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Introducción 

Recordemos que Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas- Capital del Ática, en Grecia, 

famosa como centro cultural y filosófico del mundo antiguo. Famosa por sus: 

 Edificios,  

 Monumentos y Estatuas,  
Atenas no era una ciudad de gran importancia política o mercantil, pero era el centro 

intelectual más famoso del mundo. Hasta los jóvenes de Roma solían acudir a Atenas 
para obtener su educación universitaria.1 
 

Pablo, además de encontrarse con gente común en la plaza mayor, tuvo también un 
encuentro con algunos filósofos epicúreos y estoicos. En su famosa plaza mayor, ubicada 

a los pies del Areópago y próxima a la Acrópolis, se discutía de todo. Allí se encontraba 
el pórtico (galería), y la Estoa (que dio a los estoicos su nombre), que se usaban para 
intercambio o lugar de reuniones.2  

 
Ahora veamos a Pablo disputar contra las dos escuelas filosóficas más influyentes de 

aquellos tiempos:    
 
Texto • Hechos 17:18 

18Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos 

decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de 

nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección.  

 
1. Los epicúreos, que derivaban su nombre de su fundador Epicuro                                        

(341-270 a. de C.), creían en la existencia de los dioses, pero que éstos no se 
interesaban en modo alguno por el bienestar de los hombres. El fin principal de la 

vida, según los epicúreos, era el placer, y había que procurárselo mediante una 
vida feliz y reposada, libre de dolor, tribulaciones o temor, especialmente del 
temor a la muerte. {Estos epicúreos tenían la mentalidad de comamos y 

bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32} 

2. Los estoicos, cuyo fundador fue Zenón (300 a. de C.), creían que Dios era el alma 

del mundo que moraba en todas las cosas, y que la vida feliz era aquella que 
armonizaba con la naturaleza.3      (Panteísmo – Dios es todo-Todo es Dios)                                                                                                                                            
Ellos creían que un espíritu o poder universal guiado por la razón llenaba el 

universo (panteísmo) y el alma del hombre participaba de la inmortalidad del 
espíritu universal. Los espíritus humanos eran continuamente reabsorbidos dentro 

de una razón o espíritu universal. En su punto de vista materialista y panteísta de 
la existencia, creían que el espíritu era simplemente materia refinada (es decir, 
vida).4  

 

                                                 
1
 Comentario Bíblico Moody 

2

Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 165 
3
 Comentario Bíblico Moody 

4
Carro, Daniel ; Po

Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 166 
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Son con estas dos escuelas que Pablo esta compartiendo el Evangelio de Jesús y de la 

resurrección. Y estos filósofos toman a Pablo y lo llevaban al Areópago, veamos: 

 
Texto • Hechos 17:19-21 

19Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta 

nueva enseñanza de que hablas?  

20Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere 

decir esto. 21(Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en 

ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.) 

 

 El Areópago era la colina de Ares, más tarde cambiada por los Romanos a la 

Colina de Marte, donde un concilio de 30 consejeros se reunían en antiguos 
tiempos. Era un tribunal judicial que trataban los casos de asesinato y gobernaban 
cuestiones de moralidad pública. 

 Es aquí a donde han traído a Pablo para escuchar sus cosas extrañas. 

 Todos los atenienses se interesaban en decir o en oír cosas nuevas 

 Y Pablo les va dar algo Nuevo y Verdadero 

 Pero antes de continuar quiero contarles una historia: 

 
Un autor griego del siglo 3 º llamado Diógenes Laercio escribió una obra llamada La 

vida de los eminentes filósofos. Él narra cómo hubo una severa peste que asoló la ciudad 
de Atenas en el siglo 6 antes de Cristo.  

El concilio se dirigió a uno de sus oráculos pidiendo ayuda y se les dijo que la plaga fue 
la sentencia de la traición de uno de sus últimos gobernantes por un dios desconocido.  
Ellos recibieron instrucciones de enviar a la isla de Creta por un hombre llamado 

Epiménides que les diría qué hacer.  
Epiménides llegó a la ciudad y dio órdenes a la gente a soltar un rebaño de ovejas en la 

madrugada en una ladera cubierta de hierba.  
Según Epiménides, toda oveja que se echara, en lugar de comer, esa oveja echada sería 
un signo de este dios desconocido que esa oveja debería ser sacrificada en su honor.  

Varias ovejas de hecho se echaron, y albañiles levantaron altares  en cada lugar donde se 
habían echado las ovejas y a continuación, los sacerdotes ofrecieron en sacrificio cada 
oveja echada.  

Cada altar e ídolo en Atenas tenía grabado el nombre del dios al cual le era dedicado.  
Los albañiles preguntaron qué nombre iba a ser grabado en esta nueva colección de 

altares, Epiménides simplemente les respondió que grabaran - "AL DIOS NO 
CONOCIDO".  
Tan pronto como los altares fueron construidos y los sacrificios realizados, la plaga ceso.    

Después de un par de siglos la gente se olvidó de la plaga y de los altares.  
Debido a que los altares habían sido dedicados a un dios desconocido, nadie asistió a su 

mantenimiento y los altares cayeron en mal estado.  
Finalmente, sólo quedó un altar AL DIOS NO CONOCIDO, y cuando el concilio se dio 
cuenta, lo limpiaron y lo repararon, y apartaron un presupuesto para su futuro 

mantenimiento. Este trasfondo nos ayudara entender los siguientes versos:5 

                                                 
5
 http://www.calvaryoxnard.org/studies/nt/Acts/Acts%2017.htm#_ftn1  

http://www.calvaryoxnard.org/studies/nt/Acts/Acts%2017.htm#_ftn1
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Texto • Hechos 17:22-23 

22Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, 

en todo observo que sois muy religiosos;  

23porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 

estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, 

sin conocerle, es a quien yo os anuncio.  

 

 Estando Pablo delante del concilio busco hallar un punto de contacto con estos 

hombres religiosos. 
 

Recordemos que en Atenas se creía que había más de 3000 templos y altares 

construidos para las diferentes deidades. 

 

 La religión había cegado a los atenienses, hasta llevarlos a la idolatría 

 Adoraban todo excepto al Verdadero Dios 

 Pablo escogió revelarles a uno de sus muchos dioses al DIOS NO CONOCIDO. 

 Y veamos como lo describe Pablo 

 
Texto • Hechos 17:24-31 

24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 

de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,  

25ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien 

da a todos vida y aliento y todas las cosas.  

26Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 

habitación;  

27para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 

aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.  

28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 

poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  
29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a 

oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.  

30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 

a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;  

31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 

aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

 

 

 Es tan hermosa la descripción que da Pablo de Dios 

 Pero, primeramente tenemos que entender algo, aunque los griegos adoraban una 
multitud de dioses 

 Ellos no tenían una relación personal con sus dioses, en si, varios de sus más 
grandes filósofos, Aristóteles siendo uno de ellos, enseñaban que los dioses a los 

cuales adoraban (Zeus, Hera, Poseidón, Hades y Dionisio) debían su existencia al 
único Dios verdadero. 
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 El problema era que este Verdadero Dios era inconocible, se encontraba 

completamente apartado de su creación, no podía ser conocido por su creación. 

 Este Dios el Creador del mundo 

 Este Dios también creo las cosas que hay en el mundo 

 Es Señor del cielo 

 Es Señor de la tierra 

 Es más grande que cualquier templo de humana construcción 

 Y no puede ser representado por cualquier cosa hecha por manos de hombres 
 

Ya que Él mismo es la fuente de vida - pues él es quien da a todos vida y aliento y 

todas las cosas.  

 

 Este verdadero Dios es Dios de todos los hombres 

 Y no es un Dios inconocible 

 Pablo dice – que nos ha puesto sobre esta tierra para buscar de Él 

 El Señor puso en cada uno de nosotros el anhelo de buscarlo y adorarlo 

 Lo podemos palpar, lo podemos hallar, no esta lejos de nosotros 

 Y para comprobar esto, Pablo cita a dos poetas mismos de ellos 

 Al poeta Cretense Epiménides y al poeta Arato de su nativa Cilicia 

 
El verso 28 dice - 28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de 

vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  

 

 Puesto que Dios es el Creador de todo hombre, debe ser más grande que los 

hombres 

 Por consiguiente , cuando el hombre identifica a Dios con algo hecho a mano o 

imaginado es total locura y pecado 
 

Romanos 1:22-23 

22Profesando ser sabios, se hicieron necios,  

23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

 

 Quiero que leamos una vez más los versos 29-31 –                                                    
29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea 

semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres.                                                                                                                           

30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;                                        

31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos. 
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Pablo presenta a Dios como Creador, como Sustentador, como Señor, y ahora como Juez 
de toda la humanidad. 

 

 ¿Como creen que se sentían estos hombres del Areópago? 

 Pablo les ha presentado el mensaje de Jesús 

 Les ha demostrado al Dios Verdadero 

 Y les ha demostrado su gran pecado contra el Dios Verdadero 

 Ahora ellos tienen que tomar una decisión 

 Veamos lo que sucede: 
 

 
Texto • Hechos 17:32-34 

32Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y 

otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.  

33Y así Pablo salió de en medio de ellos.  

34Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el 

areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 

 

 Quiero que notemos la variedad de reacciones que recibió Pablo  

 Algunos se burlaron 

 Otros dilataron en tomar una decisión 

 Pero algunos creyeron 

 Es como la parábola del sembrador que contó Jesús –  

 
Lucas 8:5-15 

5El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó 

junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.  

6Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad.  

7Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la 

ahogaron.  

8Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando 

estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. 

9Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola?  

10Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los 

otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan.  

11Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.  

12Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su 

corazón la palabra, para que no crean y se salven.  

13Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; 

pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se 

apartan.  

14La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por 

los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.  

15Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 

retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. 
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La pregunta clave es la siguiente: 

 ¿Cuál será tu reacción? 

 ¿Serás de los que se burlan del Evangelio? 

 ¿Serás de los que dilatan en tomar una decisión? 

 ¿O serás como Dionisio el areopagita que creyó y recibió el perdón del Señor 

Jesús? 

 Es una decisión muy importante ya que Jesús muy pronto juzgará al mundo 

con justicia. 

 

 


