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 Lección 9

CAPÍTULO 17 –  EL EVANGELIO SE EXTIENDE

I. Los misioneros visitan Tesalónica (vs. 1-9)
A. (vs. 1-4) Predicación en Tesalónica 
B. (vs. 5-9) Los judíos hacen un alboroto

Nota: los hermanos continuaron (1 Tes 1:3-8; 2:1-2, 7-16; 3:1-8; 5:2)
II. Los misioneros visitan Berea (vs. 10-15)

A. (v. 10) Huída, y el mismo patrón
B. (vs. 11-12) Escuchadores “más nobles.”
C. (vs. 13-15) Otro alboroto y huida a Atenas.

III. Pablo en Atenas
A. (vs. 16-18) Pablo predica en la sinagoga y en la plaza.
B. (vs. 19-21) Llevado al Aerópago.

IV.  (vs. 22-31) Sermón de Pablo en el Aerópago.  
A. (vs. 22-23) El Dios no conocido 
B. (vs. 24-29) El Dios Creador
C. (vs. 30-31) Viene un juicio
D. (vs. 32-34) Algunos creen, otros no

PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO.  

1. Tener un método, sin que este sea absoluto. Pablo, “como acostumbraba” entró a una sinagoga de los judíos 
(v. 2); mas llegó el día en que Pablo cambió su método debido al rechazo de los judíos. No hay método 
infalible, pero todo método debe estar gobernado por los principios de la Biblia (cada uno debe mirar como 
edifica sobre el fundamento que es Cristo – 1 Co. 3:10). Lo que sí debe ser parte de todo método es la 
predicación de la Palabra de Dios (1 Co. 1:21 – agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación).

2. Declarar y exponer por medio de las Escrituras la necesidad de la muerte y resurrección   de nuestro Señor para
nuestra salvación  (v. 3). “La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios”.

3. Algunos creerán   y se juntarán con los siervos de Dios para conocer más de su nueva fe (v. 4).

4. Los que no creen   y ven sus intereses afectados harán lo posible por afectar la obra de Dios a través de 
calumnias, mentiras y persecución (v. 5-7).

5. La importancia de perseverar predicando el evangelio a pesar de las tribulaciones y afrentas por causa del 
evangelio. Habrá algunos más nobles que recibirán la palabra con toda solicitud (v. 11, 12)

6. Los nuevos creyentes deben familiarizarse con las Escrituras   – escudriñándola para ver que lo que les 
enseñamos es lo que la Biblia dice (v. 11). Los nuevos creyentes en Berea mostraron una actitud sencilla y 
dispuesta a aprender, y una decisión a examinar todas las enseñanzas por las Sagradas Escrituras.

7. Nuestro espíritu debe ser sensible al hecho que la gente se entrega a la idolatría y al pecado  . En cada lugar 
que Dios nos permite estar debemos pensar como cristianos y procurar compartir nuestra fe. Pablo no pierde 
el tiempo o lo vemos de ocioso (v. 16, 17). Aunque Atenas era el centro de cultura, educación y bellas artes, 
Pablo no estaba interesado en ninguna de estas cosas. No pasó el tiempo en giras turísticas. Pablo consideraba
que las almas inmortales son más importantes que las estatuas de mármol y las bellas artes.



8. Debemos predicar el evangelio de Jesús y la resurrección (v. 18). El tema de la resurrección fue lo que los 
atenienses rechazaron (v. 31, 32).

9. Debemos ser amables y honorables cuando predicamos el evangelio, sin dejar de enseñar la verdad del mismo
(v. 22).

10.Usar las cosas en las que personas están familiarizadas   para introducir la verdad del evangelio (v. 23). Pablo 
vio un altar que tenía la inscripción “Al Dios no conocido”; en esta inscripción Pablo vio el reconocimiento 
de dos importantes hechos: Primero, el hecho de la existencia de Dios, y segundo, el hecho de que los 
atenienses eran desconocedores de Él. Uso esto como transición para presentarles al Dios verdadero. Volvió 
la errante corriente de su piedad al canal verdadero.

11.Verdades que un incrédulo debe reconocer para poder aceptar el evangelio  :

a. La existencia de Dios; Él “no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos 
movemos, y somos” (v. 27, 28).

b. Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay (v. 24). 

c. Dios es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por humanos (v. 24).

d. Dios no necesita de algo, sino Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El mundo subsiste
gracias a Dios (v. 25).

e. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, fuimos creados directamente por Dios 
(V. 26).

f. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada ser humano o nación 
para que busquen a Dios – Dios provee todo para que el hombre le busque (v. 26, 27).

g. La Divinidad no es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres 
(v. 29).

h. Dios está dispuesto a perdonar a los hombres (ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia del 
hombre hacia su Creador) y les manda en todo lugar, que se arrepientan (v. 30).

i. Reconocer a Jesucristo como el designado de Dios para juzgar un día al mundo y creer en su 
resurrección de entre los muertos – su resurrección vino a confirmar que Él es el designado por Dios 
(v. 31).

12.Por más antagónico e imposible de creer que sea el evangelio, Dios tiene personas preparadas para cree  r (v. 
34). Algunos critican el mensaje de Pablo por no presentar claramente y enérgicamente el mensaje del 
evangelio como en otras ocasiones, pero estas críticas no están justificadas. Pablo buscaba primero un punto 
de contacto, después, con pasos fáciles, llevaba a sus oyentes primero al conocimiento del verdadero Dios, 
luego a la necesidad de arrepentimiento con vistas a la venida de Cristo como juez. Es suficiente vindicación
de la predicación de Pablo que hubo almas genuinamente convertidas por medio de ella.

No vemos más en la Biblia que Pablo haya vuelto a Atenas. Él volvió a centros de persecución, pero ante la 
frivolidad intelectual no había nada más que decir. 

VERSÍCULO DE MEMORIA: 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.” (Hch 17:11)




