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También 
el estudio 

de la 
naturaleza 

y del ser 
humano 

nos lleva a 
DIOS 



Las Reglas de 
Evidencia se basan 

en lógica 
(filosofía) y teoría 
de argumentación 



Evidencia Directa 
Evidencia 

Circunstancial 

Motivo 

Oportunidad 

Acciones 
Consistentes 

FRAUD E 





CREDIBILIDAD 



La “Carga de a Prueba” 

PRUEBA 



La “Carga de la Prueba”  
Q u i e n  h a c e  u n a  a f i r m a c i ó n  l l e v a  l a  c a r g a  d e  l a  P r u e b a  

Si tú afirmas que los científicos están mintiendo, que los 
doctores han sido sobornados, que hay una conspiración 

global, etc. Entonces la carga esta sobre ti de proveer 
evidencia y demostrar tu afirmación. 

“onus probandi” 



SOY ATEO 
POR QUE NO 



”ATEO”  ”AGNOSTICO”  



”ATEO”  ”AGNOSTICO”  

BALANZA DE JUSTICIA 
 

Sopesando la Evidencia 

Evidencia a 
favor del 
Ateísmo 

Evidencia en 
contra 

Pon toda la evidencia  
creíble de la 

inexistencia de Dios de 
un lado de la balanza  
y argumenta acerca  

de tal evidencia 

Pon toda la evidencia  
creíble de la existencia 
de Dios de un lado de 

la balanza y 
argumenta acerca  

de tal evidencia 



Los Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo  
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Usan falacias lógicas y 
trucos retóricos 
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Uno no prueba la 
existencia de algo 

incorpóreo de la misma 
forma que una realidad 

corporal 

¿Cuánta coca-
cola hay en la 

botella? 

Uno no 
responde a 

esto en grados 
Fahrenheit 



Puntos para casa 
“Porque lo que de Dios se conoce 
les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó”. 
(Rom. 1:19)  

Primero es necesario 
entender lo que estoy 

buscando 



Puntos para casa “Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen 

excusa”. 
(Rom. 1:20)  

Necesito reconocer lo 
que veo 



Puntos para casa “Pues habiendo conocido a Dios, no 
le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. Profesando ser 

sabios, se hicieron necios”. 
(Rom. 1:21-22)  

Necesito recordar el 
ser humilde 
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