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Hay dos posibles razonamientos: 

  

El razonamiento de un ateo. 

 

1. PERFECTOS con lo cual Dios dejaría de ser único.         

2.  IMPERFECTOS con lo cual Dejaría de ser perfecto. 

3. Conclusión: DIOS NO EXISTE. 

  

Razonamiento bíblico del planteo. 

  Eclesiastés 7:29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre 

recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 

  En referencia, el Génesis nos declara que Dios hizo al hombre a su imagen, 

conforme a su semejanza, un ser libre con capacidad para decidir  sin coacción y con 

poder de determinación, con emociones, voluntad e intelecto, con una moralidad 

intrínseca, y un área inmaterial innegable como el espíritu y el alma, siendo por tanto la 

imagen más semejante de Dios (Perfecto), en esencia, la imagen de Dios es lo necesario 

para que el hombre pueda relacionarse con Él y en función, la imagen de Dios es en el 

hombre el ejercicio de dominio y señorío por sobre el resto de la creación. 

  Jesús en Juan 10:34-35 citando Salmos 82:4-6, refirió que los hombres por 

autoridad divina son representativamente como ¨dioses¨, definiendo a aquellos que 

tienen un nombramiento por decreto divino, algo netamente semántico. En Éxodo, 

Moisés es constituido como Dios, por ser un representante de El ante faraón ¨…Mira, yo 

te he constituido dios para Faraón.¨ Ex 7.1. De hecho, la serpiente astuta en el huerto de 

Edén, distorsiona el concepto de la imagen de Dios en el hombre, tornándola 

¨incompleta¨ e ¨inconclusa¨, ¨perfectible¨ a modo engañoso al afirmar seréis ¨dioses¨  e 

¨imperfectible¨ en modo real, reconstruyendo lo que sería un nuevo y falso paradigma 

para el hombre: solamente comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, 

seréis como ¨Dios¨ (Gen 3.1-6, 5.1). 
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  Pablo también utiliza el término “imagen” para darnos a entender que el plan de 

Dios fue restaurarnos por completo, y el fin de su propósito eterno es que seamos 

conformes a la imagen de su Hijo (Ro. 8.29). Previo a esta formidable declaración 

apostólica, Pablo advierte que por un hombre (Adán) entró el pecado y la muerte, por su 

transgresión reinó el pecado y vino la condenación y por su desobediencia muchos 

fuimos constituidos pecadores (Ro. 5.12,17-19), está ¨infección¨ letal a perturbado la 

¨imagen¨ del hombre ¨original¨, la cual viene a ser restaurada plena y eficazmente por el 

postrer Adán, Cristo mismo. 1 Cor 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer 

hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

  Es así que el hombre fue hecho perfecto (sin pecado, con emociones, libre 

voluntad,  intelecto, con alma y espíritu), siendo este, el reflejo de la imagen de Dios en 

medio de una creación excelentísima y por sobre esta.  

  Suponiendo que Dios hubiese creado al primer hombre como un ser ¨imperfecto¨ 

¿Qué imagen de Dios portaría este? El Génesis estaría en problemas para resolver esto. 

El resultado sería tan vano, que la labor de Satanás en arruinar la condición del hombre 

no hubiese sido necesaria, ¨Dios habría sido el autor de la primera imperfección¨. El 

hombre sería ¨secundariamente¨ el ¨culpable¨ de todos sus delitos, pudiendo señalar por 

causa efecto, la antesala de su fracaso. Siguiendo este esquema, la redención de Dios al 

hombre dejaría de ser un acto de gracia para convertirse en un ¨mea culpa¨ divino. 

Sin embargo el mensaje visto en el video, plantea un argumento en cadena que 

pareciera ser una escalera de pensamientos lógicos armada con peldaños consecuentes 

uno con el otro.  Veamos: ¨Dios crea de la nada. Dios crea al hombre perfecto. El 

hombre es creado en tal condición. Dios por lo tanto deja de ser único. Por lo tanto 

deja de ser Dios, por lo tanto su existencia carece de sentido lógico, por ende, pensar 

en Dios es pensar en algo o alguien inexistente.¨ 

  En primer lugar, la lógica del pensamiento es inválida, porque se cometen varias 

falacias en la proposición presentada: 

1. Falacia de petición de principio (petitio principii), justamente lo que debiera 

probarse es que Dios deja de ser único por crear al hombre, ya que tal 

declaración en si misma, incluye la proposición a ser probada.   

 

2. Falacia Non sequitur: ya que se presenta un razonamiento consecuente que 

plantea bases lógicas débiles para conclusiones importantes. Se afirma que Dios 

no existe porque al crear al hombre ¨perfecto¨ deja de ser único, pero no hay 

pautas filosóficas ni teológicas importantes, ni siquiera correlativas para que la 

creación del hombre haga de Dios uno ¨mas¨ entre otros ¨perfectos¨. 

 

3. Falacia ad ignoratiam: por desconocimiento teológico, el autor del video 

siguiendo cierta filosofía, utiliza ¨preconceptos¨ sobre términos teológicos, para 

reordenarlos en su ¨escalera evolutiva¨ desde el ¨pensamiento a la inexistencia 

de Dios¨.  

En la utilidad de palabras tales como Dios, 

Creador, perfección, único (aseidad) y otras 

tantas más, dentro del contexto de discusión, 

la connotación transmitida a tales términos, 

carecen de contenido y concepto teológico, y 

desde esa perspectiva errónea se los utiliza como 

si así fuesen. Por ejemplo: el autor considera 



¿Puede un ser perfecto crear otros seres? 

 

que ¨Dios dejó de ser único porque creó al hombre perfecto¨, el problema es que 

términos como perfectos, creación y aseidad dentro del contexto teológico asumen 

las ¨diferencias¨ conceptualmente necesarias para que el planteo del autor evidencie 

esas fallas. Si se utilizan términos con conceptos teológicos para intentar refutar una 

verdad en un modo no teológico, debe respetarse el sentido que el contexto indica, si no, 

la falacia cae de maduro. 

  En segundo lugar, el concepto creacionista bíblico es un paradigma al que el 

autor del video decidió obviar. La creación por si mismo da por sentado que el Creador 

es por encima de lo creado, superior y diferente cualitativamente, en orden, en 

naturaleza y por necesidad. El hombre no lo convierte a Dios en ¨mas¨ poderoso o uno 

¨mas¨ entre otros. El ser creador no hace a Dios incompleto o necesitado. El 

pensamiento bíblico presupone a Dios para poder explicar al hombre, en la Biblia nunca 

se habla de la imagen divina en el hombre, si no que siempre dice que el hombre fue 

hecho a imagen de Dios.  

Desde esta perspectiva, como causa final, la creación del hombre fue la 

manifestación de la gloria de Dios, el hombre es en propósito declarado como el apóstol 

Pablo declara:  ¨pues él es imagen y gloria de Dios…¨ 1 Cor 11.7b. Siendo así, es 

inconfundible Dios en su papel de Creador con su –creación- más excelsa, el hombre, 

imagen y gloria de Dios, perfecto en moral y espíritu, sin estorbos para relacionarse con 

Dios y con capacidad para ser señor (por designación divina Gn 1.28) de todo lo creado. 

¨…Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los 

hice.¨ Is 43.7 

   En tercer lugar, el autor asume la aseidad de Dios desde una perspectiva ontológica 

errada, ¿Acaso Dios no puede ser independiente de su creación? El hecho de que Dios 

sea autosuficiente, auto existente e independiente de todo lo creado lo hace el ser único; 

aparte de Dios todo es creación, y esto no designa a Dios como creador o fuente del mal 

si no como quien hace posible todo aquello que existe aparte del Él ¨…Señor, digno eres 

de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas.¨ Apc 4.11.  

Por eso el ser de Dios es único, porque no necesita ni podría necesitar de la creación, 

pero si, todo necesita de Él para existir, depender y subsistir ¨…Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en 

él subsisten.¨ Col 1.16-17. Dios es siempre el que es, independiente de todo lo creado y 

más allá del designio y propósito por cual lo haya creado. Y no por lo creado, Dios deja 

de ser quien es en una superioridad excelentísima, causal y sostén de todo. ¨…Todas las 

cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.¨ Jn 1.3 

 Dios es conocible y sus consejos y sabiduría son escrutables, por ende, el argumento 

comodín
i
 es un auto respuesta al vacio teológico que fomenta el autor del video.  

                                                             

i El Argumento comodín es un argumento que carece de lógica, porque está basado en el 

silencio, y hace referencia al inescrutable del consejo de Dios, a lo no conocible de Él o 

que solo le pertenece a su eterno saber. No es ilógico pensar que hay una esfera de 

conocimiento que le pertenece solo a Dios, pero no es válido argumentar desde esta 

esfera. De todas maneras, resalta aquí como dentro de lo conocible de Dios hay 

respuesta, razón y lógica para cualquiera que lo demande, porque Dios se dio a conocer. 
 


