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LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA. 

DOMINGO 20 DE JULIO 2014 

TEMA: EVANGELISMO 

TITULO: LAS LLAVES DEL 

EVANGELISMO 

BASE BIBLICA: HECHOS 17:16-34 

PROPÓSITO: DOCTRINAL 

OBJETIVO: 

INTRODUCCION:  

Continuando en la línea del post anterior, me 
gustaría añadir unos datos que una sociedad 
de los Estados Unidos, dedicada a realizar 
encuestas sobre temas de interés general, 
publicó. Se trata de la siguiente estadística 
sobre la religión cristiana organizada: 
 
- El 5% de los miembros de las listas de las 
congregaciones, no existen. 
- Al 10% de ellos no se les puede encontrar 
en ninguna parte. 
- El 20% no ora nunca. 
- El 25% nunca lee la Biblia. 
- El 30% no asiste nunca a la congregación. 
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- El 40% no envía ni entrega ofrendas de 
ninguna clase. 
- El 50% nunca recibe estudios bíblicos, ni 
ningún tipo de enseñanza que les pueda 
hacer crecer o madurar. 
- El 60% no asiste nunca a las reuniones 
dominicales si estas se realizan por la tarde 
o por la noche. 
- El 70% no da ayuda económicamente a 
ninguna institución (ni a la propia) 
relacionada con las misiones. 
- El 75% nunca se dedica a actividad alguna 
de la Iglesia. 
- El 90% no celebra ningún tipo de culto o 
reunión con su propia familia. 
- El 95% nunca ha sido capaz de acercar a 
alguien a Cristo. 

 

 

 

 

 

 

O.T LAS LLAVES  DEL EVANGELISMO 
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I. LA LLAVE DE LA PASIÓN.V.16 “…su 
espíritu se enardecía…”  Hch 17:16  
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su 
espíritu se enardecía viendo la ciudad 
entregada a la idolatría.  

 
A. LA PASIÓN EN LA VIDA DE PABLO.  

 
1. Desde su conversión está fue algo 

que él nunca perdió. 
2. La pasión en el corazón de Dios. 

(Jn. 3:16) 

(Hch 9:20 RV60a)  “En seguida predicaba a 
Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era 
el Hijo de Dios”. 
 
(Hch 9:21 RV60 a)  “Y todos los que le oían 
estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que 
asolaba en Jerusalén a los que invocaban 
este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos 
presos ante los principales sacerdotes?”. 
 
 
 
(Hch 9:22 RV60a)  “Pero Saulo mucho más 
se esforzaba, y confundía a los judíos que 
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moraban en Damasco, demostrando que 
Jesús era el Cristo”.  

 
3. Esto lo podemos ver  a lo largo de 

todo su ministerio. 
 

4. Esta pasión la mostró cuando 

dijo: 

1Co 9:16  “Pues si anuncio el evangelio, no 
tengo por qué gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 

anunciare el evangelio!”  

5. Por eso al final de sus días podía 

decir. 

2 Ti 4:7  “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe”.  

 

B. Pasión que lo llevó a irritarse. (Hch 
17:16 NTV)  “Mientras Pablo los 
esperaba en Atenas, se indignó 
profundamente al ver la gran 
cantidad de ídolos que había por 

toda la ciudad”. 

Παρωξύνετο se usa como un imperfecto de 

conato: llegó a irritarse. 
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G3947 παροξύνω paroxúno de G3844 y un 
derivado de G3691; aguzar junto a, i.e. 
(figurativamente) exasperar:- enardecer, 
irritar. 

Irritar, enojar, estar muy contrariado. 
 
Estar trastornado, estar enfadado, irritado, 
afligido (Hch.17:16; 1Co.13:5)  

 

C. Como está su pasión por compartir 
el mensaje del Señor. 

 
1. La pasión le daba el combustible 

para predicar. 
 

2. La pasión antecede a los planes 
personales. V.16 “Mientras Pablo 
los esperaba en Atenas..” 

 

a. Nosotros disponemos, pero el 

Señor es el que guía. 

 

 

b. Esto lo tenía muy claro el 
Apóstol Pablo.  
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II. LA LLAVE DE LA OBSERVACIÓN.(Hechos 

17:16)  “Mientras Pablo los esperaba en 
Atenas, su espíritu se enardecía viendo la 

ciudad entregada a la idolatría”.  

O.T. Pablo  pudo ver la ciudad de 

Atenas de dos formas: 

 
A. Con los ojos naturales ver su 

estructura de la ciudad. 
 
1. En aquel entonces Atenas era 

famosa por su refinada erudición, su 
filosofía y las bellas artes. 
 

2. Atenas, con sus edificios espléndidos 
y muchos dioses, fue un centro para 
la cultura griega, la filosofía y la 
educación.  

 

La ciudad de Atenas, era la metrópoli del 
paganismo. Allí Pablo no se encontró con un 
populacho ignorante y crédulo como en 
Listra, sino con gente famosa por su 
inteligencia y cultura. Por doquiera se veían 
estatuas de sus dioses y de los héroes 
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deificados de la historia y la poesía, mientras 
magníficas esculturas y pinturas 
representaban la gloria nacional y el culto 
popular de las deidades paganas. Los 
sentidos de la gente se extasiaban con la 
belleza y el esplendor del arte. Por doquiera 
los santuarios y templos, que representaban 
gastos incalculables, levantaban sus 
macizas formas. Las victorias de las armas y 
los hechos de hombres célebres eran 
conmemorados mediante esculturas, altares 
e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas 
en una vasta galería de arte.  

 
3. Podemos caer en esta trampa, 

pensar en la belleza de las cosas y 
perder la perspectiva que la gente 
necesita a Cristo.   

 
B. Con los ojos espirituales ver la  

decadencia de la ciudad. 

Hch 17:16  “Mientras Pablo los esperaba en 
Atenas, su espíritu se enardecía viendo la 

ciudad entregada a la idolatría”. 

1. Cuando Pablo vio la hermosura y 
grandeza que lo rodeaban, y la ciudad 
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enteramente entregada a la idolatría, 
su espíritu se llenó de celo por Dios, a 
quien veía deshonrado por todas 
partes; y su corazón se llenó de 
compasión por la gente de Atenas, que, 
no obstante su cultura intelectual, no 
conocía al Dios verdadero.  
 

2. El apóstol no se engañaba por lo que 
veía en ese centro del saber.  
 

3. Su naturaleza espiritual estaba tan 
despierta a los atractivos de las cosas 
celestiales, que el gozo y la gloria de las 
riquezas que no perecerán nunca, 
invalidaban a sus ojos la pompa y el 
esplendor que lo rodeaban.  
 

4. Al ver la magnificencia de Atenas, 
comprendía su poder seductor para los 
amantes del arte y de la ciencia, y 
quedó profundamente impresionada su 
mente por la importancia de la obra que 
tenía por delante.  
 

5.  En esta gran ciudad, donde no se 
adoraba a Dios, Pablo se sentía 
oprimido por un sentimiento de 
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soledad; y anhelaba la simpatía y la 
ayuda de sus colaboradores. En cuanto 
se refería a la amistad humana, se 
sentía completamente solo. Lo expresa 
en su Epístola a los Tesalonicenses al 
decir: “Acordamos quedarnos solos en 
Atenas.” 1Tes.3:1. Delante de él, se 
presentaban obstáculos que parecían 
insuperables, haciendo casi 
desesperada para él, la tentativa de 
alcanzar los corazones de la gente.   
 

6.  El ejemplo de Jesús con la mujer 
Samaritana.  
 

7. Vio la ciudad entregada a la idolatría.  
 

a. La idolatría de la ciudad era 
muy evidente. 
 
 

b. Atenas, hacía tiempo que había 
dejado atrás su edad de oro, 
pero seguía siendo la más 
famosa ciudad universitaria del 
mundo, a la que acudían de 
todas partes los buscadores de 
la sabiduría.  
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c. Era también una ciudad de 

muchos dioses. Se decía que 
había más imágenes de dioses 
en Atenas, que en todo el resto 
de Grecia, y que en Atenas era 
más fácil encontrar a un dios 

que a un hombre.  


