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Sir William Ramsey

1851-1939

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)

• Estudios en Oxford en disciplinas clásicas y 

humanidades

• Beca de Oxford para investigar historia y 

arqueología en Grecia y Turquía

• Profesor de Oxford en arqueología

• Tres títulos honorarios de Oxford

• Títulos honorarios de 9 universidades

• Hecho “Caballero” Inglés por la Reina

• Medalla otorgada por el Papa Leo XIII
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noción, por varios detalles, 

de que la narrativa mostraba 

maravillosas verdades”
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Sir William Ramsey

1851-1939

“Hechos fue realmente escrito 

por Lucas, amigo personal de 

Pablo y una gran fuente de 

información confiable”





Atenas
Corinto
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Corinto era una ciudad de Marineros



Mas bien, Corinto era una ciudad de 

marinos “rudos”
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uno a Afrodita



Corinto estaba lleno “Cortesanas” que 

trabajaban en el templo



En Corinto festejaban los juegos del “istmo”

¿No saben que en una carrera todos los 

corredores compiten, pero sólo uno obtiene el 

premio? Corran, pues, de tal modo que lo 

obtengan. 

Todos los deportistas se entrenan con mucha 

disciplina. Ellos lo hacen para obtener un 

premio que se echa a perder; nosotros, en 

cambio, por uno que dura para siempre. (1 Cor.

9:24-25)



Pablo conoce a Priscila y Aquila. Tenderos recién 

desterrados de Roma

Claudio desterró Judíos de 

Roma porque “los Judíos 

constantemente hacían 

alborotos instigados por 

Cresto.

-Suetonio



Pablo pudo trabajar en el Ágora (mercado) y así 

poder sostenerse

“Cualquiera que derive ganancia por enseñar la Torah lleva su 

vida fuera de este mundo (Mishnah)



Pablo en la Sinagoga

Texto neutral

“Y razono con ellos en la 

sinagoga cada día de reposo y 

trato de persuadir Judíos y 

Griegos.”

Texto Occidental

“Y entrando en la sinagoga cada 

día de reposo, tuvo discusiones 

acerca del Señor Jesús, y 

persuadía no solo a Judíos sino 

también Griegos.”



Timoteo y Silas se vuelven a unir con Pablo, liberándolo 

para seguir predicando

“Me propuse más bien, estando 

entre ustedes, no saber de cosa 

alguna, excepto de Jesucristo, y de 

éste crucificado.”



Vemos las conversiones de Ticio Justo, Gayo, Crispo y 

otros… 



ERASTUS PRO AED

S P STRAVIT

“Erasto por su edilidad, establecido por su 

propia cuenta”

“Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de 

este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y 

nuestro hermano Cuarto” (Rom 16:23)



Una noche el Señor le dijo a Pablo en una 

visión: «No tengas miedo; sigue hablando y 

no te calles, pues estoy contigo. Aunque te 

ataquen, no voy a dejar que nadie te haga 

daño, porque tengo mucha gente en esta 

ciudad.»  Así que Pablo se quedó allí un año 

y medio, enseñando entre el pueblo la 

palabra de Dios. Hech. 18:9-11



Pablo es Llamado 

ante el procónsul  

Galión a 

comparecer al 

tribunal (Bema)!



Galión preside desde el “Bema” (Tribunal)

“Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho 

mientras vivió en el cuerpo.” (Rom 16:23)



Próxima Semana: Leer 1 y 2 Tesalonicenses (Cual se 

escribió Primero?) 



Puntos para la casa: Confiabilidad de Lucas

Tesalónica
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“Empezó a crecer en mi la 

noción, por varios detalles, 

de que la narrativa mostraba 

maravillosas verdades”

- Sir William Ramsey



Puntos para la casa: Confiabilidad de Lucas

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)

“Pero tú, permanece firme en lo 

que has aprendido y de lo cual 

estás convencido, pues sabes de 

quiénes lo aprendiste. 

Desde tu niñez conoces las 

Sagradas Escrituras, que pueden 

darte la sabiduría necesaria para 

la salvación mediante la fe en 

Cristo Jesús.” (2 Tim 3:15-16) 



Puntos para la casa: Dios prepara nuestros caminos en este 

mundo

“Él cuida el sendero de los justos y 

protege el camino de sus fieles.” (2 

Pro. 2:8)


