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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 17:1-4 

1Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una 

sinagoga de los judíos.  

2Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 

ellos,  

3declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el 

Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, 

decía él, es el Cristo.  

4Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 

piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 

 
 

 Dejando la ciudad de Filipos Pablo continuo a Tesalónica, pasando por Anfípolis 
y Apolonia 

 Una vez más vemos el patrón de Pablo de llegar a los judíos primero 

 Y por tres semanas Pablo discutió con los judíos 

 La versión de Las Américas – Verso 3 - explicando y presentando evidencia 

de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los 

muertos 

 Pablo declaro, expuso la Palabra de Dios, hablando sobre la importancia de la 

muerte y resurrección de Jesús el Mesías 

 Muchos gentiles creyeron en Jesús a través del mensaje de Pablo 

 Ahora, no se sabe cuanto tiempo se quedo Pablo en Tesalónica 

 Sabemos que fue bastante, ya que Pablo trabajo arduamente en sus tiendas                   

(1 Tesalonicenses 2:9, 2 Tesalonicenses 3:7-10)   

 También sabemos que los filipenses le enviaron por lo menos  2 ofrendas de amor 

(Filipenses 4:15-16) 
 
 

Texto • Hechos 17:5-9 

5Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos 

ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la 

casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.  

6Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades 

de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido 

acá;  

7a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, 

diciendo que hay otro rey, Jesús.  

8Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.  

9Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 

 

 El mensaje de Jesús, trastorna, inquieta y cambia vidas. 

 Y cuando vidas son cambiadas, sociedades son cambiadas, naciones son 

cambiadas y finalmente el mundo entero es cambiado 

 Pero siempre hay personas malas que no quieren cambios, como dijo Jesús, hay 

personas que aman la oscuridad 
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 Aún dentro de la iglesia hay personas que necesitan ser trastornadas 

 Su forma de pensar y vivir necesita ser trastornada, cambiada 

 Muchas veces nos dejamos influenciar por las corrientes del mundo 

 Cuando nosotros somos quienes debemos estar influenciando el mundo 
 

Me encanta la parábola del rico insensato: Lucas 12:16-21 
16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 

producido mucho.  

17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar 

mis frutos?  

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 

todos mis frutos y mis bienes;  

19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 

repósate, come, bebe, regocíjate.  

20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 

provisto, ¿de quién será?  

21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

 

 Había judíos ociosos, perezosos que alborotaron una turba para ir en busca de 
Pablo y fueron a la casa de un tal Jasón y no hallando a Pablo se llevaron Jasón. 

 
Texto • Hechos 17:10-12 

10Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y 

ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.  

11Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así.  

12Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 

hombres. 

 

 Habiendo obtenido la fianza de Jasón los hermanos ahora envían a Pablo y Silas 
hasta Berea 

 Una vez más vemos la pasión y entrega de estos apóstoles 

 Ellos se entregaron totalmente, y llegan a Berea y lo primero que hacen es buscar 

la sinagoga para poder compartir las Buenas Nuevas 

 Lucas declara que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica 

 Noble = que por nacimiento o por decisión de un soberano, goza 
de ciertos privilegios   

 ¿Por qué describe Lucas a los de Berea como nobles? 

 Porque se gozaban en escudriñar las escrituras, lo veían como un privilegio el 
poder verificar las enseñanzas que Pablo les estaba dando 

 Y lo hermoso es que Pablo no los condeno, como muchos 

predicadores condenan a personas que piden respaldo bíblico de 
sus enseñanzas. 
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 Debemos entender que hay poder en el leer la Palabra de Dios, lo que yo pienso 

no importa, lo que tu piensas no importa, lo que importa es lo que Dios dice en su 
Palabra. 

 Imitemos a estos de Berea, escudriñemos las Escrituras todos los días!  

 
 

Texto • Hechos 17:13-15 

13Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la 

palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. 

14Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y 

Silas y Timoteo se quedaron allí.  

15Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y 

habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto 

que pudiesen, salieron. 

 

 Tal como le había sucedido en Antioquía de Pisidia (Hechos 13:45,50), Iconio 

(Hechos 14:2,5) y en Listra (Hechos 14:19) ahora le sucede una vez más en 
Berea. 

 Los hombres malos y perezosos de Tesalónica viajan hasta Berea para alborotar a 
las multitudes con intenciones de lastimar a Pablo 

 Pero viendo el peligro, los hermanos envían a Pablo a Atenas 

 Pablo interesado por las ovejas deja a Silas y a Timoteo, pero al llegar a Atenas 

los manda llamar  
 
 

Texto • Hechos 17:16-17 

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.  

 
Atenas- Capital del Ática, en Grecia, famosa como centro cultural y filosófico del mundo 

antiguo. Su nombre viene de Atenea, diosa de la sabiduría.  
Era famosa también por sus: 

 Edificios,  

 Monumentos y estatuas,  

Especialmente en la Acrópolis, donde se levanta el legendario Partenón, cumbre de la 
arquitectura griega.  
Los ciudadanos atenienses estaban siempre atentos a los desarrollos intelectuales del 

momento y “en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo” 
(Hch. 17:21).1 

 

 La fama de Atenas se ha esparcido mundialmente.  

                                                 
1
 Nuevo Diccionario de la Biblia 
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 Pitágoras = Filósofo y matemático, fue en Grecia donde su fundaron los 

principios, terminologías y métodos matemáticos. 

 La filosofía fue prácticamente una invención Griega, Platón, Sócrates, Aristóteles 
y Zeno 

 
Los griegos fueron los pioneros de la ciencia política. Libertad, Leyes, la Democracia, el 

Parlamento, todo se originó por los griegos.  
Los griegos dieron al mundo un amor por el conocimiento, un amor por la belleza, pero 
también un amor por la libertad. 

 

 Teniendo todo lo que tenían, Atenas se encontraba bancarrota espiritualmente 

  Atenas ilustra a que grandes alturas el hombre puede ascender y ser ignorante de 
Dios 

 

Petronio, un escritor contemporáneo en la corte de Nerón, dice satíricamente que 

era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. 

 
 

Se cree que había más de 3000 templos y altares construidos para las diferentes deidades. 
 

 Ahora podemos entender cuando Lucas escribe que el espíritu de Pablo enardecía 

viendo la ciudad entregada a la idolatría.  

 ¿Ahora, que hace Pablo? 

 Pablo discutía o conversaba con judíos y con cualquier persona que lo escuchara 

en la plaza 

 El día de hoy aún vemos la influencia de Atenas en nuestras escuelas, 

universidades, en nuestra cultura. 

 ¿Qué debemos hacer al respeto? 

 Padres, Comencemos con nuestros hijos y discutamos, conversemos con ellos. 

 Enseñemos a nuestros hijos como pensar bíblicamente.  

 ¿Cómo? 

 Con las Escrituras, la Palabra de Dios…  

 Me gusta el ejemplo de Eliseo en 2 Reyes 4:38-41 

 

38Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de 

los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande, y haz 

potaje para los hijos de los profetas.  

39Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella 

llenó su falda de calabazas silvestres; y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues 

no sabía lo que era.  

40Después sirvió para que comieran los hombres; pero sucedió que comiendo ellos 

de aquel guisado, gritaron diciendo: ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo 

pudieron comer.  

41El entonces dijo: Traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la 

gente. Y no hubo más mal en la olla. 
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Hermanos, es precisamente lo que tenemos que hacer el día de hoy. Mientras nuestras 
vidas son contaminadas del veneno silvestre del mundo, mientras las vidas de nuestros 

hijos son contaminadas con el veneno silvestre del mundo, no nos demos por vencidos, 
saturemos nuestras vidas y la de nuestros hijos con la harina de la Palabra de Dios para 

combatir el mal que nos rodea. 
 

   

   

   

   

   

  


