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Introducción 
 
Los países europeos tradicionalmente 'cristianos' – sean católicos, ortodoxos o 
protestantes – se están volviendo cada vez más seculares, agnósticos y ateos. 
 
Y eso está ocurriendo ¡a una velocidad vertiginosa! 
 
Y uno de esos países es España. 
 
Y eso significa que si hemos de cumplir la misión que el Señor nos encomendó: dar a 
conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de él, vamos a tener que aprender 
cómo evangelizar a personas ateas o agnósticas. 
 
El tema: El evangelismo (La evangelización) 
 
Hasta ahora hemos visto: 
 
01 El plan de salvación 
 
02 El papel de Dios y el papel nuestro en la evangelización 
 
03 Qué es – en qué consiste – la buena noticia del evangelio 
 
04 Nuestro testimonio personal 
 
05 Nuestro testimonio como iglesia 
 
06 La relación entre la evangelización y el discipulado 
 
07 El miedo al rechazo 
 
08 Respuestas a preguntas y objeciones 

 
09 Cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización 
 
10 Familia, amigos y compañeros 



 
11 Cómo evangelizar a personas católicas 
 
12 Cómo evangelizar a personas musulmanas 
 
Y hoy: 
 
13 Cómo evangelizar a personas ateas o agnósticas 
 
Cinco preguntas: 
 
1. ¿Qué es un ateo? 
 
Básicamente, un ateo es una persona que no cree en la existencia de Dios. 
 
O, como dice el Diccionario de la lengua española, una persona "que niega la 
existencia de cualquier dios". 
 
Hay dos tipos de ateos: 
 
1) Hay ateos conscientes 
 

Una persona que ha llegado a la conclusión consciente de que no existe ningún 
dios. 

 
2) Hay ateos practicantes 
 

Una persona que no ha decidido de forma consciente ser atea, pero que vive su 
vida como si no creyese en la existencia de ningún dios. 

 
2. ¿Existen ateos de verdad? 
 
Esta pregunta puede parecer innecesaria. 
 
Pero hay bastantes creyentes – entre ellos algunos teólogos de renombre – que 
niegan la existencia de ateos verdaderos. 
 
¿Por qué? 
 
Pues, básicamente por razones bíblicas y teológicas. 
 
El principal argumento es un argumento basado en 'la revelación general'. 
 
¿Qué es 'la revelación general'? 
 
Un pasaje bíblico muy importante sobre 'la revelación general' es Romanos capítulo 
1. 
 



Entones, el argumento es: 
 
1) Que Dios se ha revelado – claramente – a través de esa 'revelación general': la 

creación; la imagen de Dios en el ser humano; la conciencia humana; etc. 
 
2) Que, por lo tanto, no hay nadie a quien Dios no se haya revelado. 
 
3) Que, por lo tanto, los ateos no son ateos verdaderos, sino personas que saben 

que Dios existe (porque Dios se ha revelado a ellas), pero que suprimen ese 
conocimiento, por su estado espiritual como personas que aborrecen a Dios. 

 
¿Qué debemos pensar sobre esto? 
 
Tres reflexiones al respecto: 
 
1) No se puede negar que el argumento tiene cierta lógica bíblica. 
 
2) Pero ¿qué significa: "Dice el necio en su corazón: No hay Dios" (Sal. 14:1), y 

otros textos bíblicos parecidos. 
 
3) Deberíamos tratar a los ateos como personas sinceras. 
 
3. ¿Y las personas agnósticas? 
 
¿Qué es un agnóstico? 
 
Básicamente, es una persona que no sabe si existe algún dios o no. 
 
Y al igual que hay dos tipos de ateos, hay, también, dos tipos de agnósticos: 
 
1) Hay agnósticos 'blandos' 
 

Una persona que simplemente no sabe si existe algún dios o no. 
 
2) Hay agnósticos 'duros' 
 

Una persona que afirma que es imposible saber si existe algún dios o no. 
 
¿Veis la diferencia? 
 
4. ¿En qué es diferente evangelizar a personas ateas o agnósticas? 
 
Voy a decir dos cosas al respecto: 
 
1) En un sentido no es diferente. 
 
2) En otro sentido es muy diferente. 
 



Como hemos visto en estas clases, la evangelización requiere de nosotros dos tipos 
de conocimiento: 

 
1 Conocimiento del mensaje 
 
2 Conocimiento de las personas 
 
El Señor nos ha llamado a ser – en palabras de John Stott – un puente entre dos 
mundos. 
 
El tema de hoy, al igual que los dos temas anteriores, tiene que ver con la necesidad 
de conocer a las personas con quienes queremos compartir la buena noticia del 
evangelio. 
 
Aquí algunos ejemplos de las diferencias más evidentes entre las personas 'religiosas' 
y las personas ateas o agnósticas: 
 

 Las personas 'religiosas' creen en Dios, pero las personas ateas o agnósticas no. 
 

 Las personas 'religiosas' creen en lo sobrenatural, pero las personas ateas o 
agnósticas no. 

 
 Las personas 'religiosas' suelen creer en algún tipo de revelación divina, pero las 

personas ateas o agnósticas no. 
 

 Las personas 'religiosas' creen en la creación del universo, pero las personas 
ateas o agnósticas no. 

 
 Las personas 'religiosas' suelen creer en el pecado, pero las personas ateas o 

agnósticas no. 
 

 Las personas 'religiosas' suelen creer en algún tipo de 'salvación', pero las 
personas ateas o agnósticas no. 

 

 Las personas 'religiosas' suelen creer en 'otra vida', pero las personas ateas o 
agnósticas no. 

 
Es decir – resumiendo – con las personas ateas o agnósticas tenemos mucho menos 
en común que con las personas 'religiosas'. 
 
5. ¿Entonces, cómo debemos evangelizar a personas ateas o agnósticas? 
 
Diez consejos: 
 
01 Amar a las personas ateas o agnósticas como a cualquier otro tipo de personas. 
 
02 Tratarles con respeto y escuchar sus argumentos. 
 



03 Ser humildes, pero sin ningún tipo de complejo de inferioridad. 
 
04 No dejarnos intimidar por el peso intelectual de ellos. 
 
05 No dar por sentado ningún conocimiento de la Biblia o del evangelio. 
 
06 Prepararnos lo mejor que podamos en 'apologética cristiana'. 
 
07 No confundir la apologética y la evangelización. 
 
08 No confiar en nuestros argumentos. 
 
09 Confiar en el poder inherente del mensaje del evangelio. 
 
10 Centrarnos en la persona de Jesús. 
 
Conclusión 
 
Es un hecho innegable que la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte 
se está volviendo cada vez más materialista, secular, agnóstica y atea. 
 
Eso se nota sobre todo entre la gente joven. 
 
En un sentido las personas ateas o agnósticas son especialmente difíciles de 
evangelizar. 
 
Pero, por otro lado, muchas veces las personas ateas o agnósticas están más 
abiertas al diálogo que mucha gente religiosa. 
 
La misión que el Señor nos encomendó: dar a conocer a todo el mundo la buena 
noticia acerca de él, también incluye a las personas ateas o agnósticas, y es nuestro 
deber y nuestro privilegio compartir el mensaje con ellas. 
 
Así que... 
 
 ¡Pidámosle al Señor que nos dé más amor por las personas ateas o agnósticas! 
 
 ¡Empecemos a orar por ellas! 
 
 ¡Aprovechemos los muchos recursos que hay para prepararnos para compartir el 

evangelio con ellas! 
 

 ¡Evitemos los dos errores (en los dos extremos) de: (1) la arrogancia; y (2) un 
complejo de inferioridad! 

 
 ¡Volvamos una y otra vez en nuestras conversaciones a Jesús! 
 
 ¡Confiemos en el Señor, en la verdad de su Palabra y en el poder del evangelio! 


