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 "Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente. En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo." 
(1 Corintios 2.14-16, RVR60)



 "Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca." 
(Apocalipsis 1.3, RVR60)



 René Descartes dedujo que lo 
único que era cierto era la 
duda, y que era lo único que 
se debía pensar.  Entonces 
dijo:
 “Pienso, por lo tanto existo”

 O sea, lo que duda existe; yo 
dudo, por lo tanto existo.  

 Para lo único que pensaba (y 
existía) era para dudar.



 "Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 
quién fue su consejero?" 
(Romanos 11.34, RVR60) 

 "Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo." 
(1 Corintios 2.16, RVR60) 

 "Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos." 
(Romanos 8.27, RVR60)



"Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 

Dios, sino en las de los hombres." (Mateo 16.23, RVR60)



 Ejemplo – una flor
 ¿Es un caso típico 

de evolución?
 ¿O creación de 

Dios?



 Ejemplo – el 
ornitorrinco
 ¿Es un caso 

típico de 
evolución?

 ¿O creación de 
Dios?



 ¿Nació así?
 ¿O terminó así porque 

escogió no tener en cuenta 
a Dios?



 ¿Un pequeño río lo formó durante millones 
de años?

 ¿O un grandísimo torrente los formó en unas 
cuantas horas?



 ¿Niños hiperactivos con ADD?
 ¿O que los padres no los disciplinaron?



 ¿Jóvenes con 
imbalance químico?

 ¿O producto de 
influencia satánica en 
las mentes?



 "¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! Porque ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le 
dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? Porque de él, y por él, y para él, 
son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén." 
(Romanos 11.33-36, RVR60)



 "Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros 
pensamientos." 
(Isaías 55.8-9, RVR60)



 "El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios." 
(Mateo 4.4, RVR60)



 "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz." 
(Filipenses 2.5-8, RVR60)



 "Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de 
dominio propio." 
(2 Timoteo 1.7, RVR60)



 “Christians keep on telling us stupid made up bullshit arguments
that any intelligent person, atheist, christian or otherwise, could
knock down; like ‘evolution is wrong, god exists hahahaha’ or
‘you'll find out after you die and you'll regret it!’  “Quite frankly, it's
annoying to see them spouting stupidity every day. It's not the
belief, thatatheists attack, it's the argument. ”

 “Los religiosos mienten, no creen en dejar que la gente se informe 
e hagan sus propia mente. Es lo mismo que tratan de hacer los 
dictadores en este planeta. Control, control y mas control. Pues 
sabes que? No puedes, por mas que trates, controlar a nadie solo a 
ti mismo y cuidao. Eventualmente la logica, la verdad y los 
pensadores libres triunfan. El miedo y la amenaza no llegan a 
nada.”



 "Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana. Si quisiereis y 
oyereis, comeréis el bien de la 
tierra; si no quisiereis y fuereis 
rebeldes, seréis consumidos a 
espada; porque la boca de Jehová 
lo ha dicho.
(Isaías 1.18-20, RVR60)



 "en los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento 
de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen 
de Dios." 
(2 Corintios 4.4, RVR60)



 "Pero temo que como la serpiente con su 
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean 
de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo." (2 Corintios 11.3, RVR60)



 "Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del 
diablo." 
(Efesios 6.11, RVR60) 

 "para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre 
nosotros; pues no 
ignoramos sus 
maquinaciones." 
(2 Corintios 2.11, RVR60)



 "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado;" 
(1 Pedro 1.13, RVR60)



 "porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo," 
(2 Corintios 10.4-5, RVR60)
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