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EL DIOS DEL CRISTIANISMO 
 

En el Areópago, aquel templo de la cultura griega, muy cerca de la Acrópo-
lis, Pablo pronunció un discurso soberbio, profundo. Sus enseñanzas conti-
núan iluminando las tinieblas de esta sociedad occidental decadente y casi 
atea. Para Pablo, Dios se mueve en círculo en el que el centro está en todas 
partes y la circunferencia no se encuentra en lugar alguno. 

Todo el contenido de este capítulo va dirigido a un fin único: Dios busca el 
hombre desde el huerto del Edén. Lo busca de múltiples maneras, por caminos 
distintos, también por vía de la inteligencia. 

El discurso de Pablo en Atenas está en Hechos 17:16-34. 
 

La existencia de Dios 
“Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio” (versículo 
23). 

Pablo no pretende probar la existencia de Dios. El cristianismo no necesita 
acreditar la realidad del Ser Supremo, que se revela a sí mismo en el orden 
moral del Universo, en las conquistas de la ciencia, en el devenir de la Historia, 
en el fundamento de la conciencia del hombre. 

• SALIDA EVANGELÍSTICA 
Gracias a Dios el grupo de evangelización de la iglesia va a salir de nuevo el 
próximo domingo 26 a las calles, para seguir proclamando la soberanía de 
Dios. Afortunadamente seguimos vivos, Dios nos ha cuidado a toda la iglesia, 
y por ello vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer y es hablar de lo que co-
nocemos, de lo que hemos recibido, del Amor de Dios, para que el mundo tam-
bién pueda conocerlo. La cita es a las 17,00 horas en el local de la iglesia. 
 
• OFRENDA EXTRAORDINARIA 
Como ya muchos saben, uno de los hijos de Enelia Salas, sufrió un brutal atro-
pello en su tierra natal Bolivia. De esto hace ya casi dos meses. Los gastos mé-
dicos se han desbordado. Enelia no ha pedido nada, pero sabemos que no esta 
pudiendo hacer frente a las inmensas facturas, por ello hemos pensado que 
ante la dureza de lo que esta pasando personalmente, además de apoyarla con 
nuestras oraciones, deberíamos hacerlo con un esfuerzo más No la podemos 
dejar sola. Así el Consejo de la iglesia ha decidido recoger una ofrenda extraor-
dinaria el domingo 3 de octubre que le será enviada íntegramente. Si no pue-
des estar presente ese día, haz tu ofrenda a través de una transferencia a la 
cuenta de la iglesia: CAJAMAR ES74 3058 1906 6227 2010 2721, poniendo en 
el concepto: “Ayuda hijo Enelia Salas”. Ahora es el momento de demostrar el 
amor de Dios en acción.  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, 
Cecilia Díaz, Ariel Beltre, Bruno López. Ofrenda: Rosa Robledo , Magdalena 
Mir. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                      20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Lo que el cristianismo hace, como Pablo en este caso, es descalificar a los 
dioses desconocidos del paganismo y presentar en su lugar al Dios de la reve-
lación bíblica. 

 
La revelación de Dios 
“... Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros…”. versículo 27). 

Aquí tenemos, bosquejado, el gran tema de la cercanía de Dios, que sólo se 
encuentra en la fe cristiana. Dios no es una perla perdida en el fondo de los 
mares, cuya búsqueda y extracción exigen esfuerzos sobrehumanos. Platón 
llamaba a Dios el Gran Geómetra. Aun cuando los seres humanos no estén 
todos concentrados en un mismo punto físico, Dios considera a cada persona 
individualmente y está tan cerca de ella como el calor del fuego. 

 
El llamamiento de Dios 
“…Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan...” (ver -
sículo 30). 

Pablo está llegando al punto culminante en su exposición de la teología 
cristiana en torno a Dios. El arrepentimiento moral era completamente ex-
traño a la mente de aquellos filósofos estoicos y epicúreos. La invitación a 
todos los hombres, en todos los lugares, expresa el carácter universal de la sal-
vación ofrecida por Dios en su misericordia y condicionada al arrepentimiento. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP 
“Dios es más grande que tus problemas, cuando se los ponemos a él, son 
mucho más pequeños, Dios nos está escuchando, aunque parezca que está 
muy lejano, cuando crees que está muy lejos, es cuando más cerca está de ti 
(que no te quepa la más mínima duda nuestro querido hermano)”. 
 
• LOS MENOS FUERTES DE SALUD 
Julia Ruíz ha sido dada de alta y ya se encuentra en la residencia. Los médicos 
dicen que se limitarán a aliviar los dolores de Julia lo mejor posible, dado que 
dichos dolores son consecuencia de las diferentes radiaciones recibidas en pa-
sados tratamientos. El pasado lunes 20, fue intervenida quirúrgicamente de 
una dolencia grave a nuestra hermana Regla María Llorente. En principio la 
intervención ha ido bien, sigamos orando por su pronta recuperación y por la 

superación de su mal. Raysa Pérez continua con su recuperación, lo mismo 
que Rosa Villagómez. A Daneida Vergara ya se encuentra recuperada y le 
han dado el alta. Seguimos orando por Teresa Puche y por Concha García. 
Pedimos oraciones también por el tratamiento de Cándido, padre de nuestra 
hermana Teresa Cabezas y por Erenia Batista que nada más de volver de Cuba 
ha tenido un accidente y se ha fracturado un dedo del pie.   
 
• LIBRO “LA TARJETA DE BIENVENIDA” 
Queca Woods, hermana carnal y espiritual de José Sisniegas, ha escrito su au-
tobiografía titulada La Tarjeta de Bienvenida. Está teniendo gran éxito en Es-
tados Unidos y acaba de ser traducido al español por Daniel Díaz Monroy. Este 
libro narra la escalofriante historia de Queca a la hora de su conversión, supe-
rando una inmensa oposición de familiares y amigos, muchos de los cuales 
posteriormente llegaron a entregar sus vidas a Cristo, a quien tanto se habían 
opuesto. Queca es una cristiana muy comprometida desde el comienzo de su 
conversión, ha organizado misiones de evangelización en Perú y abierto igle-
sias donde la persecución era más feroz. Mis queridos hermanos y amigos, 
solo queda recomendarte que te hagas con este libro y disfrutes de las emo-
ciones narradas y a la vez te enriquezcas espiritualmente. Está disponible en 
Amazon y cuesta 14 euros (envío incluido).  
 
• ERENIA BATISTA / MEDICAMENTOS PARA CUBA 
Erenia Batista acaba de volver de Cuba y está conmocionada por la falta de 
medicamentos básicos en la isla, por eso hace un llamamiento para que por 
favor hagamos un esfuerzo en hacer llegar los medicamentos que podamos 
para ser envidos oportunamente a Cuba por medio de nuestra hermana Neyda 
Ponce. La escasez de medicamentos es total, pero sobre todo urgen los cal-
mantes y los que ayudan a la eliminación de líquidos (tipo Furosemial); estos, 
y cualquier otro tipo de medicamentos serán de gran ayuda para los miembros 
de las iglesias cristianas en Cuba, tu colaboración será de gran bendición.    
 
• REUNIÓN DE MUJERES 
El grupo de mujeres de la iglesia ha convocado para el sábado 25 a las 18,00 
horas la primera de las reuniones de este nuevo curso. Serán unas lecciones 
muy interesantes e importantes para la vida espiritual y personal de todas 
aquellas que asistan. Como se trata de un curso muy dinámico se pide que se 
traiga papel y bolígrafo. ¡Te esperamos! 
 


