Refutando al Ateísmo
•
Introducción:
La historia nos muestra de que el hombre ha tenido
siempre presente la existencia de Dios. (de una u orta
forma); sabemos de que Dios existe.

La decadencia de la moralidad y el avance del
“racionalismo” (filosofía que pretende guiarnos através
de la razón, las cosas comprensibles.) han llevado a la
Sociedad a una condición postcristiana, dando origen
al ateísmo como un estilo de vida y de pensamiento.

24 Por esto, Dios los entregó
inmundicia, en los deseos
Rom a1:21
impúdicos de sus corazones, de tal modo que
“Porque
habiendo
a Dios, entre
no lo sí
glorificaron
degradaron
sus conocido
propios cuerpos
mismos. como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a
vanas especulaciones, y su necio corazón fue
28 Y como no aprobaron reconocer a Dios, Dios los entregó
entenebrecido.
a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen.”
22 alegando ser sabios, se hicieron necios…

24 Por esto, Dios los entregó a inmundicia, en los deseos
impúdicos de sus corazones, de tal modo que
degradaron sus propios cuerpos entre sí mismos.
28 Y como no aprobaron reconocer a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen.”
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• Mas de 100 años atrás, el ateo Inglés: Charles
Bradluagh, retó a un debate acerca de la
Existencia de Dios al pastor Charles Price; el
cual aceptó.
• Pastor: “un debate de palabras no convencerá a
nadie; propongo de que traidamos evidencias
concretas.
• “Traigamos personas que hallan sido
cambiadas; ya sea por el ateismo o por el
cristianismo.
• “Analicemos sus vidas y veamos qué es lo que los ha
rescatado de una vida llena de verguenzas y de miserias,
sumergidas en el pecado y en la desesperación.
• “Veamos qué fue lo que las transformó: el Cristianismo o
el ateísmo.
• Pastor: “Yo traeré a 100 personas; y le invito a que Ud,
haga lo mismo; PERO si no puede traer 100 como las
que yo traeré, entonces me conformaré con 50 que
testifiquen de que han sido rescatadas de una vida
vergonsoza por la influencia de las enseñanzas ateas.

• Si no puede traerme a 50, entonces me conformaré con
20, que posean un rostro resplandeciente y que
testifiquen de que sienten un gozo profundo y que viven
con dignidad por la influencia de las enseñanzas ateas.
• Si no puede traerme 20, entonces me conformaré con 10.
• Es más, le desafío a que me traiga a uno sólo hombre o
una sola mujer que testifiquen que las enseñanzas ateas
han transformado sus vidas para conocer la felicidad.
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• Por el otro lado ; las cien personas que yo le
taeré son hombres y mujeres que le darán prueba
del poder salvador de Jesucristo.
• Sus vidas hen sido redimidas del pecado y de la
soledad, solo a trevés de la persona de
Jesucristo.

Asesinos espirituales:
• Darwin
“El Origen de las especies.” 1856.
Somos animales (evolucionados) racionales.

• “Manifiesto Comunista”

“La Religión es el Opio de los pueblos.”
Comienza la Revolución sangrienta del ateismo.

• Sigmund Freud.
El Psicoanalisis:
“No reprimas tus impulsos sexuales.”
= haz lo que sientas.

La Principal premisa del Ateísmo:

“Dios no existe; la Materia es lo único que existe como
realidad (Materialismo).
El concepto de Dios ha sido inventado por el hombre, a
causa de su inseguridad en su existencia.
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Argumentos que se utilizan para rechazar la
existencia de Dios

• La EXISTENCIA DEL MAL en el mundo. Observe el
siguiente argumento:
• “Si Dios existe, entonces El y su Creación son buenos y
perfectos.”

• El mal existe, lo cual nos demuestra la
existencia de la imperfección.
• Por lo tanto, Dios no existe, puesto que lo
imperfecto y el mal están presentes con
nosotros todo el tiempo.”
• LA PRESENCIA DEL MAL ECLIPSA LA
EXISTENCIA DE UN DIOS BUENO.

Nuestra respuesta:
La existencia del mal es una realidad, no lo
negamos.
•

Dios creó todas las sustancias: Materia.

•

Dios creó la dimensión del espacio: lo que
ocupa un lugar en el Universo.
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Dios creó las entidades: seres fisicos o
espirituales.
El Mal no es una sustancia, ni un espacio, ni una
entidad, es una corrupción de los valores
morales.
Por lo tanto: EL MAL ES UN VALOR , COMO
RESULTADO DE LAS DESICIONES de las
criaturas que Dios creó.
NO CREAS QUE PUEDES ESCAPAR DE TU
RESPONSABILIDAD.

Conclusión:
• La presencia del mal en el mundo, nos
demuestra “LAS CONSECUENCIAS” de vivir
separados de nuestro Creador.
¿Cómo trata Dios con el Mal?
Através de su Justicia.

2 Ped 3:11
“Puesto que todas estas cosas han de ser
disueltas, !qué clase de personas es necesario
que seáis en santa y piadosa manera de vivir…
14 Por lo cual, amados, mientras aguardáis estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
en paz, sin mancha e irreprensibles.”
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Segundo argumento: La falta de propósito en
la Vida, nos dice: no existe Dios
• Se nos dice: “La vida es una jornada temporal
que carece de propósito, en realidad no hay una
razón para vivir.”

La Realidad:

Si se elimina al Dios del Universo en nuestras
vidas, entonces ya no tenemos un modelo que
imitar, ni un guía que muestre el camino, pero
sobre todo, ya no tenemos al Padre Celestial
que nos ama y busca reunirse con nosotros.”
ESTO ES FATALISMO

Estadísticas de Suicidio en el mundo:
6. Hungary
•
•
•
•
•

Lithuania
Russia
Belarus
Latvia
Estonia

7. Slovenia
8. Ukraine
9. Kazakhstan
10. Finland
(The Top 10 of Everything,
2002, p 53)
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La realidad es:
• Albert Camus (ateo) “Nada ni nadie puede desanimar el
hambre por Dios en el corazón de el hombre.” (The Rebel, p.
147)
• Kaufmann “el hombre puede adorar ídolos o esforzarse por ser
perfecto, lo cual nos muestra de que el hombre es un simio
intoxicado con la idea de Dios en su mente.”

Nuestra alma tiene la necesidad de
Dios !!!
Sal 42:1 “Como el ciervo brama por las corrientes
de las aguas, así clama por tí, Oh Dios, el alma
mía.
2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de
Dios?

El Caos del ateísmo
Will Durant “El hombre común puede ser víctima
del ateísmo, a tal grado de que él mismo pueda
ser demolido por la inmoralidad; un hombre
como yo ha sobrevivido moralmente debido a
que todavía retengo los valores morales que me
fueron inculcados por el cristianismo en mi
infancia.” (Chicago Sun Times)
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