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Consejos prácticos



Estamos en el 
mismo equipo

Cristianismo



Tenemos un 
mismo enemigo

1. ¿Por qué buscar lo que nos 
divide?

2. ¿Por qué dividirnos más?
Más bien busquemos los que 
nos une y unámonos en amor 
que es el vínculo perfecto 
bajo un mismo enemigo que 
es el diablo. La gente no es 
nuestro enemigo.



Conozca con 
quien debatir

Tipos de 
ateos e 
incrédulo

1. Por traumatismo y Ateo por Desilusión

2. Ateo por Rebeldía

3. Ateo por Imitación

4. Ateo Filosófico

5. Ateo por decreto o por sociedad

6. Ateos en general y Ateos por Apatía o desinterés



Un ateo da Consejos para los cristianos 
en los debates contra ateos:
NO diga: “Los caminos de Dios son misteriosos” o “La 
mente humana no puede entender los designios divinos”

http://ateismoparacristianos.blogspot.com/2010/09/los-caminos-de-dios-son-misteriosos-la.html


1) No utilice la Biblia como argumento.
2) No utilice experiencias ni sentimientos personales como 
argumentos.
3) Nunca diga que ese versículo “Se debe interpretar” o que 
“Está fuera de contexto”
4) Nunca diga “La ley Mosaica está abolida”
5) No utilice como evidencia de la existencia de Jesús a 
Flavio Josefo.
6) No utilice el trillado “Argumento de la moral”

Un ateo da Consejos para los cristianos en 
los debates contra ateos:



7) Nunca diga: “Hay miles de evidencias de la existencia de 
Dios”
8) Nunca argumente “Si Dios no existe entonces ¿Quién nos 
creó? 
9) Nunca diga “La evolución es solo una teoría” o “La evolución 
no está comprobada”
10) No utilice a “La Apuesta de Pascal” como argumento
11) No utilice alabanzas o deseos de conversión para con el 
Ateo.
12) Nunca acuse al Ateo de Satánico o de Blasfemo.



Maneras de presentar la fe

1. Ore a Dios
2. Enfóquese en un solo tema.
3. No trate de saberlo todo.
4. Encuentre un punto en común.
5. Mantenga el control de sus 

emociones, No se enoje.
6. Guarde la calma.
7. No abrume a la persona.
8. No trate de ganar un argumento.
9. Deje el complejo mesiánico.

10. Espere en el Espíritu Santo.



1. Actitud de respeto

Un valor universal de las sociedades debe de ser el respeto, no 

deberíamos de menospreciar, denigrar, calumniar o atacar a un 

ateo, mucho menos burlarnos o usar el sarcasmo o ironía. No 

deberíamos de caer el juego de algunos de ellos, en el juego de 

los insultos o el menosprecio hacia nuestro interlocutor. 

Nosotros como cristianos promulgamos y proclamamos el más 

alto sentido del respeto a nuestro semejante.

Nuestra actitud ante los ateos



2. Paciencia

Esta virtud cristiana debe de 
mostrarse más con estos 

individuos que se declaran 
abiertamente ateos, los cuales 

en ocasiones son irrespetuosos, 
insultantes, atrevidos, 

provocadores y soberbios, que 
nos querrán retar pero no 

debemos de caer en la dinámica 
que ellos nos quieren sumergir. 



Es triste ver como muchos cristianos son fanáticos de la fe, un fanático de la fe es aquel que 
no sabe porque cree lo que cree,  y con la frase de el “porque si” creen solucionarlo todo. No 
es repitiendo frases sin control (yo creo en Dios porque Dios existe, yo creo en Dios porque si), 
lograremos un diálogo amable con los que se dicen ateos, necesitamos dar tiempo de calidad 
con estas personas y analizar porque piensan así.

3. No al fanatismo



4. Escuchar y 
comprender

Los cristianos muchas veces tenemos tantas 

ansias en comunicar nuestra fe que olvidamos 

que una de las cosas importantes para mostrar 

genuino interés en las personas y es saber 

escuchar, si nos sentamos a conversar con 

alguien que abiertamente no cree en Dios 

necesitamos analizar el por que de su falta de 

fe y en qué clasificación de ateísmo cae. Yo 

recomiendo que si hay una persona que no es 

un ateo sincero que busca la verdad de las 

cosas y que  vive con una actitud de burla o 

ataque sin sentido, podemos iniciar un diálogo 

pero declinar si vemos que no hay una norma 

de respeto y lógica. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie78bsgKXQAhUB7iYKHRbyCfcQjRwIBw&url=https://thisisohmynews.wordpress.com/2015/08/16/de-verdad-estamos-escuchando/&bvm=bv.138493631,d.eWE&psig=AFQjCNG7u9sMp9Dn6UvUlXd40X3DgxYZGw&ust=1479101559705056


5. Amor

La gran doctrina cristiana del amor al prójimo es universal. No 
podemos sentarnos a hablar con un ateo sin antes revestirnos de 
amor. El amor encierra todas las virtudes cristianas, por lo tanto 
debemos de pensar en una persona que se declara atea como 
nuestro prójimo, alguien que por alguna razón o razones no creen 
en Dios y que sus conclusión son peligrosas para el mismo y los 
que los rodean, recordemos que de acuerdo a como pensamos 
actuamos y si no hay valores morales objetivos es muy probable 
que todo esté permitido y eso es un caos para el mismo individuo. 
Por lo tanto somos llamados a amarlo para que Dios nos use de 
alguna manera para mostrarle la verdad, desechemos la actitud 
evangelistica basada en el complejo mesiánico, “es que si yo no lo 
convenzo entonces no hay nadie que lo hará” recordemos que 
solo hay un salvador y este se llama Jesucristo y él es el único que 
puede convencer a una persona por medio de el trabajo que hace 
el Espíritu Santo. Nuestra tarea debe de ser informarnos para de 
alguna manera mostrar argumentos saludables de nuestra fe.



6. Use la lógica

Lo más viable en algunos casos es darle 

argumentos de lógica razonable. Muchas 

veces no creen en Dios menos en la 

Biblia. Por otro lado pronunciar frases 

trilladas como voy a orar por ti, que Dios 

te bendiga, me das lastima o darás 

cuenta a Dios, son frases que no ayudan 

en el diálogo con un individuo, más bien 

crean distancia con la persona y al final 

se cierra la puerta. Es mejor en todo caso 

ser amable. Recuerde que la amabilidad 

no pelea con nadie. Lo cortez no quita lo 

valiente.



7. No se desvié en un tema que usted no maneja bien

A veces en nuestro afán de convencer 
a alguien de la existencia de Dios 
reaccionamos cuando alguien toca un 
tema de ciencia o tecnología, he visto 
a muchos cristianos como se burlan 
de la teoría del Big Bang y muchos no 
sabemos qué es lo que se argumenta. 



8. Comprométase con la verdad
Aunque usted no lo crea, algunos cristianos 

se ven tentados a usar artificios 
argumentativos para persuadir a la 

persona que están tratando de convencer 
de algo.

A veces consciente otras veces 
inconsciente. Aunque sepa que es algo que 

no está probado o que es una falacia, se 
recurre como una medida desesperada 

cuando no se encuentra que decir.

Es mejor decir ese tema no lo manejo bien 
y prefiero estudiar más y después 

podemos hablar. 


