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Qu i en ha ce una a f i rmac i ón 

l l e v a l a  c a r ga de l a  Prueba  
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SOY ATEO 
POR QUE NO 

PRUEBA 



”ATEO” ”AGNOSTICO”  

NO HAY 
DIOS(ES) 

NO SÉ 
Si hay dios(es) 



Los Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo 



Ateísmo, pruebas 
o prestidigitación?   

Usan falacias lógicas y 
trucos retóricos 

Te “voltean la tortilla” con 
la carga de la prueba 

PRUEBA 



¿Qué dice el Internet? 

















Ateísmo, pruebas 
o prestidigitación?   

Usan falacias lógicas y 
trucos retóricos 

P1: Si Jesús fue Divino, entonces Jesús fue 
perfecto 
P2: Jesús fue Divino 
C1: Jesús fue perfecto 
C2: Jesús fue hombre y fue perfecto 
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Aplauso, al menos, por: 

 

1) Llevar la carga de la prueba 

2) Tratar de proveer evidencia positiva 

3) Usar lógica formal 

 



#2 NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA!! 
 

Ciencia: Estudio del Universo 

Dios: Ser inmaterial 



Cosas que creemos sin necesidad de ciencia: 
 

Leyes de Lógica 

Las Matemáticas 

La Existencia de la Realidad 

Confiabilidad de los Sentidos 

Cuestiones Morales 

Juicios Estéticos 

El Mismo Método Científico 
 

La BASE de la Ciencia!! 



#2 La Oración no Sirve!! 
 

No hay prueba de que las 

oraciones Funcionan…dicen… 

Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   





DIOS 
No Es 

un 
Genio 



Estudios de la Oración 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

#3 No Puedo Verlo! 

Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 
aunque alguno se levantare de los muertos.  - Lucas 16:31 

Lázaro y el Rico 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

No Puedo Verlo! 
“Dios nos da suficiente evidencia de Su existencia 
para que aquellos que quieran creer tengan su 
creencia justificada, pero no tanta evidencia que 
cause a aquellos que no quieran creer a tener que 
fingir lealtad a Dios. " Dr. JP Moreland 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

Los Creyentes son ateos! 
Ateo: Ustedes los cristianos son ateos en cuanto a 
Thor, Zeus, Quetzalcóatl y a miles de otros dioses. 
Nosotros simplementemente vamos un dios más 
allá que ustedes. 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

Los Creyentes son ateos! 
Respuesta: Yo soy soltero en cuanto se refiere a mi vecina de al 
lado, a la de enfrente, y a todas las mujeres del mundo… Lo que 
hace la diferencia es la ¡UNICA MUJER con la que estoy casado! 
El decir que Zeus no existe y que por lo tanto Dios no existe es 
tan lógico como decir, “Bugs Bunny no existe y por lo tanto los 
conejos no existen”.  Falacia “Non Sequitur”. 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

#4 Hay Demasiada Maldad 
La maldad no es evidencia de la inexistencia de Dios. Es 
evidencia de que el hombre tiene un problema serio!! 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

#4 Hay Demasiada Maldad 
Paso 1 Paso 96,729,837,298,328 



Ateísmo, pruebas o 
prestidigitación?   

#4 Hay Demasiada Maldad 
“Cuando te quejas de que hay demasiada maldad en el mundo, asumes que existe el bien. Si 
asumes que existe el bien, asumes que hay tal cosa como una lay moral con la cual diferenciar 
entre el mal y el bien. Pero si asumes que hay una ley moral, entonces debes aceptar que hay 
un Legislador  y Creador de la ley Moral. Pero eso es lo que estás tratando de eliminar. Porque 
si no hay Dador de una ley Moral, no hay ley moral, y si no hay ley moral, no existe el bien, y si 
no existe el bien, tampoco es el mal. ¿Me recuerda; Cuál era su objeción? 



“Puesto que ya muchos han tratado de poner en 
orden la historia de las cosas que entre nosotros han 
sido ciertísimas,  tal como nos lo enseñaron los que 
desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra, me ha parecido también a 
mí, después de haber investigado con diligencia 
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por 
orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas 
bien la verdad de las cosas en las cuales has sido 
instruido”. 

(Lucas 1:1-4)  

Hay Testigos… 

Puntos para casa 



“En este mismo tiempo estaban allí algunos 
que le contaban acerca de los galileos cuya 

sangre Pilato había mezclado con los 
sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les 

dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque 
padecieron tales cosas, eran más pecadores 
que todos los galileos? Os digo: No; antes si 

no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente”. (Lucas 13:1)  

Escucha Su 
advertencia… 

Puntos para casa 



Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta. Jesús le dijo: 

¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre? 
(Juan 14:8)  

Quieres conocer a 
Dios: Conoce a 

Jesús… 

Puntos para casa 
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