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El Argumento Cosmologico



El Argumento de 



Los Ateos dicen
•Los Cristianos creen que Dios es un 
ser no-contingente (no tiene 
principio ni fin). 

•Pero el pensamiento de que un Dios 
que no tiene causa es absurdo. 

•Por consiguiente, el concepto de 
Dios es irracional



Los Ateos dicen

•La ley de causa y efecto, 
demanda que todo debe tener 
una causa.  

•Por consiguiente, Dios debe tener 
una causa.



•Los cristianos creen que Dios es 
un ser eterno (sin causa) creador 
(causa). 

•Si esto es absurdo entonces 
también el pensamiento ateo. 

•¿Por qué? Porque ellos dicen que 
el universo no tiene causa sino 
que es el producto de un sin 
número de eventos.



Entonces la verdadera pregunta es 
¿que es eterno? 

Dios
o

El universo



El Argumento Teleológico



Copos de Nieve



Kenneth G. Libbrecht 
 es profesor de física en el 
Instituto de Tecnología de 
California (Caltech). Ken 

estudia la dinámica 
molecular del crecimiento 

cristalino, que incluye 
cómo los cristales de hielo 
crecen a partir del vapor 

de agua, que es 
esencialmente la física de 

los copos de nieve.



“Me gusta pensar en esto como una nueva 
forma de escultura de hielo, excepto que no 

estoy tallando un bloque inicial de hielo, sino 
que estoy desarrollando una estructura 

deseada mediante la adición de vapor de 
agua. Estoy obligado por las reglas del 

crecimiento del hielo, por supuesto, así que 
no puedo forjar ninguna forma arbitraria. 
Pero puedo hacer algunos copos de nieve de 

aspecto fino.” 



“Me gusta pensar en esto como una nueva 
forma de escultura de hielo, excepto que no 
estoy tallando un bloque inicial de hielo, 
sino que estoy desarrollando 

una estructura deseada mediante la 
adición de vapor de agua. Estoy obligado por 

las reglas del crecimiento del hielo, por 
supuesto, así que no puedo forjar ninguna 

forma arbitraria. Pero puedo hacer algunos 
copos de nieve de aspecto fino.” 



“Me gusta pensar en esto como una nueva forma 
de escultura de hielo, excepto que no estoy 

tallando un bloque inicial de hielo, sino que 
estoy desarrollando una estructura 

deseada mediante la adición de vapor de 
agua. Estoy obligado por las reglas 

del crecimiento del hielo, por 
supuesto, así que no puedo forjar 

ninguna forma arbitraria. Pero puedo 
hacer algunos copos de nieve de aspecto fino.” 
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Carl Sagan
Astrónomo, Cosmólogo, Astrofísico, Astrobiólogo



Carl Sagan
Astrónomo, Cosmólogo, Astrofísico, Astrobiólogo

Argumentaba que cualquier 
mensaje del espacio era 

suficiente para comprobar 
que existían seres 

inteligentes en el universo



Carl Sagan
Astrónomo, Cosmólogo, Astrofísico, Astrobiólogo

“El contenido de 
información de una célula 
simple se ha estimado en 
alrededor de 10 a los 12 

bits de potencia, comparable 
a alrededor de cien millones 

de páginas de la 
Enciclopedia Británica.”



El Argumento de la Moralidad



“Si Dios es 
Omnipotente, y 

bueno,  por qué existe 
la maldad. 

Esto quiere decir que 
Dios no es 

Omnipotente, dado a 
que no es capaz de 

eliminar la maldad.”

J.L.Mackie
Filosofo Australiano



Es necesario entonces clasificar que 
debe existir algo bueno fuera de la 

esfera del hombre.

Lo cual, demandaría que lleguemos a la 
conclusión que la maldad que existe es 

definida por el hombre.

Lo que algunos hombres consideren 
maldad en algún lado del mundo en 

otro no lo es.



No tendrá sentido que 
“lleguemos a ser mejor” si 

simplemente “estamos 
siendo mejor”


