


En aquellos días 
en 

.
Jueces 17:6



¿Cómo podemos 
saber qué es correcto 
y qué es incorrecto?



Hasta lo que sabemos 
la moralidad siempre 

ha existido. 



Hasta los más conocidos 
ateos lo afirman. El detalle 
está en cómo diferenciar 

lo bueno de lo malo.



El punto de vista Ateo 
y su explicación de la 

Moralidad
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Moralidad—Conformidad 
de una acción o doctrina 
con los preceptos de la 
moral.



Moral—Perteneciente o relativo a 
las acciones de las personas, 
desde el punto de vista de su 
obrar en relación con el bien o el 
mal y en función de su vida 
individual y, sobre todo, 
colectiva.

Real Academia Española



“Lo único que tenemos 
son nuestros impulsos y 
a través de ellos somos 

gobernados”
Charles Darwin



“cinco cosas son las que sabemos (1) 
No existen dioses dignos. (2) No 

existe la vida después de la muerte. 
(3) No hay un fundamento para la 

ética (4) No hay un propósito para la 
vida (5) No existe el libre albedrio”

William Provine
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“En otras palabras lo que 
están tratando de decir que 
no hay un estandarte para 

medir o trazar entre lo 
bueno y lo malo”



Adler, Pone a Richard Dawkins como uno
de los tres Eruditos que afirman que “el 
ateismo es más inteligente”. Uno de los 
ejemplos de lo cual afirman esto es de la 
manera que los evolucionistas explican la 
moralidad lo cual es uno de los misterios 
de la vida.

The Naysayer  “Los Pesimistas”



Según Richard Dawkins dice 
que se puede comprobar que 
la simpatía, la piedad, y la 
caridad se desarrollan igual 
que el mismo desarrollo del 
dedo pulgar.



Agrega, que son partes de 
nuestros genes. Lo cuales nos 
pueden impulsar a hacer actos 
agradables. Hasta actos de 
sacrificio personal por alguien 
más, esto es hasta el punto de 
dar nuestra vida. 



¿Que es lo que está 
diciendo Richard Dawkins

sobre la moralidad?



Según podemos ver tres cosas:

1. La razón que obramos bien en 
la vida es porque esta en 
nuestros genes (sangre).



Según podemos ver tres cosas:

2. Nuestras acciones pueden 
beneficiarnos en el futuro, 
con el fin de obtener una 
reputación de valentía y así 
ser deseables como pareja.



Según podemos ver tres cosas:
3. Los impulsos de generosidad 

probablemente se desarrollaron 
cuando había grupos pequeños 
en la humanidad a lo cual todos 
eran parte de una familia y por 
ende, es omisión.



Así es, el ateismo es 
más inteligente en 

explicar la moralidad.



Resumen:
1.Lo recibimos por la sangre
2.Por el deseo de ser el 
héroe y tener fama

3.Por omisión (porque si).



¿Será está la realidad? 
¿No tenemos un 

estandarte del cual saber 
con exactitud lo que es 
correcto e incorrecto?



El código de Moralidad2



“Conozco solo un 
código de moralidad 

para los hombres ya sea 
individual o colectivo, 

La Biblia.”

Agosto	28,	1789
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o	hablan	de	selección	de	grupo,	o	
algo	más.	Por	lo	general,	estas	

soluciones	propuestas	
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Si una persona cree que 
Dios no existe, y que 
no hay a quien darle 

cuenta. Entonces, cual 
es el propósito de 
modificar nuestros 

impulsos. Al menos así
es como yo pienso

Jeffrey	Dahmer



Charles	Carroll



La simple realidad es 
que la Moralidad 

Objetiva no puede 
existir sin Dios



La Moralidad Objetiva3



¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 
pecado? En ninguna manera. Pero yo 
no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, 
si la ley no dijera: No codiciarás.

Romanos 7:7
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EL pecado fue introducido 
por la ley. 
¿Cómo? 

El pecado es desobediencia 
a la ley. No codiciaras



Mas el pecado, tomando ocasión por 
el mandamiento, produjo en mí toda 
codicia; porque sin la ley el pecado 
está muerto. Y yo sin la ley vivía en 
un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y 
yo morí.

Romanos 7:8-9



Los diez mandamiento que 
fueron escritos en el Antiguo 
Testamento fueron escritos 
para instrucción en el código 

de Dios (la moralidad). 



Porque las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin 
de que por la paciencia y la 
consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza. 

Romanos 15:4
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Jesús les respondió y dijo: Mi 
doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. El que quiera hacer 
la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta. 

Juan	7:16-17
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El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero.

Juan	12:48
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“Y conocerás la verdad, y la 
verdad os librará”.

CONCLUSIÓN

Juan	8:32


