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Definición de “Ateísmo”

A • Teo

“A” - Griego “Sin”

“Teo” - Griego “Dios”



Definición de “Ateísmo”

Ateísmo = “Sistema de creencias que 

niega la existencia de cualquier dios.”
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Historia del Ateísmo

Manifestaciones

más Tempranas: 

India 

Grecia

China



La Edad Media: 

Dominio Universal de la 

Iglesia Católica.

Opresión violenta de 

cualquier opinion 

diferente a la Iglesia.

Pocas manifestaciones

esporádicas. 
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Historia del Ateísmo

El Renacimiento

Movimiento “La Ilustración.”

Influencia de “La Reforma.”



Historia del Ateísmo

La “Ilustración”

Movimiento centralizado en la 

“razón”. 

Respuesta al “Oscurantismo”.

Su enfoque era:

Libertad Individual

Tolerancia Religiosa

Método Cientifico.



Historia del Ateísmo

La “Ilustración”

Descubrimientos

Científicos.

Descrédito de la Iglesia

Católica. 



La “Reforma”: 

Su desafío a la autoridad

de la Iglesia Católica

“Pavimento” el camino

del Ateísmo.

Estimuló a otros a 

desafiar la Autoridad

Eclesiástica actual.
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Historia del Ateísmo

La Revolución Francesa

Creciente aceptación del 

Ateísmo.

Culto de la Razón.

Des-cristianización de la 

Sociedad Francesa. 



Historia del Ateísmo

Historia Moderna

Países Occidentales de 

Europa

Alemania

Ludwig Feuerbach

Carlos Marx

Friedrich Nietzsche

Siglo 20



“La miseria religiosa es a la vez la expresión de la 

miseria real y la protesta contra la miseria real. La 

religión es el suspiro de la criatura oprimida, el 

sentimiento de un mundo sin corazón, así como el 

espíritu de una situación sin alma. Es el opio del 

pueblo.

Se necesita la abolición de la religión entendida

como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda

darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a 

las ilusiones sobre su condición es la exigencia de 

renunciar a una condición que necesita de 

ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en

germen, la crítica del valle de lágrimas, cuyo halo lo 

constituye la religión” - Carlos Marx



Historia del Ateísmo

Historia Moderna

Países Occidentales de 

Europa

Alemania

Ludwig Feuerbach

Carlos Marx

Friedrich Nietzsche
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Historia del Ateísmo

Influencia Atea en Lideres Mundiales.

Joseph Stalin (Unión Soviética)

Benito Mussolini (Italia)

Adolf Hitler (Alemania)



Historia del Ateísmo -

Perspectiva Biblica

Nada hay nuevo debajo del 

Sol.

“Dice el necio en su corazón: 

No hay Dios.” - Proverbios

14:1a

“El Ateísmo no es mas que otra

manifestación de la Rebeldía

del Hombre hacia Dios.”



Conflictos con el Ateísmo
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Ateísmo & La Moralidad

Definición “Moralidad” (RAE): “Perteneciente o relativo a 

las acciones de las personas, desde el punto de vista de 

su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su

vida individual y, sobre todo, colectiva.”



Ateísmo & La Moralidad

¿Cual es la Fuente de la Moralidad? 

Teísmo: Un ser superior, externo a nosotros. 

Ateísmos: Cada individuo. 



Ateísmo & La Moralidad

Características de la Moralidad

Cristianismo Ateísmo

Absoluta Relativa

Inmutable Mutable

Eternal Temporal



Ateísmo & La Moralidad

Problemas de la Moralidad

Ateísta:

Al no tener una Moralidad

Absoluta, nadie esta en el 

derecho de condenar las 

acciones de otro individuo. 

Los Parámetros Morales son 

mutables.  

El hombre es Parcial.



Ateísmo & La Moralidad

“Nuestra Sociedad, en vez de avanzar, ha ido en

retroceso.” 

La filosofía Atea ha logrado lo opuesto a lo que perseguía: 

Crear una Mejor Sociedad”
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Creación del Universo

Cristianismo Ateísmo

Acepta el Argumento

“Diseño Inteligente”

Rechaza el Argumento 

“Diseño Inteligente”

Afirma que el Universo

debió de tener un inicio

fuera de si mismo. 

Afirma que el Universo

es “auto-existente” y no 

pudo ser creado.



Creación del Universo

Problemas con los Planteamientos Ateos:

¿Como llego a existencia las partículas que iniciaron el 

Big Bang? 

El Big Bang no puede ser sustentado por el Método

Científico.



Creación del Universo

El Big Bang falla en proveer los

sigtes. elementos indispensable

para la existencia del Universo: 

Orden

Información

Conflicto con la “Ley de 

Probabilidad.”

Atributos Inmateriales del Hombre.



Creación del Universo
Advertencia al Pueblo de Dios:

No socavemos la credibilidad de las Escrituras para tratar de unificar la 

Cosmovisión del Mundo con la Cosmovisión Biblica. 

“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 

cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová

bendijo el día de reposo y lo santificó.” Exodo 20:11

“45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os

acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.

46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí

escribió él.

47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” -

Juan 5:45-47



La Ciencia en las Escrituras



La Ciencia en las Escrituras

Ciencia ≠ Religión

El Ateísmo afirma que la Ciencia es incompatible con la Religion. 

La Ciencia se base en Métodos Científicos mientras que la 

Religión se base en Fe. 

Sin embargo: 

La Ciencia también requiere cierto grado de Fe. 

la Religión no se opone a la Ciencia, mas bien la complementa.



La Ciencia en las Escrituras

Job 26:7 - El Planeta Tierra 

cuelga de Nada en el Espacio.

Isaias 40:22 - La Tierra es

Redonda.

Eclesiastés 1:7 - El Ciclo del 

Agua.

Levítico 17:11 - La Vida esta

en la Sangre.



Defendiendo la Fe



Romanos 1:18-25

Provocan la Ira de Dios por cuanto “detienen con injusticia

la verdad”. (v18)

Dios se ha revelado en toda la Creación y todo hombre es

sin excusa. (vv19-20)

En su orgullo, hicieron un cambio de Adoración. El Ateísmo

no es un conflicto de pruebas y evidencias, es un conflicto

de Idolatría. (vv21-23, 25)

Como consecuencia, Dios les ha permitido segar lo que 

han sembrado. (v24)



¿Como Testificar a los Ateos?

Con Mansedumbre. - 1 Pedro 

3:15

Reconociendo que es una obra

del Dios. - 1 Corintios 2:1-5

Es un problema del Corazon y no 

de la mente. Para el Ateo, las 

pruebas nunca serán

satisfactorias. - Lucas 16:27-31



“22 Porque los judíos piden señales, y los

griegos buscan sabiduría;

23 pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, para los judíos ciertamente

tropezadero, y para los gentiles locura;

24 mas para los llamados, así judíos como

griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de 

Dios.”

-1 Corintios 1:22-24
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