
Dedicatoria:

Esta obra va dedicada a todos los discípulos del Maestro;
a aquellos que llevan poco tiempo en los caminos de la fe y 
también a aquellos que llevan mucho tiempo perseverando...
Para que puedan defender su fe, no sólo con argumentos 
espirituales y no sólo con experiencias sobrenaturales, 
sino también con argumentos científicos y retóricos.
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Prefacio:

En la actualidad, la fe cristiana recibe numerosas críticas, cuestionamientos 
y ataques de parte de todo tipo de personas y grupos, los cuales por diversos 

motivos, se esfuerzan por desprestigiarla, desacreditarla, refutarla, 
anularla, e incluso destruírla...

Movimientos laicos, agnósticos, ateístas, antiteístas, organizaciones 
masónicas, miembros del lobby gay, algunos movimientos feministas y 

grupos antisemitas, son sólo algunos ejemplos de grupos organizados que 
argumentan ferozmente en contra de los fundamentos de la fe cristiana.

Es un hecho que la fe en los tiempos modernos tiene a muchos enemigos, 
los cuales la atacan en sus tres dimensiones (la espiritual, la textual y la 
institucional) con poderosos argumentos, que atemorizan y que logran 

silenciar fácilmente a cualquier cristiano.

El cristiano moderno transita inseguro y temeroso por la vida, 
ocultando su credo, ya que no sabe cómo defenderlo con argumentos 
sólidos; incluso lucha consigo mismo, tiene conflictos existenciales 

y duda de su fe, al oír las críticas al cristianismo...

Al comenzar esta obra literaria, me dediqué a buscar aquellos argumentos
que se utilizan para atacar a nuestra fe, leyendo libros sobre ateísmo,

leyendo foros, comentarios de noticias, tratados laicos y 
artículos anti-cristianos; así como entrevistándome personalmente 

con ateos férrimos y hombres de ciencia.

Reuní hasta cuarenta y nueve poderosos argumentos anti-cristianos
y en base a ellos escribí:

LA DEFENSA DE LA FE.
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1.- Dios no creó el Universo, sino que el Universo se formó 
gracias al Big-Bang.

El Big-Bang no contradice a la versión bíblica de la creación, así 
que este no es un argumento válido.
Génesis 1:3 dice "Entonces dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz."
Dios programó la creación del universo, tal como un 
programador informático desarrolla un software. SEA LA LUZ 
fue el inicio del programa, fue el Big-Bang del Universo,
y fue calculado y calibrado matematicamente a la perfección, 
para que no se colapsara después. En física este hecho se puede 
corroborar mediante una serie de cálculos.

2.- Las leyes de la física hicieron que el Universo se creara 
sólo, por lo tanto no fue necesario la existencia de un Dios 
para la creación del Universo. 
Lo dijo S. Hawking, el científico británico mundialmente más 
reconocido, después de Einstein.

De acuerdo, el universo se creó gracias a las leyes...
¿De dónde salieron esas leyes? ¿Sólo existen porque sí?
Albert Einstein era judío y creía en la existencia de un ser 
creador. Él dijo: "No hay leyes sin un legislador.”

Las leyes de la física no existen porque sí nada más, no pudieron 
aparecer de la nada. El caos no genera el orden y menos de forma 
aleatoria o espontánea.
Alguien las formuló y alguien programó a la energía y a la 
materia, para que se comportaran de acuerdo con estas leyes.

La Biblia lo confirma en Salmos 33:6 y Juan 1:1-3.
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3.- Si Dios creó al Universo, ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde 
viene?

Dios no es un ser creado, sino un ser creador.
Preguntarse quién o qué hubo antes de Dios es ridículo, ya que 
Dios inventó y creó el tiempo también.

En Juan 4:24 dice "Dios es espíritu" y en Génesis 1:2 
"El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas". 
También en Salmos 90:2 dice: "Antes que naciesen los montes y 
formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la 
eternidad, tú eres Dios."
Además de esto, existen numerosos pasajes que explican que 
Dios es un ser Eterno. (sin tiempo, o fuera del tiempo)
En nuestra dimensión espacio-tiempo, toda la materia y la 
energía está sujeta a las leyes de la física; a las leyes del tiempo y 
del espacio. La dimensión temporal (4ªdimensión), que hace que 
todo tenga movimiento, un inicio y un final y que los sucesos 
ocurran sucesiva- y linealmente, aplica solamente para aquello 
que se encuentra dentro de la dimensión espacio-tiempo, osea 
nuestro universo físico conocido.
Pero Dios no pertenece a esta dimensión, ya que es espíritu. 
No tiene límites de tiempo ni de espacio. Sus dimensiónes son 
atemporales e infinitas. Dios no está sometido bajo sus propias 
leyes, sino que es el Creador de estas leyes y está por encima de 
ellas. Para él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, solo la 
eternidad infinita.
Dios inventó el tiempo para darle movimiento a la materia. 
Inventó un principio y un final para las cosas; pero en la 
dimensión de él, eso no existe, él nunca tuvo un inicio, ni tendrá 
un final.
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4.- El universo se formó a lo largo de miles de millones de 
años y no en 7 días.

Pues claro que no se cuenta en días terrestres, antes de que 
existiera nuestro planeta, no podían contarse sus días.
El concepto de "día" es relativo al punto en el espacio que te 
encuentres, o en términos más prácticos, depende del planeta en 
donde te encuentres parado. (un día en Mercurio, son dos meses)
El tiempo es relativo en el espacio y si estás en el borde de un 
agujero negro, el "día" puede durar una eternidad.
Salmos 90:4 "Pues mil años delante de tus ojos son como el día 
de ayer, que pasó. Son como una de las vigilias de la noche."
2ª Pedro 3:8 dice "Pero, amados, una cosa no paséis por alto: 
que delante del Señor un día es como mil años y mil años como 
un día."
Dios en su dimensión espiritual no contó los primeros 7 días 
guiándose por nuestro sol; evidentemente que no, pues aún no 
existía el sol en el principio. Además, Dios es un espíritu eterno-
atemporal.
La referencia de los 7 días en el Génesis, representan las 7 
etapas, o Eones del diseño de nuestro de nuestro planeta en 
particular.
Toda la descripción del principio del mundo fue redactada de 
manera muy resumida y simplificada, para que los hombres 
primitivos que desconocían las ciencias físicas y astronómicas, 
pudieran hacerse de una idea, a grandes rasgos, de cómo fue el 
proceso. No se explica en detalle la formación del universo; solo 
se da indicios de que hay varios "ambientes" y que el Espíritu de 
Elohím provoca una explosión de luz inicial, a partir de la cual 
todo comienza a crearse.
También puede ser que Dios se haya "sentado en su escritorio" y 
haya tardado 168 horas en diseñar el programa del Universo, 
dándole arranque en el día séptimo.
Sea como haya sido, no podemos decir que el texto miente, ya 
que nuestra capacidad de interpretarlo puede ser muy limitada.
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5.- No tiene sentido que Dios haya creado primero la tierra y 
las plantas y recien al cuarto día haya creado las estrellas, el 
sol y la luna.

Pues claro, si lo vemos de un modo mecánico y físico-químico, 
es imposible en ese orden, pero cuando uno diseña un software o 
videojuego, puede comenzar a diseñar cada etapa en el orden que 
uno quiera, siempre y cuando al final conecte todo para que al 
arrancar el programa, este funciones correctamente.
Así mismo cuando uno hace un plano de una casa, puede 
comenzar por donde uno lo desée y terminar también por donde 
uno lo prefiera. La construcción en sí, se hará después en el 
orden que sea necesario.
Podemos imaginar a Dios como un artísta, diseñando diferentes 
cosas y conjugándolas todas, para finalmente dar inicio al 
programa terminado, y sentarse a contemplar su arranque, todo 
perfecto y bien calculado.

Genesis 2 dice: "Así fueron terminados los cielos y la tierra y 
todos sus ocupantes.
El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó 
en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios 
bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su  
obra de creación que Dios había hecho."

6.- La vida surgió espontáneamente en océanos primitivos, 
gracias a la radiación y otros factores.

Esto no contradice directamente el relato del génesis, pues dice 
en el verso 20 
"Entonces dijo Dios: "Produzcan las aguas innumerables seres 
vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda 
del cielo."
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