
EVENTOS… 
 del pasado 
 y del 
 futuro… 
 que me  
 incentivan 
 a andar  
 derechito en 
 el presente. 



Evento del 
pasado… 

…¡el gran DILUVIO! 



¿Cree usted en el Diluvio de  
Génesis 6 - 8? 

¿Global? ¿Traído por Dios? ¿Un 
hecho histórico innegable? 



¡Muchos no creen! 
No pocos se burlan. 

“Ignoran voluntariamente…” 
evidencias y señales. 

Ateos 
Escépticos 

Hedonistas Viciosos 

Mundanos 



Ignorando “voluntariamente” 
2 Pedro 2:1-7 

“Amados, esta es la segunda carta que 
os escribo, y                                 en ambas 
despierto                                   con exhor-

tación                                        vuestro 
limpio                                         entendi-

miento, para                               que tengáis 
memoria de                             las palabras 

que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y del mandamiento del Señor y 
Salvador dado por vuestros apóstoles… 



“…sabiendo primero esto, que en los 
postreros días vendrán burladores, 
andando según sus propias concu-

piscencias,                          y diciendo:  
¿Dónde está                           la promesa 
   de su                                          adveni-

miento?                                   Porque  
desde el día                          en que los                      
padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el 
principio de la creación.  



“Estos ignoran voluntariamente,  
que en el tiempo antiguo fueron  
hechos por la  
palabra de  
Dios  los  
cielos, y  
también la  
tierra, que 
proviene del agua y por el agua 
subsiste,  por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua;  



“...pero los cielos y 
la tierra que existen 
ahora, están 
reservados  
por la misma  
palabra,  
guardados  
para el fuego  
en el día del  
juicio y de la 
perdición de los 
hombres impíos.” 

¡EVENTO 
        FUTURO! 

¡FIN del 
universo material! 



A continuación, palabras sarcásticas del Burlador: “Como 
puede ver usted en esta fotografía histórica hallada en la 
computadora del Papa, los teólogos lo discutieron y ahora 

concuerdan, y esta es prueba fehaciente de que así sucedió”. 

¿Qué si tiene  
millones de  
años el Gran  
Cañón? 

¡(Vocablo soez!) 
¡Negativo! Noé lo 

hizo. 

Gráfica en Internet de un  
BURLADOR de actualidad. 



breyk98@gmail.com       Breyk escribe…. 
 
“Hola! Hola! Hola! Lol. Estaba leyendo los comentarios 
suyos, y los de una tal Lanny oh como se llame, ustedes 
juzgando a joyce mayer y ella defendiendola. Bueno 
primero quiero decir que soy ateo ok! Pero me facina 
leer como los evangelicos se critican y se comen jajajaja 
me gozo, oh y admiro la educacion que tuvieron para 
darle muy buena informacion a la senora lanny oh como 
se llame,… 

Intercambio con el profesor ateo Breyk 
22 de noviembre de 2013 

Ateos burladores de actualidad 

mailto:breyk98@gmail.com


“…pero me mate de la risa, cuando pusieron, "La señora 
....... nos censura fuertemente POR HABLAR MAL DE 
JOYCE MAYER, jajajajaja desde ahi declaran que hablan 
mal de la gente jajajajajaja, oh please suban tambien 
este comentario para que me siga riendo como me 
corrigen. Jajajjajajajajajajaja” 

Homero responde 
22 de noviembre de 2013 

“Estimado amigo Breyk, saludos. Así que, ¿debo 
entender que todos los ateos del mundo funden se fe 
ateísta en exactamente las mismas razones, no habiendo 
ninguna diferencia de interpretación o entendimiento 
entre ustedes?...  



“…Quizás se ría usted un poco menos al intentar 
responder inteligentemente a los argumentos y 
mensajes en contra del ateísmo que ofrecemos 
en www.editoriallapaz.org/salon_ateismo.htm, 
comenzando con los que se hallan en los estudios 
sobre Ateos en el 
Edén.  www.editoriallapaz.org/ateos_Argumentos_1.ht
m. Realmente curiosa su fascinación con las 
controversias entre religiosos, factor que no prueba de 
modo alguno la inexistencia de un Dios Creador, como 
tampoco la NO inspiración divina de la Biblia. 
Atentamente, Homero” 

http://www.editoriallapaz.org/salon_ateismo.htm
http://www.editoriallapaz.org/ateos_Argumentos_1.htm
http://www.editoriallapaz.org/ateos_Argumentos_1.htm


Breyk responde 
29 de noviembre de 2013 

“Muy interesante, es precisamente lo que enseño en mis  
clases de historia y religion. Pero tu, sigue orando oh 
rezando, como le digan, por mi, talvez algun dia me 
convierta a tu religion. !Oh quise decir, a una relacion con 
Dios, como le llaman ustedes! Cuidate, saluditos!” 

Respuesta de Homero para Breyk  
30 de noviembre de 2013. Resumen: 

Sobre historia, incluso el Reino Hitita, mencionado en la 
Biblia pero cuya existencia la negaban ateos antes de ser 
confirmada. Sobre “mi religión” y  mi lucha personal, 
cuando adulto joven, contra el escepticismo y ateísmo.  



Breyk contesta 07 12 2013 

“Quiero decirle que es la primera persona religiosa a la 
que me atrevo a responderle con mucha amabilidad, y no 
que siempre sea sarcástico con los demás, ya que ni 
tiempo me queda a veces de responder a los correos que 
me llegan a diario. Pero realmente me complace poder 
hablar con alguien entre miles que está centrado en lo 
que lee, estudia, enseña y practica. Estimado Homero, 
siga así.  
Es usted una persona muy letrada, centrada, y por primera 
vez me encuentro con alguien que no busca contender de 
apologética y de tratar de fechar la historia,… 



…porque los que ya lo han hecho, les he cerrado la 
boca, siendo cristianos que no saben ni siquiera lo que 
significa la palabra Jesucristo, usted me entiende, 
donde están parados. Gracias por tomarse su tiempo en 
haber contestado mis correos, porque creo que es como 
yo, una persona muy ocupada, y me disculpo por 
responder tarde. Gracias por su consejo, lo tendré en 
cuenta. Atentamente, Breyk.” 



¿Global? ¿Traído por Dios? ¿Un 
hecho histórico innegable? 

¿Cree en el Diluvio de Génesis 6 - 8? 

“…cristianos que no saben ni siquiera lo 
que significa la palabra Jesucristo, usted 

me entiende, donde están parados.” 

¿Por qué? ¿Sus razones? 

Cristiano, ¡sabe usted dónde está 
parado? 
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