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Lección 15 

Segundo viaje continuado (Hechos 17) 

Eventos que aprender de memoria: 

Segundo viaje: Tesalónica, Berea, Atenas (capítulo 17) 

En Tesalónica (17:1b-10a) 

Véase la Lección 14 para un mapa del segundo viaje de predicación. 

La predicación del evangelio en Tesalónica estableció la iglesia a la cual Pablo después escri-
biría las cartas de 1 y 2 Tesalonicenses. Fijémonos en las siguientes correspondencias entre es-
tas epístolas y el relato histórico de Hechos. 

• 1 Tesalonicenses 2:2 se refiere a la oposición de los judíos envidiosos 
(Hech. 17:5). 

• 1 Tesalonicenses 1:6 y 2:14 se ven en el asalto en Jasón y en “algunos her-
manos” (Hech. 17:6-9). 

• 1 Tesalonicenses 2:17 - 3:16 explica más las actividades de Timoteo y Silas 
al quedarse éstos cuando Pablo partió para Atenas (Hech. 17:14-16). Fijé-
monos otra vez en el elemento de la persecución. 

17:1 Anfípolis. “Ciudad de Macedonia oriental, casi rodeada por el río Estrimón; de ahí su 
nombre, amphipolis, que significa ‘alrededor de la ciudad.’” (NDBI, 57). 

Apolonia. “Ciudad en la provincia griega de Macedonia, parte del Imperio Romano situada 
cerca de Anfípolis en la vía Yacia, en el camino romano a Tesalónica. La ciudad recibió su 
nombre en honor de Apolo, dios griego y romano del sol” (NDBI, 68). 

Tesalónica. “Al principio, la ciudad se llamaba Therme o Therma, fuente caliente. Cesandro, 
uno de los sucesores de Alejandro Magno, hizo de ella su capital, y la llamó Tesalónica, en 
honor de Thessalonike, su mujer, hermana de Alejandro. Los romanos dividieron Macedonia 
en cuatro distritos, e hicieron a Tesalónica la capital del segundo. La ciudad, que vino a ser 
ciudad libre el 42 a.C., era un centro militar y comercial en la vía Ignaciana. Sus magistrados 
recibían en gr. el nombre de politarcas (jefes de la ciudad); este término gr. de Hch. 17:6 que-
da confirmado por una inscripción sobre el arco de Tesalónica . . .” (NDBI, 1133). 

17:5 Algunos ociosos. La palabra griega (agoraios) se refiere a “frecuentadores de merca-
dos, y , por ello, paseantes ociosos” (Vine). 

17:7 - Estos falsificaron la enseñanza de Pablo por confundir el reino espiritual de Cristo con 
el reino material de César. Erróneamente sacaron la conclusión de que si Jesucristo era rey, 
entonces ningunos de los decretos de César eran válidos. De hecho, Pablo enseñaba que el go-
bierno civil era establecido por Dios (Rom. 13:1-7). La enseñanza de los apóstoles era que el 
hombre debe someterse al gobierno, salvo cuando contradiga la voluntad de Dios (Hechos 
5:29). 
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17:9 Fianza. “Prenda que da uno en seguridad del buen cumplimiento de su compromiso” 
(Larousse). La palabra griega (hikanós) quiere decir “lit., ‘lo suficiente’ . . . Es probable que la 
fianza dada a las autoridades por parte de Jasón y sus amigos incluyera una garantía de que 
Pablo no volvería a Tesalónica. Todos los esfuerzos para cancelar este compromiso fracasa-
ron; de ahí la referencia al estorbo de Satanás (1 Tes. 2:18)” (Vine). 

1. En Tesalónica Pablo, como _______________, fue a la sinagoga y por tres 
sábados _______________ con ellos declarando y exponiendo por medio 
de las _______________” (17:2-3). 

2. El argumento de Pablo consistía en demostrar que era necesario que el 
_______________ padeciese y resucitase. Luego Pablo decía que 
_______________, a quien les predicaba era el Cristo (17:3). 

3. El versículo cuatro menciona tres grupos que escucharon el evangelio que 
Pablo predicaba. Emparejar cada grupo con el número de él que creyeron. 

_____ los judíos     (a) gran número 
_____ los griegos piadosos  (b) algunos 
_____ mujeres nobles    (c) no pocas 

4. Los judíos que no creían instigaron un asalto de la ciudad en la casa de 
_______________ procurando sacarlos (a Pablo y a Silas) al pueblo (17:5). 

5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes cargas se hicieron contra Pablo y sus com-
pañeros? (17:6-7) 
(a)  Decían que hay otro rey, Jesús. 
(b)  Contravenían los decretos de César. 
(c)  Trastornaban el mundo entero. 
(d)  Todo lo anterior. 

En Berea (17:10b-14a) 

17:10 Berea. “Ciudad de Macedonia, a 80 km. al oeste de Tesalónica, y a 38 km. del mar, en 
la vertiente norte de los montes del Olimpo” (NDBI, 109). 

17:11 Éstos . . . los que . . . El contraste aquí se encuentra entre los judíos de Berea que 
eran nobles, y los judíos de Tesalónica que, en mayor parte, eran incrédulos. Después de dar 
una descripción de los judíos nobles, Lucas pasa a hablar de los hombre y mujeres griegos de 
Berea que también creyeron (v. 12). 

6. Los judíos nobles de Berea recibieron la palabra con toda _____________, 
_______________ cada _______________ las Escrituras para ver si las co-
sas predicadas eran así. 

7. Además de estos judíos nobles, ¿quiénes más en Berea creyeron el evange-
lio? 

8. ¿Qué le causó a Pablo a partir de Berea para Atenas? 
(a)  El Espíritu Santo dio una visión a Pablo de noche. 
(b)  Los judíos de Atenas enviaron hombres a Pablo en Berea para hacerle venir. 
(c)  Los judíos de Tesalónica vinieron a Berea y alborotaron a las multitudes. 
(d)  Los hermanos tenían miedo de las mujeres griegas de distinción. 
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9. Se quedaron _______________ y _______________ con las instrucciones 
de venir a Pablo en Atenas lo más ____________ que pudiesen (17:14-15). 

En Atenas (17:15-34) 

17:15 Atenas. “La principal ciudad de la Ática, y la capital de la erudición y del arte griego. 
La ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría, y la gente pasaba el tiempo buscando no-
vedades . . . Atenas era una ciudad antigua, y experimentó muchos cambios y diferentes for-
mas de gobierno. Se rindió al general romano Sulla el 86 a.C., y quedó así integrada en el im-
perio romano” (NDBI, 86). 

17:18 Los epicúreos. “Una escuela de filósofos que 
derivaban su nombre de Epicuro [341-270 a. de J.C.] 
. . . Su teoría era que el objetivo de la vida humana de-
bía ser el de experimentar emociones placenteras, y que 
el epítome de la felicidad era la tranquilidad apacible de 
la mente. Su clave era la experiencia, no la verdad” 
(NDBI, 313). 

Los estoicos. “Una secta de filósofos de Grecia, fun-
dada por Zeno de Citium (Chipre). El nombre . . . viene 
de Stoa, el porche en Atenas donde el filósofo se reunía 
con sus discípulos . . . Debían conducirse por el intelec-
to, y no se tenía que dar consideración ni a los placeres 
ni a los sufrimientos corporales” (NDBI, 343). 

17:19 Areópago. El nombre Areópago quiere decir 
“cerro o colina de Ares,” dios de la guerra. Los romanos 
dieron el nombre Martes a este mismo dios, y de allí 
viene “colina de Martes”. 

Aquí Areópago se refiere, o al lugar, o a un cuerpo de 
hombres que se reunían allí. “La suprema corte de Ate-
nas que se reunía en la colina llamada Areópago para 
dictar sus fallos . . . Según la opinión de algunos erudi-
tos, Pablo defendió su causa y la del Cristianismo ante 
el Areópago, pero lo más probable es que haya dirigido su mensaje a algún grupo de filósofos 
en el mismo sitio en que la suprema corte dictaba sus fallos (Hch. 17:16ss)” (NDBI, 73). 
Véanse las notas a continuación sobre 17:34 y Dionisio. 

17:30 Habiendo pasado por alto. Véase la misma idea en Romanos 3:25. En tiempos ante-
riores, Dios estaba esperando para llevar a cabo las provisiones para el perdón de los pecados 
en Jesucristo. Ahora, dice Pablo, el tiempo había llegado. La frase también hace contraste con 
un llamamiento universal al arrepentimiento (v. 30b). Dios antes no había mandado a todos los 
hombres a arrepentirse, ahora sí. 

17:34 Dionisio el areopagita. Véanse las notas anteriores sobre 17:19. Dionisio probable-
mente era miembro de dicha asamblea, o quizás de dicha corte. 

10. En Atenas Pablo _______________ en la sinagoga con dos grupos, los 
_______________ y _______________. En la plaza discutía con los que 
_______________ (17:17). 

 
• El Partenón de Atenas, templo para Atenea, diosa 

epónima de la misma ciudad (NDBI, 86-87). 
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11. La ciudad de Atenas era entregada a la _______________ (17:16), y la gen-
te se interesaba en ninguna otra cosa sino en decir o en oír algo 
_______________ (17:21). 

12. ¿Cuál actitud en los atenienses señalaba Pablo para introducir su sermón? 
(17:22-23) 

13. Pablo citaba de algunos de los propios _______________ de los atenienses 
para hacer un punto respecto al verdadero Dios (17:28). 

14. Pablo enseñaba a los atenienses que el Dios verdadero no habita en 
_______________ hechos por manos humanas (17:24), ni es 
_______________ por manos de hombres (17:25), ni es _______________ 
de arte y de imaginación de hombres (17:29). 

15. Pablo enseñaba que uno de los propósitos de la resurrección de Jesucristo 
era dar fe al hombre de que Dios ha establecido un día en el cual 
_______________ al mundo (17:31). 

16. Lucas menciona tres reacciones a la predicación de Pablo en Atenas. ¿Cuál 
de lo siguiente no era una de estas reacciones? 
(a)  algunos creyeron 
(b)  algunos apedrearon a Pablo 
(c)  unos se burlaban 
(d)  algunos dijeron que le oiría a Pablo otra vez 

17. Entre los creyentes de Atenas hubo Dionisio el _______________, y una 
_______________ llamada Dámaris. 

Preguntas para la aplicación personal 

18. ¿Cuáles actitudes debemos imitar en los judíos nobles de Berea? Dar por lo 
menos dos ejemplos. 

19. ¿Cómo empleaba Pablo el tacto o la discreción en su enseñanza a los ate-
nienses? Véanse especialmente los versículos 22-23, 28. ¿Cómo podemos 
nosotros emplear el mismo método en nuestra enseñanza hoy? 


