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Dios no está muerto (en inglés God's Not Dead) es una película estadounidense de drama cristiano dirigida por
Harold Cronk y protagonizada por Kevin Sorbo, Shane Harper, David A. R. White y Dean Cain. La trama, basada
en el libro God's not dead: evidence for God in an age of uncertainty de Rice Brooks, relata los esfuerzos de Josh
Wheaton (Harper) por probar la existencia de Dios en su clase de filosofía, enseñada por su profesor ateo Jeffery
Radisson (Sorbo). Escrita por Cary Solomon y Chuck Konzelman, y producida por Pure Flix Entertainment, la
película fue estrenada el 21 de marzo de 2014 en Estados Unidos.
Particularmente se ha criticado al guion, actuación, dirección, ausencia de sutileza en el mensaje y falta de
verosimilitud en los personajes.3 4
Una secuela, God's Not Dead 2, se estrenó el 1 de abril de 2016.

Argumento
Josh Wheaton (Shane Harper), un estudiante cristiano de la universidad, se inscribe a una clase de filosofía
impartida por el profesor Jeffrey Radisson (Kevin Sorbo), un ateo que exige que si sus estudiantes desean obtener
una calificación aprobatoria, firmen una declaración de que Dios está muerto. Josh es el único estudiante en la
clase que se niega a firmar, por lo que Radisson lo obliga a debatir el tema con él, frente a toda la clase, que
tomará la decisión de quién gana el debate.
Radisson da a Josh veinte minutos al final de las tres primeras sesiones de conferencias para argumentar que Dios
existe. En los dos primeros debates, Radisson refuta todos los argumentos de Josh. La novia de Josh, Kara
(Cassidy Gifford) rompe con él, temiendo que Radisson ponga en peligro su futuro académico. En última instancia,
todo se reduce a la tercera y última discusión entre Radisson y Josh, en que de nuevo ambos presentan puntos
convincentes. Sin embargo, Josh detiene su línea de debate para plantear una pregunta a Radisson: «¿Por qué
odia a Dios?». Josh repite la pregunta varias veces hasta hacer que Radisson estalle de rabia, y responda que odia
a Dios porque a pesar de que él le oraba a Dios, este permitió que su madre muriera. Josh le pregunta a Radisson:
«¿Cómo puede odiar a Dios si Dios no existe?». Al final, Martin (Paul Kwo), un estudiante de intercambio chino
cuyo padre le había alentado a no convertirse al cristianismo, se levanta y dice: «Dios no está muerto». Casi toda la
clase sigue el ejemplo de Martin, obligando a Radisson a salir del salón, derrotado.

En el contexto de los debates se desarrollan algunas tramas periféricas. El profesor Radisson sale con Mina (Cory
Oliver), una cristiana a la que a menudo menosprecia ante sus colegas ateos. Ella, al ver que Radisson no la
valora, termina su relación con él. Mark (Dean Cain), el hermano de Mina, que es un empresario exitoso y ateo, se
niega a visitar a su madre, que sufre de demencia. La novia de Mark, Amy (Trisha LaFache), es una bloguera
izquierdista que escribe artículos críticos de Duck Dynasty. Cuando se le diagnostica cáncer, Mark la deja. Una
estudiante islámica llamada Aisha (Hadeel Sittu) se convirtió secretamente al cristianismo durante un año, pero
cuando su padre se entera, la repudia.
Después de su triunfo en el debate, Josh invita a Martin a asistir al concierto de la banda Newsboys, que está en la
ciudad. Radisson lee una carta de su difunta madre, y decide buscar a Mina para pedirle disculpas. Encuentra en el
periódico el anuncio del recital de la banda evangélica, y decide asistir. Amy (la novia de su hermano Mark) visita a
los Newsboys en su camerino para enfrentarlos con su ateísmo, pero termina admitiendo que ella quiere llegar a
conocer a Dios. Radisson en su camino para encontrar a Mina en el concierto, es atropellado por un automóvil y
fatalmente herido. El pastor David (David A. R. White) y el pastor Jude (Benjamin Ochieng) lo encuentran y lo guían
para aceptar a Jesús como su Salvador mientras muere. Mark (el hermano de Mina) visita a su madre demente,
solo para burlarse de ella. Ella revela que el éxito financiero de Mark le ha sido dado por Satanás, cuyo propósito
es que él no se acerque a Dios.
Cuando la película termina, los Newsboys reproducen un videoclip del pastor evangélico Willie
Robertson felicitando a Josh. Los Newsboys entonces le dedican a Josh su canción «God's not dead».
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Shane Harper (1993-) como el estudiante evangélico Josh Wheaton
Kevin Sorbo (1958-) como el profesor ateo Jeffrey Radisson
David A.R. White (1970-) como el pastor evangélico David
Willie y Korie Robertson como ellos mismos, pastores evangélicos
Dean Cain (1966-) como Mark, hermano de Mina, ateo y exitoso
Trisha LaFache como Amy Ryan
Cory Oliver como Mina
Paul Kwo como Martin Yip
Benjamin Ochieng como el pastor Jude
Cassidy Gifford como Kara
Hadeel Sittu como Aisha, musulmana convertida en cristiana
Marco Khan como Misrab, musulmán, padre de Ayisha
Newsboys como ellos mismos

Producción
La película fue filmada en Baton Rouge (Louisiana) entre octubre y noviembre de 2012. El concierto
de Newsboys se filmó en Houston (Texas).5

Estreno
País

Fecha

Estados Unidos 21 de marzo 2014

Reino Unido

18 de abril 2014

México
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Perú
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Brasil

21 de agosto 2014

Filipinas

12 de noviembre 2014

Japón

13 de diciembre 2014

Polonia

6 de marzo 2015

Corea del Sur

16 de abril 2015

Países Bajos

Mayo de 2015

Recepción
Taquilla
La película se convirtió en un sorprendente éxito en taquilla. En su primer fin de semana, la película obtuvo U$D 8.6
millones de 780 salas de cine, haciendo que Adam Markovitz de Entertainment Weekly se refiriera a esta como "la
mayor sorpresa del fin de semana". 6
La película comenzó su despliegue internacional en México, el 4 de abril de 2014, donde la película recaudó U$D
89.021 su primer fin de semana.
God's Not Dead recaudó U$D 60,8 millones en América del Norte y U$D 1.9 millones en otros territorios para un
total de U$D 62,6 millones, frente a un presupuesto de U$D 2 millones.2

Guía de trabajo
Tema a tratar: Religión, creencia, valores, ética, fe.
Cuestionario para ser resuelto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realiza un relato donde des cuenta de lo sucedido en la película Dios no está muerto.
¿En qué crees?
¿Qué tanto sirve para aumentar la fe este filme?
Realiza un afiche que dé cuenta de una campaña para promover la fe (Artística)
En el caso del deporte ¿cómo se relaciona la película con esta actividad?
¿Qué aportes significativos de aprendizaje te dejo la película? Enuméralos de menor a mayor.
¿Qué relación encuentras con la película y las áreas del conocimiento?

