
ALGO SUCEDIO



TODO TIENE UN 
PUNTO DE PARTIDA



TU FE TAMBIÉN 
TIENE UN PUNTO 

DE PARTIDA



MARCO DE REFERENCIA DE LA FE:

- Dios responde a la oración

- Dios es bueno

- Dios castiga el mal y 
recompensa el bien



«Muchos de nosotros hemos sido 

abandonados con un concepto incoherente de 

Dios. Aprendimos de Dios casi al mismo 

tiempo que nos contaron sobre papá Noel, 

pero, mientras nuestro concepto de Santa 

Claus evolucionó y maduró, nuestra teología 

se mantuvo algo infantil. No debería 

sorprendernos, que cuando vamos logrando 

madurez intelectual, muchos de nosotros 

hemos rechazado al Dios que heredamos y 

negamos su existencia» 
Karen Armstrong – El caso de Dios



LOS ADULTOS MUCHAS VECES 
NECESITAMOS UN NUEVO 

PUNTO DE PARTIDA



«La biblia dice…» no es un 
adecuado punto de partida o de 

retorno para muchos adultos



«La biblia dice…» nunca estuvo 
destinado a ser el punto de 

partida de la fe cristiana.



Así que discutía en la sinagoga con los 
judíos y con los griegos que adoraban a 
Dios, y a diario hablaba en la plaza con los 
que se encontraban por allí. 

Hechos 17:17



Algunos filósofos epicúreos y estoicos 
entablaron conversación con él. Unos 
decían: "¿Qué querrá decir este 
charlatán?" Otros comentaban: "Parece 
que es predicador de dioses extranjeros." 
Decían esto porque Pablo les anunciaba las 
buenas nuevas de Jesús y de la 
resurrección. 

Hechos 17:18



Entonces se lo llevaron a una reunión del 
Areópago. --¿Se puede saber qué nueva 
enseñanza es esta que usted presenta? --le 
preguntaron--. 

Hechos 17:19





Porque nos viene usted con ideas que nos 
suenan extrañas, y queremos saber qué 
significan. 

Hechos 17:20



Pablo se puso en medio del Areópago y 
tomó la palabra: --¡Ciudadanos atenienses! 
Observo que ustedes son sumamente 
religiosos en todo lo que hacen. 
Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, 
encontré incluso un altar con esta 
inscripción: A UN DIOS DESCONOCIDO. 
Pues bien, eso que ustedes adoran como 
algo desconocido es lo que yo les anuncio. 

Hechos 17:22-23



"El Dios que hizo el mundo y todo lo que 
hay en él es Señor del cielo y de la tierra. 
No vive en templos construidos por 
hombres, 

Hechos 17:24



ni se deja servir por manos humanas, 
como si necesitara de algo. Por el 
contrario, él es quien da a todos la vida, el 
aliento y todas las cosas. 

Hechos 17:25



De un solo hombre hizo todas las naciones 
para que habitaran toda la tierra; y 
determinó los períodos de su historia y las 
fronteras de sus territorios. 

Hechos 17:26



Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen 
y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En 
verdad, él no está lejos de ninguno de 
nosotros, 

Hechos 17:27



'puesto que en él vivimos, nos movemos y 
existimos.' Como algunos de sus propios 
poetas griegos han dicho: 'De él somos 
descendientes.' 

Hechos 17:28



"Por tanto, siendo descendientes de Dios, 
no debemos pensar que la divinidad sea 
como el oro, la plata o la piedra: escultura 
hecha como resultado del ingenio y de la 
destreza del ser humano. 

Hechos 17:29



Pues bien, Dios pasó por alto aquellos 
tiempos de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas partes, que se 
arrepientan. 

Hechos 17:30



Él ha fijado un día en que juzgará al mundo 
con justicia, por medio del hombre que ha 
designado. De ello ha dado pruebas a todos

Hechos 17:31



LA EVIDENCIA NOS MUEVE DE 
“CONFÍO EN QUE ASÍ SEA” 

A 
“SÉ QUE ES ASÍ”



Él ha fijado un día en que juzgará al mundo 
con justicia, por medio del hombre que ha 
designado. De ello ha dado pruebas a todos 
al levantarlo de entre los muertos. 

Hechos 17:31



Cuando oyeron de la resurrección, cayeron 

sobre sus rodillas y se arrepintieron y 

estaban listos a destruir sus ídolos y altares



Cuando oyeron de la resurrección, unos se 
burlaron; pero otros le dijeron: --
Queremos que usted nos hable en otra 
ocasión sobre este tema. 

Hechos 17:32



EL PUNTO DE PARTIDA ES 
UNA PREGUNTA: 

¿QUIÉN ES JESÚS?



¿QUÉ TAN BIEN SE HA SOSTENIDO 
TU FE EN LAS DURAS REALIDADES 

DE LA VIDA?

¿CÓMO Y CUÁNDO EMPEZO 
TU CAMINO ESPIRITUAL?
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