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ADVERTENCIA 

Este power point no debe ser considerado como una 

publicación académica, por que es solo una 

presentación abordada por el Ponente con el fin de 

ilustrar el tema publicado en el XII Seminario Filosofía 

de los Orígenes, realizado en Cochabamba - Bolivia. 



Pasos para Dios 

• Hechos  3:19 Así que, arrepentíos y  
convertíos, para que sean borrados  
vuestros pecados, para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio. 
 

• Hebreos 11:6 Pero sin fé es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que le hay, y  
que es galardonador de los que le buscan. 
 



Por que hay ateos 
 

• Por influencia 

 
• Por propósito 

 



Ateos por Influencia 

• Que has estado leyendo? De que manera habéis 
empleado vuestro tiempo? Has estado buscando 
estudiar las Sagradas Escrituras, a fin de poder 
escuchar la voz de Dios  por Su Palabra? El 
mundo está inundado de libros que siembran el 
ecepticismo, la incredulidad, el ateísmo , en 
mayor o menor escala, has estado aprendiendo 
lecciones de esos libros; y son libros de magia. 
Expulsan a Dios de su espíritu, separando el alma 
del verdadero Pastor. MJ276 
 



Ateos por Propósito 

• “Creo en la evolución, no porque haya evidencia coherente, 
sino porque es la única alternativa de la Creación.”  
D. Watson, profesor de Evolución, Universidad de Londres 

•  
 
“La evolución no es probable o improbable; creemos en ella 
porque es la única alternativa de la Creación, que es 
impensable”  

• Arthur Keith, antropólogo 
•  

 
“No quiero creer en Dios. Así, elijo creer no que sea ser 
científicamente imposible: evolución.”  
George Wald, premio Nobel, Harvard. 
 



Ateos por Propósito 

• 1º EJEMPLO – EGIPTO 
• Cuando, en nombre del Señor, el mensaje le 

fuera llevada por Moisés, Faraón 
orgullosamente, respondió: " ¿Quién es el 
Eterno para que yo obedezca su voz. y deje 
ir a Israel? Yo no conozco al Eterno. ni 
tampoco dejaré ir a Israel". (Êx 5:2). Esto es 
ateísmo; y la nación representada por Egipto 
daría expresión a una negación idéntica a las 
reivindicaciones del Dios vivo, y manifestaría 
idéntico espíritu de incredulidad y desafío. GC 
269 
 



Ateos por Propósito 

• 2º EJEMPLO – FRANCIA, AL TIEMPO DE LA 
REVOLUCIÓN DEL SIGLO XVIII 

• Inicialmente,  Francia declaró la inexistencia de Dios: 
En el  libro El Gran Conflicto, EGW copió un fragmento 
del libro Vida de Napoleón Bonaparte, en que relata que, 
durante la Revolución, en 1793,  

• “El mundo por la  primera vez escucho una asamblea 
de hombres, nacidos y educados en la civilización, y  
asumiendo el derecho de gobernar una de las mayores 
naciones europeas, levantar la voz en coro, para negar 
la mas solemne verdad que el alma del hombre recibe, 
y renunciar unanimamente a la creencia en la 
Divinidad y culto a lá misma".  Vida de Napoleón 
Bonaparte, de Sir Walter Scott. GC Pág. 269. 
 



• Extrañamente, de estas declaraciones, de las autoridades 
francesas, surgió un DECRETO afirmando que Dios no existe, 
como relatado en el texto a seguir, de la obra El Gran Conflicto, citando 
una revista de nombre Bleckwood’s Magazine: 

•   

• “ Francia es la única nación del  mundo relativamente 
a la cual se conserva registro auténtico de que, como 
nación, se levantó en abierta rebelión contra el Autor 
del Universo. Profesión de blasfemos, profesión de 
incrédulos, tiene y aún continua a haber, en 
Inglaterra, Alemania, España y en otras tierras; mas 
En Francia queda la parte, de la história 
universal, como el único Estado que, por decreto 
de la Asamblea Legislativa, declaró no haber 
Dios, y cuya capital la población  entera, la vasta 
mayoria en toda parte, mujeres asi como 
hombres, danzaron y cantaron con alegría al 
escuchar la declaración." - Blackwood's Magazine, 
de noviembre de 1870. GC 269 e 270 

•   



• El tercer paso fue desafiar a Dios: después 
presentar esos trechos, EGW comenta: 

•  Francia incrédula hiciera silenciar la voz 
reprobadora de los dos testimonios de Dios. La 
Palabra de verdad ya fue muerta en sus calles, 
y los que odiaban las restricciones y 
exigencias da ley de Dios estaban jubilosos. 
Los hombres públicamente desafiaban al Rey 
de los Cielos. Semejantes a los pecadores de 
la antigüedad, clamaban: "Como sabe Dios? y 
hay conocimiento en el Altísimo?"  (Sal 73:11). 
GC 275. 
 



• El cuarto paso fue teóricamente, de no usar la 
RAZÓN: 

• Después que  Francia renuncio al culto del 
Dios vivo, ¨el Alto y el Sublime que habita en 
la eternidad", poco tiempo se pasó hasta bajar 
ella a la idolatría degradante, por el culto de 
la diosa de la Razón, en la persona de una 
mujer disoluta. Y esto en la asamblea 
representativa de la nación, y por sus más 
altas autoridades civiles y legislativas! GC, 275. 
 



• El quinto paso fue revelar que no era exactamente 
la razón que debería ser exaltada, mas sin la 
promiscuidad: 

• Al ser la diosa presentada a la Convención, el 
orador tomándola por la mano y, volviéndose la 
asamblea, dijo: "Mortales, dejad de temer delante 
los truenos impotentes de un Dios que vuestros 
temores crearon. No reconocéis, otra divinidad, si 
no la Razón. Ofrescoles su más noble y pura 
imagen; si habeís de tener ídolos, sacrificáis 
apenas a los que sean como este. ... Caiga 
delante del augusto Senado de la Libertad, el 
Velo de la Razón! ... 
 



• El sexto paso fue la quema pública de las Biblias. 
• No mucho después, siguiendo la quema pública de 

la Escritura Sagrada. En una ocasión, “la Sociedad 
Popular del Museo" entró en el salón de la 
municipalidad, exclamando: "Vive La Razón!" y 
cargando en la extremidad de un maestro, los 
restos  semi quemados de varios libros, entre los 
cuales escritos, mensajes, del Antiguo y Nuevo 
Testamentos, libros que "expiaban en grande 
fuego", dice el presidente, "todas las locuras que 
habían hecho la raza humana ". - Jornal de Paris, 
14 de noviembre de 1793 (nº 318). 
 



Razones Espirituales para el Ateísmo  
1. Intereses en llevar los hombres a la 

rebeldía 

• Es una de las armas de Satanás llevar al 
pueblo a aceptar las fábulas del ateísmo; 
pues él puede así oscurecer la ley de 
Dios, en si misma muy clara,y hacer 
audaces a los hombres para rebelar 
contra el gobierno divino. PP 113. 

 



Razones Espirituales para el Ateísmo 
 

2. Atender intereses de aquellos que 
quieren ser engañados 

• [Satanás] tiene muchas teorías para 
desencaminar  a los que quisieren ser 
seducidos. Los erróneos conceptos 
acerca de Dios que el mundo está 
aceptando son ecepticismo disfrazado, 
preparando el camino para el ateísmo. 
Carta 257, 1903. 

 



• "Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios." 
Sal. 14:1. 

 



Razones Espirituales para el Ateísmo 
  

3. Tendencia al olvido de Dios 

• Allí, mentes inmortales contemplaron, 
con deleite que jamás se fatigará, las 
maravillas del poder creador, los 
misterios del amor que redime. Allí no 
habrá ningún adversario cruel, 
engañador, para  tentarnos olvidar de 
Dios. GC. página 677. 



COMO COMBATER EL ATEÍSMO 

•   
• Un espíritu bien controlado, palabras de 

amor y ternura honran al Salvador. Los 
que prefieren palabras bondadosas y 
amables - palabras que promueven la paz 
- serán abundantemente recompensados. 
Somos  ministros designados por Cristo, y 
debemos permitir que Su Espíritu 
resplandezca en mansedumbre y 
humildad aprendidas de él. Carta 257, 
1903. 
 



COMO COMBATIR EL ATEÍSMO 

• José preservó su integridad cuando cercado por idólatras 
en Egipto, en medio del pecado, blasfemia, e influencias 
corruptas. Al ser tentado a desviarse del camino de virtud, 
su respuesta fue: "Como, pues, cometería yo tamaña 
maldad y pecaría contra Dios?" Gn. 39:9. Enoc, José, y 
Daniel confiaban en una fuerza que es infinita, y ese es el 
único camino seguro que los cristianos deben tener en 
nuestros días. 

• La vida de estos hombres marcantes estaba 
escondida con Cristo en Dios. Ellos eran leales a 
Dios, puros en medio de la depravacion devotos y 
fervorosos cuando en contacto con el ateísmo y la 
idolatria. Por medio de la gracia divina ellos 
cultivaban únicamente las cualidades que eran 
favorables al desenvolvimento de un caráter puro y 
Santo. Signs of lhe Times, 11 de noviembro de 1886 
 



COMO COMBATIR EL ATEÍSMO 

• Lo mismo podrá darse a conocer. El 
espíritu que Enoc, José y Daniel 
poseían, nosotros también podemos 
tener; podemos nutrirnos de la misma 
fuente de fuerza, poseer la misma 
facultad de dominio propio, y las 
mismas virtudes poderosas brillar en 
nuestra vida. Signs of lhe Times, 11 de 
noviembre de 1886. 



“Cree en el Señor Jesucristo y 
serás salvo – tu y tu casa.” 



GRACIAS 
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