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INTRODUCCION:  

O.T LAS LLAVES  DEL EVANGELISMO 

I. ESTA 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”.  

 
II. ESTA 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. 
 

B. Con los ojos espirituales ver la  decadencia de la ciudad. 

(Hechos 17:16)  “Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría”.  

(Hechos 17:17) “Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían”.  
 

 A los difíciles, Filósofos: (V. 18-21)  
¿Cuál es la idolatría de hoy? 

 
a. Ídolos imágenes-figuras. 

 



1. Pero... ¿Qué es un Ídolo? Se define como la Imagen de 
una deidad que es objeto de culto, también puede ser una 
persona o cosa amada o admirada con exaltación.        
            
Bíblicamente hablando, un ídolo es todo aquello que 
quita, opaca o reemplaza a Dios del primer lugar de 
nuestras vidas. 

(Éxodo 20:3)  “No tendrás dioses ajenos delante de mí”.  

 

(Éxodo 20:23)  “No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os 
haréis”.  

 

(Éxodo_22:20)  “El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente 
a Jehová, será muerto”.(D)  

2. Estos están en todo el país y son venerados, en días 
especiales del calendario. 
 

3. Estos son los que muchos religiosos utilizan para mantener 
engañados a la gente, 

 
b. Ídolos modernos: Los ídolos, se han convertido en algo, más 

difícil de detectar en estos tiempos modernos, porque no se 
parecen a una estatua de oro o tallados de animales, como los 
que menciona el Antiguo Testamento, porque se han 
transformado en todos los ámbitos de nuestras vidas. 
 
1. El ídolo del materialismo: que alimenta nuestra necesidad 

de aumentar nuestro ego,  a través de la adquisición de más 
"cosas". Nuestros hogares están llenos de toda clase de 
bienes. Construimos casas más y más grandes con más 
armarios y espacio de almacenamiento para guardar todas 
las cosas que compramos, muchas de las cuales incluso no 
hemos pagado aún. La mayoría de las cosas tienen 
"obsolescencia programada",  inherente en ellas, por lo que 
son inútiles, en poco tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
y así las entregamos al garaje u otro espacio de 
almacenamiento. Entonces, nos apuramos a comprar lo que 
nos gusta, ropa o aparato más nuevo, y todo el proceso 



vuelve a empezar. Este deseo insaciable para más, mejor y  
lo nuevo, no es nada más que la codicia. El décimo 
mandamiento nos dice no caer víctimas de la codicia: “No 
codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que 
le pertenezca.” (Éxodo 20:17). Dios sabe que nunca 
estaremos alegres satisfaciendo nuestros deseos 
materialistas. El materialismo, es la trampa de Satanás, para 
mantener nuestro enfoque, en nosotros mismos y no en 
Dios. 

 El pecado de la codicia: 

(2  Pe_2:14)  “Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, 
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la 
codicia, y son hijos de maldición”.  

 

2. El ídolo de nuestro propio orgullo y ego: Esto a menudo 
toma la forma de una obsesión por carreras y empleos. 
Millones de hombres — y cada vez más mujeres — pasan 
60-80 horas de la semana en el trabajo. Incluso los fines de 
semana y durante las vacaciones, nuestras computadoras 
están zumbando y nuestras mentes, están girando con 
ideas de cómo hacer nuestras empresas más exitosas, 
cómo conseguir ese ascenso, cómo conseguir ese aumento 
de sueldo, cómo cerrar el próximo trato. Mientras tanto, 
nuestros hijos se mueren de hambre por atención y amor. 
Nos engañamos pensando que estamos haciéndolo por 
ellos, para darles una vida mejor. Pero, la verdad es que lo 
estamos haciendo por nosotros mismos, para aumentar 
nuestra autoestima, al parecer más exitosos en los ojos del 
mundo. Esto es una locura. Todos nuestros trabajos y logros 
no serán de ninguna utilidad para nosotros después de 
morir, ni la admiración del mundo, porque estas cosas no 
tienen ningún valor eterno. Como el rey Salomón dijo, "pues 
hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus 
conocimientos y experiencia, para luego entregarle todos 
sus bienes a quien jamás movió un dedo. ¡Y también esto 
es absurdo, y un mal enorme! Pues, ¿qué gana el hombre 
con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse 

http://biblia.com/bible/nvi/%C3%89xodo%2020.17?culture=es


bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos 
y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su 
mente. ¡Y también esto es absurdo!" (Eclesiastés 2:21-23). 
 

 La altivez de corazón: 

(Proverbios 21:4)  “Altivez de ojos, y orgullo de corazón,  Y 
pensamiento de impíos, son pecado”.  

Se llama egolatría, ya no hay discípulos (esclavos), hoy se llaman líderes –  

3. El ídolo de la familia: 

(Mateo 10:37)  “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí”.  

 

Mateo 19:29  “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna”.  

4. Ídolo de la Tecnología: 
 

Muchos cristianos sin saberlo adoran a los ídolos modernos.  

Si queremos escapar de la idolatría moderna, tenemos que admitir que 
es rampante y rechazarla en todas sus formas. Esto no es de Dios, sino 
de Satanás. La mentira de que el amor de uno mismo traerá realización 
es el mismo que Satanás ha estado diciendo desde el principio,  mintió 
a Adán y Eva. Tristemente, todavía estamos cayendo por ella. Incluso 
más tristemente, muchas iglesias están propagándolo en la predicación 
del Evangelio de la salud, riqueza y prosperidad basado en el ídolo de 
la autoestima. Pero nunca encontraremos felicidad centrados en 
nosotros mismos. Nuestros corazones y mentes deben estar centrados 
en Dios y en otros. Por esta razón, cuando se le preguntó ¿cuál es el 
mayor mandamiento?, Jesús respondió, "Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.” (Mateo 22:37). Cuando 
amamos al Señor y a otros con todo lo que está en nosotros, no habrá 
cabida en nuestros corazones por la idolatría. 
 

 

http://biblia.com/bible/nvi/Eclesiast%C3%A9s%202.21-23?culture=es
http://www.acontecercristiano.net/2013/03/muchos-cristianos-sin-saberlo-adoran.html
http://biblia.com/bible/nvi/Mateo%2022.37?culture=es


LA BIBLIA Y EL CELULAR 

¿Se imaginan que pasaría si tratáramos a nuestra Biblia de la misma 
forma que tratamos a nuestro celular? 
¿Y siempre cargáramos nuestra Biblia en la cartera, en el maletín, en 
el cinturón o en el bolsillo del traje? 
¿Y le diéramos una ojeada varias veces al día? 

¿Y nos volviéramos para buscarla cuando la olvidamos en casa o en 
la oficina? 
¿Y si la usáramos para enviar mensajes a nuestros amigos? 
¿Y si la tratásemos como si no pudiéramos vivir sin ella? 
¿Y si la diéramos de regalo a los chicos, para su seguridad, y para 
estar comunicados con ellos? 
¿Y si la lleváramos cuando viajamos, en caso de necesitarla como 
auxilio y ayuda?  Al contrario del celular, la Biblia no se queda sin 
señal. 

Nos podemos conectar con ella en cualquier lugar.  

No precisamos preocuparnos por la falta de crédito, porque Jesús ya 
pagó la cuenta, y los créditos no tienen fin. Y lo mejor de todo: no se 
corta la comunicación, y la carga de batería es para toda la vida. 

‘Busca al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo porque está 
cerca’ (Is 55:6) 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
 
* Cuando estés triste, marca (Juan 14). 
* Cuando las personas hablen de tí, marca (Salmo 27). 
* Cuando estés nervioso, marca  (Salmo 51). 
* Cuando estés preocupado, marca  (Mateo 6:19,34). 
* Cuando estés en peligro, marca (Salmo 91). 
* Cuando Dios parece estar lejos, marca (Salmo 63). 
* Cuando tú fe precisa ser fortalecida, marca (Hebreos 11). 
* Cuando estés solitario y con miedo, marca (Salmo 23). 
* Cuando estés duro y crítico, marca (1ª.Corintios: 13) 
* Para saber el secreto de la felicidad, marca (Colosenses 3:12-17). 
* Cuando te sientas triste y solo, marca (Romanos 8:31-39). 
* Cuando desees paz y descanso, marca (Mateo 11:25-30). 
* Cuando el mundo parece más grande que Dios, marca (Salmo 90). 



Anota en tu agenda esta lista de números especiales, a lo mejor puede 
ser importante en algún momento de tu VIDA!!! 
Y compártela con otros, puede ser que alguno de esos números de 
emergencia salve una vida!!!! 

III. ESTA LA LLAVE  DE LA INFLUENCIA.      (V. 17-21) 
 
a. Influencia a los suyos. (V.17) 

Hechos 17:17  “Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían”. 

1. Pablo usualmente comenzaba su ministerio en una nueva 
ciudad con una visita a la sinagoga, la cual ofrecía un foro 
relativamente abierto a los judíos para enseñar o discutir los 
asuntos de actualidad. Aunque Pablo era perseguido por sus 
hermanos, los judíos, nunca pudo despojarse de la carga por sus 
almas (véase Rom_9:1-5). 

 
b. A los difíciles, Filósofos: (V. 18-21) 

1. Los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse 
de la presencia en su ciudad de un maestro singular, que 
estaba presentando a las gentes doctrinas nuevas y 
extrañas.  
 

2. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo, y entablaron 
conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se 
reunió en torno de ellos. Algunos estaban listos para 
ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos tanto 
social como intelectualmente, y ésos dijeron con mofa: 
“¿Qué quiere decir este palabrero?” Otros, “porque les 
predicaba a Jesús y la resurrección,” dijeron: “Parece que 
es predicador de nuevos dioses.”   

 
3.  Estaban los Epicúreos: (a) Creían que todo sucede por 

azar. (b) Que todo acaba en la muerte. (c) Que los dioses 
vivían en otro mundo y no se preocupaban de este. (d) 
Que el fin principal del ser humano es el placer. Con esto 
no querían decir, el placer animal o material, porque el 
placer supremo es el que no conlleva sufrimiento. 

 



4.  Y estaban los Estoicos: (a) Creían que todo es Dios; que 
Dios es un espíritu de fuego, que ha perdido su identidad 
en la materia, pero que está en todas las cosas. Lo que 
daba la vida a los humanos era esa chispita del espíritu 
que moraba en ellos y que cuando morían volvía a Dios.      
(b) Creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios, 
y por tanto hay que aceptarlo sin resentimiento. (c) Que 
cada cierto tiempo el mundo se desintegraba en una 
conflagración y empezaba de nuevo otro ciclo de 
acontecimientos. 

Los Epicúreos y los Estoicos eran filósofos que dominaban la 
cultura griega. Los Epicúreos, creían que buscar la felicidad o el 
placer era la meta primordial de la vida. En contraste, los Estoicos 
concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban 
vivir en armonía con la naturaleza y la razón; reemplazando sus 
deseos por el placer. Eran muy disciplinados. 

5. El alcance de la influencia.  
 

a. Llevaron a Pablo al Areópago -que quiere decir en 
griego «La Colina de Marte». Era el nombre de la 
colina y del tribunal selecto que se reunía en ella, 
compuesto por unos treinta miembros, que juzgaba los 
casos de homicidio y se ocupaba de las cuestiones de 
moralidad pública. Allí, en la ciudad más culta del 
mundo y ante el tribunal más exclusivo, Pablo tenía 
que exponer su fe. A otro le habría aterrado la 
perspectiva; pero Pablo no se avergonzaba nunca del 
Evangelio de Jesucristo.  
 

b. Para él, aquella era una nueva oportunidad que Dios 
le concedía de ser testigo de Cristo.  

6. El poder infiltrador del evangelio. 
 
a. El evangelio debe influenciar en todos los niveles de la 

sociedad, esto lo tenía muy claro Pablo. 

Hch 9:15  El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 
hijos de Israel”  



 

CONCLUSIÓN: Dios desea usar a hombres y mujeres que estén 
dispuestos a utilizar las llaves del evangelismo para conquistar y liberar 
vidas que están atados en un mundo de oscuridad y pecado. 

 
 


