
 

*Argumentos Ateístas 
(Algunos) 

La existencia de Dios es totalmente 

absurda. 

Lejos de pretender pensar profundamente 

sobre Dios, vamos a concentrarnos en 

nuestra intuición, en analizar los hechos fría 

y rápidamente. Lo primero que 

comprobamos es que ese ser (Dios) no le 

encontramos por ninguna parte. No sale en 

los periódicos, ni en la televisión, ni le 

conocemos personalmente, ni nadie ha oído 

hablar directamente de él. Jamás nos ha 

ayudado en ningún momento de nuestra 

vida, ni se nos ha aparecido para ayudarnos 

cuando teníamos algún problema... siempre 

hemos tenido que "sacarnos las castañas del 

fuego" nosotros mismos. 

El mismo autor declara que no quiere 

pensar profundamente en Dios. 

Y además, el autor GENERALIZA, afirmando 

que "no conocemos a Dios, no le hemos 

visto, nunca nos ha ayudado". ¿De veras? ¿A 

qué personas en específico se refiere el 

autor, y de ser así, que dicen estas personas 

al respecto?. Por eso mismo no considero 

argumento DE ESTAS esta personas 

dicen. 

Señalan que a Dios no le han visto 

jamás, entonces como se explican: 

Algo que no se ha observado jamás, por 

principio no existe: 

MINISTERIO DE RESTAURACIÓN 

 

¡Esto sí que me sorprende! ¿Han observado 

estas personas la mente humana? 

¿Han observado el amor de un combatiente 

por su patria? 

¿Han observado la tristeza, el dolor físico, la 

fuerza de voluntad? 

No merece más comentarios... 

Después agregan: ¿Qué es eso de 

"espíritu"? El Universo sólo está hecho de 

materia y energía. Si Dios no es materia ni 

energía. Estos son Cuestionamientos, no 
argumentos. 

Los ateos no tienen respuesta a esto: 

«"El orden admirable del sol, de los 

planetas y cometas tiene que ser 
obra de un Ser Todopoderoso e 

inteligente...; y si cada estrella fija 
es el centro de un sistema 
semejante al nuestro, es cierto que, 

llevando todos el sello del mismo 
plan, todos deben estar sumisos a 

un solo y mismo Ser... Este Ser 
infinito lo gobierna todo no como el 
alma del mundo, sino como Señor de 

todas las cosas. Dios es el Ser 
Supremo, Infinito, Eterno, 

absolutamente Perpetuo.“(Einstein)  

«Mi máximo respeto y mi máxima 
admiración a todos los ingenieros, 

especialmente al mayor de todos, 
Dios (Thomas Alva Edison)»  

«La obra maestra más fina es la hecha 

por Dios según los principios de la 

mecánica cuántica »  

 

«"El orden admirable del sol, de los 

planetas y cometas tiene que ser obra 
de un Ser Todopoderoso e inteligente...; 

y si cada estrella fija es el centro de un 
sistema semejante al nuestro, es cierto 
que, llevando todos el sello del mismo 

plan, todos deben estar sumisos a un 
solo y mismo Ser... Este Ser infinito lo 

gobierna todo no como el alma del 
mundo, sino como Señor de todas las 
cosas. Dios es el Ser Supremo, Infinito, 

Eterno, absolutamente Perpetuo." » 
Isaac Newton 

(Físico, astrónomo, y matemático inglés, 

descubridor de la ley de la Gravedad, del 

principio de difracción de la luz y del Cálculo 

Diferencial e Integral) 

En fin podríamos dar el nombre de muchos 

científicos que aceptaron la existencia de 

Dios, y así públicamente lo confesaron. 

 

Dentro de las obligaciones del cristiano, 

está Amar al prójimo, y los ateos son 

nuestro prójimo. 

La Fe y la No-Fe son las únicas posturas 

que se pueden asumir sobre la 

concepción del mundo y del universo, ya 

que no existe la indiferencia absoluta. 

Todos los seres humanos que gozan de 

sus facultades mentales, no pueden 

evitar preguntarse, aunque sea pocas 

veces en su vida, ¿Qué? ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Por qué? 

Al ateo le recomiendo abrir la mente, y 

DUDAR DE SU DUDA, escepticismo sobre 

escepticismo. 

Y al creyente, sea de la religión que sea, 

pedir a Dios, como dice el 

Evangelio: SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE. 
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