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Estudio 44 

Evangelización en Acaya 

Unidad 6 

Contexto: Hechos 17:16 a 18:22 
Texto básico: Hechos 17:22, 23, 29-34a; 18:5-10 
Versículo clave: Hechos 17:30 
Verdad central: El ministerio de Pablo en Acaya enfatiza que los 
creyentes deben ser fieles en su tarea a pesar de los resultados 
aparentemente mínimos. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del ministerio de Pablo en Acaya, y su actitud de 
persistencia en predicar el mensaje de salvación a pesar de la 
incredulidad de algunos. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Pablo estableció iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea, y luego se dirigió 
hacia el sur, entrando en Acaya (Grecia). 

Acaya ocupaba la mitad inferior de la península que separaba el mar Egeo 
del Adriático. Atenas y Corinto eran dos de sus ciudades más 
importantes. Atenas quedaba a uno 500 kilómetros al sur de Berea, viaje 
de cuatro días por mar. 

Atenas. Tuvo una historia gloriosa durante los años 300 a 500 a. de J.C. 
Su gloria incluía unas conquistas militares heroicas, arte, literatura, 
filosofía, oratoria y un estado democrático. Atenas fue la cuna de la 
cultura que dominó el mundo durante muchos siglos. 

Cuando Pablo llegó a Atenas, sin embargo, su época de gloria había 
pasado y quedaban sólo los recuerdos, como por ejemplo: arte, 
literatura, monumentos y edificios. Con todo, los atenienses no habían 
perdido su orgullo y curiosidad por nuevas ideas. Algunos sostienen que 
había más dioses que habitantes allí. Con todo, existía un gran vacío 
espiritual. 

Corinto. —Cuando Pablo llegó, Corinto era el centro comercial más 
importante de Grecia, en parte debido a su ubicación estratégica. Una 
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faja estrecha separaba el mar Egeo del Adriático y Corinto estaba ubicada 
justo en ese punto donde pasaba el comercio de este a oeste. Además, 
Corinto tenía fama por la corrupción moral y sus religiones paganas. 

B. Énfasis: 

Se puede dividir el contexto así: 

1. El principio del ministerio en Atenas, 17:16, 17 
2. El discurso de Pablo ante los filósofos, 17:18-34 
3. La amistad de Pablo con Priscila y Aquilas, 18:5-17 
4. El ministerio de Pablo en Corinto, 18:5-17 
5. Pablo regresa a Antioquía, 18:18-22 

Estudio del texto básico 

1 El discurso de Pablo ante los filósofos, Hechos 17:22, 23, 29-31. 

Pablo fue acompañado por algunos hermanos desde Berea hasta Atenas. 
Al regresar éstos, Pablo pidió que ellos mandasen a Silas y Timoteo a él lo 
antes posible. Mientras esperaba, el Apóstol testificaba en sinagoga y 
discutía en la plaza principal. Algunos filósofos, deseando escuchar "la 
última novedad", lo llevaron al Areópago y le permitieron hablar. 

V. 22 Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: "Areópago" es 
la transliteración de dos términos griegos que significan "Colina de Ares". 
"Ares" era el dios griego de la guerra, equivalente al término romano 
"Marte" (compare "Colina de Marte"). El término se refiere, más que a 
un lugar, al concejo (junta) que se reunía en esa colina. Este concejo, 
entre otras cosas, tenía la responsabilidad de supervisar la educación 
popular, incluyendo el control de los oradores. 

Hombres de Atenas: Observo que sois de lo más religiosos en todas las 
cosas. Algunos piensan que Pablo quiso elogiar al concejo para ganar su 
favor, lo cual era prohibido. Todo depende de cómo se traduce el griego. 
"De lo más religiosos" se traduce "supersticiosos" en otras versiones. 
Literalmente significa "los que tenían temor de una deidad, o demonio". 

V. 23 Pues, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados. 
Miraba traduce un vocablo griego que se emplea sólo aquí y en Hebreos 
13:7. Significa "considerar con suma atención una y otra vez". 
"Monumentos sagrados" se refieren a los "objetos de adoración" 
(compare 17:15). 
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Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Los historiadores citan casos de tales altares. Había altares 
construidos a todos los dioses que conocían y, para no ofender a alguno 
no mencionado por nombre, dedicaban altares a ese dios. 

A aquel, pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste yo os anuncio. 
En vez de reprenderlos por su idolatría, Pablo atribuye la práctica a la 
ignorancia. Ofrece la solución —el conocimiento del único Dios. Sigue en 
su discurso presentando a Dios como creador y sustentador del mundo 
natural y de la humanidad. Afirma que Dios está cercano a todos y que es 
su voluntad que éstos le busquen. Emplea la cita de uno de los poetas 
atenienses. 

V. 29 Siendo, pues, linaje de Dios. Pablo acepta la verdad de la cita de 
un poeta ateniense (v. 28) en el sentido de que hemos sido creados en la 
imagen de Dios y él es nuestro Padre. Luego saca una conclusión lógica 
—No debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Sin atacar la idolatría 
directamente, Pablo muestra que no es lógico crear de la "imaginación 
de hombres" objetos de adoración, o sea, ídolos. Tales objetos materiales 
son de una naturaleza distinta a la de Dios y de los hombres. 

V. 30 Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la 
ignorancia. La relación entre el versículo anterior y los dos que siguen (vv. 
30ss.) es que, dada la naturaleza de la idolatría, ellos ahora, con la 
revelación de Dios en Jesús, deben arrepentirse de tales prácticas. 

Habiendo efectuado esa revelación, no hay más excusa de ignorancia. Por 
eso, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que 
se arrepientan. El pecado que condena al hombre es la desobediencia a 
ese mandato de arrepentirse. "Arrepentirse" significa un cambio radical 
en el pensar que se expresa en un cambio radical de conducta. 

V. 31. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo 
con justicia. Puesto que Dios ha establecido un día de juicio, urge que el 
hombre se arrepienta, pues es la única manera de estar seguro en ese 
día. El juicio es un hecho futuro y seguro, pues Dios lo "estableció" ya en 
su mente. Se efectuará con justicia, no en forma arbitraria. 

El agente del juicio será el Hombre a quien ha designado Dios, dando fe 
de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. Este Hombre es el 
mismo Hijo de Dios (comp. Dan. 7:13; Juan 5:27-29). La resurrección de 
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Jesús de la muerte fue la señal inconfundible de que Dios lo había 
designado para juzgar al mundo. Pablo comenzó su mensaje afirmando 
que Dios es el Creador, pero fue interrumpido antes de terminar. 

2 Las diferentes respuestas al discurso de Pablo, Hechos 17:32-
34a. 

V. 32. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos 
se burlaban. Si Pablo hubiese hablado de la inmortalidad del alma, todos 
menos los epicúreos lo hubiesen aplaudido. Pero la resurrección era otra 
cosa. Por ejemplo, uno de sus poetas representó al dios Apolos decir que 
"no habrá resurrección de los muertos" (Bruce). "Se burlaban" implica 
gestos físicos, además de palabras de burla. 

Pero otros decían: —Te oiremos acerca de esto en otra ocasión. La 
curiosidad y cortesía de algunos se manifiesta en el deseo de oírle otra 
vez. 

V. 33. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos. Los miembros del 
Areópago dieron fin a la reunión y Pablo salió de entre ellos (compare v. 
22), pero no de la ciudad. 

V. 34a. Pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Algunos 
hablan del fracaso de Pablo en Atenas porque intentó hablar en términos 
filosóficos en vez de presentar sencillamente el evangelio. Pero un 
examen más serio revela que fue un discurso notable. Nótese su tacto, 
prudencia, cortesía, espíritu conciliador, sabiduría, juicio al citar la 
inscripción y el texto de uno de sus poetas, su presentación clara y 
elevada de la naturaleza de Dios y el principio de la unidad de la raza 
humana, su audacia de proclamar la resurrección y apelación al 
arrepentimiento. 

No solamente el contenido del mensaje fue notable, sino que hubo varios 
convertidos en un ambiente hostil, inclusive dos que se mencionan por 
nombre. Uno de estos fue Dionisio, miembro del mismo Areópago. 
Eusebio registra una tradición que señala a este Dionisio como el primer 
obispo de Atenas. 

3 El ministerio de Pablo en Corinto, Hechos 18:5-10. 

Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto, a unos 50 kilómetros hacia el  
oeste. Allí, se juntó con Aquilas y Priscila, judíos recién expulsados de 
Roma. 
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Llegaron a ser íntimos amigos de Pablo. Parece ser que ya eran creyentes, 
lo cual indicaría la existencia de una iglesia en Roma. Con Pablo formaron 
una sociedad para fabricar carpas. Además del trabajo secular, Pablo 
comenzó a testificar en la sinagoga. 

V. 5 Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Pablo había 
enviado, desde Atenas, un mensaje a sus compañeros para que se 
uniesen con él lo más pronto posible (17:15). Se reunieron con Pablo 
recién en Corinto. Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la 
palabra. Probablemente Silas y Timoteo le trajeron una ofrenda de las 
iglesias de Macedonia, lo cual le permitiría dedicarse de tiempo completo 
a la evangelización (compare 2 Cor. 11:9; Fil. 4:15). También estos 
compañeros le trajeron buenas noticias de las iglesias de Macedonia, lo 
cual le animó (compare 1 Tes. 3:6-10). 

Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Su testimonio a los judíos 
se centraba en Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. 

V. 6 Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus 
vestidos y les dijo: La palabra contradecían se traduce de un verbo griego 
que significa "ordenarse en contra", en forma organizada. El renovado 
celo de Pablo produjo una reacción, de tal modo que hablaban 
violentamente en contra de Jesús. Sacudió sus vestidos del polvo, era una 
manera gráfica y visible de manifestar su extremo desagrado por la 
actitud de ellos. Estos serían responsables de su propia condenación. ¡ 
Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza! (compare 20:26; Eze. 33:5). ¡Yo 
soy limpio! Pablo se declara no responsable. 

De aquí en adelante iré a los gentiles. Esta decisión radical se aplicaba a 
Corinto, pues aprovechaba cada puerta abierta para predicar a los judíos 
receptivos (compare 19:8). 

V. 7 Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito 
Justo, quien era temeroso de Dios, y cuya casa estaba junto a la sinagoga. 
No fue la persecución, sino la actitud rebelde de los judíos, que motivó el 
cambio, pues se instaló en una casa al lado. Tito Justo, un gentil romano, 
simpatizaba con la fe judía. Al ver la reacción judía, y teniendo simpatía 
por el mensaje de Pablo, le abrió su casa. 

V. 8 Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su 
casa. Crispo fue uno de los pocos que Pablo bautizó personalmente 
(compare I Cor. 1:14) y fue uno de los pocos casos de la conversión de 
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toda la casa (compare 16:31). Y muchos de los corintios que oían, creían 
y eran bautizados. Se observa la secuencia repetida a través de Los 
Hechos —oír, creer, ser bautizado. La evidencia indica que poco tiempo 
separaba estos tres hechos. Y hubo mucho fruto. 

V. 9 Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: 
"No temas, sino habla y no calles..." No solamente hubo fruto para 
animar a Pablo, sino que vio en la visión una forma y oyó una voz 
asegurándole y animándole a seguir en la evangelización de Corinto. No 
temas, en el griego, lleva la idea de "deja de temer". Quizás Pablo se 
sentiría amenazado por algún peligro (compare 1 Cor. 2:3). 

V. 10 "Porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para 
hacerte mal; porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad". Los judíos 
intentaron destruir a Pablo después de este momento, pero no tuvieron 
éxito. 

Dios prometió su presencia y su protección que permitiría a su siervo 
cumplir su misión en Corinto. Yo tengo mucho pueblo se refiere a los que 
estaban destinados a ser salvos —formar su pueblo. 

Aplicaciones del estudio 

1. Cuando presentamos el evangelio, es sabio comenzar 
donde están los oyentes para conducirlos a Jesús, 17:22, 
23. 

2. Dios manda que todos los hombres se arrepientan y 
crean en Jesús como la única manera de estar seguro en 
el día del juicio final, 17:30, 31. 

3. 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 creyentes, 17:32-34. 

Ayuda homilética 

Pasos en la presentación del evangelio  

Hechos 17:22-31 

Introducción: Hay pasos definidos y sabios que Pablo utilizó en la 
presentación del evangelio en Atenas, los cuales son aplicables en todo 
lugar. Son los siguientes: 
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I. Respetar la sinceridad religiosa de los oyentes, 17:22ss. 

1. Pablo observó sus prácticas religiosas, 17:22. 
2. Pablo encontró un punto de interés común, 17:23. 
3. Pablo no atacó, ni criticó, la religión de ellos. 

II. Relacionar sus creencias con el evangelio, 17:24-29 

1. Pablo estudió su literatura y la citó, 17:28. 
2. Pablo mostró lo irrazonable de la idolatría, 17:29. 
3. Pablo enfatizó la naturaleza de Dios, 17:24, 25, 28. 

III. Recalcar la esencia del evangelio, 17:30, 31 

1. Dios es justo y misericordioso, 17:30. 
2. Dios demanda el arrepentimiento de y fe en Jesús de parte de 

todos los hombres, 17:30. 
3. Dios ha establecido un día de juicio, 17:31. 
4. Dios señaló a su Hijo como juez, 17:31. 

Conclusión: Dios mantuvo en suspenso su juicio durante siglos, hasta 
que se revela plenamente en su Hijo. Puesto que Jesús vivió, murió y fue 
resucitado, este es el día de arrepentimiento y fe. ¿Necesitas tú tomar 
esta decisión hoy? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 20:1-6 
Martes: Hechos 20:7-12  

Miércoles: Hechos 20:13-38 
Jueves: Hechos 21:1-6  

Viernes: Hechos 21:7-14  

Sábado: Hechos 21:15, 16 

 


