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Contexto 

 Hechos 
 17.16 – 18.22 
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Versículo Clave: 
 “Pero Dios, habiendo pasado 

por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan;” 
(Hechos de los Apóstoles 
17.30, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El discurso de Pablo ante los filósofos 

 Hechos 17.22, 23, 29-31 

 Las diferentes respuestas al discurso de 
Pablo 

 Hechos 17.32-24 

 El ministerio de Pablo en Corinto 

 Hechos 18.5-10 
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Trasfondo (Hechos 17-18) 

 Continuando el relato del 
segundo viaje misionero 
de Pablo, que le ocupó 
unos tres años, le vemos 
en tres diferentes 
ciudades y vemos tres 
reacciones diferentes al 
evangelio. 
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Trasfondo (Hechos 17-18) 

 Vimos ya la respuesta al 
evangelio en Tesalónica y 
Berea. 

 Continuaremos hoy con el 
relato de la predicación del 
evangelio en Atenas y 
Corinto. 
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El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 “Entonces Pablo, puesto en pie en medio del 
Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo 
que sois muy religiosos;” (Hechos de los Apóstoles 
17.22, RVR60)  

 “porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta 
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros 
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio.” (Hechos de los Apóstoles 17.23, RVR60)  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 “Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que 
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos.” 
(Hechos de los Apóstoles 17.29–31, RVR60)  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Pablo llegó a Atenas como un 
turista ¡y se convirtió en un 
ganador de almas!  

 Esta famosa ciudad era un 
centro de la religión y la 
cultura, pero todo lo que 
Pablo pudo ver fue pecado y 
superstición; un escritor 
antiguo dijo que era más fácil 
encontrar un dios en Atenas 
que a un hombre.  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Pablo discutía con los 
judíos en la sinagoga, 
pero tuvo muy poco o 
ningún éxito.  

 Entonces, siguió el 
modelo de los maestros 
griegos y llevó su 
mensaje a la plaza 
pública (ágora) donde 
los hombres se reunían 
para discutir filosofía o 
transar negocios. 



El ágora de Atenas 



El areópago (La colina de Marte) 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Dos filosofías principales controlaban la Atenas 
de ese tiempo: 

 Los estoicos eran materialistas y casi fatalistas 
en su pensar.  

 Su sistema se cimentaba en el orgullo y la 
independencia personal.  

 La naturaleza era su dios y creían que toda la 
naturaleza avanzaba gradualmente hacia un gran 
clímax. Pudiéramos decir que eran panteístas.  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Al estilo panteísta, los estoicos 
afirmaban que Dios, los 
hombres, los animales, las 
plantas, y los objetos 
inanimados eran «fragmentos 
de la fuerza divina».  

 Una mente universal o «logos» 
penetra todo el universo, en el 
cual todo lo que sucede ocurre 
según necesidad interna.  

 Así que, es inútil resistir lo 
inevitable.  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Los epicúreos eran los 
adherentes del filósofo 
griego Epicuro (341–270 a.C.).  

 Él fundó una comunidad en 
Atenas en la que condenaba 
el exceso y enseñaba una 
manera simple de vivir. 

 Los epicúreos deseaban 
placer y su filosofía se basaba 
en la experiencia, no en la 
razón.  

 Eran casi ateos. 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Los epicúreos criticaban la ambición y 
aconsejaban el retiro del mundo.  

 Los dioses no eran seres sobrenaturales, 
controlando la naturaleza desde fuera.  

 El alma es una sustancia corporal. La felicidad y la 
ausencia de dolor son los principales fines de la 
vida.  

 Los sentimientos son la piedra angular de la 
conducta (vea 1 Corintios 15:32). 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Aquí tenemos dos extremos 
en filosofía y Pablo los 
enfrentó a ambos con el 
evangelio de Cristo.  

 Los atenienses se burlaron de 
él, dijeron que era un 
«palabrero».  

 Pensaron que estaba 
predicando dos nuevos dioses 
cuando habló de «Jesús y de la 
resurrección».  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 «Resurrección» en griego es 
anastasia, y tal vez ellos 
tomaron esto como si fuera 
un nombre propio.  

 Los griegos le llevaron al 
Areópago, su corte oficial, 
también llamada la Colina de 
Marte.  

 Allí Pablo predicó un gran 
sermón. 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Empezó diplomáticamente 
diciendo: «En todo observo que 
sois muy religiosos».  

 Llamó su atención a un altar 
dedicado «AL DIOS NO 
CONOCIDO», y usó este objeto 
para predicarles al Dios 
verdadero, acerca del cual 
ignoraban.  

 Presentó en su sermón cuatro 
grandes verdades respecto a 
Dios: 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 A. Él es el Creador (vv. 24–25). 
 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. 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 B. Él es el Gobernante (vv. 26–29). 
 Fija los límites de las naciones. Por 

medio de su gobierno sobre las 
naciones procura que los hombres 
le busquen y le hallen.  

 Pablo incluso citó a un escritor 
griego (v. 28) para mostrar que 
Dios es el que sustenta la vida. Esto 
no quiere decir que el poeta griego 
haya sido inspirado, sino más bien 
que su afirmación concuerda con la 
verdad divina.  



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 

24 24 

  

 De nuevo Pablo con 
diplomacia destaca que sus 
templos e imágenes eran 
insensatez e ignorancia.  

 ¡Necesitamos este 
recordatorio hoy! 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 C. Él es el Salvador (v. 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 (véase 1 Corintios 
1.18ss).  

 Dios ha ordenado a los hombres 
en todas partes que se 
arrepientan; y si se arrepienten y 
creen, Él los perdonará. 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 D. Él es el Juez (v. 31). 

 Dios ha determinado un día 
de juicio y el Juez será su 
Hijo, Jesucristo.  

 Dios lo demostró al 
levantarle de entre los 
muertos.  

 Si confiamos en Cristo hoy, Él 
nos salvará; si le rechazamos, 
mañana Él nos juzgará. 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Las reacciones de los 
oyentes fueron mixtas.  

 Algunos se burlaron (esta 
es con frecuencia la actitud 
de la cultura y filosofía 
paganas) 

 Otros dejaron el asunto 
para más tarde;  

 ¡Pero algunos creyeron! 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Como hemos visto, este 
capítulo presenta tres 
actitudes diferentes hacia 
el evangelio, y 
encontramos estas 
actitudes en el mundo hoy: 



El discurso de Pablo ante los 
filósofos  Hechos 17.22, 23, 29-31 
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 Algunas personas se oponen 
abiertamente a la Palabra; 
otros se mofan, burlan o 
posponen la toma de alguna 
decisión; y algunos reciben la 
Palabra y creen.  

 Pablo persistió en seguir 
como siervo fiel y también 
debemos hacerlo nosotros 
«porque a su tiempo 
segaremos, si no 
desmayamos» (Gálatas 6.9). 



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 “Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 
muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te 
oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió 
de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, 
juntándose con él; entre los cuales estaba 
Dionisio el areopagita, una mujer llamada 
Dámaris, y otros con ellos.” (Hechos de los 
Apóstoles 17.32–34, RVR60)  



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Parecería que, en general, Pablo 
tuvo menos éxito en Atenas que 
en ningún otro sitio.  

 Era típico de los atenienses que lo 
único que querían era hablar; no 
querían actuar, ni casi llegar a 
ninguna conclusión.  

 Les atraían las acrobacias 
mentales y el estímulo del paseo 
intelectual sin compromiso. 

Placa con el sermón de 
Pablo al lado de las 

escaleras del areópago 



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Hubo tres reacciones 
principales:  
 (a) Algunos se burlaron.  

 Les divertía la apasionada 
seriedad de aquel extraño 
judío.  

 Se puede reducir la vida a un 
chiste; pero los que lo hagan 
se darán cuenta tarde de que 
lo que tomaron por comedia 
termina en tragedia.  



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Hubo tres reacciones 
principales:  

 (b) Algunos aplazaron la 
decisión.  

 El día más peligroso es 
cuando uno se da cuenta 
de lo fácil que es dejar las 
cosas para mañana.  



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Hubo tres reacciones 
principales:  

 (c) Algunos creyeron.  

 El prudente se da cuenta 
de que es de locos 
rechazar lo que Dios 
ofrece generosamente. 



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 “Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón […] Mas el que fue 
sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 
entiende la palabra, y da fruto; y produce a 
ciento, a sesenta, y a treinta por uno.”  

 (Mateo 13.18, 23, RVR60)  



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Se dan los nombres de dos 
convertidos.  
 Uno fue Dionisio el 

Areopagita.  

 El Areópago estaba formado 
por no más de treinta 
personas; así que Dionisio 
debe de haber formado 
parte de la aristocracia 
intelectual de Atenas.  



Las diferentes respuestas al 
discurso de Pablo Hechos 17.32-34 
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 Se dan los nombres de dos convertidos.  
 La otra persona que se convirtió fue Dámaris.  

 La posición de una mujer en Atenas era muy 
restringida. Es dudoso que una mujer respetable se 
encontrara en la plaza del mercado, y menos en el 
Areópago.  

 Es probable que se tratase de una conversión de 
una vida de vergüenza a una vida gloriosa y 
auténtica. Aquí tendríamos otro ejemplo de cómo 
llega la invitación del Evangelio a todas las clases y 
condiciones de hombres y mujeres. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 “Y cuando Silas y Timoteo vinieron de 
Macedonia, Pablo estaba entregado por entero 
a la predicación de la palabra, testificando a los 
judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose 
y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los 
vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra 
propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a 
los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de 
uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 
estaba junto a la sinagoga…” 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 “…Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en 
el Señor con toda su casa; y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de 
noche: No temas, sino habla, y no calles; porque 
yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la 
mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho 
pueblo en esta ciudad.” (Hechos de los 
Apóstoles 18.5–10, RVR60)  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Reseñaremos los 
versos 1-3 y 11-22 para 
tener el contexto del 
ministerio de Pablo en 
Corinto.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Se acostumbraba que los 
padres judíos enseñaran a 
sus hijos un oficio, incluso si 
estos iban a ser rabíes.  

 El oficio de Pablo era hacer 
tiendas, habilidad que usó 
lucrativamente para 
sostener su ministerio en 
Corinto (véase 1 Corintios 
9.15).  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Fue por medio de su oficio que 
se encontró con una pareja 
cristiana, con la cual vivió y 
ministró mientras establecía la 
iglesia en Corinto.  

 ¡Cómo se debe haber regocijado 
Pablo al tener compañerismo 
con estos santos! Pablo no tenía 
su propio hogar y sus viajes 
hacían difícil que tuviera 
compañerismo por mucho 
tiempo en algún lugar.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Más tarde, Priscila y Aquila 
fueron con él a Éfeso, 
donde instruyeron a Apolos 
(vv. 18, 24–28).  

 Tenían un grupo cristiano en 
su casa de Éfeso (1 Corintios 
16.19), pero posteriormente 
Pablo los saludó en Roma 
(Romanos 16.3).  

 Ellos nos son buenos 
ejemplos de cristianos que 
abrieron sus corazones y sus 
hogares para servir al Señor. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 En los versículos 24–28 
hallamos a Aquila y 
Priscila explicando el 
evangelio de gracia al 
orador visitante, Apolos.  

 Él conocía solamente el 
bautismo de Juan, lo que 
quiere decir que nunca 
había aprendido del 
bautismo del Espíritu y la 
fundación de la Iglesia.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 En lugar de abochornarlo en 
público, Priscila y Aquila le 
llevaron a casa y le enseñaron 
la Palabra. Apolos nos 
demuestra que es posible 
tener elocuencia, celo, 
sinceridad ¡y sin embargo 
estar equivocado!  

 Dios guio a Apolos a Corinto y 
allí le dio un poderoso 
ministerio (véanse 1 Corintios 
3.6; 16.12). 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Pudiéramos añadir una 
palabra respecto al empleo 
de Pablo en Corinto.  

 Él mismo reconoció que su 
costumbre de ganarse su 
sustento era algo único.  

 El modelo escriturario es 
que «los que anuncian el 
evangelio, que vivan del 
evangelio» (1 Corintios 
9.14).  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Pero en su trabajo 
misionero pionero Pablo 
deliberadamente sufragó 
sus gastos para que 
ninguno le acusara de 
«predicar por dinero».  

 Léase en 1 Corintios 9 su 
clara explicación. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Pablo empezó predicando 
en la sinagoga, pero el 
testimonio duró tan solo 
poco tiempo; entonces se 
volvió a los gentiles. (Véase 
13.46).  

 Por ese mismo tiempo salió 
de la casa de Priscila y 
Aquila, y se fue a la de un 
gentil llamado Justo, que 
era un prosélito judío y cuya 
casa estaba cerca de la 
sinagoga.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Es evidente que Pablo no 
quería crear dificultades a 
sus anfitriones judíos, 
ahora que se había 
dedicado a predicar a los 
gentiles.  

 Pero el versículo 8 nos dice 
que el principal de la 
sinagoga había creído, ¡lo 
mismo que muchos de los 
corintios!  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Nótese la secuencia en el 
versículo 8: oír, creer, ser 
bautizado. Este es el 
modelo para hoy.  

 En 1 Corintios 1.14–17 Pablo 
nos informa que él mismo 
bautizó a algunos en 
Corinto (1 Corintios 1.11–17), 
lo cual prueba que el 
bautismo en agua es una 
orden para esta edad. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Es muy probable que Silas 
y Timoteo (v. 5) eran los 
que más bautizaban, 
puesto que la misión 
principal de Pablo era 
evangelizar.  

 Dios le dio una promesa 
especial de éxito y 
permaneció dieciocho 
meses en la ciudad.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Un cambio en los líderes 
políticos provocó nueva 
oposición, pero Pablo 
todavía se quedó (vv. 12-
18) para predicar y 
enseñar.  

 Nótese que hay un nuevo 
principal en la sinagoga, 
Sóstenes (v. 17, véase v. 
8).  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Parece que la salvación de 
Crispo hizo necesario que 
los judíos eligieran un 
nuevo dirigente; pero si el 
Sóstenes del versículo 17 es 
el mismo que se menciona 
en 1 Corintios 1.1, ¡también 
él se convirtió! 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Pablo termina su segundo viaje 
misionero 

 El voto que se menciona en el 
versículo 18 tal vez sea el voto 
nazareo puesto que incluía 
dejarse crecer el cabello 
(Números 6).  

 El pelo se cortaba al finalizar el 
período del voto y Pablo lo 
hizo en Cencrea, el puerto 
marítimo de Corinto.  





El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Es posible que este voto lo 
hiciera después que Dios lo 
libró a él y a sus 
compañeros durante el 
levantamiento descrito en 
los versículos 12–17.  

 Este voto quizás fue en 
acción de gracias a Dios, 
puesto que tales votos eran 
puramente voluntarios.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Para los judíos Pablo se hizo 
como un judío (véase 1 
Corintios 9.19–23), no por 
compromiso, sino por 
cortesía.  

 Sin dudas, Pablo sabía que 
no había méritos en tales 
votos, ni tampoco 
necesariamente sentaba un 
ejemplo para los creyentes 
de hoy.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Entendía con claridad el 
significado de la gracia de 
Dios y no estaba 
retrocediendo al legalismo 
de las prácticas 
ceremoniales.  

 Es evidente que finalizar 
este voto en Jerusalén era 
algo de suma importancia 
para él, tanto así que no se 
quedó en Éfeso a pesar de 
que los judíos se lo pidieron. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Pablo regresó a 
Antioquía e informó a la 
iglesia.  

 También saludó a los 
hermanos de Jerusalén. 
Después de un tiempo 
(tal vez varios meses), 
volvió a visitar las 
iglesias para 
confirmarlas en la fe.  



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Si usted repasa Gálatas verá por 
qué: los maestros «judaizantes» 
habían invadido estas jóvenes 
iglesias y estaban enseñando a 
los nuevos convertidos que 
debían obedecer la Ley de 
Moisés.  

 Pablo se sintió responsable de 
las iglesias y por eso viajó de 
nuevo para enseñarles la 
Palabra y confirmarlas en la fe. 



El ministerio de Pablo en 
Corinto  Hechos 18.5-10 
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 Lucas registra este tercer 
viaje en Hechos 19.1–21.16.  

 La mayoría de la narración 
trata de su gran ministerio 
por tres años en Éfeso. 

 Esto lo cubriremos en el 
próximo estudio. 



Aplicaciones 

 Cuando presentamos el evangelio, es sabio 
comenzar desde donde están los oyentes para 
conducirlos a Jesús (17.22-23). 

 Dios manda que todos los hombres se 
arrepientan y crean en Jesús como la única 
manera de estar seguros en el día del juicio final 
(17.30-31). 

 La resurrección de la muerte es un escándalo 
para los que están aferrados a una filosofía 
materialista, pero es la base de esperanza para 
los oyentes (17.32-34). 

64 64 
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