verdad vivirían más tiempo, tendrían menos enfermedades, tendrían más 
dinero o comodidades, etc. Habría miles de marcadores estadísticos alrededor de los seguidores de 
un verdadero dios.

Todos notarían estos beneficios, y por lo tanto irían hacia ese dios verdadero. Y así, en un par de 
siglos, todos se habrían ya alineado con el único dios verdadero. Todos los otros falsos dioses 
habrían caído en desuso hace mucho tiempo y habría solo una religión bajo un solo dios verdadero.

Cuando vemos a nuestro mundo hoy en día, no vemos nada de eso. Hay dos mil millones de 
Cristianos y más de mil millones de Musulmanes, y sus religiones son mutuamente excluyentes. 
Hay miles de otras religiones. Cuando analizas cualquiera de ellas, todas muestran una interesante 
similitud — no hay ninguna evidencia de que alguno de estos dioses exista. Así es como sabemos 
que todos son imaginarios.

Entendiendo las Racionalizaciones.

Frecuentemente escucharás a los creyentes hacer la siguiente racionalización:

Supongamos que tienes razón. Supongamos que no hay Dios. Entonces cuando muera 
como creyente, no he perdido nada. Simplemente muero, como una persona que le 
dedicó su vida al amor y a la moral. Pero si tú, ateo, estás equivocado y yo estoy en lo 
correcto, tu pasarás la eternidad en el infierno. ¿Ves? No tengo nada que perder, pero tu 
tienes todo que perder.

El problema con esta línea de raciocinio es que hay miles de dioses que los humanos han 
imaginado. Una persona que cree en Alá puede hacer esa misma aseveración, así como alguien que 
cree en Jehová, y alguien que cree en Vishnu.

Aunque superficialmente esto no parece implicar nada negativo, es decir, podrían todos vivir en su 
delirio y sería respetable, la realidad es que conlleva muchísimos problemas. Las religiones no son 
compatibles entre sí, y sus doctrinas dictan conductas que se contraponen, por lo tanto inicia la 
guerra, y no me refiero a guerras ideológicas, sino a miles de guerras religiosas o religiosamente 
motivadas que ha habido durante toda la historia de la humanidad que han dejado millones de 
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personas muertas y lugares totalmente devastados.

Otra cosa es que las religiones influyen en la manera en que pensamos y por consecuencia la 
manera en que nos comportamos y tomamos decisiones, el problema con la influencia religiosa es 
que la gente no siempre hace lo que es mejor para ellas y su comunidad, si no lo que “dios dice” y 
esto no suele ser lo mejor. Es así como mueren asesinados homosexuales, negros, blancos, 
occidentales, ateos, judíos, cristianos, latinos, etc.

Nadie de ninguna religión está excento de comportamiento modificado por sus creencias, ya que al 
aceptar una “verdad” harás lo que sea por defenderla, y cuando esto implica lastimar a los demás, 
los religiosos no se detienen, pues “dios es más importante”.

Este libro habla de algunos de los asesinatos que se han librado en nombre de la religión, 
incluyendo la Cristiana, y por supuesto, el Islam.

La religión además, pone anclas mentales sobre las personas, no les permite pensar fuera de ciertos 
límites impuestos arbitrariamente por quienes inventaron esa religión. ¿Qué sentido tiene ser 
esclavo de unas ideas? Cuando las personas se liberan de la religión se liberan de límites, y son 
capaces de ser más creativos, más felices, más relajados, más satisfechos con sus vidas, y pueden 
hacer cosas que nunca se hubieran atrevido o que desconocían y que obviamente no lastiman a 
nadie, sino que estaban prohibidas de manera arbitraria y sin sentido.

El hecho es que la religión es una forma de delirio. Al creer en un dios imaginario, no has “perdido 
nada”. Lo que has hecho es comprometerte a tí mismo a una vida de delirio, en lugar de 
comprometer tu vida a la realidad. Los ateos viven vidas morales y llenas de amor sin tener que 
recurrir al delirio.

El hecho de que haya tantos dioses prueba que todos los dioses son imaginarios. Si en realidad 
hubiera un “dios” todopoderoso, todo-conocedor y todo-amor en alguna forma, sería obvio para 
todos y nos alinearíamos con él. Su existencia sería innegable e imposible de esconder.

Prueba #29: Piensa En La Comunión

Como los Cristianos han estado participando en el ritual de la comunión por muchos años, tienden a 
olvidar lo bizarro que es este ritual. Toda la idea de “comer el cuerpo de Jesús” y “tomar su sangre” 
es grotesca en extremo.

¿Alguna vez te has preguntado de donde viene este ritual, o por qué miles de millones de personas 
participarían en un ritual que es tan extraño? Primero, veamos la parte de la Biblia que describe el 
ritual. Lo encuentras en Marcos, Capítulo 14:

Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo: “Tomad, 
esto es mi cuerpo”. Después tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron 
de ella todos.Y les dijo: “Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es 
derramada”.

Hay unas cuantas líneas en Lucas, Capítulo 22 que son casi idénticas.

Sin embargo, en Juan 6:53-55 Jesús se torna mucho más gráfico:

Jesús les dijo: “De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre 
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera 
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comida y mi sangre es verdadera bebida”.

A cualquier persona normal, esto suena a un guión de película sangrienta de terror. Parece algún 
tipo de asqueroso ritual satánico. Definitivamente no parecen las palabras del amoroso creador del 
universo. ¿Qué necesidad habría de decir eso? No dice “el pan representa mi cuerpo” o “el vino 
representa mi sangre” (que aún así no tendría sentido), dice “esto es mi cuerpo” y “esto es mi 
sangre”. ¿Por qué haría eso a menos que quisiera decir exactamente eso?

Imagina que eres una persona normal, y que nunca has sido expuesto al Cristianismo antes. Ahora 
imagina que un Cristiano llega a ti y te cita Juan 6:53. Cualquier adulto racional supondría (con 
derecho) que el Cristiano está loco. Es por eso que nunca vez calcomanías en los carros que dicen 
“Juan 6:53″.

Sin embargo, la suposición es correcta. El diccionario describe al canibalismo de la siguiente 
manera:

Costumbre de comer carne de seres de la propia especie, sobre todo por parte de los 
hombres.

Lo que Jesús pide es canibalismo.

¿Qué te dice tu sentido común respecto a todo esto? Estamos hablando de canibalismo, y lo que los 
Cristianos hacen es exactamente algo que se hace en rituales satánicos/paganos. Si eres un 
Cristiano, puede que te estés haciendo dos preguntas en este momento:

1. ¿Por qué yo, persona racional, estoy participando en un ritual de canibalismo? ¿Cómo llegué 
a esto? 

2. ¿Por que un Dios todopoderoso y amoroso pediría que yo hiciera esto? ¿A qué tipo de Dios 
estoy adorando? 

La Fuente Del Ritual

Si tienes curiosidad, aquí está la razón de que el Cristianismo tenga tan bizarro ritual. No es el caso 
que un Dios todopoderoso en el cielo pide que se haga esto. Todos los rituales del Cristianismo son 
completamente hechos por el hombre. El Cristianismo es una bola de nieve que rodó por sobre 
docenas de religiones paganas. Mientras la bola de nieve crecía, libremente iba adheriendo rituales 
paganos para hacer la religión más familiar a los convertidos:

• “Los vestigios de la religión pagana en la simbología Cristiana son innegables. Los discos 
solares de los Egipcios se convirtieron en los halos de los santos Católicos. Los pictogramas 
de la diosa egipcia Isis amamantando a su hijo Horus quien fue concebido milagrosamente, 
se convirtieron en la base para nuestras imágenes modernas de la Virgen María 
amamantando al bebé Jesús. Virtualmente todos los elementos del ritual católico – la mirra, 
el altar, la doxología y la comunión, el acto de “comerse a Dios” – fueron tomados 
directamente de misteriosas religiones paganas”. 

• “Nada en el Cristianismo es original. El dios pre-Cristiano Mitra – llamado el Dios del Sol y 
la Luz del Mundo – nació el 25 de Diciembre, cuando murió fue enterrado en una tumba de 
piedra, luego resucitó a los 3 días. Por cierto, el 25 de Diciembre también es el nacimiento 
de Osiris, Adonis y Dionisio. El dios Krishna, cuando recién nacido, recibió de regalos oro, 
incienso y mirra. Inclusive la celebración semanal del Cristianismo fue robada de los 
paganos”. 
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Para cualquier persona normal, la práctica de la comunión es una de las cosas más bizarras que 
hacen los Cristianos. Las tendencias caníbales de Jesús muestran evidencia explícita de que Jesús 
no es Dios.

Cuando lo investigas históricamente, te das cuenta que Jesús (de haber sido una sola persona) fue 
un ser humano como cualquier otro. La mitología de su nacimiento, su vida y su muerte son 
historias paganas todas inventadas por el hombre porque Dios Es Imaginario.

Prueba #30: Analiza El Machismo De Dios

Si quieres probarte a ti mismo que Dios es imaginario, aquí hay una manera muy fácil de hacerlo: 
Busca lugares en la Biblia en los que Dios es un absurdo cabrón desenfrenado en lugar de ser “todo 
conocedor” y “amoroso” que se supone que es. La obvia contradicción prueba que Dios es 
imaginario.

Hay muchas partes de la Biblia que muestran estas tendencias. Sin embargo, si tú eres mujer, el 
lugar donde lo absurdo de Dios queda completamente claro es cuando vez el machismo de Dios.

El diccionario define misógino como aquél “Que odia o siente rechazo hacia las mujeres” y define 
al machismo de esta manera:

Actitud y comportamiento de quien discrimina o minusvalora a las mujeres por 
considerarlas inferiores respecto de los hombres.

¿Es Dios machista? Veamos la evidencia. Encontramos lo siguiente en 1 Corintios Capítulo 14:

Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las 
congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como 
también la Ley lo dice.

Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que 
una mujer hable en la congregación.

Esto parece un mensaje bastante claro. Y Dios fue quien inspiró la Biblia. En Isaías 40:8 Dios dice 
que su palabra permanecerá para siempre, y dice lo mismo en 1 Pedro 1:25. Asi que aquí tenemos a 
Dios, en su eterna Palabra, diciendo que sería indecoroso que una mujer hablara en la congregación 
(iglesia).

Esta cita de 1 Corintios 11 es importante:

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de 
la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza 
cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 
descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado.

Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la 
mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, 
pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no 
procede de la mujer, sino la mujer del varón; y tampoco el varón fue creado por causa 
de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de 
autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.
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Probablemente les parezca difícil de creer que algo tan confuso como eso esté en la Biblia, sin 
embargo si lo buscan, verán que ahí está.

Luego está esta parte de 1 Timoteo Capítulo 2:

Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia: no con 
peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que practican la piedad.

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.

Es difícil no entender el mensaje de Dios cuando dice algo tan directo como “No permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”.

Si lo piensas, te darás cuenta que Dios empezó con todo esto del machismo justo al principio de la 
biblia. En Génesis Capítulo 17 Dios dice a Abraham:

Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: 
Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro 
prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.

Dios no menciona nada sobre ningún pacto con las mujeres.

Hay muchos otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia:

• En Mateo 25:1 Jesús dice: “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 
que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio”. 

• En Juan 20:17 Jesús le dice a María: “¡Suéltame!, porque aún no he subido a mi Padre”, 
como si el tacto de una mujer fuera de alguna manera impropio; sin embargo, unos cuantos 
versos después, Tomás lo toca y Jesús alegremente lo acepta. 

• En Génesis 3, Dios castiga a Eva y a todas las mujeres por miles de años, incrementando en 
gran medida su dolor al dar a luz. Ningún dolor se le impone a Adán. 

• En Efesios 5:22-24 encontramos esto: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, 
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo”. 

• En 1 Pedro 3:7 vemos: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no tengan estorbo”. 

• En 1 Juan 2:13, Juan dice: “Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a 
vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre”. No se menciona a las mujeres. 

Y como esos, hay muchos otros ejemplos a lo largo del antiguo y del nuevo testamento.

Hay otros ejemplos más amplios del machismo que son muy claros en al Biblia:

• ¿Alguno de los discípulos de Jesús es mujer? No. 
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• ¿Alguno de los viejos del libro de Revelaciones es mujer? No. 
• ¿Alguno de los libros de la Biblia fue escrito por una mujer? No. 

Al parecer, Dios no quiere tener nada que ver con las mujeres.

Es importante recordar que el machismo de la Biblia ha afectado a muchísimas sociedades por 
siglos. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, fue originalmente escrita negándole 
derechos específicamente a las mujeres. Las mujeres ni si quiera pudieron votar en Estados Unidos 
hasta 1920, y solo después de décadas de luchas del movimiento en favor de la igualdad de los 
sexos.

Si piensas en esto, te darás cuenta que hay algo bastante extraño en esta situación. A pesar de que la 
Biblia se supone que es la Palabra Eterna de Dios, los humanos modernos rechazan totalmente el 
machismo de Dios. Los humanos modernos ignoran completamente a Dios:

• Permitimos a las mujeres ser Presidentas de países. 
• Permitimos que tengan puestos altos en los gobiernos. 
• Permitimos que sean Directoras de grandísimas empresas. 
• Permitimos que sean Rectoras de Universidades. 
• Permitimos que nuestras escuelas tengan maestras. 
• Permitimos que las mujeres hablen libremente en la Iglesia. 

La contradicción debería ser ya bastante obvia. No hay ambiguedad. Hacemos todo esto desafiando 
directamente la Ley de Dios en la Biblia porque sabemos que Dios y su “palabra eterna” están 
completamente equivocados. Sabemos que Dios es imaginario.

Si Dios se va a tomar el tiempo de escribir y publicar “La Palabra de Dios”, ¿Por qué entonces 
escribe un libro que tiene tantos problemas?

• ¿Por qué la Biblia no nos sorprende y fascina con su inteligencia y su análisis? 
• ¿Por qué contiene la Biblia tanta palabrería sin sentido, y en este caso, discriminación? 
• ¿Por qué los Cristianos tienen que estar constantemente justificando, racionalizando, 

excusando y explicando la Biblia? En este caso vemos a Cristianos modernos tratando de 
defender a Dios, quien obviamente odia a las mujeres de muchas maneras. 

A cualquier observador objetivo, la razón para el machismo en la Biblia es fácil de entender: La 
Biblia no fue escrita por un “dios” “todopoderoso, “amoroso”, “todoconocedor”. Fue escrita por 
hombres primitivos quienes eran flagrantes machistas. Simplemente observa a los hombres en 
países primitivos como Afganistán y como tratan a la mujer hoy en día. Esos son el tipo de hombres 
que escribieron la Biblia.

Y todos lo sabemos — tanto los Cristianos como los no-Cristianos. La razón por la que las 
sociedades modernas rechazan el machismo es porque sabemos que el machismo de la Biblia es 
totalmente contradictorio y está muy mal. Es exactamente la situación que vemos cuando los 
Cristianos se enfrentan con la esclavitud en la Biblia. Tanto Cristianos como no-Cristianos rechazan 
las enseñanzas de la Biblia en estas áreas porque la Biblia está obviamente equivocada.

La parte que es profundamente extraña es que, mientras rechazan totalmente estas partes de la 
Biblia, los Cristianos dirán que otras partes de la Biblia sí son la palabra de Dios. Están ciegos a la 
obvia contradicción porque viven en un delirio.

Una vez que rompes con ese delirio, te resulta totalmente obvio: Dios Es Imaginario.

Prueba #31: Entiende Que La Religión Es Superstición

Digamos que pudieramos crear un canal de noticias extra poderoso y que de alguna manera 
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tuviéramos la capacidad de observar todas las tragedias inexplicables que ocurren en la Tierra cada 
día:

• Todos los asesinatos. 
• Todos los accidentes automovilísticos. 
• Todas las violaciones. 
• Todas las mutilaciones. 
• Todas las torturas. 
• Todos los abortos involuntarios. 
• Todos los ahogos. 
• Todos los bebés que nacen muertos. 
• Todos los incendios. 
• Todas las enfermedades. 
• Toda la hambruna. 
• Toda la destrucción. 
• Todo el terrorismo. 

Digamos que pudieras ver ese canal y vieras todas estas noticias en tiempo real, justo cuando están 
sucediendo.

Sólo 10 minutos de estas noticias serían insoportables. Miles de eventos trágicos y tristes te 
abrumarían cada minuto. Te haría vomitar una y otra y otra vez hasta que te desmayaras de 
cansancio y desesperanza.

En otras palabras, la cantidad de tragedias insoportables y desalmadas en nuestro mundo es 
indescriptible.

Mientras tanto, hay un ama de casa en Madrid que firmemente cree que Dios le ha respondido sus 
oraciones esta mañana quitándole la mancha de mostaza a su blusa favorita después de que salió de 
la lavadora. Le rezó a Dios que le ayudara con la mancha, y después de lavarla ya no estaba. 
¡Alabado sea Jesús! Hay decenas de millones de personas en el mundo que creen firmemente que 
Dios los está ayudando personalmente cada día con oraciones triviales como esta. Creen que tienen 
una relación personal con Dios, que Dios oye sus oraciones cada día, y que Dios tiene tiempo de 
preocuparse y quitar las moléculas de mostaza una por una. Lo creen con todo su corazón.

Te hace pensar: Si Dios tiene el tiempo y la voluntad de responder estas oraciones triviales, 
entonces ¿por qué no tiene tiempo para los millones de otros enormes problemas que surgen en la 
Tierra cada día?

Simplemente observa el mundo en el que vivimos. Alrededor nuestro hay asesinos, violadores, 
ladrones, pedófilos, terroristas, etc. ¿Cómo hacen sus maldades? Si Dios es todo-conocedor y Dios 
responde oraciones, entonces tenemos que creer que:

• Dios los ve mientras ellos matan, violan, abusan y terrorisan a otras personas millones de 
veces al día, pero no hace nada para detenerlos. 

• Dios ve a las víctimas mientras estan siendo asesinadas, violadas, abusadas y terrorizadas, 
pero no hace nada para ayudarlas. 

• Dios ignora completamente las oraciones del planeta de eliminar los asesinatos, las 
violaciones, los abusos sexuales a los niños y el terrorismo y permite que estas atrocidades 
continúen. 

Según el modelo estándar de Dios, Dios es un ser omnisciente, todopoderoso, amoroso que 
responde oraciones. Imagínate a Dios sentado en su magnífico trono en el cielo, viendo hacia la 
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Tierra, observando cada detalle. Dios dice:

Mira a todas esas personas rezando mientras son torturadas en un campo de 
concentración. ¡Excelente! No hare nada para detenerlo. Y mira a esa pequeña niña allá 
abajo que está siendo violada y asesinada. ¡Perfecto! Está rezando como loca, al igual 
que su madre, pero no haré nada para detener eso. Y hay tres terroristas preparándose 
para hacer explotar una iglesia y matar a 1,500 personas que me están rezando en este 
momento. ¡Maravilloso! No haré nada para detener eso tampoco. Que maravilla que 
hoy mil personas creyentes y con fe morirán en Etiopía por hambruna. ¡Me encanta! 
No haré nada para detener eso. Oh… y ahí está la pequeña Susy Fernandez rezando 
que le quite el barro (espinilla) que tiene en la nariz para su gran cita con Javier 
mañana. Iré a ayudar a Susy ahora mismo…

¿Crees en un Dios que actúa de esta manera? Claro que no. Si crees que Dios está específicamente 
bajando del cielo para responder tu oración insignificante de quitarte un barro o de quitar una 
mancha o de ayudarte a encontrar tus llaves, mientras al mismo tiempo Dios está permitiendo que 
27 mil niños mueran de hambruna cada día ignorando sus oraciones, entonces tu Dios está loco y es 
un degenerado. Mira la Prueba #6 y la Prueba #22 para que veas qué tan loco está tu Dios.

Sin embargo, si eres un típico Cristiano o una típica Cristiana, eres igual que nuestra ama de casa de 
Madrid. Dices docenas de pequeñas oraciones cada día. Puedes rezar por cosas tan insignificantes 
en un mismo día como:

1. Rezar para que tu carro arranque en la mañana. 
2. Rezar para que el tráfico (tránsito) esté ligero y puedas llegar a tiempo al trabajo. 
3. Rezar para que no te despidan por el error que cometiste ayer. 
4. Rezar para que la mancha de café en tu bolso se quite. 
5. Rezar para que no llueva. 
6. Rezar para que el precio de una acción haya subido. 
7. Rezar para que tu computadora no se atore. 
8. Rezar para que tu hijo obtenga una buena calificación en su exámen de matemáticas. 
9. Rezar para que haya suficiente dinero en tu cuenta de cheques. 
10.Rezar para que el chico con quien saliste el Sábado te llame. 
11.Rezar para que tu suegra no venga a visitar el fin de semana. 
12.Rezar para que la tintorería tenga tu traje limpio temprano. 
13.Rezar que tu auto llegue a su destino con tan poca gasolina. 
14.Rezar para que encuentres zapatos de tu tamaño en la tienda. 
15.Rezar para que no te multe el policía que vio que ibas rápido. 
16.Rezar que el gato no se halla orinado en el nuevo sofá. 
17.Rezar para que tu bebé no se despierte llorando a media noche y puedas dormir. 
18.Rezar que hayas ganado una subasta de una cámara en línea en eBay. 
19.Rezar para que esté la película que quieres ver disponible a la hora que llegas al cine. 
20.Rezar para que tu equipo gane el Domingo. 

¿Qué sucede? Algunas de tus oraciones serían “respondidas”, otras no. Si eres un creyente, manejas 
las pequeñas oraciones de esta manera:

• Si algo bueno sucede, se lo atribuyes a Dios — el ha respondido tu oración y te está 
“cuidando”. 

• Si no sucede, o si algo malo sucede, racionalizas que es parte del “Plan de Dios“. Es “su 
voluntad” que este evento malo haya sucedido. 
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En la Prueba #6 demostramos que el Plan de Dios es ridículo. ¿Entonces, que está sucediendo? Un 
observador objetivo ve los eventos buenos al igual que los malos y se da cuenta de lo que son — 
eventos aleatorios. Dios no tiene nada que ver con ellos. Para un observador objetivo, es obvio que 
la religión no es nada más que superstición.

Si eres un creyente, te puedes probar a ti mismo que son eventos aleatorios. Mañana, en lugar de 
rezar por todo, simplemente observa 20 cosas insignificantes que pasen sin rezar. Algunas 
funcionarán, otras no. No habrá diferencia. El hecho de rezar sobre ellas no cambia el resultado de 
ninguna manera. Si analizaras estadísticamente tus oraciones, te sería obvio que cada “oración 
respondida” es solo una coincidencia.

La creencia en la oración es como cualquier superstición. Caminar debajo de una escalera no es 
“mala suerte”. Tampoco lo es el quebrar un espejo. Ni tampoco el ver un gato negro. Las 
estadísticas prueban que quebrar un espejo no tiene ningun efecto en tu vida. De la misma manera, 
la estadística demuestra que Dios nunca responde oraciones.

El diccionario define la palabra “superstición” de esta manera:

Propensión a la interpretación no racional de los acontecimientos y creencia en su 
carácter sobrenatural, arcano o sagrado.

La oración es mera superstición, nada más. La gente que cree en el poder de la oración no es 
diferente a quienes creen en el poder de bolas de cristal, horóscopos, patas de conejo de la suerte o 
limpias de brujos. La oración está científicamente comprobada que es insignificante.

La razón por la que hay tanto sufrimiento en este mundo, y la razón por la que un análisis 
estadístico de tus oraciones demuestra siempre que son solo coincidencias, es que Dios Es 
Imaginario. La creencia en Dios es superstición pura.
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Prueba #32: Habla Con Un Teólogo

¿Te has dado cuenta que cuando lees la Biblia, muchas veces no tiene sentido? Por ejemplo, puedes 
leer Mateo 17:20 y Jesús claramente dice, “Nada será imposible para ti”. Y sin embargo, tu sabes 
con absoluta certeza que esa aseveración está equivocada. Hay muchas cosas que son imposibles 
para ti.

Si le preguntas a un Cristiano sobre esta discrepancia, el Cristiano dirá, “Ah, verás, es que no estás 
interpretando la Biblia correctamente. Necesitas hablar con un teólogo. Él te ayudará a entender 
eso”.

¿No es raro que el perfecto creador todopoderoso, todo conocedor, todo amor haya escrito un libro, 
pero no pudo escribirlo claramente, por lo que necesitamos teólogos humanos que lo interpreten por 
nosotros? ¿Por qué un Dios perfecto diría “Nada es imposible para tí” a menos que quisiera decir 
“Nada es imposible para tí”?

Seguramente Dios sabe como los humanos interpretamos los enunciados. ¿Entonces por qué no dijo 
la verdad?

La razón por la que Dios habla con tan poca claridad, y por qué Dios fracasa en decir la verdad tan 
consistentemente en la Biblia, es la razón por la que necesitamos teólogos, porque Dios es 
imaginario.

Puedes ver eso en el siguiénte diálogo con un teólogo:

Martín: Hola Pedro, me da gusto conocerte. Entiendo que eres un teólogo y tienes un 
doctorado en teología.

Pedro: Si, soy un teólogo estudiado. ¿Cómo puedo ayudarte?

Martín: Quisiera que me respondieras una pregunta: ¿Dios responde a las oraciones?

Pedro: Sí, por supuesto. Él ha respondido a cientos de mis oraciones.

Martín: Rézale para que ponga $10,000 en mi bolsillo ahora mismo.

Pedro: No funciona así. Dije que Dios responde oraciones, no que es un genio 
cósmico.

Martín: Entonces, en Marcos 11:24, cuando Jesús dice, “Por tanto, os digo que todo lo 
que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”, ¿qué quizo decir? Eso me 
suena a que yo puedo tener cualquier cosa por la que rece.

Pedro: Quiere decir qeu si rezas por algo, y si es su voluntad, entonces lo recibirás.  
Jesús no tiene ninguna obligación de responder una oración. Ni está obligado a darte 
una respuesta que tu esperas. Hay miles de maneras en que Jesús responde una oración 
indirectamente.

Martín: Si es su voluntad, ¿No lo recibiré de todas formas? ¿Para qué rezar entonces?

Pedro: Pide, y se te dará. Tienes que pedir…
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Martín: …y luego recibirás. Jesús no dice, “Pide, y tal vez recibas si es mi voluntad”. 
Su declaración no tiene condiciones.

Pedro: Pero eso quizo decir. Es implícito. Necesitas ver a Jesús en el contexto de la 
doctrina en el primer siglo DC.

Martín: Bien, ¿Por qué Dios nunca responde oraciones imposibles? Por ejemplo, si 
rezo para volar como Superman, o para que le vuelva a salir el brazo a mi amigo 
amputado, ¿por qué nunca va a suceder?

Pedro: No es la voluntad de Dios. Eliminaría la fe en Dios si Dios respondiese una 
oración imposible como la que sugieres. Nuestro Dios es un Dios de fe. Esa es su 
intención y está claramente en la Biblia.

Martín: ¿Entonces por qué abrió Dios el Mar Rojo? Seguramente eso le quitó la fe a 
las personas que estaban ahí.

Pedro: Claramente no tienes un entendimiento de las intenciones o propósitos de Dios 
en la Biblia. En la época de Génesis, bajo la ley de Moisés, la relación de Dios con la 
humanidad era muy distinta a como es hoy en día.

Martín: Ya veo. Entonces en Mateo 17:20, cuando Jesús dice, “nada les será 
imposible”, ¿por qué no puede entrar ahí el volar como Superman o pedir $10,000 en 
mi bolsillo ahora mismo?

Pedro: Claramente nunca te has molestado con un entendimiento exegético de las 
promesas de la Biblia sobre la oración. Dios no tiene ninguna obligación de responder 
a ninguna oración.

Martín: Entonces cuando Jesús usa el ejemplo de mover una montaña, que claramente 
es imposible, ¿qué quizo decir?

Pedro: Jesús claramente estaba hablando metafóricamente, como era común en el 
primer siglo.

Martín: Entonces caundo Jesús dijo “cualquier con fe puede mover una montaña”, lo 
que en realidad quizo decir fue, “Nadie con fe puede mover una montaña”.

Pedro: No.

Martín: ¿Entonces quien puede mover una montaña?

Pedro: Dios puede mover una montaña.

Martín: Pero nunca lo hace.

Pedro: No es su voluntad. Y recuerda que Dios debe mantenerse escondido.
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Martín: Déjame ver si entiendí bien. En Mateo 17:20 Jesús dice:

“diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os será imposible”,

pero lo que en realidad quizo decir fue:

“diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os será imposible 
mientras sea posible y mientras sea mi voluntad.

¿Es correcto?

Pedro: No entiendes nada, y aparte eres un idiota. Ningún comentario bíblico y 
ninguna denominación Cristiana está de acuerdo con tus interpretaciones de estos 
pasajes, y yo tampoco.

Martín: Contesta la pregunta. ¿Fue eso lo que quizo decir?

Pedro: Esto es irrelevante a la conversación.

Martín: Esto es lo que no entiendo. Lo que Jesús dijo en la Biblia está obviamente 
mal. Si Dios es perfecto, no hay razón para que Dios haya puesto algo que está 
completamente equivocado en al Biblia. ¿Por qué necesitamos a personas como tú para 
interpretar y explicar lo que Dios pudo haber querido decir en la Biblia? ¿Por qué un 
Dios perfecto, omnipotente y todo conocedor no lo pudo haber escrito de la manera en 
que quizo decirlo, de manera entendible, clara, no ambigua, verdadera y correcta? No 
hay nada vago con “Nada os será imposible” o “Pide, y recibirás”. Sin embargo, está 
totalmente equivocado. Explícame eso.

Pedro: No estás entendiendo el punto.

La mayoría de las personas pueden ver el problema aparente en esta conversación. No hay razón 
por la que un Dios perfecto escribiría “puedes mover montañas” o “nada te será imposible” o “pide 
y recibirás” a menos que haya querido decir exactamente eso.

Desafortunadamente la realidad es que nadie puede mover montañas, y miles de cosas nos son 
imposibles a todos. Ni si quiera Jesús movió una montaña. De hecho, ninguno de los supuestos 
milagros de Jesús dejó alguna evidencia para que la examináramos hoy.

• ¿Por qué Jesús, quien es supuestamente el hijo de Dios, diría “Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” en Mateo 5:44-
45, pero luego dice “El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será 
condenado (al infierno)” en Marcos 16:16? ¿Por qué Jesús no ama a sus enemigos? Un 
teólogo te lo puede explicar, sin embargo la explicación no tendrá ningún sentido. 

• ¿Por qué nos dice la Biblia que necesitamos matar a la mitad de los ciudadanos del mundo? 
Un teólogo te lo puede explicar, pero la explicación no tendrá sentido. 

• ¿Por qué es Dios un completo machista en la Biblia, y un partidiario de la esclavitud? Un 
teólogo puede explicártelo, pero su explicación no tendrá ningun sentido. 

• ¿Por qué un Dios omnisciente escribe una historia de la creación que ya se sabe que no tiene 

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     80



sentido en absoluto, y lo aceptan decenas de miles de miembros del clérigo? Un teólogo 
puede explicarlo, pero su explicación no tendrá sentido en absoluto. 

La razón por la que no puedes leer la Biblia tu mismo, y la razón por la que solo “teólogos 
estudiados” pueden “interpretar” un libro escrito por Dios, y la razón por la que la Biblia es 
claramente incorrecta en muchos lugares (a pesar de su interpretación) es porque Dios es 
imaginario.

Se necesita estudiar mucho para poder moldear y cambiar las palabras y darles una interpretación 
distinta y falsa. Decir la verdad es sencillo, pero mantener mentiras es complicado.

Si Dios fuese real, y si Dios en realidad hubiera escrito un libro, el libro sería brillante e inspirador. 
El libro diría cosas que realmente son verdad. La oración en realidad funcionaría como se describe 
en la Biblia. La gente quedaría fascinada por lo que lee en la Biblia. De eso se trata eso de “ser 
perfecto”.

Prueba #33: Contempla La Crucifixión

¿Alguna vez has pensado en lo extraña que es la historia de la crucifixión? Imagínate al 
todopoderoso, todoconocedor creador del universo sentado en su magnífico trono en el cielo. Voltea 
a ver la Tierra y piensa:

Esos malvados humanos allá en la Tierra. Odio todo lo que hacen. Todo este pecado…

Como soy todo conocedor ya sé exactamente lo que están haciendo los humanos y 
entiendo exactamente por qué cometen cada pecado. Como yo creé a los humanos a mi 
imagen y semejanza y personalmente programé la naturaleza humana en sus cerebro, 
yo soy el autor directo de todo este pecado. En el instante en que los creé ya sabía 
exactamente lo que iba a suceder con cada uno de los seres humanos en todo detalle y 
por toda la eternidad. Si no me gustaba cómo iba a resultar, pude simplemente haberlos 
cambiado cuando los hice. Y como soy perfecto, sé exactamente lo que estoy haciendo. 
Pero ignora eso.

Odio que esta gente esté haciendo exactamente lo que mi diseño perfecto designó que 
iban a hacer y que sabía que harían desde el momento en que los hice. ¡LO ODIO! 
Traté de matar ya una vez a todos los humanos y a los animales con un diluvio, pero 
claramente eso no arregló el problema.

Entonces esto es lo que voy a hacer: Voy a inseminar artificialmente a una virgen. Ella 
dará a luz a una versión encarnada de mí. Los humanos eventualmente van a crucificar 
y matar a esa versión encarnada de mí. Eso, finalmente, me hará feliz. Sí, mandarme a 
mi mismo allá abajo y que los humanos me crucifiquen — eso me satisfará. Ahora ya 
me siento mejor.

¿No tiene sentido, verdad? ¿Por que un ser omnisciente y todopoderoso tendría la necesidad de que 
los humanos lo mataran a él mismo para hacerse feliz? Especialmente ya que es un Dios perfecto 
que hizo toda la realidad exactamente como él quería. Todo el cuento de la crucifixión es absurdo 
de principio a fin si te pones a pensar en ello.

Si crees la historia de Jesús, él sabía claramente que él era Dios. En Juan capítulo 14, verso 8, 
encontramos esto:
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Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta.

Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre…

Lo cual te pone a pensar sobre el famoso lamento de Jesús en Mateo 27:46:

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: «Elí, Elí, ¿lama 
sabactani?» que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?»

Ya que Jesús es Dios, lo que en realidad quiso haber dicho es: “Yo mismo, yo mismo, ¿por qué me 
he desamparado?” Que claramente no tiene sentido en absoluto.

La razón por la que la crucifixión no tiene sentido es porque Dios Es Imaginario.

Prueba #34: Examina Tu Seguro De Gastos Médicos

Aquí hay una pregunta:

Si Dios responde a oraciones médicas, ¿para qué necesitas entonces un seguro de gastos médicos?

Simplemente piensa en eso. Si lo que Jesús dice sobre la oración en la Biblia es verdad, y si todas 
las historias sobre milagros médicos en literatura inspiracional son ciertas, y si tu creencia en Dios y 
el poder de la oración es cierto, y si Dios tiene un plan para ti, ¿entonces por qué necesitas visitar al 
doctor o ir al hospital? ¿por qué no simplemente rezas por una cura cuando sea que te enfermes?

La razón por la que pregunto esto es porque la aseveración que Jesús hace en Marcos 11:24 es muy 
simple:

Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Igual lo es lo que dice en Juan 14:14:

Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.

En Marcos 16:16-18, Jesús habla sobre la imposición de las manos:

El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado. Estas 
señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán 
nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no 
les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Pero aun más sorprendente es Santiago 5:15, donde la Biblia dice:
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Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados.

Estos son versículos poderosos. Recuerda que estas son las palabras de un Dios perfecto, 
todopoderoso y omnisciente. Y Santiago 5:15 es totalmente claro y sin ambiguedades. Si estas 
palabras son verdad y son perfectas, parecería que una persona con fe no necesitaría un seguro 
médico.

¿Qué razón tendría un Dios perfecto para hacer estas declaraciones falsas en la Biblia? Sin 
embargo, al tener seguro médico, tú te demuestras a ti mismo que algo en esos versículos no está 
bien. Además, el hecho de que tengas seguro médico indica que no crees en el plan de Dios para ti. 
¿No es así? Veamos un ejemplo.

Rezando por una cura.

Cuando la gente está enferma, frecuentemente le rezan a Dios por una cura. Esto es especialmente 
cierto en el caso de enfermedades graves , crónicas y de vida o muerte. Todos hemos escuchado las 
historias de increíbles curaciones y milagros médicos que han sucedido mediante la oración. Por 
ejemplo, aquí está una historia de un ama de casa en Santa Mónica, CA, en EEUU:

Fui al doctor, y me dijo que tenía cáncer en el útero. Una solución, según mi doctor, 
era una radical histerectomía. Pero él quería probar primero con quimioterapia, por si 
acaso. Para mí, el único objetivo en mi vida era tener hijos, y no podía permitir que ese 
doctor me dejara estéril con una histerectomía.

Ese mismo día me arrodillé y le recé a Dios por un milagro. Leí todos los pasajes de la 
Biblia que tenían que ver con sanación, y los escribí todos en tarjetas que llevaba 
conmigo a todas partes. Recitaba estos versos y rezaba siempre que tenía un minuto de 
sobre — ya fuera esperando un semáforo o esperando a mi esposo para que llegara a 
casa a cenar, me la pasaba rezando esos versículos.

¿Y saben qué? El Señor me curó. Inicié quimioterapia y a la segunda visita el doctor 
notó un cambio. Y en la visita siguiente me dijo, “Postpongamos la cirugía y veamos 
que sucede”. Un año más tarde ya no podían detectar el tumo, y me declaró curada. Lo 
sabía en mi corazón — fue el poder de esos versículos de las escrituras. Dios respondió 
mis oraciones y me curó.

Si se suscriben a revistas religiosas, pueden leer una historia como esta cada mes. Inclusive los 
periódicos grandes y revistas nacionales reportan este tipo de historias ahora.

Hay dos preguntas que deberíamos hacer basándonos en esta historia:

1. ¿Por qué esta ama de casa necesitó quimioterapia si Dios la iba a curar de cualquier manera? 
Dios es todo poderoso, así que su cura debería ser instantánea y libre de efectos secundarios. 

2. Por otro lado, si el “plan de Dios” era que a ella le hicieran una histerectomía, ¿que objetivo 
tiene rezar? El plan de Dios viene de un ser todo poderoso y va a suceder sin importar que 
hagamos. ¿Qué sentido tiene rezar en dicha situación? 

Si piensas sobre estas dos preguntas y cómo interactúan la una con la otra, te darás cuenta de algo 
importante. Si Dios existe, y Dios responde oraciones, y Dios tiene un plan para cada uno de 
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nosotros, entonces no tiene sentido visitar al doctor. Tener seguro médico es un desperdicio de 
dinero. La razón es fácil de ver: Dios va a responder mi oración para curarme o Dios no va a 
responder mi oración para curarme. Si sí responde la oración, entonces no hay necesidad de un 
doctor. Y si no responde la oración, entonces es el plan de Dios que estés enfermo. Ya que Dios es 
omnipotente, no hay cantidad de medicina y tratamientos que puedan cambiar el resultado del plan 
de Dios. Ver a un doctor es una pérdida de tiempo.

Entendiendo a Jesús.

Si eres un creyente y tienes una Biblia al alcance de tu mano, podemos ver tu seguro médico desde 
otro ángulo. Ve a Mateo 6:25-34. Jesús dice:

Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más que ellas?

¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? 
Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: 
no trabajan ni hilan; pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como 
uno de ellos.

Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, 
diciendo: “¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?”, porque los gentiles 
se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas ellas.

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su propia preocupación. 

La declaración de Jesús es tremendamente clara: “Así que no os angustiéis por el día de mañana”. 
Sin embargo el seguro médico es una manifestación física de angustia. Tu pagas un seguro médico 
porque estás angustiado por tu salud el día de mañana.

Por lo tanto, la pregunta a hacerte a ti mismo, es simple: Si eres un creyente, ¿por qué necesitas 
seguro de gastos médicos? ¿O seguro de automóvil o seguro de casa? ¿Por qué te estás preocupando 
sobre tu salud futura cuando: A) Jesús te dijo específicamente que no te preocuparas (Mateo 6:34), 
y B) Jesús ha prometido curar cualquier enfermedad que venga (Santiago 5:15)? Además, qué 
sentido tiene que te preocupe el dinero, que es el objetivo de un seguro médico, cuando Jesús dice 
en Mateo 6:19 de manera muy específica:

No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde 
los ladrones se meten a robar.

En Mateo 19:21 Jesús va más lejos, diciéndote que vendas todo y le des el dinero a los pobres. 
Obviamente su intención era que dejaras tu seguro de gastos médicos y dieras ese dinero a los 
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pobres también.

Y luego está Proverbios 3:5-8:

Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.

Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.

No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al SEÑOR y huye del mal.

Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.

¿Por qué tienes o quieres seguro de gatos médicos cuando se supone que debes poner tu confianza 
en el Señor, quien le traerá salud a tu cuerpo?

Todo lo que dice la Biblia es muy claro. ¿Por qué estás ignorando todo lo que te dice que hagas?

Aquí hay una posibilidad para que la consideres: estás ignorando totalmente a la Biblia pues en tu 
corazón, tu sabes que Dios es imaginario. ¿Qué otra razón hay para que tú como creyente, ignores a 
Dios tan profundamente al tener un seguro de gastos médicos?

Prueba #35: Date Cuenta De La Miopía De Jesús

Si piensas en Jesús, te das cuenta que su problema más grande es un increíble caso de miopía. 
Podemos ver esta miopía muy claramente cuando vemos el tiempo que pasó Jesús en la tierra. La 
pregunta obvia que cualquier persona inteligente se ve obligada a preguntar es esta:

Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué no usó Jesús su infinito conocimiento y su omnipotencia para 
hacer algo magnífico y hermoso en la tierra en vez de desperdiciar su “poder” como lo hace en la 
Biblia?

Piensa sobre todos los problemas que Jesús pudo haber resuelto. Como mínimo, Jesús pudo haber 
escrito o cambiado algunas partes de la Biblia para haber terminado con el machismo, el racismo y 
la esclavitud para siempre.

Como el ejemplo más simple, piensa en todo el sufirimiento que la esclavitud ha causado. Millones 
de millones de personas han sufrido la brutalidad y el abuso de la esclavitud porque Jesús y su 
Biblia la apoyan completamente. Si Jesús simplemente hubiera echo una sola declaración — “La 
esclavitud está prohibida, liberen a todos los esclavos” — él pudo haber prevenido todo ese 
sufrimiento. Sin embargo, Jesús no hizo nada así. En lugar de eso, Jesús aprobó la esclavitud.

De la misma manera, Jesús pudo haber escogido a seis mujeres para que fueran sus apóstoles y 
haber hecho algunas declaraciones sobre el tema de la igualdad de las mujeres. Al hacer eso, el 
pudo haber puesto un gran alto al machismo. Pero como Jesús no hizo eso, todavía vemos los 
efectos del machismo de Jesús en nuestra sociedad hoy en día.

A un nivel más amplio, si Jesús fuese Dios, el pudo haber hecho muchos milagros reales. Por 
ejemplo, pudo haber eliminado el sarampión y un montón de otras enfermedades que la ciencia está 
hoy ocupada con eliminar. Jesús pudo haberle dado a la gente de Israel el conocimiento para iniciar 
una sociedad tecnológica para que se elevaran de aquel nivel primitivo de condiciones de vida en 
que vivían. Jesús pudo haberles enseñado a los Israelitas sobre la metalurgia, química, biología, 
física, manufactura, matemáticas, medicina, ingeniería, etc. También pudo haberles enseñado a usar 
esas tecnologías responsablemente y resolver problemas como la contaminación y la destrucción de 
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hábitats que tiene hoy como consecuencia.

Jesús pudo haber hecho claras aseveracións para disuadir la proliferación nuclear.

Se puede argumentar qeu Jesús intentó eliminar la pobreza cuando dijo que debes vender todo lo 
que tienes y dárselo a los pobres. Sin embargo, al decir esto, Jesús mostró una falta total de 
entendimiento sobre la naturaleza humana. ¿Conoces a alguien que haya vendido todas sus 
pertenencias y le haya dado el dinero a los pobres? Como resultado, la mitad de las personas del 
planeta hoy en día viven en extrema pobreza, viven con ménos de $3 dólares diarios. En lugar de 
eso, Jesús pudo haberle enseñado a la humanidad como compartir las riquezas efectivamente para 
que el inmenso problema de la pobreza global que vemos hoy se hubiera resuelto hace mucho 
tiempo. Jesús también pudiera haber explicado un método de gobierno que hubiera terminado con 
las monarquías, los regímenes dictatoriales y los caudillos para siempre.

Aún más importante, Jesús pudo haber dejado su mensaje tan claro, y las pruebas de su divinidad 
tan obvias, que todos los seis mil millones de personas en el planeta hoy en día se hubieran alineado 
con él, en lugar de estar fragmentados en docenas de extrañas y contradictorias religiones. Al hacer 
esto, Jesús pudo haber prevenido completamente las Cruzadas y el incidente del 11 de Septiembre 
en Nueva York, entre muchas otras cosas.

Si Jesús en realidad era Dios, pudo haber hecho mucho. Pudo haber prevenido masivas cantidades 
de sufrimiento humano con sus palabras y sus obras. Pero no hizo nada de esto. A cualquier persona 
racional, estos problemas demuestran de una manera increíblemente obvia que Jesús, de haber 
existido, fue un ser humano común y corriente. El hecho de que Jesús haya sido un ser humano 
normal hace que todo el Nuevo Testamento de la Biblia pierda sentido y validez, y al mismo 
tiempo, nos muestra que el Dios de la Biblia es completamente imaginario.

Prueba #36: Date Cuenta Que Dios Es Imposible

Si consultas diccionarios, una definición común de Dios que encontrarás es esta:

Un ser concebido como el perfecto, omnipotente, omnisciente creador y autoridad del 
universo, el principal objeto de fe y adoración en las religiones monoteístas.

La mayoría de los creyentes estaría de acuerdo con esta definición porque en general comparte una 
idea bastante clara y consistente sobre Dios. Sí, hay miles de pequeñas variaciones en las religiones 
Cristianas que se expresan mediante denominaciones — Presbiterianos, Luteranos, Católicos, 
Bautistas, Metodistas, etc. Pero en el fondo, todas las creencias en Dios se alinean con una base de 
ideas que todos aceptan.

¿Qué tal si pensaras en lo que significaría si hubiese un perfecto, omnipotente, omnisciente creador 
y autoridad del universo? ¿Es posible que ese ser exista? Epicuro pensó en ello en el año 300 AEC, 
y esto fue lo que dijo al respecto:

Los dioses pueden quitar la maldad de la Tierra y no quieren, o, queriendo hacerlo, no 
pueden; o no pueden ni quieren, o finalmente, sí pueden y quieren. Si sí quieren quitar 
a la maldad y no pueden, entonces no son omnipotentes. Si pueden, pero no quieren, 
entonces no son benévolos. Si no pueden ni quieren, entonces no son ni omnipotentes 
ni benévolos. Finalmente, si tanto pueden como quiere aniquilar al mal, ¿cómo es que 
existe?
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(Véase también la Prueba #31)

En otras palabras, si te sientas y piensas sobre quien Dios se supone que es, te das cuenta que tal ser 
es imposible. De hecho, es ridículo.

Toma esta cita de la Biblia. En Mateo 7:7 Jesús dice:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.¿Qué hombre hay de 
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?

La imposibilidad de Dios tambien es visible aquí. Basado en la aseveración de Jesús, asumamos que 
eres un niño y estás muriendo de hambruna en Etiopía. Tú rezas por alimento. ¿Qué esperarías que 
pasara basándote en la aseveración de Jesús? Si Dios existe como un padre amoroso, todo 
conocedor y todo poderoso — un “padre en el cielo” — esperarías que Dios te diera algo de 
alimento. De hecho, el niño no tendría que rezar. Padres comunes y corrientes proveen de alimento 
a sus hijos sin que sus hijos tengan que rogar por ello. Sin embargo, extrañamente, el día de hoy en 
el planeta Tierra encontramos a decenas de millones de personas muriendo de hambruna cada año.

Otra manera de ver la imposibilidad de Dios es pensando sobre el concepto de omnisciencia. Si 
Dios es omnisciente, eso quiere decir que sabe cada una de las cosas que pasan en el universo, tanto 
hoy como infinitamente al futuro. ¿Tienes libre albedrío en ese tipo de universo? Claramente no. 
Dios sabe todo lo que te va a pasar. Por lo tanto, desde el instante en que fuiste concebido, Dios ya 
sabía si te ibas a ir al cielo o al infierno. El crear a alguien sabiendo que esa persona estaría 
condenada al infierno por toda la eternidad es la epítome de la maldad.

Aquí hay una manera más de entender la imposibilidad de Dios. Si tu ves la definición de Dios, 
puedes ver que el se define como el “creador y autoridad del universo”. ¿Por qué necesita el 
universo un creador? Porque, según la lógica religiosa, el universo no puede existir a menos que 
tenga un creador. Un creyente dirá, “nada puede existir a menos que sea creado”. Sin embargo, esa 
aseveración inmediatamente construye una contradicción, porque entonces tendríamos que pensar 
quién creó a Dios. Para un creyente eso es muy simple — “Dios es la única cosa que no necesita un 
creador. Dios es atemporal y siempre ha existido”. ¿Cómo es que todo DEBE tener un creador, 
mientras que Dios NO? La contradicción en la definición de Dios es palpable.

Tan pronto como piensas en el concepto de un ser perfecto, omnipotente y omnisciente, te das 
cuenta de la imposibilidad del concepto. Esa imposibilidad es una manera más de ver que Dios Es 
Imaginario.
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Prueba #37: Piensa En El ADN

Muchos creyentes religiosos usan la existencia del ADN como prueba de la existencia de Dios. Su 
lógica es algo así:

El ADN es información. La cantidad de información encapsulada en una sola hebra de 
ADN humano, llenaría 400 libros del tamaño de una enciclopedia, y esta información 
contiene las instrucciones exactas para crear a un ser humano. Esta información no se 
escribió a sí misma. La creación de información requiere inteligencia. La creación de 
una enciclopedia requiere a un autor – un creador. Dios es el creador de la información 
en el ADN.

Sin embargo, como vimos en la Prueba #25, no hay un “creador” de ADN. El creador es la 
evolución. No se requiere inteligencia para codificar ADN. En lugar de eso, la información en el 
ADN es el resultado de la selección natural actuando sobre mutaciones aleatorias en ese código, en 
lugar de acciones específicas de un “ser” como Dios.

El hecho es que hay millones de científicos que han escrito bibliotecas enteras de información que 
muestran que la evolución es el proceso del cual vienen todas las especies de la Tierra. Miles de 
religiosos del clérigo han firmado una carta donde demuestran su creencia en la evidencia científica.

¿Esto prueba que Dios es imaginario? Así como en la Prueba #8 (experiencias cercanas a la 
muerte), la respuesta es “no”. Sin embargo, muchos creyentes usan la existencia del ADN como 
evidencia “incuestionable” de que Dios existe. Podemos mostrar científica e irrefutablemente que 
un proceso natural, y no un “dios”, creó toda la información codificada en el ADN.

Prueba #38: Analiza Los Divorcios Entre Cristianos

Si alguna vez has ido a una boda Cristiana, sabes que el matrimonio es una gran cosa. Tienes al 
sacerdote o ministro parado ahí con la pareja leyendo la Biblia y rezando. La ceremonia se hace en 
una iglesia — la casa de Dios. Docenas o cientos de testigos están ahí presentes. En frente de Dios, 
un representante de Dios y todos esos testigos, una pareja declara que se casará “hasta que la muerte 
nos separe”.

La fe Cristiana le pone un gran, gran estigma al divorcio. Por ejemplo, en Mateo 5:32 Jesús dice:

Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace 
que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.

En Mateo 19:9, Jesús repite ese sentimiento:

Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y 
se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.

El adulterio es un gran problema en la fe Cristiana. Primero, uno de los mandamientos 
específicamente prohíbe el adulterio. Aún peor, en Levítico 20 encontramos esto:
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Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos.

Los adúlteros reciben la pena de muerte. Claramente, Dios y Jesús quieren que los Cristianos se 
mantengan casados de por vida.

Así que revisemos. Cuando una pareja Cristiana se casa, tenemos todas estas fuerzas que deberían 
estar funcionando para mantenerlos casados:

1. El matrimonio se realiza en presencia de Dios… 
2. …en la casa de Dios… 
3. …frente a un representante de Dios (un ministro o sacerdote)… 
4. …frente a muchos testigos Cristianos. 
5. La pareja reza antes y después de la boda para tener un buen matrimonio… 
6. …así como todos los testigos… 
7. …y el ministro/sacerdote. 
8. La pareja sabe que si se divorcia/vuelve a casar, es un acto de adulterio… 
9. …lo cual Dios ha prohibido… 
10.…y lo cual la Biblia dice que se castiga con la muerte. 

Y no olviden esta importante frase de la ceremonia: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre. Ahora piensa en esto. Dios es el todopoderoso, todo conocedor creador del universo. Si 
Dios une algo, ¿no debería ser imposible de romper? ¿No es eso lo que quiere decir 
“todopoderoso”?

Viendo todo esto, y el hecho de que un Dios todopoderoso que responde oraciones supuestamente 
está cuidando las vidas de una pareja Cristiana, guiándolos en el espíritu y todo eso, ¿cuál esperarías 
que fuese la tasa de divorcio de los Cristianos? Claramente, la tasa de divorcios entre Cristianos 
debería ser cero.

Pero cuando vemos las estadísticas sobre divorcios, y comparamos la tasa de divorcio entre 
Cristianos y no-Cristianos, encontramos esta extraña estadística: la tasa de divorcios entre los 
Cristianos es la misma que la del resto de la población. No importa si la pareja es Cristiana o no.

Según este artículo (inglés), “Mientras que pueda ser alarmante descubrir que los Cristianos tienen 
más probabilidades de divorcio, ese patrón ha sido así por bastante tiempo”, dijo George Barna, 
presidente del Grupo de Investigación Barna (Barna Research Group)”. Hay millones de maneras de 
ver la información, pero no importa de que ángulo la veas, es fácil ver que los Cristianos se 
divorcian tanto como los no-Cristianos.

La razón por la alta tasa de divorcios entre Cristianos es fácil de ver: Dios Es Imaginario.

Prueba #39: Date Cuenta Que Jesús Era Incongruente

La mayoría de los cristianos tienen una imagen tierna y cariñosa de Jesús. Jesús es el “Príncipe de la 
Paz” y el “Cordero de Dios” a sus ojos. Jesus es un ser perfecto y sin pecado. ¿Pero es esta imagen 
cierta? Si nunca hubieras escuchado sobre Jesús antes, y decidieras aprender sobre él leyendo la 
Biblia, ¿qué tipo de persona descubrirías?

El diccionario define incongruencia como “Falta de acuerdo, relación o correspondencia de una 
cosa con otra” y “Hecho o dicho ilógico, contradictorio”. 

Dadas estas definiciones, ¿podemos decir que Jesús era incongruente? Veamos lo que encontramos 
cuando vemos la palabra de Dios.
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Una persona hipócrita definitivamente es incongruente. A nadie le gusta un hipócrita, porque los 
hipócritas son tremendamente incongruentes. Y Jesús parece tener un grave problema de hipocresía. 
Por ejemplo, una de las frases más famosas de Jesús es, “Ama a tus enemigos”, aquí la dice en 
Mateo 5:43:

Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos…

Luego repite el mensaje en Lucas 6:27-28:

Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que 
os odian; bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.

Eso parece bastante simple. ¿Acaso no esperarías que Jesús amara a sus enemigos? Claro que sí, a 
menos que sea un hipócrita. Entonces, lo que vemos en Marcos 16:15-16 es sorprendente. Nos 
muestra cómo Jesús trata a sus enemigos:

Y les dijo: –Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y 
sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado (al infierno).

¿Estas son “buenas” noticias? Jesús no ama a sus enemigos para nada. De hecho, ni siquiera 
necesitas ser un enemigo — incluso aquellos que prefieran “no creer” en Jesús están condenados a 
tortura eterna en un lago de fuego. Este nivel de hipocresía es lo que esperarías de un incongruente.  
Para ejemplos de hipocresía y contradicción, te pido que compares Mateo 5:16 con Mateo 6:1, o 
Juan 14:27 con Mateo 10:34, 2 Reyes 2:11 con Juan 3:13, o Éxodo 33:11 con Juan 1:18, o Marcos 
9:40 con Lucas 11:23.

De la misma manera, una persona que no cumple sus promesas es incongruente. Podemos ver que 
Jesús rompe promesas al leer Marcos 11:24:

Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

En Juan Capítulo 14, versículos 12 a 14 encontramos lo mismo:

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las 
hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi 
nombre, yo lo haré.

Cuando una persona dice, “si algo pedís en mi nombre, yo lo haré”, ¿qué quiere decir? Se entiende, 
que Jesús quiere decir que si pides cualquier cosa, él lo hará. ¿Qué otra cosa podría querer decir, a 
menos que sea deshonesto? Y Jesús no lo dice una vez. Dice la misma cosa una y otra vez. En 
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Mateo 7:7: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”. En Mateo 17:20: “Jesús 
les dijo: –Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os será imposible”. En Mateo 
21:21:”Respondiendo Jesús, les dijo: –De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis 
esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: “¡Quítate y arrójate al mar!”, será hecho”. Sin 
embargo, es posible que hayas notado, que Jesús está mintiendo. Puedes rezar por todo tipo de 
cosas y nada va a suceder. Y todos sabemos que quien no cumple sus promesas es incongruente.

¿Y qué tal si Jesús cuenta historias que son completamente falsas? Por ejemplo, en Mateo 4:8 dice:

Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo 
y la gloria de ellos

El problema con esta historia es que la tierra debe ser plana para que esto funcione. Desde una 
altísima montaña es imposible ver “todos los reinos”. Aún parados en el Everest, la montaña más 
alta de la tierra, lo más que puedes ver sería unos 400km al horizonte. Sin embargo sabemos que en 
la época de Jesús, había enormes reinos en China, la India, América del Sur, Europa, etc. Así que 
claramente esta historia no pudo haber pasado. Las personas deshonestas son incongruentes.

Otra sencilla manera de ver que Jesús era incongruente y absurdo, es al ver su discriminación. En 
Mateo 15:22-26 encontramos esta reveladora conversación:

Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a 
decirle: –¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio.

Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron 
diciendo: –Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros.

Él, respondiendo, dijo: –No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: –¡Señor, socórreme!

Respondiendo él, dijo: –No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.

Jesús llama a esta mujer “perro” porque no es de la nacionalidad correcta (israelí). Eso es tanto 
ridículo, como una clara indicación de que es incongruente.

Si eres una persona que roba la cosas de otra persona cuando pretendes ser bueno, eres 
incongruente. En Marcos 11:1-3 encontramos esta transacción:

Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los 
Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, y les dijo:

Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino 
(burro) atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo.

Y si alguien os pregunta: “¿Por qué hacéis eso?”, decid que el Señor lo necesita y que 
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luego lo devolverá.

¿Cuántas veces haz escuchado a un patán decir, “préstame esto y te lo devuelvo en un minuto”, y 
nunca lo vuelves a ver? Es un fraude común. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Los 
discípulos toman al burro, y si buscas en las escrituras, te darás cuenta que nunca se preocuparon 
por devolverlo. Increíble – vaya incongruencia.

Por cierto, no es el único lugar de la Biblia donde vemos que Jesús roba algo. En Mateo 8:28-34 
Jesús se roba una manada entera de cerdos y los mata todos.

¿Te has dado cuenta que en muchos casos, Jesús es bastante infantil y emocional, en lugar de 
pensativo y racional? Las personas que actúan así son incongruentes. Aquí hay un ejemplo en 
Mateo 18:7-9:

¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, 
pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y 
arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno 
con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te 
vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno.

Esta declaración es ridícula en tantos niveles. Primero, algo como la mano no puede “hacerte pecar” 
— tu cerebro causa “pecado”. Todas las personas inteligentes saben eso. Por lo tanto, sacarte el ojo 
o cortarte la mano es inútil. Si tienes un problema de “pecado” y te vas a amputar algo para 
resolverlo, necesitarías amputarte tu cerebro, pues ahí es donde se origina el “pecado”.

Si lo piensas aún más, te das cuenta que Jesús ignora completamente la solución real. Si tienes 
problemas con comportamientos improductivos, lo que necesitas hacer es educarte o rehabilitarte. 
Eso se haría hablando con un consejero o un terapeuta. La amputación es un remedio absurdo, como 
es obvio para cualquier persona inteligente. Jesús no solo es incongruente — es un idiota. Da 
consejos que son totalmente inútiles y tremendamente peligrosos también.

Aquí hay otro desplante emocional en Marcos 11:15-16:

Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de 
los que vendían palomas; y no consentía que nadie atravesara el templo llevando 
utensilio alguno.

¿Es eso algo inteligente? ¿Es este el tipo de comportamiento que esperarías de un adulto racional y 
pensante? No, es el comportamiento de un niño. Seguramente el todopoderoso hijo de Dios tendría 
un mejor plan que andar volcando mesas en un desplante único.

En Marcos 11:12-14 encontramos otra reacción emocional:

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una 
higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a 
ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la 
higuera:
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–¡Nunca jamás coma nadie fruto de ti!

Y lo oyeron sus discípulos.

Al leer más adelante, se nos revela que el árbol ha muerto.

Veamos. El hijo de Dios tiene hambre. Se acerca a un árbol de higos (higuera). Como no es época 
de higos, el árbol no tiene fruta. Jesús quiere fruta. Así que mata al árbol. ¡Qué incongruencia! ¿Por 
qué no usó su mano todopoderosa para que aparecieran higos? O que tal pedirle una ciruela a 
alguien y convertirla en 5,000 canastas de ciruelas? Sólo un verdadero desgraciado incongruente 
haría algo así por berrinche.

Aquí hay un último ejemplo. Digamos que quisieras hacer tonta a la gente. Una manera sería al 
contradecirte frecuentemente. Así que vemos que Jesús dice lo siguiente en Lucas 14:26:

Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, 
hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.

Bien, entonces si aborrecemos (odiamos) todo, podemos ser discípulos de Jesús. Ese es un 
excelente mensaje para alguien que en otras partes dijo, “Ama a tus enemigos” y “Ama a tu vecino 
como te amas a ti mismo”. Y no olviden que uno de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu 
madre. A ver Jesús, ¿entonces cuál es? Si queremos ser discípulos tuyos, deberíamos amar a 
nuestros enemigos, vecinos y padres, ¿o deberíamos odiarlos? Solo alguien incongruente crearía 
requisitos tan contradictorios como estos.

¿Y si quieres vida eterna? ¿Qué necesitas hacer? Supuestamente necesitas odiar a todos y a la vida 
misma. Pero luego en Lucas 10:25-28 encontramos otro requisito:

Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo: –Maestro, ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna?

Él le dijo: –¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?

Aquel, respondiendo, dijo: –Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

Le dijo: –Bien has respondido; haz esto y vivirás.

¿Es eso cierto? ¿Si haces eso, tendrás vida eterna? De hecho, no es cierto. En Lucas 18:18-22 Jesús 
dice:

Un dignatario le preguntó, diciendo: –Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?

Jesús le dijo: –¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Los 
mandamientos sabes: “No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso 
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testimonio; honra a tu padre y a tu madre”.

Él dijo: –Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

Al oir esto, Jesús le dijo: –Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.

Las respuestas en Lucas 10 y Lucas 18 son totalmente diferentes. Esto claramente significa que 
Jesús estaba inventando estas respuestas sobre la marcha. Lo cual es algo que haría un tonto 
incongruente.

Luego en Juan 6:53-58 vemos un requisito adicional:

Jesús les dijo: –De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre 
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el 
Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; 
no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron; el que come este pan 
vivirá eternamente.

¿Suena bastante grotesco no? Y contradice totalmente lo que Jesús les dijo a los otros dos hombres 
en Lucas 10 y Lucas 18. Ahora veamos Mateo 18:2-3:

Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: –De cierto os digo que si 
no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

¿Y cómo exactamente es que uno “se hace como niño”? Por ejemplo, los niños frecuentemente 
creen en Santa Clos y el conejo de pascua, y pelean frecuentemente con sus hermanos. ¿Se supone 
que nosotros, como adultos, debamos asumir estas cualidades? Jesus no lo deja en claro, haciendo 
este requisito totalmente ambiguo.

¿Pero es cierto? ¿Si te “vuelves como niño”, entrarás al cielo? No, de hecho no. La realidad es que 
tienes que “volver a nacer” para poder ver el reino de Dios. En Juan 3:3-8 Jesús dice:

Le respondió Jesús: –De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede 
ver el reino de Dios.

Nicodemo le preguntó: –¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?

Respondió Jesús: –De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del 
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo que 
nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: “Os es necesario nacer de 
nuevo”. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde 
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viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.

¿Eso es tan claro como el barro, no? Pero eso es lo que Jesús dice, y contradice todo lo demás que 
ha dicho.

Pero ignoremos la contradicción por un momento. ¿Es entonces esto cierto? Si nos volvemos como 
niños… y de hecho regresamos tanto que “nacemos de nuevo” de agua y del espíritu, ¿podemos 
entrar al cielo? No… Jesús está nuevamente equivocado. Porque en Mateo 5:17-20 Jesús dice:

No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a 
cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera 
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; pero cualquiera que los cumpla y 
los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si 
vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos.

¿Esto se está volviendo absurdo, no creen? Los escribas y fariseos son adultos, no niños. Y si tu lees 
la Biblia, sabrás que los fariseos eran unos locos anales. Pero eso es lo que dice Jesús. Olvídate todo 
eso de “volver a nacer” y ser niño — conviertete en un loco anal mejor. Nuestra rectitud y nuestro 
apego a las leyes del viejo testamento, deben exceder la de los fariseos para poder entrar al reino de 
los cielos. Lo cual quiere decir que necesitamos empezar a matar a muchas personas.

Y luego está este famoso verso en Juan 3:16:

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.

¡¿Entonces cuál es?! ¡¿Qué tienes que hacer para tener vida eterna e ir al cielo?! Existen 
probablemente otras 15 estipulaciones regadas por la Biblia sobre lo que hay que hacer. No hay 
manera de saber cual es correcta, y todas se contradicen. Ahora que has visto todo esto, una cosa 
debería ser bastante clara: Jesús no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando.

Lo más sorprendente de todo este asunto es que la “vida eterna” es totalmente una fantasía. Nadie 
tiene vida eterna, porque toda la habladuría de Jesús es un fraude. Cualquier biólogo te dirá con 
certeza que la vida es una reacción química. Por lo tanto, toda la idea de un “alma” es un figmento 
de la imaginación humana. Ver la Prueba #25 y la Prueba #27 para más detalles.

Cuando sumas todos estos ejemplos, la verdad es completamente obvia. Jesús no era el “hijo de 
Dios”. No era perfecto ni estaba libre de pecado. Jesús fue un completamente incongruente. Y era 
un tramposo y engañoso. El hecho de que los “Cristianos” no puedan ver esto, simplemente muestra 
su grado de delirio.

También demuestra que Dios es completamente imaginario. Para más detalles, ver la Prueba #10, 
Prueba #14, Prueba #15, Prueba #18, Prueba #21 y Prueba #33.
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Prueba #40: Entiende Las Motivaciones Cristianas

Esto es lo que sabemos de Dios:

• No hay evidencia que indique que Dios existe. (Ver Prueba #11). 
• No hay evidencia que indique que Dios responde oraciones. (Ver Prueba #2). 
• Si preparamos una situación sin ambigüedad — como pedirle a Dios que restaure 

extremidades amputadas — Dios nunca responde oraciones (Ver Prueba #9). 
• La Biblia es claramente obra de hombres primitivos, no de un ser sobrenatural omnisciente. 

(Ver Prueba #13 y Prueba #30). 
En otras palabras, Dios es imaginario. Es obvio.

Sin embargo, si hablas con Cristianos practicantes, te darás cuenta que ignoran toda esta evidencia. 
Te dirán que Dios seguramente existe y que está respondiendo oraciones a ellos todos los días. Las 
librerías Cristianas y revistas Cristianas están llenas de historias de oraciones respondidas. Los 
Cristianos creen que Dios está respondiendo miles de millones de oraciones en la Tierra desde el 
cielo cada día para los Cristianos.

Por lo tanto, surge la pregunta: Si hay toda esta evidencia que demuestra que Dios es imaginario, y 
hay evidencia científica certificada, innegable que demuestra que Dios nunca responde oraciones, 
¿entonces por qué los Cristianos insisten que Dios es real y que Dios está respondiendo oraciones 
para ellos diariamente? ¿Qué haría que un Cristiano hiciera estas aseveraciones a pesar de toda la 
evidencia contradictoria?

Poniéndolo de otra manera, ¿qué motivaría a los Cristianos a ignorar evidencia sólida de que Dios 
es imaginario?

Aquí hay 5 posibilidades:

1. Los Cristianos pudieran elegir creer que Dios está respondiendo oraciones, a pesar de la 
evidencia de que las “oraciones respondidas” no son nada más que coincidencias, puesto que le 
temen a la muerte. Como se describe en la Prueba #27, no hay ningun tipo de evidencia que 
demuestre que existe un “cielo” o una “vida después de la muerte”. Sin embargo el prospecto de la 
mortalidad permanente es muy incómodo para muchas personas. Dada esta incomodidad, pudieran 
tener una necesidad tan fuerte de creer en la promesa de Jesús sobre la vida eterna que necesitarán 
respaldar sus creencias con otras pruebas. Como Jesús también promete responder oraciones, están 
dispuestos a convertir cualquier coincidencia en una “oración respondida” y adjudicársela a Jesús. 
(Ver Prueba #27).

2. Los Cristianos pudieran elegir creer que Dios está respondiendo oraciones, a pesar de toda la 
evidencia de que las “oraciones respondidas” no son nada más que meras coincidencias, porque es 
una gran ayuda para su ego. Esta explicación funciona tanto para los “milagros” grandes como los 
pequeños. Imagina esto: Tienes cáncer, le rezas a Dios por una cura, recibes quimioterapia y cirugía, 
y el cáncer efectivamente entra en remisión. ¿Qué fue lo que te curó? La cirugía y la quimio — toda 
la evidencia demuestra que fue esto. Si Dios te fuese a curar, hubieras podido evitar la cirugía y la 
quimioterapia. Sin embargo, como Cristiano, es un gran impulso a tu ego creer que el todopoderoso 
creador del universo te ha curado. Significa que tiene “grandes planes” para el resto de tu vida.

O imagina algo mucho más pequeño: le rezas a Dios que quite una mancha de tu blusa favorita 
cuando la lavas, y después de lavarla, la mancha se ha quitado efectivamente. Fue el detergente lo 
que quitó la mancha. Pero una Cristiana interpreta el evento de manera distinta. Lo que significa 
para una Cristiana es que el todopoderoso creador del universo ha volteado a verla desde el cielo y 
ha escuchado específicamente su oración y la ha respondido. Si selectivamente ignoras todas las 
oraciones que Dios no “responde” con la aseveración de que “no es parte de su plan”, entonces la 
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idea de que Dios te está escuchando y respondiendo a ti de manera individual puede ser 
tremendamente satisfactoria para tu ego. Significa que eres especial ante los ojos de Dios. Todo el 
evento es una ilusión creada en la mente de una Cristiana o un Cristiano para acrecentar el ego.

3. Los Cristianos pudieran elegir creer que Dios está respondiendo sus oraciones, a pesar de la 
evidencia de que las “oraciones respondidas” no son nada más que coincidencias, porque tienen 
miedo de estar solos. Necesitan un amigo invisible a quien hablarle para poder lidiar con su soledad, 
y Dios es el amigo invisible “socialmente aceptado” y permitido por las comunidades. Puede ser 
que para millones de personas, un amigo invisible sea la única manera con la que pueden lidiar con 
estar solos. Para hacer que ese amigo invisible parezca más real, ayuda a la ilusión si crees que 
escucha y responde oraciones.

4. Cuando nacemos, tenemos instintivamente un lugar en nuestro cerebro para “un ser todo-
conocedor y amoroso”. Cuando somos pequeños a este ser se le llama padre o madre, y los niños 
forman lazos con ellos de manera natural e instintiva. ¿Qué pasaría si un gran número de personas 
nunca pudiera salir de esa fase, y necesitaran llenar ese hueco en sus mentes con algo una vez que 
sus padres verdaderos se han ido? En otras palabras, ¿qué tal si este lugar en nuestro cerebro 
permanece en la adultez para muchas personas, después de que ha servido su propósito necesario, y 
las personas se sienten solas a menos que llenen ese hueco con algo? El tener a un amigo invisible 
“todo-conocedor y amoroso” sería una obvia respuesta. Si incrementas la ilusión al creer que tu 
amigo imaginario te responde oraciones, qué mejor.

5. Los Cristianos pudieran elegir creer que Dios está respondiendo sus oraciones, a pesar de la 
evidencia de que las “oraciones respondidas” no son más que coincidencias, porque los convierte en 
el centro de atención de sus conocidos en la iglesia. Si alguna vez observas a un grupo de Cristianos 
comparando sus oraciones respondidas, verás como funciona este proceso. Un Cristiano empezará 
la conversación, “Pues, mi perro Binky estaba sufriendo de heridas en la piel, y el veterinario me 
dio una medicina y no funcionó cuando la puse al principio, pero le recé a Dios y ¡cuatro días 
después las heridas se habían ido! ¡Alabado sea Jesús!”. Ahora lo que puede suceder es una 
competencia. Otro dirá, “Bueno, estaba planeando mis vacaciones y no tenía idea de donde iba a 
obtener el dinero para ello, así que le recé a Dios y ese mismo día me llegó una oferta de una tarjeta 
de crédito por correo y la línea de crédito que me dieron fue justo lo que necesitaba para pagar las 
vacaciones! ¡Alabado sea el Señor!”. En un ambiente así, si no tienes una historia de oración para 
contar, parecería que no estás tan bien con Dios. Por lo tanto, pudieras estar dispuesto a exagerar un 
poco, e inclusive inventar algo, para no quedar mal con tus compañeros religiosos.

¿Es esto una prueba directa de que Dios es imaginario? No. Pero demuestra que los Cristianos 
tienen fuertes incentivos para engañarse a si mismos en creer. Lo que puedes ver es que los 
Cristianos — específicamente los Cristianos que son miembros de comunidades religiosas — tienen 
fuertes razones para inventar historias sobre la oración e ignorar toda la evidencia de que las 
“oraciones respondidas” realmente son coincidencias. Estas motivaciones explican completamente 
el fenómeno de “oraciones respondidas” en las comunidades Cristianas.
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Prueba #41: Piensa Sobre Dios Y Baal

En la Biblia, en el libro de 1 Reyes, en el capítulo 18, hay una fascinante historia sobre Dios y Elías. 
En esta historia, tenemos a Elías, como un profeta del Señor, encontrándose con Acab, un poderoso 
rey. Abdías es un mensajero. La historia empieza así:

Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse 
con Elías.

Cuando lo vio, le dijo:–¿Eres tú el que perturbas a Israel?

Él respondió: –Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar 
los mandamientos de Jehová y seguir a los baales. Manda, pues, ahora a que todo 
Israel se congregue en el monte Carmelo, con los cuatrocientos cincuenta profetas de 
Baal y los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.

Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo.

Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: –¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros 
entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él.

Esta es una situación fascinante. Acab y su gente han empezado a seguir a un Dios llamado Baal en 
lugar del Dios de Elías. Y Elías quiere probarle a Acab que Baal es un dios imaginario. Así que 
Elías pone un reto.

Elías siguió hablándole al pueblo: –Solo yo he quedado como profeta de Jehová, 
mientras que de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dénsenos, 
pues, dos bueyes, y escojan ellos uno; córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero 
que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña, y tampoco le 
prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses; yo invocaré el 
nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios.

–Bien dicho –respondió todo el pueblo.

Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: «Escoged un buey y preparadlo vosotros 
primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le 
prendáis fuego».

Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal 
desde la mañana hasta el mediodía. Decían: «¡Baal, respóndenos!» Pero no se escuchó 
ninguna voz, ni hubo quien respondiera; entre tanto, ellos seguían saltando alrededor 
del altar que habían hecho.

Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad con voz más fuerte, 
porque es un dios. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o se ha ido de viaje. ¡Tal 
vez duerme y haya que despertarlo!» Seguían ellos clamando a gritos, y se hacían 
cortes, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba 
la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de 
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ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni 
escuchara.

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: «Acercaos a mí».

conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra 
de Jehová diciendo: «Israel será tu nombre», Todo el pueblo se le acercó, y Elías 
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó doce piedras, y edificó con las 
piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en 
que cupieran dos medidas de grano.

Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo: «Llenad cuatro 
cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». «Hacedlo otra 
vez», dijo; y lo hicieron otra vez. «Hacedlo la tercera vez» dijo de nuevo; y lo hicieron 
la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había 
llenado de agua la zanja.

Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: 
«Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en 
Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres 
el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti».

Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja.

Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: «¡Jehová es el Dios, Jehová es el 
Dios!»

A la orden, el Señor hace lo que Elías pide y prueba que él existe trayendo fuego al altar 
consumiendo todo. ¡El fuego inclusive evapora las piedras! Es una muestra increíble, y las personas 
aceptan que Baal es imaginario y que Jehová es real.

¿Qué les sucede a los profetas del falso dios? Reciben la pena de muerte:

Entonces Elías les dijo: «Apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno».

Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Cisón y allí los degolló.

Lo que vemos aquí es fascinante: la Biblia está dejando el claro el criterio para probar que un “dios” 
es real, y luego demostrando el castigo para aquellos quienes enseñan sobre falsos dioses. Y el 
criterio es muy sencillo: El “dios” en cuestión debe probar su existencia mediante actos 
demostrables en nuestro mundo. La razón por la que la gente de Acab se suponía debían creer en 
Dios en lugar de Baal es porque, cuando se dio la orden, Dios probó su existencia. Baal, siendo 
imaginario, no hizo nada. El hecho de que Baal no haya hecho nada, prueba que es él es imaginario.

¿Qué deberíamos hacer entonces hoy cuando, llamando a Dios a que se muestre, nada sucede? 
Como vimos en la Prueba #1 y la Prueba #2, rezarle a Dios tiene absolutamente ningún efecto. 
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Pedirle a Dios que muestre algún tipo de fuerza sobrenatural en público (como por decir, iniciar un 
fuego) no tiene absolutamente ningún efecto. Dios no tiene absolutamente ningún efecto en nuestro 
mundo hoy.

Lo que deberíamos hacer es exactamente lo que hicieron las personas en la Biblia con Baal. La falta 
de evidencia para la existencia de Dios debería llevarnos a la obvia conclusión de que Dios es 
imaginario, así como Baal es imaginario.

Al entender que Dios es imaginario, ¿deberíamos degollar a todos los falsos profetas así como lo 
hicieron en la Biblia? ¿Deberíamos matar al papa, a los sacerdotes, ministros, pastores y rabinos? 
No – eso sería primitivo e inhumano. Cualquier persona racional sabe eso, a diferencia de los 
bárbaros inhumanos que se describen en la Biblia.

Dios Es Imaginario, así como Baal. Eso se prueba a diario por el fracaso total de Dios de hacer 
cualquier cosa en nuestro mundo.

Prueba #42: Escucha Cuando “Dios Habla”

Si conoces a un grupo de Cristianos devotos, frecuentemente los escucharás decirse unos a otros (e 
inclusive a personas fuera de su grupo) cosas como esta:

Mi esposo y yo no estamos seguros sobre qué hacer en esta situación. Vamos a rezarle 
a Dios a ver que nos dice que hagamos.

Según los televangelistas y lo ministros, Dios también habla con ellos frecuentemente.

En otras palabras, los Cristianos creen que Dios transmite mensajes divinos a sus seguidores en 
respuesta a la oración. Los Cristianos en verdad creen que el todopoderoso, omnisciente creador del 
universo está hablando con ellos personalmente y guiando sus decisiones.

Ahora piensa en esto. Digamos que el omnipotente, omnisciente creador del universo fuese a 
transmitir mensajes personales a los Cristianos. ¿No esperarías que las personas que reciben estos 
mensajes nos dejaran a todos los demás pasmados con cada decisión intelectual que tomaran? ¿No 
esperarías que alguien quien está dirigido por Dios sea un genio? ¿No tendrían todos los Cristianos 
vidas perfectas? ¿No se casarían todos con parejas perfectas para ellos? ¿No tendrían excelentes 
empleos y exitosas carreras?

Imagina, por ejemplo, que un Cristiano tiene problemas para decidir de qué color comprar un sofá. 
Entonces ella le reza a Dios para que la guíe. ¿No esperarías que el todopoderoso, todo conocedor 
creador del universo le respondiera con un mensaje que nos dejara a todos pasmados? Por ejemplo, 
¿no esperarías a un Cristiano que dijera esto?:

Sabes, le recé a Dios para que me ayudar a elegir el color del sofá, ¡y lo siguiente que 
escuché fue la voz de Dios en mi cabeza! ¡Y me dice como construir un reactor de 
fusión nuclear que iba a resolver los problemas de energía del mundo por completo! 
¡Es un tipo de Tokamak loco impulsado por lasers! No tengo idea de que me estaba 
hablando, pero fuí el vehículo para su espíritu, y he transcribido los mensajes y 
diagramos que Dios mandó a mi cerebro en estas 14 libretas. Puedes ver que ahora 
tenemos instrucciones completas de construcción con detalles para un reactor de fusión 
perfecto, sin contaminación y barato – ¡Bendito sea el Señor!
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Sí, eso es lo que esperarías de un todo poderoso, todo conocedor creador del universo, si Dios fuese 
real. Esperarías que los mensajes que Dios envía nos dejaran anonadados ante su magnificencia.

El hecho de que los mensajes de Dios a los Cristianos sean totalmente mundanos e intrascendentes 
nos dice que Dios es imaginario. El típico mensaje que recibe el Cristiano es: “Compra el sofá 
rojo”. Ese mensaje, claro está, es el propio cerebro del Cristiano tomando una decisión, porque Dios 
es completamente imaginario.

Prueba #43: Date Cuenta Que Un “Dios Oculto” Es Imposible

Aquí hay un razonamiento que los Cristianos frecuentemente usan para tratar de racionalizar su 
completa falta de evidencia para la existencia de Dios. En el libro “El Caso Para La Fe”, el autor 
Lee Stroble entrevista a Peter Kreeft, Ph. D. El Dr. Kreeft dice lo siguiente:

Las Escrituras describen a Dios como un Dios oculto. Tienes que hacer el esfuerzo de 
la fe para encontrarlo. Hay pistas que puedes seguir. Si esto no fuese así, si hubiera 
algo más o menos que pistas, sería difícil entender como podemos ser realmente libres 
de elegir respecto a Él.

¿Pistas? ¿Oculto? Según la Biblia Dios se encarnó a sí mismo. Creó un cuerpo humano entero 
llamado Jesús. Esa no es una “pista” — esa es una gigantesca y obvia evidencia. Es muy difícil 
“ocultar” a un hombre de 80 kilos que anda corriendo por ahí haciendo milagros en cada esquina. 
Luego recolectas estas historias de los milagros y las publicas en un libro. ¿Dónde está lo oculto en 
eso?

Hay ejemplos del deseo de publicidad de Dios a través de la Biblia. El mejor conocido es cuando 
Dios parte el Mar Rojo en el libro de Éxodo, Capítulo 14:

Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio 
de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas 
quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y 
las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda.

Eso es impresionante, y es bastante obvio. Miles de israelíes atestiguaron este evento. Hay muchos 
otros eventos que son igual de obvios: maná del cielo, los Diez Mandamientos escritos en piedra, 
las 10 plagas, etc. Todo esto se describe en la Biblia, la cual es la palabra de Dios y que Él quiso se 
escribiera para que miles de millones de personas pudiera leer sobre estos eventos.

Es muy difícil ocultar algo cuando lo haces frente a miles de personas y luego lo describes y 
publicas miles de millones de libros de ello. Claramente Dios no es un Dios oculto.

Pero hay una señal aún más sorprendente que frecuentemente olvidamos. Si Dios existe y la Biblia 
es la palabra de Dios, entonces los arcoiris son prueba de la existencia de Dios. Dios no se está 
ocultando para nada. Si lees Génesis 9:12-13 encontrarás esto:

Asimismo dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con 
vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros: Mi arco he puesto en las nubes, 
el cual será por señal de mi pacto con la tierra…
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¿Qué pudiera ser más obvio que eso? Dios dejó una señal para todas las futuras generaciones, según 
la Biblia. Claramente Dios no se quiere ocultar.

También hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo, Capítulo 17:

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte 
a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el 
sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, 
que hablaban con él.

Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 
quieres, haremos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, 
que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd».

Estas no son exactamente las cosas que haría un Dios oculto. Aparentemente la libertad de creer de 
Pedro, Santiago y Juan no eran tan importantes para Dios. Y una vez más está publicado en la Biblia 
para que miles de millones de personas puedan leerlo.

O toma este pasaje del libro de Mateo, Capítulo 13:

Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se 
posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia».

Una vez más, no es exactamente un Dios oculto.

O este pasaje del libro de Lucas, Capítulo 2:

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor, y tuvieron gran temor.

Pero el ángel les dijo:  –No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre.

Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios y decían:«¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!»

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos 
a otros: –Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor 
nos ha manifestado.
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El libre albedrío de los pastores se vio un poco afectado ahí.

En 1 Corintios 15:6, Pablo dice:

Después apareció (Jesús, después de la resurección) a más de quinientos hermanos a la 
vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto.

Esas 500 personas debieron haber perdido su libertad de fe. Y Juan en su Capítulo 21, versículo 25 
dice:

Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por 
una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.

Esos son bastantes milagros — tantos que el mundo no tendría lugar para los libros que los 
describieran. Supuestamente al menos una persona atestiguó cada milagro. Piensa en cuantos 
nombres llenan un directorio telefónico. Ahora imagina a todo el mundo lleno de directorios 
telefónicos. Esas sí son muchas personas. ¿No se afectó su libertad de fe? ¿Cómo es que Dios se 
oculta si millones de personas vieron a Jesús y los milagros que hizo?

Jesús dice ser Dios, y Jesús es un ser físico que anda corriendo por Israel para que todos lo vean. 
Aparentemente él hizo millones de milagros frente a millones de personas. El Dios de la Biblia no 
se está ocultando — Dios está tan deseado de publicidad y exposición que se encarna a sí mismo y 
luego anda haciendo milagros para todo mundo en la Tierra. Luego hace un libro y describe todo 
esto, y publica millones de copias en todo el mundo.

Sin embargo, por alguna razón, Dios no quiere que ninguno de nosotros hoy en día veamos alguno 
de esos milagros porque Él “necesita mantenerse oculto” para que no “afecte nuestra libertad de fe”. 
¿Parece eso probable? ¿O será más probable que Jesús nunca hizo ningún milagro real? Cuando 
combinas esta evidencia con el hecho de que Jesús no responde oraciones (empieza con la Prueba 
#1), es bastante claro lo que está sucediendo en realidad. La idea de que Dios se está “ocultando” es 
ridícula. El hecho es que Dios es completamente imaginario, y esa es la verdadera razón por la que 
no hay absolutamente ninguna evidencia de Dios hoy en día.

Prueba #44: Observa A Tu Ministro, Pastor O Sacerdote

La Biblia ofrece diferentes maneras de ver si alguien se está portando de una manera Cristiana. 
¿Está tu Ministro, Pastor o Sacerdote siguiendo lo que pide la Biblia? Aquí hay cuatro de las más 
importantes:

#1 – Los Cristianos Se Mantienen En Silencio

En Mateo 6:5-8, Jesús les dice a los Cristianos cómo rezar:

Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres; de cierto os 
digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará en público.Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, 
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
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¿Acaso tu Ministro, Pastor o Sacerdote reza en público como un hipócrita? ¿Se la pasa balbuceando 
oraciones? ¿Salen a rezar en las calles, como en peregrinaciones? Si es así, está desafiando a Jesús.

#2 – Los Cristianos Se Mantienen En Silencio (Parte 2)

En 1 Tesalonicenses 4:11-12, se les motiva a los Cristianos a ocuparse sólo de sus asuntos:

y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en 
vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado; 
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis 
necesidad de nada.

¿Acaso tu Ministro, Pastor o Sacerdote vive una vida en silencio, trabajando con sus manos y no 
entrometiéndose en asuntos ajenos?

#3 – Los Cristianos No Tienen Riquezas

En Mateo 6:19-21, Jesús les dice a sus seguidores que entreguen sus pertenencias:

No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde 
ladrones penetran y roban; sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la 
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu corazón.

En Mateo 19:21 Jesús dice:

Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y 
tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.

¿Acaso tu Ministro, Pastor o Sacerdote vive en una bonita casa? ¿Conduce un automóvil? ¿Usa ropa 
de calidad? ¿Por qué? ¿Por qué no está escuchando a Jesús?

#4- Los Cristianos Pueden Demostrar Que Son Cristianos

En Marcos 16:17-18, Jesús es muy claro respecto a lo que los verdaderos Cristianos pueden hacer 
para demostrar su creencia:

Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios; 
hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus manos serpientes; y cuando beban algo 
venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos 
recobrarán la salud.

¿Puede tu Ministro, Pastor o Sacerdote beber veneno sin morir? De no ser así, según Jesús, entonces 
seguramente no cree.

Simplemente piensa en ello. Jesús y la Biblia son muy claros respecto a estas cosas. Y tu Ministro, 
Pastor o Sacerdote deberían tener la conexión más cercana a Jesús de todas las personas que 
conoces. ¿Está tu Ministro, Pastor o Sacerdote siguiendo la Biblia? Probablemente no. No hay nadie 
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que conozcas que haga todas estas cosas. No hay un Cristiano en la Tierra que pudiera beber veneno 
sin morir.

La razón por la que tu Ministro, Pastor o Sacerdote ignora la Biblia es porque Dios es imaginario. Si 
Dios fue real, tu Ministro, Pastor o Sacerdote estarían siguiendo la Biblia letra por letra. Y tu 
también.

Prueba #45: Piensa En El Arca De Noé

¿Alguna vez te has tomado el tiempo de leer la historia Bíblica del diluvio? ¿Y alguna vez haz 
pensado lo que la posición de esta historia en la Biblia quiere decir en verdad? Aunque hay muchas 
personas que consideran que la Biblia, así como la historia de Noé, son literalmente verdad, la 
mayoría de las personas educadas e inteligentes entienden que la historia del diluvio es un mito. 
Entienden que la montaña Everest nunca estuvo cubierta en agua, y entienden que el arca no pudo 
haber llevado las millones de especies que ahora se encuentran en la tierra, y entienden que no hay 
evidencia en el ADN que muestre que todos los animales de la Tierra vengan de una sola pareja 
hace unos cuantos miles de años.

Pero hay una parte de la historia del Arca de Noé que merece reconocimiento especial. Nos muestra 
algo sobre Dios que es bastante perturbador a cualquier persona inteligente que se tome el tiempo 
de considerar sus acciones. Esa sección especial es esta:

Dios mató sin sentido a millones de seres humanos y a miles de millones de animales en el diluvio.

¿Cómo sabemos que fue sin sentido? Porque “Dios” se supone que es “todo conocedor” y “todo 
poderoso”. Si Dios existiese, Dios sabría que eso iba a suceder cuando creó a Adán y Eva. Por lo 
tanto, Dios sabía que mataría a millones de personas.

Darnos cuenta de esto nos lleva a una obvia pregunta: ¿Por qué no aceleró Dios la llegada de Jesús 
para evitar esta desgracia del diluvio? ¿O porqué no programó Dios a Adán y Eva cuando los creó 
para que no tuvieramos que llegar a tan horrenda tragedia?

Puede ser que nunca hayas considerado esta pregunta, pero es extremadamente importante. Porque 
el diluvio es una tragedia de la más grande magnitud. Es genocidio, es asesinato en una escala 
global.

La idea de que los Cristianos aceptarían un asesino en masa como su objeto de adoración nos 
muestra algo sobre los Cristianos, ¿o no? Piénsalo – Al (supuestamente) matar a casi todos los seres 
humanos del planeta, el Dios Cristiano es mucho peor que Hitler. Ningún ser “amoroso” y 
“perfecto” puede ser también un asesino a nivel global. Sin embargo los Cristianos lo adoran 
intencionalmente. ¿Por qué?

Si eres un Cristiano, te pediría que simplemente veas dentro de ti hoy. ¿Por qué aceptarías a un 
asesino masivo en tu vida?

Y el diluvio no es el único lugar en donde Dios demuestra estas terribles tendencias hacia el 
asesinato inconsciente. Aquí hay otros ejemplos.

En el libro de Éxodo Capítulo 12 versículo 28, Dios escribe sobre una de sus primeras masacres:

Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había 
mandado a Moisés y a Aarón. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba 
sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo 
primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y 
todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no 
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hubiera un muerto.

Aquí la muerte de los niños vino directamente de la mano de Dios.

En Isaías Capítulo 13, Dios nos dice lo siguiente:

Cualquiera que sea hallado será atravesado, y cualquiera que por ellos sea tomado 
caerá a espada. Sus niños serán estrellado sante ellos mismos; sus casas serán 
saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, 
que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con sus arcos derribarán a los 
jóvenes; no tendrán compasión del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos.

¿Es esta la huella de un Dios “amoroso”?

En Jeremías Capítulo 49, versículos 20 y 21, Dios nos cuenta sobre algo similar:

Por tanto, oíd el plan que Jehová ha acordado acerca de Edom, y las decisiones que ha 
tomado acerca de los moradores de Temán. Ciertamente, a los más pequeños de su 
rebaño los arrastrarán, y los destruirán junto con sus pastizales. Por el estruendo de la 
caída de ellos, la tierra temblará, y el eco de su voz se oirá hasta en el Mar Rojo.

En Oseas Capítulo 13, tenemos otra:

Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada, sus niños serán 
estrellados en pedazos, y abiertas sus mujeres encintas.

En Números Capítulo 31, una más:

Les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por 
consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo 
tocante a Baal-peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, 
pues, ahora a todos los niños varones; matad también a toda mujer que haya tenido 
relaciones carnales con un hombre. Pero dejaréis con vida a todas las niñas entre las 
mujeres que no hayan conocido hombre.

Aquí Moisés, actuando como un agente de Dios, especifica que miles de bebés y niños hombres 
sean asesinados, así como miles de mujeres. La Biblia dice en el versículo 35 que las mujeres 
capturadas que fueron 32 mil, mujeres que no habían estado nunca con un hombre (vírgenes). Este 
no fue un ataque pequeño. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados.

En Deuteronomio Capítulo 3 encontramos esto:

Volvimos, pues, y subimos camino de Basán. Entonces Og, rey de Basán, nos salió al 
encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero me dijo Jehová: “No tengas 
temor de él, porque en tus manos lo he entregado junto con todo su pueblo y su tierra. 
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Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón”. Jehová, 
nuestro Dios, entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su 
pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Tomamos entonces todas sus 
ciudades. No quedó ciudad que no les tomáramos: sesenta ciudades, toda la tierra de 
Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros 
altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las 
destinamos al exterminio, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en cada 
ciudad a hombres, mujeres y niños. Pero nos quedamos con todo el ganado y los 
despojos de las ciudades.

Masacraron a todos los hombres, mujeres y niños en 60 ciudades a petición de Dios.

Inclusive en el “Nuevo Testamento” encontramos el mismo tipo de cosas. En el libro de Mateo, 
Capítulo 2, mezclado con la historia navideña, la Biblia describe la increíble masacre de miles de 
bebés:

Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. 
Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo 
avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra 
por otro camino. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a 
José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá 
hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». 
Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 
Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: «De Egipto llamé a mi Hijo». Herodes entonces, 
cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños 
menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al 
tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, 
cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que 
llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron.

Piensa en las miles de familias que se vieron afectadas por esta masacre. La Biblia describe su 
sufrimiento: lloraron y no pudieron ser consolados. Claro que no podían ser consolados. Si eres un 
padre o madre, sabes exactamente cuan perturbado te sentirías si un agente del gobierno entrara por 
tu muerta una mañana y matara a tus hijos.

¿Por qué haría Dios esto? ¿Por qué querrías tener algo que ver con un terrible asesino como él? 
¿Qué podemos decir sobre las personas que quieren creer en semejante ser? ¿Porqué una persona 
normal, inteligente y ética decidiría “adorar” tan terrible, demente y desagradble “dios”?

Es imposible que un ser “perfecto” y “amoroso” tambien sea tan atroz, demente y despreciable. 
Como persona inteligente, deberías poder ver eso.

Esta imposibilidad nos dice que Dios Es Imaginario.
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Prueba #46: Considera La Apuesta de Pascal

Frecuentemente escucharás a los creyentes hacer la siguiente racionalización:

Supongamos que tienes razón. Supongamos que no hay un Dios. Entonces cuando yo 
muera siendo creyente, no he perdido nada. Simplemente muero, como un hombre que 
dedicó su vida al amor y a la moral. Pero si tú, ateo, estás equivocado y yo estoy en lo 
correcto, tendrás que pasar toda una eternidad en el infierno. Como verás, yo no tengo 
nada que perder, pero tu tienes todo que perder.

A este argumento se le conoce mejor como la Apuesta de Pascal (Pascal’s Wager).

El problema con esta línea de razonamiento es que hay miles de dioses que los humanos se han 
imaginado. Una persona que cree en Alá puede hacer esta aseveración, así como una persona que 
cree en Jehová, así como una que cree en Vishnu. Esta multitud de seres ficticios nos muestra lo 
tonto que es este argumento. No hay manera de saber a cuál dios escoger, porque no hay 
absolutamente ninguna evidencia que indique que alguno de ellos existe.

El hecho es que la religión es un delirio. Todos los dioses humanos son imaginarios. Al creer en un 
dios imaginario, un creyente no ha “perdido nada”. Los creyentes se comprometen a una vida de 
engaños, en lugar de compremeter sus vidas a la realidad.

Los no-creyentes por otro lado, viven vidas morales y llenas de amor sin tener que refugiarse en un 
delirio. Los no-creyentes son seres humanos que aceptan y adoptan a la realidad en lugar de a un 
delirio. Como resultado, viven vidas mucho más sanas.

El hecho de que haya tantos dioses prueba que todos estos dioses son imaginarios. Si en realidad 
hubiera un “dios” todo poderoso, todo conocedor y amoroso de cualquier forma, sería obvio y 
evidente para todos (no solo para algunos) y todos nosotros nos alinearíamos con él. Su existencia 
sería innegable e imposible de ocultar.

Prueba #47: Contempla La Creación

Muchos Cristianos ven nuestro universo, y especialmente la vida en el planeta Tierra, y llegan a la 
conclusión de que lo que vemos es “irreduciblemente complejo”. Desde un punto de vista Cristiano, 
la complejidad de nuestro universo y la vida en la Tierra requiere de un creador inteligente que haya 
inventado todo. Un Cristiano pudiera decir:

Mira lo sorprendente y compleja que es la vida. Mira cuán intrínseco es el ojo humano, 
y el cerebro humano. No hay manera de que el ojo humano y el cerebro se hayan 
generado espontáneamente del lodo. De la misma manera en que un reloj no puede 
aparecer sin un relojero, no hay manera en que toda esta complejidad haya aparecido 
sin un creador inteligente.

Así que tenemos una pregunta que exige una respuesta:

¿Acaso la complejidad de la vida apareció espontáneamente, o requirió de un creador?

Los Cristianos creen que un creador es esencial. Los científicos saben que la idea de un “creador” es 
mitología pura, y que la complejidad proviene de procesos naturales como la evolución. ¿Quién 
tiene la razón?
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La verdad es que puedes contestar esta pregunta tú mismo con un poco de lógica. Aquí hay dos 
opciones:

1. La complejidad de la vida y el universo efectivamente apareció de manera espontánea y sin 
ninguna inteligencia. La naturaleza creó toda la complejidad que vemos hoy. 

2. Un creador inteligente creó toda la complejidad que vemos hoy porque la complejidad 
requiere de inteligencia para ser creada. 

La ventaja de la primera opción es que es auto-contenida. La complejidad apareció 
espontáneamente. No requiere de otra explicación.

El problema con la segunda opción es que inmediatamente crea una imposibilidad. Si la 
complejidad no puede aparecer sin inteligencia, entonces debemos preguntar inmediatamente, 
¿quién creó al creador inteligente?. El creador no pudo aparecer espontáneamente si la complejidad 
requiere inteligencia. Por lo tanto, Dios es imposible.

Al aplicar esta lógica, podemos concluir que Dios Es Imaginario.

Prueba #48: Ve Cómo Se Describe Al Matrimonio En La Biblia

La mayoría de los Cristianos consideran al matrimonio como un acto sagrado creado por Dios en la 
Biblia. Por ejemplo, en esta página, pueden ver a Rick Warring quien dice: “Estoy en contra de 
redefinir el concepto de matrimonio que tiene 5,000 años”. En muchas bodas, escucharán un pasaje 
de la Biblia como Génesis 2:24 el cual se usa para mostrar la perspectiva de Dios sobre el 
matrimonio:

Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola 
carne.

También está el mandamiento que prohibe el adulterio. Si se es selectivo, un Cristiano pudiera 
elegir unos cuantos versos de libros como Efesios, así como se describe en el artículo ¿Qué Dice La 
Biblia Sobre El Matrimonio? (Inglés).

Sin embargo, al hacer esto, el Cristiano está ignorando la rica variedad de tipos de matrimonio 
avalados por Dios y la Biblia.

Por ejemplo, hay muchos ejemplos de poligamia en la Biblia, todos ellos avalados por Dios. El Rey 
David, por ejemplo, tuvo muchas esposas. Siete de sus esposas se mencionan en 1 Crónicas 3:1-5. 
En Hechos 13:22 Dios dice, “He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien 
hará todo lo que yo quiero”. Y muchos otros personajes de la Biblia tuvieron dos o más esposas, 
incluído Jacobo.

El caso de Jacobo (descrito en Génesis capítulos 28, 29 y 30) es fascinante porque muestra algunos 
otros atributos del matrimonio Bíblico. Por ejemplo, Jacobo se gana a su esposa como pago por 
siete años de trabajo. Es un contrato entre Jacobo y el padre de la mujer — la mujer no es más que 
una mera propiedad en una transacción y no tiene voz ni voto al respecto.

Sin embargo, el hombre para quien trabaja Jacobo lo engaña y le entrega a la hija equivocada, y 
corrige el problema al dejar que Jacobo trabaje otros siete años y se gane a su otra hija. Ahora, 
Jacobo tiene dos esposas.

Pero la segunda hija es estéril. Así que ella le da a Jacobo su esclava para que Jacobo se acueste con 
ella y tenga un hijo. Todo esto se hace como parte del plan de Dios y con la intervención activa de 
Dios mismo (por ejemplo, cuando Dios hace que la segunda hija sea estéril).
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La idea de entregar a una esclava para usarse para tener hijos a causa de una esposa estéril también 
se ve en Génesis 16.

Claramente Dios no tiene ningún problema con la poligamia, así como con las relaciones sexuales 
con esclavos.

En Deuteronomio 21:11-13 otra forma de matrimonio Bíblico se describe. Prisioneras mujeres de la 
guerra se pueden tomar como esposas sin el consentimiento de la mujer:

si ves entre ellos una mujer hermosa, y la codicias y la tomas para ti por mujer, la 
meterás en tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido 
de cautiva y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. 
Después podrás llegarte a ella; tú serás su marido y ella será tu mujer.

Deuteronomio 22:28-29 nos muestra otra forma, aún más terrible, de llegar al matrimonio:

Cuando algún hombre halle a una joven virgen que no ha sido desposada, la toma y se 
acuesta con ella, y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de 
la joven cincuenta piezas de plata; ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la 
podrá despedir en toda su vida.

Esta ley aparece no sólo una, sino dos veces en la Biblia. Se repite en Éxodo 22:16.

Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá 
dotarla y tomarla por mujer.

El consejo que la Biblia está dando, es que si quisieras casarte con una mujer, solo tienes que 
violarla y por ley tendrá que casarse contigo.

Nótese que, según la Biblia, el único matrimonio válido es con una mujer quien sea virgen. Esta ley 
está en Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 a 21. Si una mujer no es virgen, deberá ser muerta.

También nótese que si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, tanto el hombre 
que durmió con ella como la mujer deben morir, tal como se describe en Deuteronomio 22:22:

Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos 
morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así extirparás el 
mal de Israel.

¿Por qué ignoran los cristianos todas estas otras formas de matrimonio, que son claramente 
permitidas en la Biblia? ¿Por qué los Cristianos no matan a quienes rompan el mandamiento que 
prohíbe el adulterio así como lo pide la Biblia? Porque Dios es imaginario. Si Dios fuese real, los 
Cristianos harían exactamente lo que la Biblia les dice que hagan.

A cualquier persona racional fuera del Cristianismo, la posición de la Biblia respecto al matrimonio 
demuestra que Dios es imaginario porque la Biblia es tan obviamente ridícula.
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Prueba #49: Mira Quién Habla Por Dios

En la mitología Cristiana, Dios se supone como el creador del universo, todo poderoso y todo 
conocedor. Dios supuestamente se encarnó a sí mismo como Jesús y supuestamente inspiró la 
Biblia. Y aún así, hoy en día Dios se encuentra en completo y absoluto silencio. Por lo tanto, las 
únicas cosas que escuchamos de Dios vienen de personas que hablan en su nombre.

Si quisieras entender que Dios es imaginario, todo lo que tienes que hacer es escuchar a los 
representates de Dios, porque en muchos casos, estas personas son lunáticos. Si en realidad hubiera 
un Dios, y si en realidad tuviera algo que ver con el amor, el silenciaría a estas personas porque son 
una absoluta verguenza.

Aquí hay varios ejemplos en video que demuestran el problema. Miles de ejemplos como estos 
existen en todas partes:

• Pelea de Sacerdotes Ortodoxos en Israel
• Niño Predicador No Conoce La Evolución 
• Los Videojuegos Son Del Diablo 
• Gracias A Dios Por Los Soldados Muertos (Inglés) 
• Pelea De Ortodoxos Y Armenios En Jerusalén (Inglés) 
• Pat Robertson (Inglés)
• Ted Haggard Hablando Mal De Los Homosexuales (Inglés) 
• Paula White (Inglés) 
• Profecía De Guerra Nuclear (Inglés) 
• Evangelizador Loco (Inglés) 
• Frío, Caliente, Tibio (Inglés) 
• Sermón Malo (Inglés) 

Si Dios fuese real, hablaría por sí mismo. El hecho de que Dios no hable, y que permita que 
cualquier lunático hijo de vecina hable “en su nombre”, nos muestra que Dios es bastante 
imaginario.

Prueba #50: Pídele A Jesús Que Aparezca

Prácticamente todos conocen la historia de la muerte de Jesús y su resurrección. La historia se 
resume en el Credo de los Apóstoles. Jesús fue crucificado, murió, y fue enterrado. Descendió al 
infierno. Al tercer día se levantó de entre los muertos.

Solo hay una manera de que Jesús pruebe que se levantó de entre los muertos. Se le tuvo que 
aparecer a la gente. Por lo tanto, hay varios lugares en la Biblia que describen las apariciones de 
Jesús después de su muerte:

• Mateo capítulo 18 
• Marcos capítulo 16 
• Lucas capítulo 24 
• Juan capítulos 20 y 21 

1 Corintios 15:3-6 provee un buen resumen de esos pasajes, esto lo escribe Pablo:

Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después 
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apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y 
otros ya han muerto.

Como puedes ver en este pasaje, Jesús se le apareció a cientos de personas en varias ocasiones.

Siendo Como Pablo

Cuando vemos 1 Corintios 15:3-6, nos viene una pregunta a la mente — ¿Por qué dejó Jesús de 
hacer estas apariciones? ¿Por qué Jesús no se aparece hoy en día?

Es realmente extraño. Obviamente Pablo se benefició de su encuentro personal con el Cristo 
resucitado. Por la visita personal, Pablo pudo ver por sí mismo la verdad de la resurección, y pudo 
hacerle preguntas a Jesús.

Entonces… ¿Por qué no se le aparece Jesús a todos y prueba que ha resucitado, así como se le 
apareció a Pablo? No hay nada que detenga a Jesús de materializarse en tu cocina esta noche y que 
tenga una conversación personal contigo. Y si lo piensas, Jesús realmente necesita aparecerse ante 
cada uno de nosotros. Si Pablo necesitó una visita persona de Jesús para saber que había resucitado, 
¿por qué tu no?

Es una pregunta importante por las siguientes razones:

• La Biblia nos dice que Jesús se le apareció a cientos de personas. 
• Por lo tanto sabemos que está bien que Jesús se le aparezca a las personas — no les quita su 

libre albedrío, por ejemplo — porque estuvo bien que Jesús se le apareciera a cientos de 
personas. 

• Sabemos que sería fácil para Jesús aparecerse ante todas las personas a través de la historia, 
ya que Jesús es todopoderoso y atemporal. 

• Sabemos que, si Jesús se le apareciera a todos, sería de muchísima ayuda. Podríamos todos 
saber, personalmente, que Jesús ha resucitado y que Jesús es Dios. Si Pablo (y todas las otras 
personas de la Biblia) necesitaron un encuentro personal para saber que Jesús había 
resucitado, ¿por qué no tu y yo? 

• Sin embargo, todos sabemos que Jesús no se le ha aparecido a nadie en 2,000 años. 

En otras palabras, no hay nada que detenga a Jesús de aparecerse frente a ti, y hay varias buenas 
razones por las que debería hacerlo.

Además, Jesús promete que se te aparecerá. Todo lo que tienes que hacer es rezarle a Jesús de esta 
manera: “Querido Jesús, porfavor aparécete ante nosotros, así como hiciste con Pablo y otros 500, 
para que podamos ver la evidencia de tu resurección. En tu nombre lo pedimos, amen”.

Aquí está lo que Jesús nos prometió en la Biblia:

En Mateo 7:7-11 Jesús dice:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de 
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?
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En Juan 14:14:

Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.

En Mateo 18:19-20:

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Jesús está realmente entre nosotros. Así que ya está aquí, supuestamente. Sin embargo cuando le 
rezamos para que se materialice físicamente, como lo hizo con cientos de otros, nada sucede.

¿No te parece extraño que nada suceda, dado que Jesús nos prometió que algo sucedería? ¿No te 
parece raro que nada suceda cuando, supuestamente, Jesús está aquí mismo con nosotros, y 
materializarse sería trivial para él? ¿No es extraño que nada suceda cuando, supuestamente, Jesús 
alegremente se le apareció a cientos de otras personas?

Lo que encontrarás, si piensas al respecto, es que la situación que tenemos aquí es el tipo de 
situación no-ambigua que se describe en la Prueba #9. Hemos creado una situación donde la 
coincidencia no puede “responder” la oración. La única manera para que esta oración sea 
respondida es que Jesús realmente, sin ambiguedad, se materialice. En esta situación, también 
sabemos que:

1. Es insignificante para Jesús el materializarse. 
2. Habría muchos beneficios si Jesús se materializara. 
3. Jesús supuestamente se ha materializado ante otros humanos. 
4. Jesús ha prometido responder nuestras oraciones de que se materalice. 

¿Cómo explicamos el hecho de que esta oración no tenga respuesta, sin importar quién rece, a pesar 
de que Jesús ha prometido que responderá nuestras oraciones?

Al pensar en ello, te darás cuenta que la historia de Pablo en la Biblia es falsa. Simplemente toma la 
historia de Pablo como cualquier juez en una corte. Lo que sugiere la historia de Pablo en 1 Cor 15 
no tiene precedente – un hombre muerto por tres días con heridas mortales regresa a la vida. Sin 
embargo no hay ninguna evidencia de que eso es cierto, y hay muchas explicaciones alternativas 
para lo que dice Pablo. Pablo puede estar inventando esta historia, Pablo pudo haber alucinado o 
pudo haber soñado el encuentro, Pablo pudo haber visto a un impostor, etc. Además, nadie ve a 
Jesús hoy en día, aun cuando sería trivial y obvio que Jesús se le apareciera a las personas así como 
lo hizo con Pablo, y que Jesús ha prometido en la Biblia que responderá nuestras oraciones.

¿Y qué sobre la famosa declaración de Jesús en la Biblia, “Dichosos los que creen sin haber visto”? 
De lo que te das cuenta es que esta declaración crea el perfecto engaño para un fraude. Digamos que 
eres Jesús, eres un ser humano normal, te das cuenta que te vas a morir (todos se dan cuenta) y 
quieres encubrir este hecho. Esto es lo que dirías: “Dichosos los que creen sin haber visto”. Lo que 
en realidad estás diciendo es, “la manera en que les voy a mostrar que existo, es no mostrándoles 
que existo”.

Para cualquier otra cosa en el universo, la manera en que sabemos que existe es porque esa cosa 
provee evidencia de su existencia. Si no hay evidencia para la existencia de algo, lo llamamos 
imaginario (Ej. los duendes). Pero con Jesús, la falta de evidencia se convierte en evidencia. 
Bastante listo, pero obviamente un fraude.

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     113



Si la resurección fuese cierta, entonces Jesús estaría respondiendo oraciones así como promete en la 
Biblia. Aparecería cuando la gente rezara por ello. La razón por la que no aparece es sencilla: Tanto 
Jesús como Dios son imaginarios.

DiosEsImaginario.com                                                                                                                     114


	Prueba #1: Intenta Rezar (Orar)
	Prueba #2: Analiza Estadísticamente La Oración
	Entendiendo las Racionalizaciones:

	Prueba #3: Observa A Los Dioses De La Historia
	Entendiendo Las Racionalizaciones

	Prueba #4: Piensa En La Ciencia
	Prueba #5: Lee La Biblia
	Prueba #6: Considera El Plan De Dios
	Prueba #7: Entiende El Espejismo de la Religión
	[Fuente: "Entendiendo el Islam", de Yahiya Emerick, Alpha Press, 2002]

	Prueba #8: Piensa Sobre Las Experiencias Cercanas A La Muerte
	Prueba #9: Entiende La Ambigüedad
	Prueba #10: Observa La Canasta De Ofrendas
	Entendiendo Las Racionalizaciones:

	Prueba #11: Date Cuenta Que No Hay Evidencia
	Entendiendo Las Racionalizaciones:

	Prueba #12: Ve La Magia
	Prueba #13: Observa La Esclavitud
	Entendiendo las Racionalizaciones

	Prueba #14: Examina Los Milagros De Jesús
	Entendiendo las Racionalizaciones

	Prueba #15: Examina La Resurección De Jesús
	Entendiendo Las Racionalizaciones

	Prueba #16: Contempla Las Contradicciones
	Entendiendo Las Racionalizaciones

	Prueba #17: Piensa En Los Duendes
	Prueba #18: Imagina El Cielo
	Prueba #19: Date Cuenta Que Ignoras A Jesús
	Prueba #20: Presta Atención A Tu Iglesia
	Prueba #21: Entiende El Mensaje Central De Jesús
	Prueba #22: Cuenta A Todas Las Personas Que Dios Quiere Asesinar
	Prueba #23: Analiza Las Bendiciones
	Entendiendo las Racionalizaciones:

	Prueba #24: Pregúntate Porqué La Religión Causa Tantos Problemas
	Prueba #25: Entiende La Evolución Y La Abiogénesis
	Entendiendo las Racionalizaciones:

	Prueba #26: Date Cuenta Que El Autor De La Biblia No Es “Todo-Conocedor”
	Prueba #27: Piensa En La Vida Después De La Muerte
	Entendiendo las Racionalizaciones.

	Prueba #28: Nota A Cuántos Dioses Rechazas
	Entendiendo las Racionalizaciones.

	Prueba #29: Piensa En La Comunión
	Prueba #30: Analiza El Machismo De Dios
	Prueba #31: Entiende Que La Religión Es Superstición
	Prueba #32: Habla Con Un Teólogo
	Prueba #33: Contempla La Crucifixión
	Prueba #34: Examina Tu Seguro De Gastos Médicos
	Prueba #35: Date Cuenta De La Miopía De Jesús
	Prueba #36: Date Cuenta Que Dios Es Imposible
	Prueba #37: Piensa En El ADN
	Prueba #38: Analiza Los Divorcios Entre Cristianos
	Prueba #39: Date Cuenta Que Jesús Era Incongruente
	Prueba #40: Entiende Las Motivaciones Cristianas
	Prueba #41: Piensa Sobre Dios Y Baal
	Prueba #42: Escucha Cuando “Dios Habla”
	Prueba #43: Date Cuenta Que Un “Dios Oculto” Es Imposible
	Prueba #44: Observa A Tu Ministro, Pastor O Sacerdote
	Prueba #45: Piensa En El Arca De Noé
	Prueba #46: Considera La Apuesta de Pascal
	Prueba #47: Contempla La Creación
	Prueba #48: Ve Cómo Se Describe Al Matrimonio En La Biblia
	Prueba #49: Mira Quién Habla Por Dios
	Prueba #50: Pídele A Jesús Que Aparezca

