
Resumen 

¿Significa el hecho de que hay muchos dioses falsos en el mundo religioso que el Dios de los 
cristianos también debe serlo? 

«Creo en un dios menos que usted» 
Kyle Butt 

Cuando se hace una búsqueda (por ejemplo, en YouTube) en cuanto a los «Mejores argumentos 
ateístas», aparecen varios videos que incluyen el dicho popular que los ateos frecuentemente 
repiten: «Yo solamente creo en un dios menos que usted». ¿Qué quieren decir los ateos con este 
argumento? Ellos listan varios «dioses» como Zeus, Poseidón, Visnú, Buda, Horus y Apolo. 
Luego dicen algo como esto: «Dígame por qué no cree en estos dioses, y yo usaré las mismas 
razones para decirle por qué no creo en el suyo». 

El problema con este «argumento» es que no es un argumento bueno en absoluto. Esto es 
simplemente un juego de palabras que, al considerarlo cuidadosamente, se puede ver que no es 
una razón lógica para nada. La idea que presenta es que, ya que hay muchas respuestas 
incorrectas, entonces todas las respuestas deben ser incorrectas. De hecho, el enunciado implica 
que la respuesta de «uno menos» es el siguiente paso en la secuencia. Pero consideremos esto. Si 
realmente existiera solo una respuesta correcta, entonces todas las demás serían incorrectas. Por 
ejemplo, alguien pudiera argumentar: «Usted no cree que 2+2 es igual a 5, 6 o 7. Por ende, 2+2 
no tiene una respuesta. Yo solamente creo en una respuesta menos que usted». El problema con 
este razonamiento es fácil de entender: Ya que existe una respuesta única, entonces el argumento 
de «uno menos» descarta la única respuesta correcta. 

Como una ilustración adicional, considere que, cuando Thomas Edison inventó el foco de luz, 
dijo que después de probar 10 000 filamentos diferentes, no había fallado; solamente había 
descubierto 10 000 cosas que no funcionan en un foco de luz. Ahora, suponga que alguien dijera: 
«Dígame por qué esos 10 000 filamentos no funcionarán, y yo entonces le diré por qué el 
filamento que dice que funcionará tampoco lo hará». Otra vez, el problema con esta clase de 
razonamiento es evidente. Las características de los filamentos que no funcionan son obviamente 
diferentes a las características del filamento que funciona. 

Sí, puede ser verdad que los ateos creen en un dios menos que los cristianos. Pero el hecho es 
que no hay ningún otro dios que sea como el Creador omnipotente, omnisciente, omnibenévolo 
que vino a la tierra en forma humana y sacrificó Su vida por la humanidad simplemente debido a 
Su amor por nosotros. Sí, los ateos creen en un dios menos, pero es el Dios de los cristianos, y 
solo Él, Quien realmente llena todos los criterios para ser la respuesta correcta única de nuestra 
existencia (Juan 11:26). 
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