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¿Qué es la apologética?



¿Cómo le contestas a alguien que te dice?:
➢ No puedes probar que Dios existe.
➢ No puedes probar que Jesús vivió sobre la 

tierra.
➢ La Biblia es solo un libro hecho por los 

hombres, altamente manipulado.
➢ La Biblia tiene más de 200, 000 mil 

contradicciones.
➢ Todas las religiones enseñan básicamente lo 

mismo.
➢ ¿Por qué Dios permite el mal?



¿Qué es la apologética?

¿Qué es la apologética?
➢ Dar una defensa
➢ ¿Por qué crees lo que crees?

Antiguamente este término legal lo usaban los griegos para exponer 
una defensa formal de sus argumentos en una corte. En el caso 
cristiano: 

“Es la ciencia que expone las pruebas y fundamentos
 de la verdad de nuestra fe en Cristo”.

❑Puede ser en conversaciones no formales
❑Trabajos artísticos: música, películas, etc.
❑Manera  como los cristianos viven sus vidas 



La apologética cristiana busca responder cual es el papel 
de la fe cristiana en interpretar la realidad

También procura responder algunas preguntas como:
1. ¿Resucitó Cristo entre los muertos?
2. ¿Por qué murió Cristo en la cruz?
3. ¿Son los milagros posibles?
4. ¿Las profecías fueron ciertas?
5. ¿Es verdadera la segunda venida?
6. ¿Qué hay de las contradicciones de la Biblia?



Tres maneras de apologética:

Se puede enfocar en uno solo o se pueden usar en 
conjuntos todos

1. 
Argumentamos a 
favor de la verdad

2.
 Contestando las 

preguntas y 
objeciones que 
desafían la fe

3. 
Demostrar a otros la 

falsedad de sus 
creencias



Argumentos filosóficos

Argumentos históricos

Argumentos científicos

1. Argumentamos a favor de la verdad
Tres maneras de apologética



Tres maneras de apologética
2. Contestando las preguntas y objeciones que desafían la fe

✓ Algunas veces es por 
personas hostiles

✓ Personas confundidas
✓ Personas sinceras que 

buscan la verdad
✓ Lo importante es 

escuchar



✓  Incoherente
✓  Ilógico
✓  Hechos insostenibles

Tres maneras de 
apologética

3. Demostrar a otros la falsedad 
de sus creencias



Objetivo de la apologética

Quitar y minimizar los obstáculos que una persona tiene 
hasta la fe en Cristo



En el supermercado de la vida a la venta religiones

1. Hinduismo/ Arroz/ millones de dioses
2. Judaísmo/ Carne / sacrificios
3. Islam/ Fruta/ la pureza en el Corán
4. La nueva era/ golosinas/ hacerte sentir bien 
5. Las religiones muertas/ lo congelada/ griegos
6. Cristianismo/ jardines/ 
7. Budismo/ carrito vacío de compras
8. Ateos/ no les gusta nada del mercado



¿El cristianismo una opción 
en el mercado o es más

 como un antídoto?



➢ Para una enfermedad incurable/ lo hace o muere
➢ Una afección cardiaca
➢ Específico/ suministrada específicamente
➢ Efectivo
➢ Puede ser: doloroso, incómodo, desagradable
➢ Incluso puede ser ofensivo
➢ No hay preferencias
➢ No hay discusión en las opciones





Apologética
es

Pre evangelistica Evangelistica

Persuadir, convencer y quitar los obstáculos



❧ Algunos están en contra de la 
apologética ya que dicen que puede ser 
contraria a la fe, es decir apoyada en la 

razón.

Objeto FeInvestigación 
Razones y 

argumentos



Es una firme persuasión y convicción
no un deseo irracional de esperanza

Fe



La apologética es bíblica



Segunda Clase   



Conceptos 
básicos: 
•Ateísmo 
•Agnosticismo 
•Panteísmo
•Teísmo
•Teísmo limitado 
•Politeísmo 
•Deísmo
•Monoteísmo



Ateísmo 
Ateo de Facto: 
Muy pocas probabilidades que 
Dios exista, pero más que cero…
“No estoy totalmente seguro, más 
pienso que es muy improbable  
que Dios exista, y vivo mi vida 
con la suposición que él no está 
ahí.”

Ateo Fuerte:  
“Se que no hay Dios, con la 
misma convicción con la sabe que 
hay uno”.

Richard Dawings
El espejismo de Dios

0%  de posibilidades que exista Dios
Se declaran completamente Incrédulo.

La frase: 
“Se que no hay Dios”. 
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Lo que no es el ateísmo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Algunos ateos más conocidos
1) Voltaire
2) Bertrand Russell
3) Antony Flew
4) Sam Harris
5) Richard Dawkins
6) Daniel Dennett
7) Christopher Hitchens 



El nuevo ateísmo
1. Mas sofisticado
2. Mas intelectual
3. Mas beligerante
4. Credenciales académicas
5. Son personas con alta influencia en los medios
6. En la cultura
7. En lo académico
8. Su objetivo es la gente joven
9. Ellos no tienen una agenda ambigua ellos desean atacar al cristianismo

10. Quieren hacer sentir al creyente en un idiota por creer en Dios y en el 
cristianismo

11. Son muy buenos en exagerar y desviar la atención al radicalismo de algunas 
religiones

12. Dicen que la religión es un peligro para el mundo de hoy, dicen que no 
solamente es un error si no que es peligrosa, porque no es científico y es 
irracional.

13. Cada vez mas están lavando su imagen de que son agentes morales buenos.
    Dinesh D'Souza



La palabra “ateo” en el contexto presente tiene que ser interpretada de una manera 
inusual. Hoy en día, por lo normal se toma para referirse a alguien que explícitamente 
niega la existencia…de Dios…Pero aquí tiene que ser entendida no de una manera 
positiva sino negativa, con el prefijo original “a-” del griego que se lee de la misma 
forma en “ateo” como es de costumbre en otras palabras como ‘amoral’…En esta 
interpretación, un ateo no es alguien quien positivamente afirme la no-existencia de 
Dios, sino alguien quien simplemente no sea un teísta. (A Companion to Philosophy of 
Religion [Un Compendio para la Filosofía de la Religión], ed. Philip Quinn and 
Charles Taliaferro [Oxford: Blackwell, 1997], s.v. “The Presumption of Atheism” [La 
Presunción del Ateísmo] por Antony Flew). 

Antony Flew



…



Implicito o explicito
1. La ausencia de la la creencia teísta sin una 
consciencia en contra de algo.

2.Explicito es la ausencia de la creencia teísta debido 
a una rechazo consciente.

Variedades de ateismo



Una reflexión: 
UN SERVICIO COMO CRISTIANO QUE LES 

PIDO A LOS ATEOS



ATEISMO 
1.

2.

3.

4.

5.



Uso histórico del término



Ateísmo fuerte o positivo
Este ateísmo se caracteriza por la 
negación categórica de la existencia de 
dioses. En un principio se comenzó a 
argumentar en contra de la existencia de 
dioses, encontrando explicaciones 
sociológicas, psicológicas o históricas 
para el teísmo, distintas de la existencia 
de dioses. Con el desarrollo de la ciencia 
y del conocimiento humano, eran 
muchos los autores quienes denunciaban 
la irrelevancia de la creencia en deidades, 
siendo uno de los más importantes 
exponentes de esta denuncia el biólogo 
británico Richard Dawkins. 



Ateísmo débil o negativo

Es la forma del ateísmo que se aproxima 
al agnosticismo. No es la afirmación de la 
inexistencia de deidades u otros seres 
sobrenaturales, sino la ausencia de 
creencia en los mismos. 

El marxismo -siguiendo a Kant en 
su Crítica de la Razón Pura- niega que la 
categoría de existencia se pueda aplicar a 
seres o entes ajenos a la experiencia.



Agnosticismo
El término “Agnóstico”,  fue 
acuñado por  Thomas Huxle en 
1869 y lo expresa de la siguiente 
manera:

“Cuando alcancé mi madurez 
intelectual, me pregunté: Si yo 

era un teísta, un ateo o un 
panteísta. Entonces descubrí que 
no estaba listo para responder a 

esta pregunta”. 



AGNOSTICOS



1.

2.

3.

Diferencia de agnóstico y ateo



Tipos de agnósticos



Agnóstico Fuerte y Débil

Algo más del 50 por 100 de posibilidades. Técnicamente 
agnóstico, aunque más inclinado al teísmo. 

“Estoy muy dudoso, pero me 
inclino a creer en Dios”

El 50 por 100 de posibilidades
Se declaran completamente Imparcial. 

“La existencia  y 
la inexistencia de Dios

 son exactamente 
     improbables ” . 



Agnosticismo y agnóstico
El agnosticismo tiene diferentes aplicaciones basadas en la etimología de 
donde se deriva la prefijo negativo “a” y la raíz griega “gnosis” (conocer o 
saber). El agnosticismo es un término general, que significa la imposibilidad 
de conocimiento en determinada área.

 Un agnóstico es una persona quien cree que algunas cosas son 
inherentemente desconocidas a la mente humana. 

Al aplicarlo a la esfera del teísmo un agnóstico es alguien que manifiesta 
que algunos aspectos de lo sobrenatural son totalmente desconocidos al 

conocimiento humano.
 G.H Smith



Ante estos conceptos que son una 
realidad en nuestra sociedad,

surgen algunas preguntas
Que podríamos hacer...



Preguntas para los ateos y agnósticos
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)



Ateo

Agnóstico

Panteísta

Teísta

Teísta
 limitado

Politeísta

Panenteísta

Deísta

Monoteista
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Teísmo

Fuertemente teista. 

Cien por cien de 
posibilidades de la existencia 
de Dios. 
“Yo creo , yo sé”



Teísmo
Limitado

Teista. Posibilidades altas de 
la existencia de Dios, pero 
inferiores al 100%.
 
“No puedo asegurar que sea 

cierto pero, mas creo 
firmemente en Dios y vivo mi 
vida en la suposicion de que 

El está ahi.”



Panentísmo
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Panteísmo

Dios es todo lo físico y todo 
lo que existe. No cree en un 
ser personal sino más bien 
en  la combinación de todo 
con Dios.



Afirman que existen los 
dioses, y que todos los 
dioses son verdaderos 
dignos de rendir tributo

Politeísmo



✓ Existe Dios pero no es conocido por medio de la revelación 
directa si no por la experiencia con la naturaleza y a través de 
la razón.

✓ Voltaire y Thomas Paine
✓ Detonó el bing bang y se desapareció

Deísmo
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