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La Palabra de Dios
Enojo para unos, gozo para otros
Parte 2
Hechos de los Apóstoles 17. 16-34

Hechos de los Apóstoles 17.14–15
14 En seguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y
Timoteo se quedaron en Berea. 15 Los que acompañaban a Pablo lo llevaron
hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se
reunieran con él tan pronto como les fuera posible.
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1. La palabra de Dios afronta la idolatría (16-18)
16 Mientras

Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la
ciudad estaba llena de ídolos. 17 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. 18 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.
(16) El nombre Atenas era en homenaje a la diosa Atenas,
conocida en la mitología griega como la diosa guerrera y de la
sabiduría.
Atenas conocida como la cuna de la democracia, tuvo sus
días de gloria en los siglos IV y V a.C.
Pablo tenia un dolor en la alma, un sentimiento de
inconformidad por el pecado de la ciudad.
1 Corintios 10.20 …cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen
para
los demonios, no para Dios,

Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que
en todo el resto de Grecia, y que en Atenas era más fácil
encontrar a un dios que a un hombre.
Ídolo: Persona o cosa por la que se siente un amor o admiración
excesivos.1
Atenas fue la tierra natal de Socrates y Patlón. Allí vivieron Aristóteles,
Epicúreo y Zenón.
(17) Pablo no era un turista en Atenas, estaba proclamando la Palabra de
Dios 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.
(18) Epicúreos:
(1) Creían que todo sucede por azar.
(2) Que todo acaba en la muerte.
(3) Que los dioses vivían en otro mundo y no se preocupaban de este.
(4) Que el fin principal del ser humano es el placer.
(5) Con esto no querían decir el placer animal o material, porque el placer
supremo es el que no conlleva sufrimiento.
Estoicos:
(1) Creían que todo es dios; que dios es un espíritu de fuego, que ha
perdido su identidad en la materia, pero que está en todas las cosas.
Lo que daba la vida a los humanos era esa chispita del espíritu que
moraba en ellos y que cuando morían volvía a dios.

1

Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
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(2) Creían que todo lo que sucede es la voluntad de dios, y por tanto hay
que aceptarlo sin resentimiento.
(3) Que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba en una
conflagración y empezaba de nuevo otro ciclo de acontecimientos.
Los filósofos se burlaban de Pablo llamándole de charlatán (griego:
«recogedor de semillas»). Llegó a ser usada metafóricamente para los
maestros itinerantes que recogían información de aquí y de allá y trataban de
venderlas.
(18) «Parece que es predicador de dioses extranjeros.» Decían esto
porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la
resurrección.
Pensaron que estaba predicando dos nuevos dioses cuando habló de
«Jesús y de la resurrección». («Resurrección» en griego es anastasia, y tal
vez ellos tomaron esto como si fuera un nombre propio.)
Romanos 1.25
25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres
creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
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