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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
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.

2. La palabra de Dios produce inquietud (19-21)
19 Entonces

se lo llevaron a una reunión del Areópago.
—¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?—le
preguntaron—. 20 Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas, y
queremos saber qué significan.
21 Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el
tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas
novedades.
(19) El Areópago el monte de Ares» (dios de la guerra) era el principal
cuerpo administrativo y judicial de Atenas.
—¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?
(20) Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas, y
queremos saber qué significan.
(21) …atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin
hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades.
Allí, en la ciudad más culta del mundo y ante el tribunal más exclusivo,
Pablo tenía que exponer su fe.
Romanos 1.16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de
Dios para la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero
también de los gentiles.
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3. La palabra de Dios es la verdad (22-31)
22 Pablo

se puso en medio del Areópago y tomó la palabra:
—¡Ciudadanos atenienses! Observo que ustedes son sumamente religiosos
en todo lo que hacen. 23 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.
24 »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, 25 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. 26 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. 27 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, 28 “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”.
Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho:2 “De él somos
descendientes.”
29 »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. 30 Pues bien, Dios pasó por alto
aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes,
que se arrepientan. 31 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.
Había muchos altares de dioses desconocidos en Atenas. Hacía
seiscientos años hubo una peste terrible que no se podía detener de ninguna
manera. Un poeta cretense, Epiménides, propuso un plan: que soltaran
desde el Areópago un rebaño de ovejas blancas y negras, y donde se
acostara cada una la sacrificaran al dios más cercano; y si no había ningún
altar cerca, que la sacrificaran «A un dios desconocido».3
(22) Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que
hacen.
Con mucha diplomacia captó la atención de los Atenienses.
Pablo uso esto para revelar el Dios verdadero.
1. Él es el creador (24-25)
(24) »El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo
y de la tierra.
(24) No vive en templos construidos por hombres,
(25) …ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo.
Mientras que hablaba a un grupo de filósofos epicúreos y estoicos en Hechos 17:22-34, Pablo, en el versículo 28, cito de la
Cretica de Epiménides (“Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos”) y la Phaenomena de Arato (“Porque linaje suyo somos”),
usando a estos dos poetas paganos para establecer su punto.
Apologetics Press
2

3

Barclay, W. (2006). Comentario Al Nuevo Testamento (p. 533). Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE.
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Los griegos creían diferentes teorías acerca de la creación e incluso se
inclinaban a cierta forma de evolución. Pablo afirmó sin rodeos que Dios creó
todo y no vivía en templos hechos por hombres. Dios da la vida a todo; en
realidad el hombre no puede darle nada a Él.
2. Él es el Gobernante (26–29)
(26) De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda
la tierra;
(26) …determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus
territorios.
(26) …no está lejos de ninguno de nosotros
(27)… Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a
tientas, lo encuentren.
(28) … “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”.
(29) … no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la
piedra
De nuevo Pablo con diplomacia destaca que sus templos e imágenes
eran insensatez e ignorancia. ¡Necesitamos este recordatorio hoy!
3. Él es el Salvador (30).
Pablo barre con la cultura griega llamándola «los tiempos de esta
ignorancia». Los griegos no pudieron hallar a Dios a pesar de toda su sabiduría
y cultura (1 Co 1.18). Dios ha ordenado a los hombres en todas partes que se
arrepientan; y si se arrepienten y creen, Él los perdonará.
4. Él es el Juez (31)
Pablo estaba empezando a introducir el Cristo resucitado.
Juan 5.22–23
22 Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado
en el Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se
niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió.

4. La palabra de Dios: enojo de unos, gozo de otros (32-34)
32 Cuando

oyeron de la resurrección, unos se burlaron; pero otros le dijeron:
—Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema.
33 En ese momento Pablo salió de la reunión. 34 Algunas personas se unieron
a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también
una mujer llamada Dámaris, y otros más.

(32) Cuando oyeron de la resurrección: Los griegos en general no creían
en la resurrección .
1. unos se burlaron; (enojo)
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2. Otros —Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema.
(enojo diplomático)
3. (34) Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. (gozo)
Según la tradición, Dionisio llegó a ser obispo de la iglesia de Atenas, y
murió como mártir.
(33) En ese momento Pablo salió de la reunión. Porque fue abruptamente
interrumpido e ya no había que hacer en este lugar.

Conclusión:
Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto.
Ciudad de Acaya, a unos 80 km al oeste de Atenas. Era considerada un
lugar de diversión sensual, con características muy parecidas con Atenas.
Pero en Corintio Pablo tendría otra estrategia:
1 Corintios 2.1-2 Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de
Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría.
2 Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna,
excepto de Jesucristo, y de éste crucificado.

Resumen del Capítulo 174
Pablo llega a Tesalónica y predica a Cristo en la sinagoga local durante tres
días de reposo seguidos. Abre las Escrituras y explica que Cristo tenía que sufrir
y resucitar de la muerte. Como resultado, creen algunos de los judíos y griegos
piadosos.
Judíos celosos en Tesalónica juntan a una muchedumbre y realizan una
revuelta para oponerse a Pablo y Silas. Los van a buscar a casa de Jasón, pero
no los hallan. Arrastran entonces a Jasón y a otros creyentes ante los
magistrados, pero Pablo y Silas escapan, viajando a Berea. Allí los misioneros
predican en la sinagoga. Los bereanos estudian las Escrituras para asegurarse
de la confiabilidad de la predicación de Pablo. Muchos judíos y griegos
prominentes creen. Los judíos de Tesalónica van a Berea en persecución de
Pablo, quien con sus compañeros viaja hasta Atenas.
Pablo queda estupefacto al observar el grado de idolatría de Atenas. En la
sinagoga predica a los judíos y a los griegos piadosos, y en el mercado enseña
al público en general. Los filósofos epicúreos y los estoicos lo ridiculizan, pero lo
llevan a una reunión del Areópago, el concilio gobernante. En esta reunión,
Pablo enseña la doctrina de la creación y cita a poetas griegos para probar el
punto de que Dios ha creado al hombre. Llama a sus oyentes a arrepentirse,
4

Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (pp. 689–690). Grand Rapids, MI: Libros Desafío.
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porque, según les dice, Dios ha elegido a un hombre para que juzgue al mundo
un día que Dios mismo ha fijado. Como prueba, menciona la resurrección del
hombre que Dios ha elegido para ser el juez. Algunos en la audiencia se ríen de
Pablo; otros le dicen que les gustaría volverle a escuchar; y un tercer grupo cree
en Cristo.
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