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Pregunta ClavePregunta Clave
¿Cómo puede ayudarme el poder del 
Evangelio a confrontar otras concepciones 
(ideas) del mundo?



Verdad BíblicaVerdad Bíblica
Al conocer y declarar el Evangelio, los 
creyentes están bien preparados para 
confrontar y corregir ideas erróneas, 
especialmente ideas erróneas acerca de 
Dios.



Verso ClaveVerso Clave
Hechos 17:30-31

30Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; 31por 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.



Efecto para mi vidaEfecto para mi vida
Ayudarme a estar firme en el 
Evangelio al confrontar otras 
concepciones del mundo.



Los Viajes de PabloLos Viajes de Pablo



I. Proclamar a JesúsI. Proclamar a Jesús
Hechos 17:16Hechos 17:16--2020

16Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
17Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que 
concurrían. 18Y algunos filósofos de los epicúreos y de 
los estoicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué
querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es 
predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el 
evangelio de Jesús, y de la resurrección. 19Y tomándole, 
le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué
es esta nueva enseñanza de que hablas? 20Pues traes 
a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, 
saber qué quiere decir esto.



El Areópago era un foro dónde se discutían asuntos de interés
Y dónde se debatían cuestiones personales



La diosa Athena, 
estatua dentro del 

Partenón

Ruinas del Areópago



Los EpicúreosLos Epicúreos
Filosofía fundada por Epicuro de Filosofía fundada por Epicuro de SamosSamos
en el año 306.en el año 306.
Según los epicúreos, el saber por el Según los epicúreos, el saber por el 
saber mismo carece de sentido. saber mismo carece de sentido. 
El saber es un saber para la vida, y su El saber es un saber para la vida, y su 
valor se conoce por su utilidad para ella. valor se conoce por su utilidad para ella. 
La Filosofía ha de conducirnos a la La Filosofía ha de conducirnos a la 
felicidad y el saber adquiere valor en felicidad y el saber adquiere valor en 
cuanto nos lleva en esa dirección. cuanto nos lleva en esa dirección. 
Para describir el proceso mediante el Para describir el proceso mediante el 
cual conocemos, Epicuro sostenía que cual conocemos, Epicuro sostenía que 
de las cosas emanan efluvios que de las cosas emanan efluvios que 
ingresan a nosotros a través de los ingresan a nosotros a través de los 
sentidos.sentidos.
¿Y dónde está Dios en el asunto?¿Y dónde está Dios en el asunto?



Los EstoicosLos Estoicos
El estoicismo fue fundado por Zenón, El estoicismo fue fundado por Zenón, 
pero fue Séneca su mayor exponente.pero fue Séneca su mayor exponente.
Séneca era contemporáneo con Pablo.Séneca era contemporáneo con Pablo.
Para Séneca preparar para la vida Para Séneca preparar para la vida 
consiste en la formación del carácter consiste en la formación del carácter 
individual o formación moral (desarrollo individual o formación moral (desarrollo 
de la voluntad orientada al bien) para la de la voluntad orientada al bien) para la 
participación responsable en la vida participación responsable en la vida 
social.social.
Séneca valora mucho la solidaridad en la Séneca valora mucho la solidaridad en la 
vida social porque considera que la vida social porque considera que la 
armonía de la sociedad es una armonía de la sociedad es una 
responsabilidad común de todos los responsabilidad común de todos los 
ciudadanos.ciudadanos.
… Pero no tomaba en cuenta a Dios en … Pero no tomaba en cuenta a Dios en 
su vida…su vida…



DiferenciasDiferencias

El NaturalismoEl Naturalismo
Es la idea que la Es la idea que la 
naturaleza es todo lo naturaleza es todo lo 
que existe, que la vida que existe, que la vida 
comenzó con un comenzó con un 
choque de átomos y choque de átomos y 
evolucionó para evolucionó para 
convertirse el lo que convertirse el lo que 
tenemos hoy.

El CristianismoEl Cristianismo
Enseña que, antes Enseña que, antes 
que el mundo, ya que el mundo, ya 
existía un Dios existía un Dios 
trascendente y que trascendente y que 
Dios es el origen de Dios es el origen de 
todo. A cada instante, todo. A cada instante, 
el mundo depende de el mundo depende de 
su providencial su providencial 
cuidado y gobierno.

tenemos hoy.
cuidado y gobierno.



II. Corregir interpretaciones II. Corregir interpretaciones 
erróneaserróneas

Hechos 17:22Hechos 17:22--2828
22Entonces Pablo, puesto en pie en medio del 
Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo 
que sois muy religiosos; 23porque 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. 24El Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en templos hechos por manos 
humanas,



II. Corregir interpretaciones II. Corregir interpretaciones 
erróneaserróneas

Hechos 17:22Hechos 17:22--2828
25ni es honrado por manos de hombres, como si 
necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. 26Y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 27para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de 
cada uno de nosotros. 28Porque en él vivimos, y nos 
movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 
poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.



Otras creenciasOtras creencias
HareHare KrishnaKrishna y el Yogay el Yoga

Su fundación se debió a Su fundación se debió a 
CaitanyaCaitanya MahaprabuMahaprabu en India, en India, 
en el siglo XVI, pero llegó a en el siglo XVI, pero llegó a 
América en 1965 por intermedio América en 1965 por intermedio 
de de BhaktivedanteBhaktivedante SwamiSwami
PrabhupadaPrabhupada..
Las creencias de la secta se Las creencias de la secta se 
basan en una interpretación basan en una interpretación 
literal del literal del BhagavadBhagavad GitaGita y otros y otros 
escritos religiosos del escritos religiosos del 
hinduismo. La humanidad se hinduismo. La humanidad se 
divide según la secta en divide según la secta en adeptosadeptos
y y karmiskarmis, es decir, los que no , es decir, los que no 
pertenecen al grupo.pertenecen al grupo.
La secta posee restaurantes La secta posee restaurantes 
vegetarianos y promueve la vida vegetarianos y promueve la vida 
en común sobre todo en fincas en común sobre todo en fincas 
que posee en varios lugares de que posee en varios lugares de 
Estados Unidos.Estados Unidos.



Otras creenciasOtras creencias
El BudismoEl Budismo

Convencido de la Convencido de la 
inevitabilidad del sufrimiento y inevitabilidad del sufrimiento y 
de la muerte, de la muerte, SiddhartaSiddharta
GautamaGautama afirmó haber afirmó haber 
alcanzado la iluminación que alcanzado la iluminación que 
había buscado para ser había buscado para ser 
liberado de su inevitable liberado de su inevitable 
reencarnación. La iluminación reencarnación. La iluminación 
ocurrió bajo un árbol en ocurrió bajo un árbol en BodhBodh
Gaya en 528 a.C., tras la cual Gaya en 528 a.C., tras la cual 
se convirtió en el buda, «el se convirtió en el buda, «el 
despierto» o «iluminado».despierto» o «iluminado».
El budismo proclama cuatro El budismo proclama cuatro 
nobles verdades: toda la nobles verdades: toda la 
existencia implica sufrimiento existencia implica sufrimiento 
o frustración; el sufrimiento es o frustración; el sufrimiento es 
hijo del deseo; el sufrimiento hijo del deseo; el sufrimiento 
puede ser destruido o puede ser destruido o 
aniquilado si se elimina el aniquilado si se elimina el 
control ejercido por los deseos control ejercido por los deseos 
y un «y un «óctupleóctuple sendero» sendero» 
necesario para llegar a la necesario para llegar a la 
meta. meta. 



Otras creenciasOtras creencias
El IslamEl Islam

(Del árabe, (Del árabe, islamislam, que significa , que significa 
obediencia, sumisión, obediencia, sumisión, 
resignaciónresignación.).)
Para los musulmanes su religión Para los musulmanes su religión 
ha sido la misma siempre. ha sido la misma siempre. 
Dios la había recordado a los Dios la había recordado a los 
hombres mediante profetas como hombres mediante profetas como 
Adán, Noé, Abraham, Moisés y Adán, Noé, Abraham, Moisés y 
Jesús y sobre todo mediante Jesús y sobre todo mediante 
Mahoma, el último de los Mahoma, el último de los 
profetas, «el Apóstol de Dios». profetas, «el Apóstol de Dios». 
Una declaración constante es la Una declaración constante es la 
de «No hay más Dios que Alá y de «No hay más Dios que Alá y 
Mahoma es su profeta». Mahoma es su profeta». 
El Corán, o escrituras sagradas El Corán, o escrituras sagradas 
de los musulmanes, afirma que de los musulmanes, afirma que 
Jesús anunció la venida de Jesús anunció la venida de 
Mahoma, pero las escrituras Mahoma, pero las escrituras 
cristianas fueron falsificadas para cristianas fueron falsificadas para 
ocultarlo.ocultarlo.



III. Ofrecer esperanzaIII. Ofrecer esperanza
Hechos 17:29Hechos 17:29--3131

29Siendo, 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. 30Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan; 31por 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.



Palabra ClavePalabra Clave
ArrepientanArrepientan

metanoeo (µετανοέω), lit.: percibir 
posteriormente (meta, después, implicando 
cambio; noeo, percibir; nous, mente, el asiento 
de la reflexión moral), en contraste a pronoeo, 
percibir de antemano. Significa, por ello, 
cambiar de opinión o el propósito, y en el NT 
involucra siempre un cambio a mejor, una 
enmienda, de arrepentimiento del pecado. 



ResumenResumen
Al ver la ciudad de Atenas llena de ídolos, 
Pablo proclamó a Jesús en la sinagoga y 
diariamente en la plaza.
Cuando los filósofos oyeron a Pablo hablar 
de la resurrección lo llevaron al Areópago, 
donde procuró corregir las interpretaciones 
erradas de la gente acerca del único Dios 
verdadero.  Pablo comunicó la verdad de 
Dios y de Cristo a los atenienses en una 
manera podían entender.



ResumenResumen
Pablo señaló que Dios había resucitado al 
“varón” (Jesús), como una prueba del futuro 
juicio divino.  Sin embargo, Pablo también 
ofreció esperanza. Dijo a los atenienses que 
podían arrepentirse y escapar del juicio de 
Dios al hallar perdón en Cristo.



Tema EspecialTema Especial
El trasfondo de la El trasfondo de la 
época de navidad época de navidad 
tradicionaltradicional

FechasFechas
TradicionesTradiciones



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

Lucas 2:8 dice:Lucas 2:8 dice:
88Había pastores en la misma región, que Había pastores en la misma región, que 
velaban y guardaban las vigilias de la noche velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño.sobre su rebaño.

En Judea, los pastores En Judea, los pastores nono cuidaban de cuidaban de 
noche en el campo, excepto desde Marzo noche en el campo, excepto desde Marzo 
hasta Octubre (por el extremo frío).hasta Octubre (por el extremo frío).
Esto pondría el nacimiento de Jesús a Esto pondría el nacimiento de Jesús a 
más tardar en Octubre.  más tardar en Octubre.  



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

En Mateo 1:23 dice:En Mateo 1:23 dice:
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros.

Juan 1:14Juan 1:14
14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros.

Todo esto apunta a lo que se celebraba Todo esto apunta a lo que se celebraba 
en la fiesta juden la fiesta judíía de los taberna de los tabernááculos.  culos.  



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

La fiesta de los tabernLa fiesta de los tabernááculos era una fiesta llena culos era una fiesta llena 
de regocijo y celebracide regocijo y celebracióón, para la cual se ordena n, para la cual se ordena 
al pueblo a que construyan una tienda [al pueblo a que construyan una tienda [sukkahsukkah; ; 
plural, plural, sukkotsukkot) y que hagan de ella su casa ) y que hagan de ella su casa 
temporal, en recordacitemporal, en recordacióón de cuando Dios n de cuando Dios 
habitaba en el tabernhabitaba en el tabernááculo del desierto (culo del desierto (ÉÉxodo xodo 
25:8).25:8).
Juan 1:14 diceJuan 1:14 dice

14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

La fiesta de los tabernLa fiesta de los tabernááculos erculos era una fiesta llena a una fiesta llena 
de regocijo y celebración, para la cual se ordena de regocijo y celebración, para la cual se ordena 
al pueblo a que construyan una tienda [al pueblo a que construyan una tienda [sukkahsukkah; ; 
plural, plural, sukkotsukkot) y que hagan de ella su casa ) y que hagan de ella su casa 
temporal, en recordación de cuando Dios temporal, en recordación de cuando Dios 
habitaba en el tabernáculo del desierto (Éxodo habitaba en el tabernáculo del desierto (Éxodo 
25:8).25:8).
Los judíos le llaman “La fiesta”; son días de Los judíos le llaman “La fiesta”; son días de 
regocijo.regocijo.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

En Lucas 2:10 dice:En Lucas 2:10 dice:
10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: 11que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Juan 7:37Juan 7:37--38 dice:38 dice:
37En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

La Fiesta de Los TabernLa Fiesta de Los Tabernááculos cae en el culos cae en el 
mes de Octubre.mes de Octubre.

Si unimos el caso de los pastores como el de Si unimos el caso de los pastores como el de 
la fiesta, vemos que Jesla fiesta, vemos que Jesúús nacis nacióó en Octubre, en Octubre, 
no Diciembre.no Diciembre.

¿¿De dDe dóónde vino entonces Diciembre 25?nde vino entonces Diciembre 25?



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

¿Nació Jesús el 25 de Diciembre?¿Nació Jesús el 25 de Diciembre?
La Biblia no menciona la fecha del nacimiento, pero La Biblia no menciona la fecha del nacimiento, pero 
sí la de su muerte (Juan 19:31).sí la de su muerte (Juan 19:31).
El cristianismo no empezó a celebrar el 25 de El cristianismo no empezó a celebrar el 25 de 
Diciembre como el nacimiento de Jesús sino hasta el Diciembre como el nacimiento de Jesús sino hasta el 
año 530 DC.año 530 DC.
¡Los paganos romanos de la época celebraban el ¡Los paganos romanos de la época celebraban el 
nacimiento de Mitra el 25 de Diciembre!nacimiento de Mitra el 25 de Diciembre!

•• Otros también, tales como Otros también, tales como TamuzTamuz, Hércules, , Hércules, BacoBaco, y Adonis., y Adonis.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

El 25 de Diciembre se celebraba como el día en El 25 de Diciembre se celebraba como el día en 
que que TamuzTamuz, el Dios sol, nacía de nuevo.  , el Dios sol, nacía de nuevo.  
Esta celebración coincidía con el pasar del Esta celebración coincidía con el pasar del 
solsticio de invierno (Dic. 21), cuando los solsticio de invierno (Dic. 21), cuando los 
paganos temían que el sol seguiría paganos temían que el sol seguiría 
escondiéndose.  Al llegar el día 25, veían que escondiéndose.  Al llegar el día 25, veían que 
los días se hacían más largos, y por eso los días se hacían más largos, y por eso 
conmemoraban el día del dios sol el 25 de conmemoraban el día del dios sol el 25 de 
Diciembre.Diciembre.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

La iglesia católica impuso el 25 de Diciembre La iglesia católica impuso el 25 de Diciembre 
como el nacimiento de Jesús para “cristianizar” como el nacimiento de Jesús para “cristianizar” 
a los paganos romanos, usando la misma fecha.a los paganos romanos, usando la misma fecha.
La Biblia nos manda a recordar la muerte de La Biblia nos manda a recordar la muerte de 
Jesús, no su nacimiento Jesús, no su nacimiento (1ra Corintios 11:23(1ra Corintios 11:23--
26).26).
El celebrar el nacimiento (como fiesta universal) El celebrar el nacimiento (como fiesta universal) 
fue impuesto por la iglesia católica en el año fue impuesto por la iglesia católica en el año 
530 DC.530 DC.



El 25 de DiciembreEl 25 de Diciembre

El mundo ha pretendido darle más El mundo ha pretendido darle más 
importancia a el nacimiento de Jesús, que importancia a el nacimiento de Jesús, que 
a su muerte.a su muerte.

¿Por qué crees que será? (1ra Corintios ¿Por qué crees que será? (1ra Corintios 
15:17).15:17).

El 25 de Diciembre es el cumpleaños de El 25 de Diciembre es el cumpleaños de 
TamuzTamuz, no de Jesús., no de Jesús.



El Árbol de NavidadEl Árbol de Navidad

El Árbol de la El Árbol de la SaturnaliaSaturnalia (solsticio de (solsticio de 
invierno) se originó hace casi 4,500 años invierno) se originó hace casi 4,500 años 
(o sea, mucho antes de Cristo).  (o sea, mucho antes de Cristo).  
Los antiguos se dieron cuenta que los Los antiguos se dieron cuenta que los 
pinos no se morían o mudaban las pinos no se morían o mudaban las ojasojas
durante el invierno, tomando así a los durante el invierno, tomando así a los 
pinos como símbolos de la eterna vida y pinos como símbolos de la eterna vida y 
del dios sol, dador de la vida.del dios sol, dador de la vida.



El Árbol de NavidadEl Árbol de Navidad

Siempre que se menciona un Siempre que se menciona un 
áárbol (madero) en la Biblia, se rbol (madero) en la Biblia, se 
le asocia con idolatrle asocia con idolatríía o con a o con 
maldicimaldicióón, no con vida.  n, no con vida.  

23no dejaréis que su cuerpo 
pase la noche sobre el madero; 
sin falta lo enterrarás el mismo 
día, porque maldito por Dios es 
el colgado (Deuteronomio 
21:23).



El Árbol de NavidadEl Árbol de Navidad

Siempre que se menciona un Siempre que se menciona un áárbol rbol 
(madero) en la Biblia, se le asocia con (madero) en la Biblia, se le asocia con 
idolatridolatríía o con maldicia o con maldicióón, no con vida.  n, no con vida.  

23no dejaréis que su cuerpo pase la noche 
sobre el madero; sin falta lo enterrarás el 
mismo día, porque maldito por Dios es el 
colgado (Deuteronomio 21:23).



Cita BíblicaCita Bíblica
2Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las 
naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, 
aunque las naciones las teman. 3Porque las costumbres 
de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque 
cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4Con plata 
y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para 
que no se mueva. 8Todos se infatuarán y entontecerán. 
Enseñanza de vanidades es el leño. 9Traerán plata 
batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de 
manos del fundidor; los vestirán de azul y de púrpura, 
obra de peritos es todo. 10Mas Jehová es el Dios 
verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla 
la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Jeremías 10:2-4, 8-10



El Árbol de NavidadEl Árbol de Navidad
Los romanos ponLos romanos poníían an áárboles en rboles en 
honor a su dios honor a su dios BacoBaco y los y los 
adornaban con 12 velas y figuritas adornaban con 12 velas y figuritas 
de metal de su dios.de metal de su dios.

Celebraban el festival de la Celebraban el festival de la saturnaliasaturnalia
empezando el dempezando el díía 17 y duraba hasta a 17 y duraba hasta 
el del díía 25 de Diciembre.a 25 de Diciembre.

¿¿Casualidad?Casualidad?
ChristmasChristmas = = ChristChrist’’s mass s mass 

¿¿Una misa (culto a los muertos) en Una misa (culto a los muertos) en 
honor a Cristo?honor a Cristo?



ConclusiónConclusión

Tanto la fecha del 25 de Diciembre como Tanto la fecha del 25 de Diciembre como 
el el áárbol de Navidad, tienen orrbol de Navidad, tienen oríígenes genes 
paganos.paganos.

¿¿Has visto cuHas visto cuáál es el l es el ““espespíírituritu”” de la Navidad?de la Navidad?
•• RegalosRegalos
•• Fiestas desordenadasFiestas desordenadas
•• Gastos excesivosGastos excesivos



¿Qué vamos a hacer?¿Qué vamos a hacer?


