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La Guía del Predicador de la Calle para Debatir con Ateos en Facebook 
 
27 de Diciembre, 2012 
 
OONNCCEE  PPUUNNTTOOSS  QQUUEE  DDEEBBEESS  RREECCOORRDDAARR  AALL  DDEEBBAATTIIRR  CCOONN  
AATTEEOOSS  EENN  UUNN  GGRRUUPPOO  DDEE  FFAACCEEBBOOOOKK  
 
Por Ian Hodge  
 
1) Los ateos se quejarán cuando tus compañeros creyentes aparezcan al mismo 
tiempo y se unan al debate, pero ellos jamás se quejarán cuando sus propios 
compañeros aparezcan. 
 
2) Cuando son confrontados con una pregunta que no pueden responder, 
simplemente te harán una nueva pregunta en lugar de contestar la anterior. 
 
3) Un ateo cambiará el tema una vez... y otra vez... y otra vez, tantas veces como 
sea necesario para evitar responder preguntas para las que no tiene ninguna 
respuesta. 
 
4) Recuerda que los ateos cambiarán el tema mencionando lo de 'estrellar bebés 
contra las rocas' al menos una vez en cada participación y comenzarán a llamar a 
Dios 'asesino de bebés.' 
 
5) Corrige la lógica del ateo cada vez que sea posible. Si tu oponente afirma 'no 
hay verdades universales,' señálale que está tratando de usar una verdad universal 
para negar la posibilidad de la verdad universal. Recuérdale que esto es una 
contradicción. 
 
6) Los ateos afirmarán que no has contestado a sus preguntas. Ellos predecirán 
esto por adelantado. Y cuando des tu respuesta, se rehusarán a reconocerla. 
Aparentemente, los ateos tienen más que un pequeño problema con la 
comprensión. 
 
7) Dale "Me Gusta" a tantas de las publicaciones de tus compañeros como sea 
posible. Los ateos lo hacen todo el tiempo.  
 
8) Van a usar frases pegajosas tales como "tu dios es un mito," o "tu libro fue 
escrito en la era de bronce." Esto SIEMPRE les hace verse superiores. 
 
9) Hacen declaraciones sin sentido como "Dios puede causar su propia no-
existencia" y afirman que esto es lógico. 
 
10) Cuando todo lo demás falla, afirman que "uno no puede saber la Verdad 
Universal" y usan eso como evidencia de que los teístas no saben nada. Se 
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aferran a esta declaración y NUNCA admiten que uno no puede saber algo con 
certeza a menos que uno lo sepa todo. 
 
11) Los ateos demandarán pruebas de la existencia de Dios, y cuando se les 
ofrece, contestan “no sirve, intenta otra vez.” Aparentemente, debido a la 
selección natural han evolucionado para repetir esta respuesta a la evidencia de la 
existencia de Dios. 
 
Gracias muy especialmente a Theo Cyrene por su iniciativa y sus palabras 
alentándome a escribir estas líneas. 
 
 
Este artículo se publicó originalmente en inglés y está disponible en la siguiente 
dirección: http://goo.gl/4LUtZ  
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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