
www.FaithSonsofGod.Org                                                 Prueba, Fe Y Perspectiva                                                             30 de enero de 2016                                                                                         
1 

DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

 PRUEBA, FE Y PERSPECTIVA 

 

Admitimos abiertamente que el hombre no puede probar la existencia o no existencia de Dios. Pero 

esa posición no es similar al agnosticismo. Simplemente Estamos reconociendo el problema 

inherente en la prestación del tipo de "prueba"QUE sería necesario para satisfacer las necesidades 

de aquellos que no creen en Dios. A las personas que creen sólo lo que pueden percibir mediante 

los sentidos físicos, necesitarian una audencia directa con Dios, oliendolo tocandolo o 

degustandolo. 

Pero Dios es espíritu. El Espíritu no deja huellas, ni huellas dactilares ni ADN, ninguna sombra, 

ningún olor, ningún sonido. Así, la existencia de Dios no puede percibirse por los sentidos físicos 

o por las ciencias físicas, es decir, por la evidencia empírica. Dichas pruebas pueden utilizarse para 

apoyar la conclusión de que Dios realmente existe, pero Dios mismo, siendo un espíritu, sólo 

pueden percibirse por medio de nuestros sentidos espirituales, uno que se llama "fe". Así, no 

importa Cuánta evidencia física, solo aquel que ejerce fe serán capaces de superar las limitaciones 

de las ciencias físicas y percibir realmente Dios. 

Acerca de la fe 

Fe ha sido definida por ateos como «creer sin pruebas» Los religiosos creen en la fe y las escrituras 

no en las pruebas, la definición es incompleta y describe realmente la "fe ciega". Hay otra parte de 

la fe, una fe superior, una fe estimulada y reforzada por la evidencia empírica. 

En el tipo de fe Jesús animó cuando dijo 'seguir pidiendo, buscando y llamando' (Mateo 7:7-8) lo 

que describe el apóstol Pedro cuando dijo: 

"Por ello hacer todo lo posible para añadir virtud a su fe; y a su virtud, 

conocimiento; y a su conocimiento, dominio propio; y a su autodominio, paciencia; 

y a su paciencia piedad; y a la piedad  amor fraternal; y a su bondad fraternal, amor.” 

- 2 Pedro 1:5-7  

En consecuencia, fe no debe no es ningún juego o fantasía,  si no  más bien como la antítesis del 

conocimiento. Fe puede coexistir y prosperar incluso junto al lado de conocimiento, razón, lógica 

y pruebas validadas. La fe abre la puerta a potenciales no previstos anteriormente. Hace sitio para 

posibilidades. La fe puede llevar a conocimiento y comprensión de la misma manera que 

'experimentar' puede llevar a conocimiento y comprensión. Como mencionamos, la fe es uno de 

nuestros 'sentidos espirituales'. Tal vez en el tiempo, la ciencia puede descubrir una nueva fuente 

de energía que podría explicar la potencia de la fe. Pero por ahora, estamos relativamente seguros 

que sin la aplicación de la fe, solamente la evidencia empírica no concluyentemente demuestren la 

existencia de Dios. 
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Sobre la perspectiva 

En la obtención de una comprensión de hechos y pruebas, la perspectiva es importante. 

Conclusiones que se han formado desde una perspectiva puede ser exactamente lo contrario cuando 

se mira desde otra perspectiva. De hecho, un creyente y un incrédulo pueden mirar la misma 

evidencia y cada uno llega a conclusiones opuestas sobre la realidad de Dios. Curiosamente, la 

posibilidad de conclusiones dispares basadas en el mismo conjunto de hechos es en sí mismo 

evidencia favoreciendo la realidad de Dios, es un tema para otro artículo. Podemos ilustrar la 

importancia de la perspectiva de esta manera: 

En la comprensión de la mente conjurar una imagen de un hulk sudoroso, sucio, hosco, de un 

hombre de pie, piernas separadas, con un enorme trozo de madera en su mano elevada, respirando 

odio y animosidad . Se podría concluir que este hombre es un bruto violento, odioso, incivilizado. 

Sin datos adicionales. Pero ahora ampliar la imagen. Frente a él se agazapa un tigre y detrás de él, 

una mujer y dos niños. Inmediatamente, usted reconoce que dicha imagen representa mucho de lo 

que es fina y noble de la raza humana. Pero el hombre es el mismo en ambos cuadros. Solamente, 

en la segunda foto son favorecidos con un horizonte de ensanchado y ahora usted puede discernir 

no sólo la realidad de la situación, sino también la motivación de este hombre. Una apariencia 

incivilizada instantáneamente se convierte en digna y loable. La segunda conclusión es 

exactamente lo contrario de lo que fue creído una vez, pero es el más preciso y que puede evocar 

una respuesta compasiva y comprensiva de usted. 

Por lo tanto, proponemos  conclusiones frente a la realidad de Dios se basan en una perspectiva 

limitada o una ventana limitada de pruebas, y que si uno amplía su perspectiva en más pruebas, las 

conclusiones que sufrirán  es un cambio. Proponemos además que un cambio en las conclusiones 

puede activar la fe que permitirá a los no creyentes anteriores a "ver" o percibir a Dios. 

Ya hemos demostrado en anteriores artículos de esta sección Cómo ampliar la ventana para incluir 

datos adicionales que pueden conducir a conclusiones opuestas. 

Sobre el ateísmo, nos demostró que mientras que el ateísmo puede parecer extensa, una mirada 

más amplia a la revelación de hechos son una minoría muy pequeña cuya población aumenta y 

disminuye periódicamente, de generación en generación y de lugar en lugar.  

En el ateísmo y el creyente maduro, nos demostró que aunque parece que el ateo y el creyente 

están en extremos opuestos, una visión más amplia basada en madurez y honestidad revela que 

tienen ideales similares y podrían hacer más para manifestar aquellos ideales yendo juntos en lugar 

de apartarse.  

En quitar superficiales argumentos, nos demostró que mientras que muchos de los argumentos 

del ateísmo parecen apoyar una conclusión que no existe Dios, una visión más amplia muestra esos 

argumentos  incluso abordan la cuestión fundamental que si existe o no  un Dios.  

 la contribución de la religión al ateísmo, nos demostró que aunque parece que el ateísmo y la 

religión son fieros adversarios, una visión más amplia muestra que sin saberlo han trabajado juntos 

y siguen  trabajando juntos perfeccionando y madurando  el pensamiento religioso. 
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En los futuros artículos, continuaremos a ampliar perspectivas mediante la introducción de datos 

adicionales en diversos argumentos que aparecen a favor del ateismo. Al hacerlo, conducirá al 

honesto ateo y el creyente maduro a un mayor respeto por los demás y a conclusiones que 

favorezcan la existencia de una forma inteligente, amoroso, Dios interesado que nunca ha 

abandonado su creación. 

El siguiente artículo discutirá la evolución y creación y demostrar que mediante la ampliación de 
la perspectiva del ateo y el religioso, se puede quitar un obstáculo importante a la búsqueda de Dios. 
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