
“Imperio 

Global  

de 

  Ateos” 

¿Preparativos acelerados para la 

transición del Milenio de libertad 

religiosa al “poco de tiempo”, el 

que precede la Segunda Venida 

de Jesucristo? 

“El  

  Reino 

 de 

  Dios” 
VERSUS 



Welcome  to  the  Atheist  Empire 

Bienvenido  al  Imperio  de  Ateos 

“Esta es la revolución y la evolución más allá de la plaga. 

Abra sus ojos y marche hacia el futuro. 

Párese erguido, derechito, sobre este terreno nuevo, 

un lugar purgado de ritual y dogma antiguos. 

Este es el Imperio de Ateos.” 

Cero ovejas. 

Cero pastores. 
“Alrededor del 

mundo, 

850,000,000 son 

ateos, agnósticos o 

irreligiosos. O sea, 

una de cada diez 

personas.” 

“Constituyen el 

cuarto grupo más 

grande en términos 

de creencia.” 

www.atheistempire. 

com 

http://www.atheistempire.com/reference/index.php


Ateísmo en Japón 
-Solo el 15% dice 

creer en Dios. 

Al menos el 2,5% de la población del mundo es atea. El 

12,7% no pertenece a ninguna religión organizada. 

Ateísmo en el mundo 

Ateísmo en Israel  
-Cerca del 50% de los israelíes 

nacido étnicamente judío se 

considera secular o jiloní. 

“Los datos sobre la demografía del ateísmo son difíciles 

de cuantificar.” (www.wikipedia.org) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jiloní


ATEÍSMO 
en la 

República 

Popular 

de China 

Población 2010: 

1,338,299,500 

Según fuentes 

del Internet, 

aproximada- 

mente el 15% de 

la población de 

la China es atea. 

Un mínimo de 

200,000,000. 

El 59% dice ser 

no religioso. 

Puede que la 

cifra sea  mayor 

–hasta un 80%- 

o menor -hasta 

un 30%-                      

porque algunos 

chinos definen 

como “religión” 

la práctica de 

costumbres 

tradicionales.  



Ateísmo en la Europa de hoy 
www.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism.  

Resaltamos los países más ateístas de Europa. El 

porcentaje de ciudadanos que dice “no tener creencia  

en un espíritu, dios o  

fuerza vital”. 

-Francia. -33% 

-República Checa -30% 

-Países Bajos -27% 

-Bélgica -27% 

-Estonia -26% 

-Alemana -25% 

-Suecia -23% 

http://www.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism


Ateísmo hoy en el Hemisferio Occidental 

-Estados Unidos de América. Año 2008. El 15,0% afirma no tener 

  religión –equivalente a 34,2 millones- declarándose “ateos” el  

  1,6%, y “agnósticos”, el 2,4%.  

-Canadá: 23% no cree. 

-México: 3 millones no creen. 

  Aumento anual -5,2%. 

-Brasil: hasta el 14% no cree. 

-Uruguay: 12% ateos. 

-Argentina: “Indiferentes a la 

  religión”; ateos, escépticos 

  -11,3% 

-Chile: 8,3% ateos o agnósticos 

-Colombia: 1,9% sin religión. 

Convención americana  

de ateos 



El que ya exista el “Imperio de Ateos” 

en la actualidad, ¿acaso le parezca  

un hecho de poca importancia? 

Pues, le invitamos a  

considerar sobriamente los frutos de 

algunos “Imperios Ateístas”, 

oficialmente, de los Siglos XX y XXI. 

REPASO breve 



-“La ideología Marxista-Leninista se opo- 

nía a la religión, y desde los primeros días 

del dominio comunista se le dijo a la gente 

que se convirtiera al ateísmo. Durante la 

campaña Destrucción de los cuatro anti- 

guos, templos, iglesias, mezquitas, mo- 

nasterios y cementerios fueron clausura- 

dos, saqueados, destruidos o convertidos  

a otros usos. Los marxistas chinos decla- 

raron ‘la muerte de Dios’. Líderes religio- 

sos  fueron arrestados y enviados a cam- 

pamentos. Muchos budistas tibetanos…  

 

Imperio de ateos. República 

Popular de China. 1966 - 1976 

Pancarta china. 

Ateo chino destru- 

ye artefactos reli- 

giosos. Libros de 

Confucio, de Buda, 

Biblias, cruci- 

fijos, imágenes. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/Destroy_the_old_world_Cultural_Revolution_poster.png


-De tres a veinte millones fueron  

muertos. -Millones sufrieron  

mutilaciones permanentes. 

-Cien millones fueron perseguidos: 

torturados, ultrajados, encarcela- 

dos, hostigados continuamente,  

denegados atención médica. Sus  

propiedades fueron confiscadas;  

sus identidades sociales, borradas. 

…fueron forzados, a punta de 

pistola, a participar en la des-

trucción de sus monasterios.” 

“Imperio de ateos” 

República Popular de  

China. 1966 - 1976 

Consecuencias de la 

“Revolución cultural” 

Torturados 

Libros quemados 



-“La juventud de las ciudades fue llevada forzosamente a 

áreas rurales, donde se les obligó a abandonar toda forma 

de preparación académica normal en preferencia a las 

enseñanzas propagandistas del  

Partido Comunista de China.” 

“Imperio de ateos” República Popular de China. 1966 - 1976 

Mao Zedong endiosado. Su “Pequeño 

libro rojo” –la “biblia” de los chinos. 

    Mongolia Interior 

     -790,000 perseguidos.  

    De estos, 22,900 fueron  

      golpeados a muerte. 

     -120,000 mutilados. 

      Tibet -6,000 monas- 

       terios destruidos. 



Unión Soviética: 1922 - 1991  

Gobierno oficialmente ateo 

Pancarta rusa 

Obreros echan a 

Jesucristo a la 

basura. 

Partido Comunista. ¡Todos son ateos! 

“Unión de los sin Dios –beligerantes ateos” 

Afiliados:  3.5 millones. 96,000 oficinas. 

(1941). Propósito: eliminar la religión. 

Popularizar el ateísmo en escuelas y todo 

aspecto de la vida. Eslogan: “Luchar contra 

la religión es luchar por el socialismo”. 



Unión Soviética: 1922 - 1991  

Gobierno oficialmente ateo 

Josef Stalin –dictador 

ateo.  1922 - 1953 

GULAG 

NKVD 

-NKVD -KGB –Policía secreta  

-Ateos todos –GULAG (Siberia) 

–Cientos de campos de labor 

forzada -Matanzas masivas 
-Muchos millones de víctimas 

-Más de un millón en 1937-38 

-Fusilados, encarcelados, tor- 

  turados, mueren de hambre. 

-Miles de líderes religiosos  

  muertos      -Hasta el 90% de 

  iglesias, sinagogas, templos  

  y mezquitas cerrados. 

1,727,000 

(1953) 



-Alemania Nazi –Hitler.  

 1937 -1945. Seis  

 millones de judíos  

 muertos. Cincuenta 

 millones mueren a  

 causa de la Segunda 

 Guerra Mundial. 

-Cambodia –Pol Pot. 

 1975 -1978. De dos a cuatro millones muertos. “Campos 

 de matanza”.   -Corea del Norte –Kim II-Sung. 1948…  

 Hasta 200,000 en prisiones y campos de labor. 

-Albania    -Laos     -Vietnam     -México     -Cuba 

Otros países y gobernantes ateos 



¿Acaso todo esto le tenga sin cuidado? 

¿Qué nada ni remotamente parecido 

pudiera pasar en su mundo de mañana? 

-¿No sabe que ateos-libres pensadores 

quieren dominar al mundo? ¿Imponerle 

su creencia-doctrina? “Que ningún dios 

existe y que el ser humano 

es un animal, sin espíritu o 

alma.” Se creen superiores, 

con derecho de gobernar. 

-¿No sabe que Dios profe- 

tiza un Imperio de naciones 

engañadas para el futuro? 

¡Ateos agresivos! 

http://www.amazon.com/gp/reader/095642760X/ref=sib_dp_pt


¿Tsunami de ATEÍSMO formándose  

y acercándose rápidamente? 

Grandes masas de 

niños y adolescentes 

secularizados,  

indisciplinados,  

desobedientes a padres,  

obsesionados con juegos y 

videos digitales –muchísimos muy violentos   

y sensuales- también con medios sociales. 

Poco, o nada, interesados en Dios, Biblia, 

iglesia, normas morales, vida productiva. 



Pronto, ¡los adultos de mañana! 

-Maestros –Profesores –Consejeros 

-Presidentes 

-Gobernadores 

-Senadores 

-Representantes 

-Alcaldes 

-Jueces 

-Padres  -Madres  -Psicólogos 

-Psiquiatras  -Doctores 

-Administradores de instituciones 

educativas, gubernamentales, sociales, 

comerciales, científicas, de salud, religiosas. 

¡Irreligiosos al 

mando del mundo! 



¿Qué hago? ¿Qué hacemos? 
-No ser secular, materialista, hipócrita yo mismo como 

cristiano, esposo, padre, abuelo. 

Si yo lo soy, con toda probabilidad lo serán también 

mis hijos, nietos, biznietos y aún mi cónyuge. 

-Tener yo una fe personal informada, inteligente, 

consecuente, iluminada, sólida, fundada en amplio 

conocimiento, lógica irrebatible y convicciones fuertes. 

Afirmo creer que realmente existe el Dios Creador dado a 

conocer en la Biblia y revelado en lo creado. Soy su 

“imagen”, y no mero animal, producto de la evolución. 

¿Respalda mi afirmación mi conocimiento de él, mis 

ejecutorias, mi conducta, mis atributos morales? 



“El Reino de Dios” 

Lo contrario del “Reino de los ateos” 

Los ateos desconocen el verdadero Reino de Dios. Juzgan 

y denuncian al cristianismo, conociendo solo a reinos 

religiosos corruptos formados por líderes religiosos 

carnales. ¿Conoce usted al Reino Verdadero de Dios? 

Algunos de sus atributos 

-No persigue a nadie.   -No derrama ni una gota de sangre. 

-No mata.   -No explota económicamente. 

-No esclaviza a tradiciones, ritos o credos humanos.    

-Hace bien a todos.   -Ofrece esperanza. 

-Ennoblece al humano.   -Apoye atributos positivos. 

-Es espiritual-celestial. “No es de este mundo”; no es 

material, secular, mundano, corrupto. 
 



“El Reino de Dios y de Jesucristo” 

¡Es eterno! 

El “Imperio de los ateos”, juntamente con los “Reinos de 

Escépticos, Humanistas, Hedonistas, Irreligiosos e 

Indiferentes”, ¡todos pasarán! 

En cambio, “El Reino de Dios”, purificado y glorificado, 

permanecerá para siempre. 

Dos “reinos” están empeñados en conquistar a 

usted: 

“El Reino del Mal”  y  “El Reino del Bien” 

¿Cuál escoge usted? 



“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios.  Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 

en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 

maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” 

Juan 3:1-7  

¿Desea hacerse ciudadano 

del “Reino de Dios”?  

-Bautizarse   -Andar según la 

Palabra del Espíritu Santo. 


