
Casas de Adoración

La Ciencia Aumenta su Evidencia de Dios
Las dificultades para que la vida exista en otro planeta aumentan. Sugiere esto un Diseño Inteligente?

https://www.youtube.com/watch?v=ZeIaZRptoBE
https://www.youtube.com/watch?v=ZeIaZRptoBE


1966

En 1966 la revista TIME [TIEMPO] se 

preguntó si ‘Dios Estaba Muerto?’ [‘Is God

Dead?’] en su portada y temas internos.
Presenta: Eric Metaxas, autor y maestro de la Universidad Prager.



Lo más que aprendemos acerca de nuestro 

universo, lo más que la hipótesis de que existe 

un Creador aumenta en credibilidad como la 

mejor explicación de porqué es que estamos 

aquí.
Dr. John Lennox, Profesor de Matemáticas, Universidad de Oxford.



Los únicos dos 

“criterios” de Sagan 

para la vida en un 

planeta eran: 1. La 

estrella (sol) 

adecuada y 2. Un 

planeta a la 

distancia adecuada

de esa Estrella.

Conforme nuestro conocimiento del universo se 

incrementa, queda claro que existen mucho más 

factores necesarios para que exista vida, no se 

diga para que exista vida inteligente, que 

aquellos que Carl Sagan supuso.



Peter Schenkel

A la luz de nuevos hallazgos y estimaciones, 

deberíamos de admitir calladamente que las 

estimaciones tempranas pudieran no ser válidas. 
Peter Schenkel.



Actualmente existen más de 200 parámetros 

conocidos necesarios para que un planeta 

sostenga vida, y cada uno de ellos ha de ser 

cumplido a la perfección.



El único parámetro que Metaxas ejemplifica es 

aquel de la importancia de Júpiter como el 

escudo que protege a la tierra de grandes 

impactos de cometas (por razones de tiempo 

pues su presentación dura 5 min. con 43 seg.)



El haberse presentado todos estos >200 factores 

necesarios para que exista vida sobre la tierra al 

azar equivale al imposible de obtener la misma 

cara de la moneda unas ‘10 con 18 ceros’ veces.



La apariencia de diseño es abrumadora.
Paul Davies, Físico Teórico.



Las estimaciones aleatorias en contra de que 

exista vida en el universo son sorprendentes.
Eric Metaxas, Autor y Conferencista, Universidad Prager.



Hablando acerca del existir:

Es acaso posible que una Tierra capaz de 

sostener vida haya desafiado las inconcebibles

dificultades por pura casualidad?



after The 

Beginning! 

[That Hoyle calls: 

The ‘Big Bang’]

Los valores de las cuatro fuerzas fundamentales: 

1. De Gravedad, 2. Electromagnética, 3. Fuerte Nuclear, 

4. Débil Nuclear;

fueron determinados en menos de una millonésima de 

segundo después de El Principio [al que Hoyle llama: El 

‘Big Bang’]



Cada una de estas fuerzas ha de guardar un preciso 

balance con las otras ya que con la más ligera variación el 

Universo no existiría. Por ejemplo: La fuerza Fuerte Nuclear 

ha de guardar una precisa proporción en relación con la 

fuerza Electromagnética para que el Universo exista.



Mi ateísmo se sacudió grandemente con estos 

descubrimientos.
Fred Hoyle, Astrónomo, acuñó la frase “Big Bang”.



Hasta que momento sería justo admitir que es la ciencia 

misma la que sugiere que no podemos haber sido el 

producto de fuerzas aleatorias?



Sin duda alguna el argumento del balance 

preciso fue el más poderoso argumento del grupo 

opositor (Christopher Hitchens, Ateo).



Ciertamente, la ciencia estudiada objetivamente conduce a 

DIOS!


