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Hechos 15:36 – 17:34 

1 Tesalonicenses 1:1-3:13  
 

 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del evangelio 

de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la Biblia en 

Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo contextual que 

apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este programa nos 

permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la trigésima segunda semana, junto con las lecturas 

para la trigésima tercera, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 

  

 

Lecturas para la Trigésima Segunda Semana 



2 
 

 

8/4 Pablo y  Bernabé se Separan            

Hechos 15:36-41 

Prov 27:17 

Timoteo se Une a Pablo y a Silas         

Hechos 16:1-5 

El Llamado a Macedonia                     

Hechos 16:6-10 

La Conversión de Lidia                        

Hechos 16:11-15 

Sal 113 

Pablo y Silas en Prisión                                  

Hechos 16:16-24 

Sal 56                                                                

Sal 59                                                             

Sal 112 

 

 

8/5 La Conversión del Carcelero                   

Hechos 16:25-40 

Sal 138                                                                   

Sal 145                                                                           

Sal 149 

Tesalónica                                               

Hechos 17:1-9 

Pablo y Silas en Berea                               

Hechos 17:10-15 

8/6 Pablo en Atenas                                          

Hechos 17:16-34 

Gén 9:1- 7                                                        

Gén 9:18-29                                                  

Gén 11:10-32 

8/7 Pablo en Atenas Cont.                             

Hechos 17:16-17:34  

Núm 1-2 

 

 

8/8 Pablo escribe a los Tesalonicenses – Fe   

1 Tesalonicenses 1 

Jer 4  

 

8/9 Pablo escribe a los Tesalonicenses – Fe   

1 Tesalonicenses 1 

Sal 134                                                                      

Prov 10:22-28                                                               

Prov 17:22 

Pablo a los  Tesalonicenses –                          

Ministerio e Informe 

1 Tes 2:1-3:13 

Prov 4:4                                                                     

Prov 7:2-3                                                                 

Prov 22:17-18                                                       

Prov 25:20 

8/10  Asistir a los Grupos de Vida 

 

 

Propósito de la Lectura: Basados en la historia de Pablo, Filipos no sería una parada 

lógica en su viaje misionero.  Tal como lo vimos en las últimas lecciones, el modo de 

operar de Pablo fue consistente: ir a la sinagoga local y hablar a los judíos y griegos 

temerosos de Dios, enseñando acerca de Jesús como Mesías y Salvador.  Pero Filipos fue 

diferente.  No había sinagoga, posiblemente porque no hubo suficientes judíos.  Pablo se 

dirigió a ese lugar bajo la dirección de Dios, no por su propio plan cuidadoso.  ¿Los 

resultados? ¡Profundos! Sin esto, la iglesia no sería la iglesia que es hoy.  ¡Oh, los 

maravillosos planes de Dios! 

La Preparación del Viaje y las Etapas Tempranas (Hechos 15:36-16:5) 

Luego de la Conferencia de Jerusalén en Hechos 15, en donde la iglesia deliberó y llegó a 

una conclusión dirigida por el Espíritu en cuanto a la integración de los gentiles en la 

iglesia, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía.  Lucas nos cuenta que por algún tiempo 

no especificado, “Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando 

la palabra del Señor en compañía de muchos otros” (Hechos 15:35). 
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No se necesita tener una gran imaginación para pensar en Pablo quien viendo diariamente 

la presencia de “muchos otros” enseñando en Antioquía se preguntaría si ese era el lugar 

donde él era más necesitado y útil.  Pablo también debió preguntarse cómo estaban las 

iglesias que Bernabé y él habían iniciado.  ¿Cómo habrían recibido la epístola de Pablo 

que hoy llamamos Gálatas? ¿Entendieron las iglesias el razonamiento y posiciones de 

Pablo? ¿Estaban siguiendo sus consejos e instrucciones? ¿Fueron corregidos los falsos 

maestros?  

Lucas no nos otorga los pensamientos de Pablo, pero ellos pueden ser asumidos cuando 

leemos, tan sólo después de la declaración de que “muchos otros” también estaban 

enseñando en Antioquía, que, “Pablo le dijo a Bernabé: ‘Volvamos a visitar a los 

creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y 

veamos cómo están’” (Hechos 15:36). 

Bernabé estaba de acuerdo con el viaje, pero había un punto de fricción.  Bernabé quería 

llevar nuevamente a su primo Juan Marcos.  Pablo estaba en contra de esto.  Pablo no 

quería llevar a Marcos debido a que Marcos abandonó prematuramente el último esfuerzo 

misionero, partiendo en Panfilia.  Lucas dice, “se produjo entre ellos un conflicto tan 

serio…” (Hechos 15:39).  Lucas no omitió nada en su escrito.  La palabra que él emplea 

para “conflicto/desacuerdo” tan serio” la hallamos en otros pasajes como Deuteronomio 

29:28 y Jeremías 32:37.  En esos pasajes leemos, “…con mucha furia y enojo el SEÑOR 

los arrancó de raíz de su tierra…” y “Voy a reunirlos de todos los países adonde en mi 

ira, furor y terrible enojo los dispersé…”  Esta no fue una leve diferencia de opinión.  

Estos dos hombres santos verdaderamente lucharon entre ellos intentando determinar qué 

era lo correcto, ante Dios. 

Lucas emplea parazusmo (παραξυσμὸς) traducido como “gran desacuerdo” [un conflicto 

tan serio].  Los pasajes de Deuteronomio y de Jeremías previamente son citados de la 

traducción griega del Antiguo Testamento, el “Septuaginto.”  Esta es la versión del 

Antiguo Testamento empleada más a menudo por Pablo y Lucas.  Esto nos da un buen 

sentido de cómo la palabra griega fue empleada en sus círculos. 

Insertamos la lectura de Proverbios 27:17, 

El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. 

El leerlo en el inglés/español, tiene sentido que el hierro puede ser empleado para ayudar 

a dar forma y moldear al hierro en formas beneficiosas (“afilando”), así mismo lo pueden 

hacer las interacciones entre las personas. 

La traducción al griego de ese Proverbio en el Septuaginto, incita a la lectura de contexto 

de este Proverbio junto al “gran desacuerdo” entre Pablo y Bernabé.  La misma palabra 

griega que Lucas eligió para describir el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, parazusmos, 

fue empleada por los traductores del Septuaginto de Provernios 27:17.  En el griego, la 
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idea de hierro afilando al hierro es comparada con un gran desacuerdo de un hombre con 

un amigo o compañero.  Cuando los amigos no están de acuerdo, puede resultar en una 

ventaja, ya que hace de cada uno alguien mejor, o puede perturbar el lado de tal forma 

que deforman a la persona.  Obviamente, para el creyente cristiano, ¡el Señor hará que los 

desacuerdos resulten en una mejora en la gente y en el trabajo! 

El resultado neto del desacuerdo fue la separación de Pablo y Bernabé.  Aquí debemos 

recordar que inicialmente Pablo deseaba que los dos fueran juntos.  Fue la sugerencia de 

Pablo, “Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades…”  En lugar de que los 

dos fueran juntos, Bernabé llevó a Juan Marcos y regresó a las primeras iglesias iniciadas 

en el primer viaje misionero, aquellas en la isla de Chipre.  (Esto tuvo sentido porque 

Chipre fue el hogar de Bernabé y también fue la parte en la que Marcos estuvo presente 

en el primer viaje misionero.)  Pablo llevó a Silas y fue de vuelta a Galacia y Frigia. 

De aquí en adelante, la historia de Hechos sigue a Pablo.  Bernabé ya no vuelve a ser 

mencionado en el Nuevo Testamento más allá de la referencia que Pablo hace en 1 

Corintios 9:6 acerca de Bernabé y de sí mismo teniendo que trabajar para vivir. 

Existe un escrito llamado Los Hechos de Bernabé, que dice ser la narración de Juan 

Marcos de las actividades y muerte de Bernabé en Chipre.  El escrito, sin embargo, es 

bastante tardío.  Algunos estudiosos lo datan como perteneciente a los años 400 a 500.
1
 

Pablo inicia su viaje llevando a Silas como acompañante.  Esta vez, cuando Pablo fue a 

las iglesias Sureñas de Galacia, él lo hizo por la ruta terrestre en lugar de la marítima. 

 
                                                           
1
 J. K. Elliott, El Nuevo Testamento Apócrifo - The Apocryphal New Testament (Oxford 1993) at 523. 
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Lucas nos dice que Pablo y Silas emplearon el viaje como una oportunidad para 

fortalecer a las iglesias de Siria y Cilicia (Hechos 15:41).  

Silas fue una elección maravillosa como compañero de viaje para Pablo.
2
  La iglesia de 

Jerusalén previamente había empleado a Silas como vocero de sus opiniones (Hechos 

15:22ff) y él estaba en una posición para hablar de (si es que no lo era a favor de) la 

iglesia de Jerusalén.  Debido a que Pablo estaba llevando con él el decreto de Jerusalén, 

Silas también fue otra voz para explicar el decreto.  De las notas que Pablo añade en 

cartas posteriores (1 Tesalonicenses 1:1-2; 2 Tesalonicenses 1:1-2; 2 Corintios 1:19) Silas 

obviamente fue un buen compañero de trabajo y probablemente tuvo la coautoría o fue 

secretario de las dos últimas cartas de Pablo.  Silas también (como Pablo) fue un 

ciudadano Romano.  Esto también sería útil en el viaje. 

Luego Pablo fue a Derbe y luego a Listra.  En Listra, Pablo se encontró a un hombre 

joven cuya madre y abuela eran judías, pero cuyo padre era griego.  La iglesia en Listra 

habló muy bien sobre este hombre, no sólo en Listra sino también cerca de Iconio.  Pablo 

decidió llevar a este joven al viaje, por lo que así encontramos a Timoteo haciendo su 

primera aparición en el Nuevo Testamento.
3 

Pablo eligió hacer que Timoteo fuera circuncidado antes de viajar juntos.  Uno con razón 

puede preguntarse ¿por qué Pablo, quien había escrito una carta tan clara a las iglesias de 

Galacia acerca de NO circuncidar a los Cristianos Griegos para cumplir con la ley, habría 

hecho circuncidar a Timoteo? La respuesta probablemente está en el linaje de Timoteo.  

El padre de Timoteo fue griego, pero su madre (“Eunice” – 2 Timoteo 1:5) y su abuela 

(“Loida” – 2 Timoteo 1:5) fueron judías.  Bajo la ley y costumbre judías, el linaje judío 

era pasado a través de la madre, ¡y no del padre!
4
  Debido a que Timoteo fue judío por su 

lado materno, él era visto por los judíos (incluyendo a Pablo) como judío. 

Pablo nunca tuvo problemas con los judíos siguiendo sus leyes y costumbres.  Pablo 

mismo siguió varias de las tradiciones judías.  Pablo aún se consideraba judío y fariseo 

incluso luego de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador resucitado.  (Ver e.g. Hechos 

23:6).  Para Pablo, quien iría a las sinagogas quien en su viaje, iría a enseñar los judíos 

acerca de su Salvador, le parecía que era mejor tener a Timoteo circuncidado.  Lucas nota 

                                                           
2
 Estos puntos son dados, aunque un poco distintos, por Ben Witherington III en Los Hechos de los Apóstoles – Un 

Comentario Socio-Retórico ~ The Acts of the Apostles – A Socio-Rhetorical Commentary (Eerdmans 1998) at 473.   

3
 En el libro de los Hechos de los Apóstoles no es muy claro sobre cuándo o cómo Timoteo fue convertido.  

Witherington cree que Lucas implica/dice que Timoteo fue convertido “a través de esfuerzos previos de Pablo y 

Bernabé en Listra.”  Ibid. at 474. Algunos dicen que la base para esto está en la caracterización que Pablo hace sobre 

Timoteo como “su amado y fiel hijo en el Señor” en 1 Corintios 4:17.   

 
4
 Para una buena discusión sobre las leyes “matri” lineales de la herencia/linaje judío, ver “¿Quién es un Judío?- 

Who is a Jew?” en http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/whojewl.html.  Ver también Witherington 

at 475.   
 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/whojewl.html
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que Pablo circuncidó a Timoteo, “por causa de los judíos que vivían en la región, lo 

circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego” (Hechos 16:3).  Timoteo sería un 

testimonio visible ya sea que Pablo estuviera enseñando que la fe cristiana era el 

cumplimiento del judaísmo o ya sea que simplemente era una forma de él.  Pablo no 

quería que hubiese alguna duda.  

Bruce escribe, “De ahí que Pablo reconoció su estatus (y, ante los ojos de los judíos, lo 

legitimó) circuncidándolo.”
5
 

Mientras que Pablo y Silas continuaron a través de estas iglesias, Pablo llevó con él y les 

entregó las decisiones sobre las leyes judías que los griegos debían cumplir “entregaban 

los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén” (Hechos 16:4).  Esta 

fue la carta que, bajo el momento que establecimos en la lección 13, hubiese ocurrido 

luego que Pablo escribió Gálatas a éstas iglesias.  Uno puede sospechar que Pablo estuvo 

complacido en la confirmación que la decisión de Jerusalén dio a las instrucciones y guía 

que Pablo había escrito en nuestra carta a los Gálatas. 

El Llamado Macedonio y la Conversión de Lidia (Hechos 16:6-16:15; y Salmo 113). 

Lucas nos cuenta que Pablo atravesó por Frigia y Galacia, “ya que el Espíritu Santo les 

había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia” (Hechos 16:6).  Por 

esa razón, cuando Pablo y su grupo llegaron a Misia, los intentos para ir a Bitinia fueron 

detenidos por el Espíritu Santo.  No se nos dice cómo fue que el Espíritu Santo cerró esa 

puerta, ¡pero se nos dice que ocurrió! En su lugar, ¡Pablo, Silas y Timoteo fueron a 

Troas!  

¿Adivina a quién encontró Pablo en Troas? ¡A Lucas! Nuestro autor de Hechos estaba ahí 

y se unió al esfuerzo misionero.  Lucas no da mucho detalle, pero simplemente cambia la 

forma en la que escribe los eventos.  Por primera vez en Hechos, Lucas empieza 

hablando de lo que “nosotros” hicimos, en lugar de lo que “Pablo” hizo o lo que “ellos” 

hicieron.  El verso de transición es Hechos 16:8-10:  

Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo 

tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: 

“Pasa a Macedonia y ayúdanos.” Después de que Pablo tuvo la visión, en seguida 

nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había 

llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. 

Con su participación, Lucas mantiene una narrativa bastante exacta sobre el viaje.  De 

pronto, en lugar de hablar de lo que era realizado en términos genéricos (“luego de unos 

días” o “él continuó…” o “se fueron por su lado”), ¡Lucas escribe con gran precisión! 

                                                           
5
 F.F. Bruce, Los hechos de los Apóstoles - The Acts of the Apostles (Eerdmans 1951), at 308. 
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“Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente a 

Neápolis. De allí fuimos a Filipos” (Hechos 16:11-12).
6
  

En Filipos, Pablo y su equipo no fueron a una sinagoga.  En su lugar, los encontramos en 

la ciudad por algunos días.  En el Sabbath, ellos “salieron a las afueras de la ciudad, y 

fueron a la orilla del río, en donde esperaron encontrar un lugar de oración” (Hechos 

16:13).  Los estudiosos creen que quizás no hubo suficientes varones para constituir el 

quórum necesario para una sinagoga oficial.  Leemos en la Mishná que eran necesarios10 

hombres.  Adicionalmente tiene sentido cuando vemos a Lucas añadiendo que en “el 

lugar de oración” (como opuesto a la sinagoga) habían “mujeres que se habían reunido” 

(Hechos 16:13). 

¡Las mujeres estuvieron abiertas a recibir el mensaje! Una de ellas, una mercader 

adinerada llamada Lidia, le pidió al grupo misionero que regresara a su casa.  ¿Por qué?  

Porque, Lucas dice, “el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de 

Pablo” (Hechos 16:14).  Lidia y los miembros de su casa fueron bautizados en esa 

oportunidad.  Luego ella tuvo a Pablo y su grupo alojados en su casa como huéspedes. 

Hagamos un paralelo de esta conversión con el Salmo 113.  Este es un salmo de alabanza 

que exalta al Señor por la forma en la que cuida a la gente necesitada – al pobre, al 

necesitado, al estéril, etc.  De estas personas el Señor cuida, transformándolas en aquellas 

personas con abundancia.  Nuestro Dios no es un Dios ausente o un Dios preocupado.  Él 

es un Dios atento y benévolo.  ¡Nuestro Dios debe ser alabado! 

El Carcelero Filipense (Hechos 16:16-16:40; Salmos 56, 59, 112, 138, 145, 149) 

Mientras que Pablo y su grupo estaban en Filipos, ellos llegaron a un punto en donde una 

esclava que tenía un espíritu de adivinación
7
 empezó a seguirlos diariamente gritando, 

“Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de la 

salvación” (Hechos 16:17).  Luego que esto continuó por varios días, Pablo puso fin a 

esto.  Mientras se dirigía caminando al “lugar de oración,” Pablo finalmente tuvo más que 

suficiente.  Tal como Lucas lo vio, “Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y 

reprendió al espíritu: ‘¡En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella!” (Hechos 

16:18). 

Es más, el espíritu dejó a la chica, muy al disgusto de sus dueños.  La esclava mediante la 

adivinación había estado haciendo un buen dinero para sus dueños.  Cuando los dueños 

                                                           
6
 Los estudiosos notan que Samotracia fue un viaje de un día navegando desde Troas.  Neápolis estaba a un día más 

por mar.  
7
 Su posesión en griego es notada por la palabra puthona (πύθωνα).  Obtenemos la palabra “pitón” de ella.  Bruce 

llama a la esclava una “Pitonisa” notando que estas adivinadoras poseídas estaban vistas como “inspiradas por 

Apolo, el dios Pitio, que estaba encarnado en una serpiente (la pitón) como Delfi (también llamada Pito).   
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vieron “que se había esfumado la esperanza
8
 de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a 

Silas y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades” (Hechos 16:19).  Vale la pena 

notar que la gente vería a Lucas y Timoteo como griegos.  A estos dos se los dejó en paz 

y tan sólo Pablo y Silas –los judíos- fueron arrestados.  

Los dueños lograron incitar a los magistrados del pueblo y a la gente en contra de Pablo y 

Silas.  Los hombres fueron desnudados y golpeados. Sus pies fueron sujetados en un 

instrumento de tortura que forzaba a separar las piernas
9
 y fueron echados en prisión.  

Pablo y Silas reaccionaron cantando himnos y orando a Dios en lo hondo de su celda 

hasta el anochecer.   

Hemos insertado en el texto principal tres salmos para darle un sabor a las actitudes que 

traerán canciones de alabanza de estos dos creyentes, en una tierra foránea, lejos de los 

amigos, la familia, los recursos, las conexiones, o la ayuda oficial. 

El Salmo 56 es el llamado de alguien que está oprimido por los enemigos.  Mientras que 

otras personas pueden temer a los ataques, en su lugar, el salmista se rehúsa al miedo.  

¡Colocando su confianza en Dios! 

Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su 

palabra; confío en Dios y no tengo miedo ¿Qué puede hacerme un simple mortal? 

(Salmo 56:3-56:4). 

¿Por qué Pablo no se sentiría de esa manera?  Pablo había sido el perseguidor antes de 

convertirse en el perseguido.  Pablo vio a Esteban en fe enfrentándose a la muerte sin 

sentir temor.  ¡Pablo supo que Jesús había sufrido por él! Pablo supo que Dios no estaba 

ausente y ¡él estaba listo para sufrir por el reino! 

                                                           
8
 Este es un gran verso de enseñanza en el Nuevo Testamento digno de ser marcado en nuestras Biblias.  Es un claro 

ejemplo del verdadero significado de la palabra Griega elpis (ἐλπὶς) traducida como “esperanza.”  Los dueños de la 

muchacha tenían una máquina de hacer dinero con ella.  Ella había hecho dinero para ellos antes y era esperado que  

también lo hiciera para el futuro.  Ahora, el dinero futuro aún no había sido ganado, ¡pero se esperaba con confianza 

– negocios como siempre! Fue esta espera confiada que fue removida.  Este es el sentido del significado en la 

palabra Griega elpis, espera confiada. Muy a menudo en el inglés, se emplea la palabra “hope’ (esperanza) para 

significar un deseo que algo posiblemente ocurra, ¡pero no necesariamente!  Entonces, cuando leemos nuestra 

“esperanza” en Dios (1 Timoteo 6:17), la “esperanza” a la que somos llamados (Efesios 1:18), o Cristo en nosotros, 

la “esperanza” de la gloria (Colosenses 1:21), pensamos en algo especulativo, pero que nosotros deseamos.  

Debemos entender que estos no son deseos que se piden a una estrella en los cielos, sino ¡expectativas confiadas!   

 
9
 Los traductores al Inglés emplean el término “stocks” para el nombre del instrumento de tortura, mientras que los 

traductores al Español emplean la palabra “cepo” para el mismo instrumento.  En griego el instrumento es llamado 

un zulon (ξύλον). Esa es la palabra griega para “Wood” ([madera en inglés], que fue empleada para diferentes trozos 

de madera puestos en uso, muy parecido a la palabra en inglés “stock.”  Por lo que en inglés, el “stock” puede 

referirse a un trozo de madera, o a la madera cuando es empleada para la parte posterior de una pistola (el “stock” de 

una pistola), o los stocks empleados para colocar el cuello/manos/pies en un contexto de tortura.  Estos stocks 

probablemente tuvieron múltiples orificios para forzar a abrir las piernas en una posición de tortura. Bruce at 318.   
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Eso no hizo de Pablo un masoquista.  Pablo no estaba buscando ser herido.  El Salmo 59 

clama en contra de los perseguidores así como también en contra de la persecución.  Pero 

Pablo supo que el poder mayor no fue el del carcelero o de las autoridades filipenses.  

Había un Dios que era amable, misericordioso y justo.  Y al final, el puntaje reflejaría al 

justo.  Le permitió a Pablo, en el ínterin, reflejar las promesas del Salmo 112. 

El justo siempre será recordado; ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir 

malas noticias; su corazón estará firme, confiado en el SEÑOR. Su corazón estará 

seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios (Salmo 112:6-

112:8). 

Alrededor de la media noche, un terremoto le dio a Pablo y a Silas libertad.  Pero en lugar 

de escaparse, ¡Pablo y Silas se quedaron en sus celdas!  

El carcelero se despertó y vio abiertas las puertas de la prisión.  Temiendo que los 

prisioneros hubiesen escapado, el carcelero decidió suicidarse (pues su vida sería perdida 

si los prisioneros que estaban bajo su cargo escapaban).  Al instante en el que el carcelero 

sacaba la espada, Pablo le gritó, “¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí!” 

(Hechos 16:28).  No hay duda que el carcelero estaba sorprendido.  El pidió luz, corrió 

ante Pablo y Silas, y se echó a los pies de estos mientras temblaba.  El carcelero los liberó 

y les hizo la pregunta más importante de su vida, “Señores, ¿qué tengo que hacer para ser 

salvo?” 

El carcelero ciertamente tuvo que haber escuchado las oraciones y alabanzas que Pablo y 

Silas proclamaron mientras se encontraban en su celda.  Pablo y Silas tenían algo que les 

permitía permanecer en una prisión, mientras que a cualquier otra persona no le hubiese 

importado las consecuencias que le hubieran caído al carcelero y hubiese huido cuando la 

oportunidad se presentaba. 

Pablo y Silas contestaron la pregunta del carcelero, instruyéndole, “Cree en el Señor 

Jesús; así tú y tu familia serán salvos” (Hechos 16:31).  Luego Lucas cuenta de Pablo y 

Silas diciéndole al carcelero y a todos los demás que estaban en su casa “la palabra del 

Señor.”  ¡Luego tenemos un bello contraste del empleo del agua!  El carcelero sacó a 

Pablo y a Silas “A esas horas de la noche” y les lavó las heridas.  El agua era empleada 

para lavar al carcelero y a los miembros de su familia.
10

  “En seguida fueron bautizados 

él y toda su familia.”  A través de los siglos la alegría de ese momento no se ha perdido. 

¡Cada palabra de Lucas trae la sonrisa y felicidad actual cuando se habla de esa increíble 

noche en Filipos! 

                                                           
10

 Juan Crisóstomo (347-407), a quien estudiamos en la Introducción a la Historia de la Iglesia (ver las lecciones en 

www.Biblical-Literacy.org), comentó sobre este pasaje diciendo, “¿Entienden lo que ha sucedido?  Ahí una chica 

fue liberada de un espíritu, y los enviaron a prisión…Aquí, ellos…muestran las puertas abiertas, y esto abrió la 

puerta de su corazón y liberó dos tipos de cadenas…Y él los tomó…y lavó sus azotes, los lavó y fue lavado: 

aquellos que lavó de sus azotes, él mismo fue lavado de sus pecados: el alimentó y fue alimentado” (Homilías 36:2).   
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Hemos añadido tres salmos de alegría y alabanza.   El Salmo 138 proclama la alabanza al 

Señor debido a su consideración por los humildes y por aquellos quienes caminan en 

medio de problemas.  Dios promete cumplir sus propósitos en aquellos que buscan su 

rostro. 

El Salmo 145 habla de la grandeza y esplendor de Dios como un Dios que es amable y 

misericordioso, en quien abunda el amor inalterable.  Un salmo como este sin duda 

conmovería al carcelero filipense al punto de llorar lágrimas de alegría, amor y 

apreciación por el Dios que cuidó a tal punto de él, como para hacer que Pablo viaje a 

Filipos, fuera encarcelado y provocara la actitud de amor y cuidado de Pablo, resultando 

en la conversión no sólo del carcelero, sino de todo su hogar. 

El carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa y les dio alimento.  “Y se alegró mucho con 

toda su familia por haber creído en Dios” (Hechos 16:34).  ¡Qué gran historia la que 

Lucas debió escuchar cuando se despertó la mañana siguiente!  La ciudad se fue a dormir 

con Pablo y Silas encadenados bajo la mirada del carcelero.  ¡El alba llegó con Pablo y 

Silas en casa del carcelero alimentados, lavados y celebrando el nacimiento cristiano del 

carcelero y de su familia! ¡Asombroso!  

No nos sorprende que después, cuando Pablo está nuevamente en prisión en otra ciudad, 

él escriba a la iglesia de Filipos comenzando con, “Doy gracias a mi Dios cada vez que 

me acuerdo de ustedes.  En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con 

alegría” (Filipenses 1:3). 

Al día siguiente, ¡los magistrados ordenaron la liberación de Pablo y Silas!  Pablo, sin 

embargo, ¡no se iba a ir tan fácilmente!  Pablo quería que la gente responsable de 

azotarlos y encarcelarlos tuviera un juicio para confrontarlos cara a cara.  Pues en este 

tiempo, Pablo le hizo saber a las autoridades que él y Silas eran ciudadanos romanos.  Por 

supuesto, esto convirtió en ilegales a las golpizas y encarcelamiento. ¡Las autoridades 

estaban mortificadas!  Ellos fueron ante Pablo y Silas con grandes disculpas en sus 

labios.  Luego de recibir sus disculpas, Pablo y Silas por voluntad propia dejaron Filipos 

(pero no sin antes ir a ver a Lidia y a los otros cristianos y alentarlos). 

Pablo y los Tesalonicenses (Hechos17:1-17:9; 1 Tesalonicenses 1:1-3:13) 

Luego del gran éxito en Filipos, la conversión de Lidia y de los miembros de su familia, 

la del carcelero y de su familia así como la de otras personas de las que no contamos 

historias, Pablo y Silas partieron a otros lugares de Europa.  Parece que Lucas se queda 

en Filipos pues vemos que su lenguaje cambia a tercera persona.  Lucas escribe, “donde 

se vieron con los hermanos y los animaron” (Hechos 16:40).  Lucas luego escribe sobre 

la continuación de la misión, “Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron 

a Tesalónica…” (Hechos 17:1).  Por lo que en este punto, el equipo misionero de Pablo 

incluyó a Silas y a Timoteo.  Aparentemente Lucas se quedó atrás en Filipos. 
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Tesalónica, a unas 70 millas de Filipos (caminata de cinco días)
11

 fue una ciudad 

cosmopolita ubicada en un puerto clave a lo largo del camino que iba de Oeste a Este 

conectando la fortaleza del Imperio Romano con áreas remotas del Este.  Este camino, la 

Vía Ignacia, fue una carretera principal que hizo de Tesalónica un punto de comercio 

importante y un centro comercial. Tesalónica también fue el centro romano 

administrativo para la región de Macedonia.
12

 

La presencia judía en Tesalónica fue fuerte, así como también lo fueron varios cultos que 

alabaron a diversas deidades.  En el tiempo de Pablo, el culto principal de la ciudad fue el 

de Cabrius.  Las personalidades de Tesalónica dieron el apoyo a la comunidad para 

practicar este culto y las ceremonias que lo acompañaron.  Este fue un lazo que los unió y 

que buscó crear una alianza y una continuidad de la comunidad.  Un segundo culto de 

importancia era el culto al César.  También llamado el Culto Imperial, esta religión 

fomentó la adoración del Emperador Romano como un dios.  Cualquier cosa contraria al 

culto de la comunidad o al culto imperial fue, sin duda, considerada destructiva para la 

comunidad.  Sin embargo, otras religiones tuvieron una aprobación oficial que les 

permitió existir.  Entre estos tipos de fe se encontraba la fe judía. 

Pablo empezó yendo a la sinagoga, “como era su costumbre” (Hechos 17:2).  Por tres 

semanas consecutivas lo hizo.  Cada vez, Pablo enseñó del Antiguo Testamento 

explicando y mostrando el por qué el Mesías (“Cristo” en Griego) tuvo que sufrir, morir y 

resucitar de entre los muertos.  Pablo les contó a los judíos sobre Jesús, proclamándolo 

Mesías.  Pablo nunca buscó apelar simplemente a la emoción.  Él presentó argumentos 

muy  bien razonados para demostrar su fe.  Algunos de los judíos “fueron persuadidos” 

así como también lo fueron muchos griegos. 

Pablo allí fue apoyado en su trabajo por regalos que vinieron de la iglesia en Filipos.  Él 

luego les escribiría a los filipenses mencionando su “participación en el evangelio desde 

el primer día” (Filipenses 1:5).  Pablo más adelante habla de su bondad como que 

“incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades” 

(Filipenses 4:16).  Él no confiaba solamente en el apoyo de la gente de Filipos.  Pablo, 

Silas y Timoteo también trabajaron “noche y día” para no agobiar a los nuevos creyentes 

(I Tesalonicenses 2:9). 

Tal como lo vemos en otros lugares, el éxito de la obra de Dios provocó celos entre los 

judíos no creyentes quienes incitaron a la gente.  Pensando de que Pablo se encontraba en 

la casa de un hombre llamado Jasón, unos maleantes descendieron hacia la casa.  Cuando 

no hallaron allí a Pablo, los maleantes tomaron a Jasón y algunas de las otras personas 

                                                           
11

 Darrell Bock, Hechos, Comentario Exegético de Baker sobre el Nuevo Testamento – Acts, Baker Exegetical 

Commentary on the New Testament (Baker Academic 2007) at 550.   

 
12

 Charles Wanamaker, El Comentario al Nuevo TEstamento Griego Internacional – La Epístola a los 

Tesalonicenses ~ The New International Greek Testament Commentary – The Epistles to the Thessalonians 

(Eerdmans 1990) at 4. 
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que se habían convertido y los llevaron ante las autoridades de la ciudad.  Diciendo que 

los cristianos eran traidores quienes tenían un rey (llamado Jesús) en lugar del César, los 

maleantes convencieron a las autoridades para arrestar a los creyentes.  Luego de pagar 

fianza, Jasón y las otras personas fueron dejados en libertad. 

El término que Lucas emplea para la fianza que Jasón dio indica que se pagó dinero y 

Jasón también aseguró que Pablo y Silas dejarían la ciudad.
13

  Evidentemente, Timoteo 

estaba exento a este requerimiento, lo que explicará el por qué Timoteo regresó a la 

ciudad (1 Tesalonicenses 3:2). 

Luego de presentar esta fianza, la iglesia mandó fuera de Tesalónica a Pablo y Silas 

durante la noche. Los misioneros fueron a Berea, a unas 45-50 millas suroeste de 

Tesalónica. Poco después, Pablo le escribió a la iglesia en la carta que hoy llamamos 

Primera Carta a los Tesalonicenses, buscando resolver algunos asuntos y temas que no 

fueron resueltos dado que Pablo partió inesperadamente. 

Primera Carta a los Tesalonicenses  (1 Tesalonicenses 1:1-3:13; Jeremías 4; Salmo 134; 

y Proverbios varios) 

Pablo inicia su carta escribiendo sobre él mismo así sobre otros misioneros que fueron 

con él, Silvano y Timoteo.  Leemos en Hechos que los dos acompañaron a Pablo en su 

viaje a Tesalónica, aunque Lucas empleó el nombre corto de “Silas” para “Silvano.” 

Al principio, Pablo cuenta a los tesalonicenses que constantemente ora por ellos, con 

gratitud al recordar la obra que produce su fe, la labor que viene de su amor y la firmeza 

que fluye de su confianza en el regreso de Cristo. 

Pablo enfatiza que estuvo claro que Dios había elegido a los tesalonicenses  porque 

cuando él predicó, ellos no escucharon meramente la palabra.  La palabra llegó a ellos 

con convicción, con poder y con el Espíritu Santo.  Como tal, los tesalonicenses se 

convirtieron en ejemplos cristianos conocidos a través de Macedonia.  Esto encaja con el 

hecho de que Tesalónica era una ciudad que lideraba,  siendo la capital de Macedonia.  

Pablo añade, sin embargo, que la reputación de la iglesia en Tesalónica se extendió hasta 

Acaya (Grecia moderna). 

¿Cómo fue que esta reputación fue digna de mencionar?  ¡Los tesalonicenses habían 

dejado de adorar a ídolos muertos!  En su lugar, ellos estaban sirviendo al Dios viviente y 

verdadero mientras esperaban el regreso prometido de Jesús, que traería salvación de la 

ira que vendría. 

                                                           
13

 Ben Witherington III, Los Hechos de los Apóstoles, Un Comentario Socio-Retórico – The Acts of the Apostles, A 

Socio- Rhetorical Commentary (Eerdmans 1998) at 509.  Ver también la referencia de Pablo sobre siendo separados, 

a pesar de su deseo de quedarse en 1 Tesalonicenses 2:14-18 y el comentario a esta referencia en Bock at 553.   
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Hemos insertado a las lecturas contextuales, Jeremías 4.  Provee un contraste entre las 

acciones y la reputación de los tesalonicenses con aquellas de los judíos antes del 

cautiverio babilónico.  El rechazo de Judá a remover las “cosas detestables” (ídolos) trajo 

la ira y el castigo de Dios, algo que afectó por siempre a los judíos y su reputación.  En su 

lugar, los tesalonicenses “dejaron los ídolos para servir al Dios vivo” (1 Tesalonicenses 

1:9).  Esa decisión se convirtió en su reputación, en aquellos días, perpetuándose para 

todos los tiempos por medio de los escritos de Pablo.  

De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de 

Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha 

proclamado no sólo en Macedonia y en Acaya sino en todo lugar; a tal punto se ha 

divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada (1 

Tesalonicenses 1:7-8). 

También hemos insertado a esta lectura el Salmo 134.  Este es un salmo breve que llama 

a la alabanza por parte de la gente de Dios, ¡pidiéndole que bendiga al Dios que bendice a 

su gente!  Pablo pronuncia la bendición sobre Dios y su gente por la obra de Dios en las 

vidas de su gente así como en las obras de la gente que vienen de su fe en Dios. 

De aquí en adelante, Pablo detalló el valor de su visita a Tesalónica.  A pesar de que se 

dio justo después de su sufrimiento y maltrato en Filipos, fue una visita valiosa.  Pablo 

llegó a Tesalónica proclamando el evangelio atrevidamente.  Él lo hizo, aunque 

Tesalónica también tuvo su parte de conflicto.  Pablo nunca trató de adular a los 

tesalonicenses, nunca empleó su mensaje para llenar sus bolsillos, ni Pablo buscó 

exaltarse a sí mismo en su prédica. El deseo de Pablo no era para él, sino para los 

tesalonicenses.  Tal como una madre da de lactar a su bebé, Pablo sintió ternura hacia la 

iglesia en ese lugar. 

Esa es la razón por la que Pablo trabajaría día y noche, empleando su habilidad para 

hacer tiendas para solventar sus gastos mientras evangelizaba a los que no estaban salvos.  

No obstante, eso no terminó allí.  Luego de que los no salvos hallaron la fe, Pablo 

continuó enseñando, exhortando, alentando y edificando a la iglesia tal como un padre lo 

hace con sus hijos, ¡para que caminen conforme a su llamado! 

Pablo escribe sobre la apreciación especial de que los tesalonicenses nunca pensaron en sí 

mismos como simplemente recibiendo las palabras de Pablo.  Ellos entendieron que Dios 

estaba detrás del mensaje.  Ellos estaban dispuestos a sufrir tal como la iglesia madre lo 

hizo en Judea. 

Pablo expresa preocupación en cuanto a su partida repentina de Tesalónica (“luego de 

estar separados” 1 Tesalonicenses 2:17).  Él les dice a los tesalonicenses que 

continuamente deseaba regresar y visitarlos, pero fue impedido por Satanás.  Pablo estaba 

dispuesto de ser dejado sin Timoteo en Atenas, para que por lo menos Timoteo regresara 

a Tesalónica para ministrar en la iglesia de ese lugar.  Pablo también estaba preocupado 
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de cómo le estaba yendo a la iglesia y cómo es que esta se mantuvo frente a las 

tentaciones de Satanás. 

Timoteo realizó el viaje, por lo que Pablo le cuenta a la iglesia acerca del gran confort y 

gratitud que él tuvo una vez que regresó Timoteo y le reportó sobre la fe y firmeza de la 

iglesia.  Pablo ora para que el amor y la santidad de la iglesia se incrementen más y más 

hasta la segunda venida del Señor Jesús. 

Las lecturas de la siguiente semana culminan con el libro de 1 Tesalonicenses. 

Pablo en Atenas (Hechos 17:10-17:34; Génesis 9:1-9:7, 9:18-9:29; 11:10-11:32; y 

Números 1-2) 

Los misioneros fueron a Berea, a unas 45-50 millas al suroeste de Tesalónica.
14

  ¿Alguna 

vez has escuchado sobre la iglesia llamada como la ciudad de Berea?  ¡Hay muchas!  La 

razón por la que se llaman así debido a la narración de Berea en Hechos 17.  Lucas dice 

que los judíos estaban en Berea “Estos eran de sentimientos más nobles que los de 

Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días 

examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba” (Hechos 17:11).  

Judíos y griegos (especialmente griegas distinguidas) pusieron su fe en Cristo. 

Cuando los Judíos de Tesalónica escucharon sobre la presencia de Pablo en Berea, ellos 

se dirigieron a Berea y también trataron de incitar a las masas en contra de Pablo.  Pablo 

dejó a Silas y Timoteo en Berea y fue escoltado en barco a Atenas por algunos hermanos 

de Berea.  Luego de llegar a Atenas, Pablo envió a los hermanos de vuelta con 

instrucciones para Timoteo y Silas para que fueran lo más pronto posible. 

Pablo estaba solo en Atenas.  Asombroso.  ¿Acaso no sería maravilloso saber lo que 

pasaba por la mente de Pablo?  Atenas no era una ciudad más.  Era una de las ciudades 

más antiguas del tiempo de Pablo.  Por casi mil años, Atenas había dado al mundo cultura 

y educación.  Atenas era la cuna de la filosofía, teatro, y de la democracia.  En el siglo 7 

A.C., mientras que el resto del mundo estaba gobernado por reyes y tiranos, Atenas 

estaba gobernada por un consejo electo (Si bien es cierto que elegido por los ricos y 

nobles de sus propios rangos) gobernando desde el Areópago (“Colina de Marte”). Para 

el año 508 D.C. esto cambió y todos los ciudadanos tuvieron voz en el gobierno. ¡Nació 

la democracia!  

 

En los años 400, el famoso Partenón fue construido sobre la Acrópolis de Atenas.  Ese 

mismo siglo, Sócrates (quien vivió aproximadamente entre los años 471-399 A.C.) llevó 

su voz a Atenas enseñando y cuestionando a otros como el crítico de la ciudad.  Sócrates 

tuvo varios estudiantes que llevaron a la filosofía muho más allá.  Platón (quien vivió 

aproximadamente entre los años 424-348 A.C.) y Xenofón (quien vivió aproximadamente 
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entre los años 431-355 A.C.) son dos de sus seguidores más notables.  Platón estableció 

las bases del Oeste que aún tiene influencia en la mayor parte de la cultura y pensamiento 

occidental.  El impacto de Platón también es fuerte a través de su estudiante Aristóteles 

(quien vivió aproximadamente entre los años 384-322 A.C.).  
 

Aristóteles escribió sobre física, metafísica, poesía, música, teatro, lógica, retórica, 

política, gobierno, ética, teología, biología y zoología – todo desde Atenas, a donde se 

mudó cuando tenía 18 años.  Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, uno de los 

genios militares más grandes de la historia.  

Hasta el día de hoy, Atenas es referida como la cuna de la civilización Europea 

Atenas también fue una ciudad pagana, su nombre venía de la diosa Atenea, quien 

también tenía un templo en su honor en la Acrópolis.  Había muchos templos 

establecidos en Atenas, tanto en la Acrópolis como en el ágora (mercado).  

Pablo debió tener miles de pensamientos, al encontrarse solo en esta meca de la filosofía 

y cultura.  Sabemos que Pablo conocía bastante sobre los escritores de Atenas porque él 

es capaz de citarlos si es que lo requería sus conversaciones. 

Atenas era una experiencia nueva para Pablo.  Primero, es la primera narración misionera 

registrada con él solo.  Sabemos que él pasó tiempo en Cilicia y Siria luego de su 

conversión, pero no tenemos alguna narración que nos diga qué fue lo que pasó durante 

esos años. 

Pablo acababa de terminar de discutir sobre las Escrituras con los judíos y griegos con 

influencia judía en Berea, pero en Atenas, ¡él no se detuvo ahí!  Mientras que Lucas nota 

que Pablo discutió en las sinagogas, él también nos cuenta que a diario, Pablo fue al 

ágora en donde se vio con los filósofos de aquellos días.   

El ágora fue un área larga de tiendas, puestos de comida, escuelas y consejos.  Fue el 

centro de la vida de la ciudad y podía ser hallada a los pies de la Acrópolis.  En el ágora, 

Pablo se vio con los filósofos de aquellos días.  Estos eran “epicúreos” y “estoicos.”  

Estos epicúreos y estoicos entablaron una conversación con Pablo. 

Epicúreos  

El mensaje de Pablo fue dirigida a “una [audiencia] pagana, educada y bastante filosófica 

sin contactos con las sinagogas.”
15

  Los epicúreos derivan su nombre del filósofo de 

Atenas llamado Epicuro (341-270 A.C.).  Los filósofos llaman “materialistas” a los 

epicúreos.  Con ese término, los filósofos se están refiriendo a la creencia general 

epicúrea que la materia (lo material) era necesaria para la existencia. No había una 
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creencia real por parte de los epicúreos de las entidades sin-materia (o “incorpóreas”).
16

  

Para los epicúreos hasta el alma estaba formada de materia. 

No es de sorprender que, los epicúreos creían que uno sólo podía aceptar la verdad que 

vino del razonamiento basado sólidamente en lo que era evidente.  La razón era una parte 

inherente del alma material del hombre.  Ellos creían que la felicidad o miseria del 

hombre estaba basada en el ejercicio de la razón.
17

 

En el área de la ética, la razón nuevamente jugó un rol predominante.  Un entendimiento 

preciso de la naturaleza del hombre era la clave para “una verdadera concepción de la 

buena vida para el hombre.”
18

  Los epicúreos creyeron que el placer o la felicidad era la 

más alta meta de la vida.  Esto dio inicio al uso moderno de “epicúreo” como una palabra 

expresando “busca del placer, hedonístico…mimado, lujoso.”
19

  ¡Pero los epicúreos no 

fueron tan hedonistas!  Epicuro escribió que el razonar a través de las consecuencias 

ayuda a uno a entender: 

Cuando decimos, luego, que el placer es el fin y objetivo, no nos referimos a los 

placeres de lo pródigo o los placeres de la sensualidad, tal como lo entienden 

algunos a través de la ignorancia, prejuicio, o una representación equivocada 

voluntaria.  Por placer entendemos a la ausencia de dolor en el cuerpo y de 

problemas en el alma.  No es una sucesión continua de tragos y de juerga, no es 

amor sexual, no es el disfrute de pescado y otros manjares de una mesa lujosa, lo 

que produce una vida placentera; en cambio es un razonamiento sobrio, buscando 

las bases de toda elección y qué cosas eludir, desvaneciendo esas creencias por la 

que los tumultos más grandes toman posesión del alma.
20

 

¡Epicuro enseñó que uno debe vivir con sencillez sin una gran expectativa para que así 

uno pueda disfrutar mejor cualquier cosa que la vida te depare! 

Epicuro creyó en la existencia de dioses, pero “no tal como lo creyó la multitud.”
21

  El 

sentido común enseñó sobre los dioses y su naturaleza verdadera, lo cual Epicuro creyó 
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que era bueno, así como también interesados en su propio placer.  Los dioses, sin 

embargo, no estaban interesados o deseaban juntarse con los humanos.  Epicuro también 

creía que la muerte termina la existencia de uno.  No hay, él pensó, una vida después de 

la muerte con premio o castigo por parte de los dioses. 

Estoicos 

Los estoicos también fueron materialistas como los epicúreos.  En los asuntos que antes 
establecimos sobre los “epicúreos,” los estoicos mantuvieron puntos de vista similares.

22
  

Diógenes Laertius (a quien la mayoría de los estudiosos coloca en el siglo tercero
23

) 
escribió sobre las vidas de filósofos estoicos claves.  
 

El padre del movimiento Estoico fue el Griego Zenón (334-262 A.C.).  Una vez que 

Zenón se mudó a Atenas, él caminaba por un camino cubierto/columnata/pórtico para 

enseñar su filosofía.  La palabra griega para esta columnata era stoa (στοά); de ahí el 

nombre de sus seguidores, “estoicos.”  

Zenón mismo fue una persona “amargada” y con el ceño fruncido.  Él era famoso por sus 

“frases simples” que supuestamente harían pensar a la gente.  Por ejemplo, fue Zenón 

quien dijo, “La razón por la que tenemos dos orejas y sólo una boca es para que 

escuchemos más y hablemos menos.”
24

  

Los Estoicos trataron de evitar ser emotivos.  La pasión y las emociones eran 

consideradas un movimiento irracional y no natural en el alma.”
25

  Las emociones 

estaban divididas en cuatro grupos: dolor, miedo, deseo y placer.  Los estoicos hubiesen 

querido al Dr. Spock de Viaje a las Estrellas (Star Trek).  

Los Estoicos enseñaron que Dios era “un ser viviente, inmortal, racional, perfecto o 

inteligente en felicidad, que no admitía nada malo [en él], tomando cuidado providencial 

del mundo y todo lo que estaba en él.”
26

 

Pablo  

                                                                                                                                                                                           
 
22

 Los estudiantes de filosofía encontrarán algunas diferencias que no interesan en la discusión que aquí estamos 

desarrollando.  Por ejemplo, los estoicos creyeron en cuatro clases de entidades “incorpóreas”: lo nulo (como los 

epicúreos), el lugar, el tiempo y las “cosas dichas.”  Ver Inwood at xvi. 

23
 Diógenes Laetius, Loeb Classicla Library, Vol. 1 at xvi.   

24
 Ibid. Vol 2, VII.23. 

 
25

 Ibid. at VII.110. 

 
26

 Ibid. at VII.146.   

 



18 
 

Pablo estaba discutiendo sobre su fe con varios filósofos de las escuelas epicúrea y 

estoica.  Pablo provocó suficiente interés en algunas personas para que ellos le 

preguntaran sobre qué era lo que estaba hablando.  La respuesta fue que Pablo estaba 

“hablando de dioses extranjeros” (Hechos 17:18).  Esta percepción de “divinidades 

extranjeras” se dio porque Pablo estaba predicando sobre Jesús y la resurrección.  

Estos atenienses llevaron a Pablo al consejo del Areópago para una reunión.  Lucas nota 

que los atenienses pasaban un buen tiempo “sin hacer otra cosa más que escuchar y 

comentar las últimas novedades” (Hechos 17:21).  ¡Ciertamente Pablo tenía algo nuevo!  

El consejo le preguntó a Pablo que explicara las “cosas extrañas” en su nueva enseñanza. 

¡Esa era la puerta abierta que Pablo necesitaba! 

Lucas nota, “Pablo se puso en medio del Areópago
27

 y tomó la palabra,…”  Antes de 

examinar el discurso de Pablo, ¡debemos examinar su postura!  Pablo asumió la postura 

del orador.
28

  Los oradores consumados tomarían una pose de pie, típicamente moviendo 

una mano al entregar su presentación.  Pablo se convirtió en Griego para un Griego, un 

filósofo para los filósofos, para que él ganara algunas personas para Cristo. 

Pablo empezó su explicación notando la devoción de los griegos.  El pararse en el 

Areópago da una buena vista de Atenas.  Una de las vistas es hacia abajo en el ágora, en 

donde se encontrarán muchos ídolos.  Una segunda vista es arriba hacia la Acrópolis con 

sus templos a Atenea y otros dioses.  Un inmenso templo a Zeus también se encontraba 

aún visible, muy cerca.  Frente a estos templos, Pablo empieza, “¡Ciudadanos atenienses! 

Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen.  Al pasar y fijarme 

en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: ‘al dios 

desconocido.’  Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les 

anuncio” (Hechos 17:22-23).  Pablo inicia con un punto de familiaridad y contacto.  

Pablo emplea el altar al dios desconocido para colocarse a sí mismo en el área en donde 

los atenienses ya habían admitido que había posiblemente aspectos de una divinidad más 

allá de su propio conocimiento. 

                                                           
27

 Muchos consideran que Pablo se paró en la colina llamada Areópago.  Otros estudiosos dicen que el consejo 

gobernante de Atenas fue llamado de la misma manera que el Areópago porque originalmente ellos se reunían ahí.  

En el tiempo de Pablo, estos estudiosos dicen que, el consejo del Areópago posiblemente se reunía en el ágora 

(mercado).  Ver Ben Witherington III, Los Hechos de los Apóstoles, Un Comentario Socio-Retórico – The Acts of 

the Apostles, A Socio Rhetorical Commentary (Eerdmans 1998) at 515.   

 
28

 Ibid. at 517. 
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Luego Pablo se va directamente al carácter y naturaleza de Dios en una forma que no 

causaría alarma a los filósofos alrededor de él.
29

  Pablo explica el poder y naturaleza 

divinos de Dios.  

El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. 

No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos 

humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la 

vida, el aliento y todas las cosas” (Hechos 17:24-25).  

Esta aseveración misma no era extraña para los estoicos.  Los estoicos creían que, “Dios 

es uno y lo mismo con la Razón, Destino, y Zeus; él también es llamado por muchos 

otros nombres.  Al principio él estuvo solo; el transformó el todo de sustancia… Él creó 

primero todos los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra.”
30

 

Pablo hace una afirmación muy lógica que más y más filósofos empezaron a darse cuenta 

que tenía sentido (incluso al margen del argumento de Pablo).  Digamos que, a pesar de 

todos los bellos templos, cualquiera que creara el mundo y todo lo que hay en él 

realmente no necesita de la ayuda del hombre.  La aproximación racional que empleó 

Pablo en su argumento fue justo lo que los epicúreos y estoicos creían era la manera 

correcta de considerar tales temas. 

Luego Pablo empieza a agudizar su enfoque sobre la relación entre Dios y la humanidad.  

Es más, un Dios creador es una cosa, pero ¿qué interacción con la humanidad está 

envuelta? Pablo explicó,  

De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y 

determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios (Hechos 

17:26).  

A esta sección insertamos pasajes de Génesis estableciendo la base histórica de Pablo 

para estas declaraciones.  También añadimos Números 1 y 2 como ejemplos del interés 

específico que Dios expresó al colocar a la gente en períodos adjudicados y límites, 

específicamente a los israelitas luego de su salida de Egipto. 

Luego Pablo va más allá, estableciendo el propósito de la obra del Dios Creador,  

 

                                                           
29

 Pablo hace puntos de contacto en su discurso, relacionándose a los filósofos Griegos en el lenguaje y 

aproximación que para todos les parecería familiar.  Esto no quiere decir que Pablo ha abandonado las Escrituras.  

Aunque Pablo nunca cita las Escrituras (que no tendrían ningún impacto en estos filósofos) el discurso de Pablo está 

firmemente enraizado en Isaías 42.  En Isaías 42 leemos de Dios “quien creó los cielos…da aliento a la gente.”  Este 

mismo pasaje habla de Dios haciendo a su gente (que incluiría a Pablo) “una luz para las naciones, para abrir los 

ojos que están ciegos.”  Dios también habla en Isaías 42 de su paciencia histórica, “Por mucho tiempo he mantenido 

mi paz” que está llegando a su fin.   

 
30

 Ibid. at VII.136-137. 
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Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren 

(Hechos 17:27). 

En este punto Pablo finalmente ha tomado una gran ruta distinta de la de los filósofos 

griegos.  Tanto los epicúreos como los estoicos enseñaron que la meta principal de la vida 

era el conseguir la felicidad moderando las expectativas.  Pablo proclama que el 

propósito de la vida es completar el diseño del Creador de conocer a Dios. 

Para apoyar este argumento Pablo hace una apelación a los poetas griegos. Pablo insta a 

los Atenienses que acepten que:  

En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, “puesto que en él vivimos, nos 

movemos y existimos.” Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: 

“De él somos descendientes.” (Hechos 17:28). 

Pablo está citando de dos poetas distintos.  Creemos que la primera cita viene de 

Epiménides.
31

  La segunda cita es del poema de Arato llamado “Phaenomena.” (Arato fue 

de Cilicia, ¡el lugar de nacimiento de Pablo!).  El poema de Arato es una descripción de 

las estrellas y cuerpos celestiales así como también ¡de algo del clima!  El poema 

empieza con un tributo a Zeus, “De Zeus permítannos empezar; a quien nosotros mortales 

nunca dejemos sin nombre; llenos de Zeus están las calles y todos los mercados de los 

hombres; lleno está el mar y los refugios; siempre necesitamos a Zeus.  Pues nosotros 

también somos sus descendientes…”
32

  Por supuesto Pablo deja de lado a Zeus como el 

inicio de la humanidad.  Pablo ya les había contado a los atenienses que un Dios al que 

nunca le pudieron poner nombre fue la fuente de la creación. 

Pablo llega a la conclusión natural desde estos pensadores griegos diciendo que si somos 

los descendientes de Dios, entonces debemos de dejar de pensar en Dios como alguna 

imagen formada por la imaginación del hombre y representada en oro, plata o piedra.   

Pablo dice que aunque Dios pasó por alto tal ignorancia, Dios ahora estaba exigiendo 

arrepentimiento.  Pablo explica que Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con 

justicia por medio de un hombre designado (Jesús). Dios ha asegurado este juicio al 

levantar a Jesús de entre los muertos.  

La proclamación de Pablo sobre esta materia trajo la burla y las muescas de algunas 

personas.  Otros expresaron el deseo de escuchar más.  ¡Pablo partió pero no lo hizo solo! 

Aunque muchos estudiosos comparan esta excursión Ateniense como un “fracaso,” 

ciertamente no es justo decir algo así.  Lucas informa que Pablo salió del Areópago, ¡pero 

no lo hizo solo! “Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba 

                                                           
31

 Este poema original no sobrevivió a la antigüedad, por lo que los estudiosos no pueden establecer con certeza de 

donde proviene.   
 
32

 Aratus, Phaenomena, Loeb Classical Library, traducción por G.R. Mair, líneas 1-5.   
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Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris, y otros más” 

(Hechos 17:34). 

Preguntas para ser Discutidas 

Considera formular preguntas alrededor de estos pasajes: 

1. ¿Has hallado algún salmo que le hable a tu vida? ¿Cuáles? ¿De qué maneras?  

2. ¿Cómo reaccionas ante los eventos de la vida que hacen que muchos se 

atemoricen o preocupen? ¿Te sientes bien dejándolos a Dios?  

3. ¿Has experimentado momentos de alegría desenfrenada en el Señor? ¿Cómo los 

mantienes como tesoros para nutrirte en los días oscuros?  

4. Paul fue de un grupo de personas a otros grupos de personas, hallando formas para 

que Dios fuese entendido por cada uno.  ¿Existen personas por las que no ves 

ninguna base para hablarles acerca de Dios? ¿Es algo que puedes discutir con 

otros creyentes con la esperanza de que puedas ver una forma de hablar de Dios en 

la vida de esas personas? 

 

Lecturas para la Semana Treinta y Tres 

 

8/11 Pablo a los Tesalonicenses – Vida 

Agradando a Dios 

1 Tes 4:1-12 

Luc 14:34-35                                                 

Prov 21:5                                                                       

Lev 18:6-30                                                                  

1 Tim 2                                                                  

Tito 2                                                                         

Mr 12:28-34                                                      

Prov 25:28 

8/12 Pablo a los Tesalonicenses – La 2da. 

Venida 

1 Tes 4:13-5:11 

Luc 17:20-37                                                    

Luk 18:1-8                                                         

Mr 13 

Pablo a los Tealonicenses – Instrucciones 

Finales 

1 Tes 5:12-28 

 

8/13 2da Carta de Pablo a los 

Tesalonicenses –Juicio Venidero 

2 Tes 1 

Deut 7 

8/14  2da Carta de Pablo a los 

Tesalonicenses  – El Hombre sin Ley 

2 Tes 2:1-12 

Sal 119:9-119:40, 119:49-119:80 

8/15  2da Carta de Pablo a los 

Tesalonicenses  – El Hombre sin Ley  

2 Tes 2:1-12 

Sal 119:89-119:96,119: 113-119:128,   

119:145-119:176                                                

Prov 29:18                                                                

Ez 14:1-14:11 

 

 

8/16 Pablo a los Tesalonicenses –  

Instrucciones para Vivir 

2 Tes 2:13-3:18 

Prov 6:6-6:11                                                                    

Prov 10:3-5                                                            

Prov 12:11, 24, 27                                                             

Prov 13:4                                                                        

Prov 15:19                                                                        

Prov 19:15,24                                                                    

Prov 20:4, 13                                                           

Prov 21:25-26                                                       

Prov 23:19-25                                                       

Prov 24:30-34                                                            

Prov 26:13-16                                                    

Prov 10:15-16                                                             

Prov 14:4                                                                     

Prov 18:9  

8/17 Asistir a los Grupos de Vida  
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1 Tim 2                                                                  

Prov 6:1-5                                                               

Sant 5:13-5:20                                                     

Prov 30:24-33                                                      

Prov 20:23 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 

 

 


