BLUE BROCHURE
Tome el Exámen
Qué es Verdadero?
Qué es real?
Podemos siquiera saber?

Sistema: Usted es visto como un producto de la naturaleza, con poco significado, descripción, valor o
propósito, o comohechoen la imagen de Dios, con una importanciaenorme, propósito, significado, valor.
Cúal es? Usted decide.

El Exámen
Sin tener que comprometer la confiabilidad y la honradez de alguna persona de la autoridad,
quizásvistiendo una batablancade laboratorio, que usted no sabe, y quienpuedetener una agenda que
ellosestanencubriendo, ustedexamina la evidencia. Usted decide por ustedmismo. Buena suerte!

Q-1.Algunospiensan que la vidapudohaberempezado (A) hacebillones de añoscuando una rayo de luz

alcanzóbásicamenteen un pantano, y que a través de billones de años y billones de
generacionesevolucionóhaciaarriba (enviolación de la 2da ley de termodinámicas) para llegar a ser todo
lo que ahoravemos. Otrospiensanque comomásrazonablecreer que (B) es el producto de una Mente.
Vote (A) (B)

Q-2.Algunospiensan que el Ordenmásivo y Organización y Utilitidad (la producciónproductiva) de la

naturalezaes (A) el resultado de procesosal azar sin ningunaintencionalidad. Otros, (B) una Mente es
una mejorexplicación.
Vote (A) (B)

Q-3.Hay una gran Diversidad de cosas, ambas animadaseinanimadas, vivientes y no vivientes.
Piensausted que estaenormediversidad es mejorexplicada (A) comoresultado de un proceso que sus
adeptosdescribencomo “ciego, sin mente y sin propósito,” o (B) por un intelecto?
Vote (A) (B)
Q-4.Sumando al Orden, Organización, resultadosbeneficiosos, y Diversidad, mire a la Complejidad de

blog mentalessobrecosasvivientes con su DNA individual y único, cada uno diferente de todos los otros.
Asícomo la estructurasubatómica de los elementosvarios, todosconfiables y fiables. Pregúnteseusted:
“¿Es másrazonable, racional y lógicocreerestosresultados de (A) un procesocegado, sin sentido y sin
propósito”? O (B) ¿de un intelecto?”
Vote (A) (B)

Q-5.El cosmos estáordenado por leyes. Estasleyesapareceninmutables, confiables, y fiables. Cúal es el

origen de estasleyes? Es estomásparecido, másrazonable y racional, máslógicoconcluir que éstasvienen
de (A) un dador de Ley? Si no, (B) ¿de dónde?
Vote (A) (B)

Q-6.Algunascosas son sabrosas.

Muchosdeliciososplaceres. Hasta parece que el mundo y nosotrosestánhechos el uno para el otro.
¿Piensaustedqué es máslógico que estosresultadosvienen (A) de un proceso “cegado, sin sentido, y sin
propósito?, ó (B) de una Personalidad?
Vote (A) (B)

Q-7.Nuestrosojosencuentrandeleite y fascinaciónenmuchascosas. ¿Cúales sonlas probabilidades que
podamosver y encontrar tanto para disfrutar? ¿Es esto un resultado de (A) un proceso natural que es
“cegado, sin sentido, y sin propósito? O es más una explicaciónlógica de (B) un Ser?
Vote (A) (B)
Q-8.Hay muchomás que disfrutar y deleitarsemásallá de ver y saborear. Los aromas de la cocina. La
música que disfrutamos. Los muchos placers táctiles, de tocar. ¿Véustedesta union de las habilidades
que tenemos y el aparente e inagotablesuministro de delicias una cosa accidental de (A) un proceso
“cegado, sin sentido y sin propósito? O (B) ¿de un Ser personal?
Vote (A) (B)
Q-9.La Tierra es altamentepredecible y conocible y comprensible, capaz de ser entendida. Y el hombre
tiene la habilidad, la ingenuidad, la capacidad de usar las Leyes de la Naturalezainmutables para el
beneficio de la humanidad. ¿Piensausted que la existencia de las leyes de la naturaleza y la habilidad del
hombre de decifrarlas y utilizarlas son mejorexplicadas por (A) una fuerza “cegada, sin sentido y sin
propósito? O (B) ¿por una Mente?
Vote (A) (B)
Q-10.El efectoRicitos de Oro

Si el Sol o la Luna fueran 10% másgrande o máspequeña ó 10% máscerca o máslejos. Si la rotación de la
Tierra fuera 10% másrápida o máslenta, ó sisuinclinaciónensuejefueran 10% mayor o menor, la
vidacomo la conocemos no existiríaen la Tierra. El balance ecológico de la Tierra
parecefinamenteafinado y enequilibrioprecario. ¿Es estomás probable ser el resultado de (A) un
procesociego, sin sentido, y sin propósito? O (B) de un Creador?
Vote (A) (B)

Aquellosquienes no quieren un Dios enel cuadroquieren que ustedcreaen un gran acuerdo. Sin Dios,
ellostratan de imaginarformasen que las cosas “podrían” habersucedido. La primeracosa que usted
debe tragarse es: NADA CREO TODO!!!Ambos, la ciencia y el sentidocomúnestan de acuerdo: Nada
creatodo.

Nosotrossabemos que siempre ha habidoaquellosquienes no quierencreeren Dios. Quienes son:
Algunosateístascrecen yllegan a ser científicos? O, algunoscientíficos se conviertenenateístas? (La
viejacosa del pollo y el huevo). Si lo que aprendieronen sus investigaciones los conviertenenateístas, por
favor déjenos saber que era eso. E identifique el criteriousado. Si ellos no
puedenproporcionarespecíficos y recurrirsolamente a generalizacionesamplias, Podemos
preguntarnossiellosfueronobjectivosdesde el comienzo.
Cuando un tirador se pone loco en un colegio u otrolugar, no sabemos por cuantotiempoél ha luchador
con sus demonios antes que se rindierafinalmente. Si sabemos que no es probable que élvea a sus
víctimascomohechosen la imagen de Dios. Mejordicho es probable que élcrea lo que a éllehanenseñado.
¿Sería que el nivel extra de responsabilidadhaga la diferencia? No lo sabemos,
perosiélestuvieraconvencidoen un nivel profundo, élno se hubierasalido con la suya, estoinfluiría a
nuestro favor.
Sin Dios, la Vida puedeparecerinútil y sin sentido. Tenemosmenosimportancia, valor, significado y
propósito, y cuando los problemasllegancomosiempretarde o temprano, no tenemosesperanza.
Tal vezsi a los niños le enseñanunascuantasverdades, podemosayudarles con la armaduraen contra del
adoctrinamientoobligatoria y el lavado de cerebro que ellossoportanen las escuelas de doce a
dieciséisaños. Con personas deautoridaddestruyendosufé. Piensesobreeso?
Quizásunascuantaspercepciones simples puedeninformarles. Y enviarlos, Blindados y Sin Temor!
Ustedpuedeayudar a difundir la palabra. Gratis y fácil. Deje que todo el Mundo se entere.
Recopilado por Don Cain
[gráfica]
Invite a sus amigos a tomar el éxamenen el sitio web
www.takethequiz.org.
Esto es Gratis y Fácil

