
 16.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 16  
 

Segundo Viaje de Predicación (2)  
“El Evangelio Llevado a Europa” 

(Hechos 17) 

Pablo en Tesalónica, Berea y Atenas 

 
La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Introducción. Pablo pasó tiempo en dos ciudadaes más de Macedonia, Tesalónica y Berea, antes de ir a la 
provincia de Acaya (en Grecia) donde hizo una breve parada en Atenas, y luego se asentó en Corinto por un año y 
medio. (Véase el desplazamiento a estos lugares en el Mapa en la Lección 15, Pág. 4).  
 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Pablo en Tesalónica (17:1-9)   
 

     Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la prisión, y luego de ver a los hermanos en Filipos, acompañados 
ahora por Timoteo, continuaron el viaje hacia el oeste avanzando por la Via Egnatia (una de las vias prinicpales 
que llegaba hasta Roma). Ellos pasaron por Anfípolis, la capital del distrito en el que estaba Filipos, y Apolonia 
(nombrada así en honor a Apolo, dios griego y romano del sol). Aparentemente ellos pasaron sin detenrse a 
predicar en estas ciudades pequeñas. Su destino era la capital de Macedonia: Tesalónica. Esta última era una 
ciudad libre (desde el 42 a. C.), el principal puerto marítimo en esa región, y un gran centro militar y comercial, en 
competencia con Efeso y Corinto. Sus magistrados recibían el nombre de politarcas (jefes o autoridades de la 
ciudad, véase Hch 17:6). La Via Egnatia atravesaba a Tesalónica, formando parte de su calle prinicpal. Cuando 
Pablo y sus compañeros llegaron ahí, descubrieron que, contrario a Filipos, Tesalónica tenía una considerable 
población judía. Pablo pudo así comenzar su trabajo asistiendo a la sinagoga.  
 

    El Trabajo en la Sinagoga (vs. 1-3)  
    
        1. Describa la costumbre de Pablo, la cual  es ilustrada por el trabajo en Tesalónica (vs. 1-2). 

 
        2. Estos primeros tres versículos (esp. el v. 3) nos dan un excelente resumen de los puntos que Pablo había 

establecido en la sinagogas judías. Indique los dos puntos: 
           -  
           -  
 

        Nota. El primero de estos puntos, era el más difícil. Para los judíos era difícil creer en un Salvador sufriente (1 Cor 1:23).  
 
        3. ¿Cómo sería probado cada uno de estos puntos por Pablo? (v. 3) 

 
        4. En estos primeros versículos hay también 4 verbos que describen la metodología de Pablo para predicar a  

los judíos, Pablo: 1) ___________, 2) _____________, 3) ____________ (daba evidencia), 4) __________. 
      
    Resultados en Tesalónica (v. 4) 
  
        5.  Indique las tres clases de personas que creyeron el evangelio que Pablo predicaba, y la cantidad de ellos. 
             a. _______________________ (cp. 17:1, 2). Cantidad: __________________. 
             b. _______________________.                     Cantidad: __________________. 
             c. _______________________.                      Cantidad: __________________. 
 
        6. ¿Qué indica 1 Tes 1:9 acerca de muchos convertidos en Tesalónica?  
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    La Hostilidad de los Judíos y los Cargos Contra Pablo y Silas (vs. 5-7) 
 

         Una vez más se nos recuerda lo que dijo Jesús: “no he venido para traer paz a la tierra…sino espada” (Mt 

10:34). Aunque el evangelio fue aceptado por algunos (v. 4), también encontró oposición en Tesalónica.  
  
        7. ¿Quiénes fueron los promotores principales de la oposición? ¿Qué les motivó en su oposición a Pablo? (v. 5a). 

 
        8. ¿Qué métodos usaron? (v. 5b) 

 
        9. ¿Cuáles cargos presentaron en contra de Pablo y Silas? (vs. 6-7) (Compárese los cargos hechos en contra de 

Jesús frente a Pilato, Lc 23:1-2; Juan 18:33-38). 

 
              Nota. Al enseñar sobre el reino espiritual de Cristo, Pablo y los demás  no promovían la desobediencia al gobierno 

civil (Rom 13:1-7, excepto bajo el principio en Hch 5:29). Tal acusación fue equivocada y mal intencionada.  
 
    Salida de Tesalónica (vs. 8-9) 
 

       10. La acusación alborotó al pueblo y  a las autoridades…, pero obtenida ___________ de Jasón y los demás, 
los soltaron (v.9). Nota. Al parecer, la idea es que Jasón (ciudadano localmente conocido) se hizo responsable 
delante de las autoridades de garantizar que Pablo no volvería a Tesalónica y que no habría más problemas.  

 
        11.  El cuadro del trabajo de Pablo en Tesalónica puede ser completado por referencias en Fil 4:15-16 y  en las 

dos epístolas a los Tesalonicenses, escritas no mucho tiempo después (cp. Hch 18:5 con 1 Tes 2:17 – 3:10).  

 
Pablo en Berea (17:10-15) 
 

    A causa del alboroto en Tesalónica, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea en la noche. Berea era 
una ciudad de Macedonia, situada a 80 Km al oeste de Tesalónica, y a unos 38 Km. Del mar, en la vertiente 
norte de los montes del Olimpo, y también en el camino principal este-oeste de la Via Egnatia.  

 

    Pablo y Silas en Berea  (v. 10) 
 

        1. ¿En qué forma este trabajo comenzó exactamente como en Tesalónica? (v. 10)       
         
    El Carácter de los Bereanos (v. 11) 
 

       2. En contraste a muchos de Tesalónica, la “nobleza” (de carácter, de corazón) de los de Berea se mostró en que 
estos “recibieron la Palabra con toda ___________, ___________ cada _____ las Escrituras, para ver si 
estas cosas eran así”.  

 

        Nota. “Con toda solicitud” (“Buena voluntad” LBLA), gr. prothumía = buena voluntad, buena disposición. 
“Escudriñando” (gr. anakrino) = interrogar (en sentido judicial), investigar, examinar. Los de Berea fueron 
alabados por escudriñar las Escrituras (Jn 5:39) y por pensar por si mismos. Aplicación: mucha gente no sale de sus 
errores religiosos por no tener esta actitud de pensar por sí mismos y escudriñar por sí mismos las Escrituras. 

 

    Resultados (v. 12) 
   
        3. ¿Cuál fue el resultado de la predicación del evangelio entre gente con tan buena actitud y disposición?  
 

     Problemas en Berea (v. 13) 
 

        4. ¿Qué hicieron los judíos incrédulos de Tesalónica al saber de la predicación en Berea? (cp. Hch 14:19) 
(Nota. Jesús había anticipado que perseguirían a sus mensajeros “de ciudad en ciudad”, Mt 23:34.) 

 

    La Partida de Pablo (vs. 14-15) 
 

        5. ¿En qué condiciones Pablo salió de Berea? (v. 14) ¿Hacia dónde fue conducido?  (v. 15).  

 
        6. ¿Qué instrucciones (órdenes) fueron dadas a Silas y Timoteo? (ver información adicional en 1 Tes 2:17 – 3:5) 
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Pablo en Atenas (17:16-21) 

 
     
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
  
      

 

 

 
   

Pablo Solo en Atenas (v. 16)        
 

       1. ¿Qué encontró Pablo en Atenas?  

 
       2. Describa la emoción que motivó a Pablo a la acción. 

 
       Nota. Al parecer Pablo no llegó a Atenas con la intensión de predicar, o por lo menos no hasta que Silas y Timoteo 

llegaran (vs. 14-15). Así que él les esperaba en Atenas; pero él no podía volver. Así que con la evidencias de 
idolatría pagana ante él, “su espíritu se enardecía dentro de él” (LBLA). El mismo verbo fue usado en el griego del 
A. T. para describir la provocación de Dios a la ira por la idolatría (Deut. 9:18; Salmo 106:29; Is 65:3; Hos 8:5; cp. 
Deut 29:25-28. El v. 16 sugiere que esta no era la primera vez que Pablo había visto idolatría en una ciudad pagana 
(Hch 14:8-18), pero explica por qué Pablo no podía permanecer en silencio mientras esperaba a Silas y Timoteo.  

 
   El Trabajo de Pablo en Atenas (v. 17) 
  
        3. ¿Dónde comenzó Pablo su trabajo de acuerdo a su costumbre? (cp 17:1-3, 10) ¿A quiénes predicó? (v. 17a) 

 
        4. ¿En qué lugar adicional Pablo trabajó ahora? ¿A quiénes les predicó ahí? (v. 17b).     
 
 

           Nota. “En la plaza” (“Ágora”, VM). La palabra agora; se refiere primariamente una asamblea o, en general, un 
espacio abierto en una ciudad. En el NT denota un lugar de reunión, una plaza pública o foro, un mercado.        

 

    Reacción Hacia Pablo (v. 18) 
 

        5. ¿Qué grupos encontró Pablo en Atenas, los cuales no son mencionados en ninguna otra parte? 

 
           Nota. Epicúreos, Escuela de filosofía que derivaban su nombre  de Epicuro (341 – 270 a.C). Su teoría era que el 

objetivo de la vida humana debía ser experimentar emociones placenteras, y que la felicidad total era la 
tranquilidad apacible de la mente. Su clave era la experiencia, no la verdad” (NDBI). Estoicos, un secta filosófica 
fundada por Zenón de Sitio (335-263 a. C), quien se reunía con sus discípulos en el “pórtico (gr. stoa) pintado” 
de Atenas. Debían conducirse por el intelecto o razón y ser indiferentes al placer y al dolor, tratando así de vivir 
en armonía con la naturaleza (en la que todo está determinado). Sus características fundamentales eran el 
panteísmo (Dios es el alma del mundo y el mundo es Dios) el orgullo, y el fatalismo. 

 

      6. ¿Cuáles dos opiniones fueron tomadas con respecto a Pablo?  

 
• Atenas: la Acrópolis con el Partenón dedicado a Atenea. 

Los romanos dividieron Grecia en dos provincias, 
Macedonia en el Norte, y Acaya, en el sur. Atenas 
estaba en la provincia de Acaya, a unos 8 Km. tierra 
adentro desde la costa oriental. Después de ser 
conquistada por Roma, Atenas quedó como una ciudad 
independiente (ligada a Roma por un tratado),  no 
pagaba impuestos a Roma, y gozaba de autonomía 
judicial interna. La ciudad no era un líder político o 
económico en el imperio, pero fue la sede de la cultura, 
la filosofía, y la educación. Era la capital de la 
erudición y del arte griego. Atenas representaba el 
intento del hombre por entenderse así mismo y a su 
existencia, aparte de la revelación de Dios. El 
resultado: una ciudad totalmente entregada a la 
idolatría,  llena de estatuas y templos dedicados a 
dioses mitológicos, en la que la gente se pasaba el 
tiempo buscando novedades. Esta ignorancia, 
combinada con su actitud de creer poseer la verdad, 
provocó profundamente el espíritu de Pablo. 
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    Ante el Areópago (vs. 19-21) 
 

        7. ¿Cuál era la característica distintiva de los atenienses revelada en estos versículos? (esp. v. 21). 

 
           Nota. El nombre Areópago quiere decir “cerro  o colina de Ares” (Marte, para los romanos), dios de la guerra. 

Aquí se refiere a un lugar o aun cuerpo de personas que se reunían allí. La suprema corte de Atenas, que se reunía 
en la colina llamada Areópago, para dictar sus fallos. Probablemente Pablo predicó a filósofos reunidos ahí.  

 

En Atenas: El Discurso de Pablo sobre “El Dios No Conocido” (17:22-31) 
 

    Primera parte: La Inscripción al Dios No Conocido (17: 22-23) 
 

        1. ¿Cuál actitud (y/o característica) de los atenienses señaló Pablo para introducir su sermón? (v. 22) 

 
         2. ¿A qué evidencia Pablo apeló para apoyar esta caracterización? (v. 23a) 

 
         3. Pablo tomó la inscripción de uno de los altares, que hacía abierta confesión… ¿de qué? (v. 23a) 

 
         4. ¿Qué uso hizo Pablo de este altar, con la inscripción, en el comienzo de su discurso? (v. 23b) 

       
     Segunda Parte: Proclamación del Dios No Conocido (17:24-29)  
 

         5. Liste cinco afirmaciones (verdades fundamentales) que Pablo hizo acerca de Dios (24-28) 
             1)  
              2) 
              3) 
              4) 
              5)  
 
         6. ¿En qué se basó Pablo para razonar con estos paganos, ya que ellos no aceptaron el AT? (vs. 27-28) 

 
         7. ¿Qué conclusión Pablo sacó de la verdad reconocida por los propios poetas atenienses? (v. 29) 

 
         8. ¿Qué podemos aprender del método de Pablo con respecto a hablar el evangelio a inconversos?  

       
     Tercera Parte: El Llamado al Arrepentimiento (17: 30-31) 
 

         9. Pablo dijo que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a __________ los 
hombres…, que se _____________. (v. 30). 

 
       10. ¿Cuál es una razón básica por la que todo hombre en todo lugar es mandado a arrepentirse? (v. 31a).  

 
       11. ¿Cuál es la base (prueba o evidencia) para creer (tener fe) que Cristo será el Juez? (v. 31b).  

 
  Reacciones (17: 32-34) 
 

       1. ¿Qué encontraron algunos ser una “piedra de tropiezo” para creer? (v. 32a, cp. 17:18) 
 
       2. Hubo tres reacciones diferentes a la predicación de Pablo: unos se____________, otros dijeron 

____________________________, más algunos _____________ (entre ellos __________ y ___________).  
 
       3. Preguntas para aplicación y reflexión.  
           a. ¿Cuál será su respuesta al evangelio?  
 
           b. ¿Piensa Ud. que el trabajo de Pablo en Atenas fue un fracaso? (fundamente bíblicamente su respuesta).  


