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INTRODUCCION:  

O.T LAS LLAVES  DEL EVANGELISMO 

 

LA LLAVE DE LA PASIÓN.V.16 “…su espíritu se enardecía…”  
(Hechos 17:16 

I.  Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo 
la ciudad entregada a la idolatría”.   
 

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. 

 
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”.  

 
1. ¿Cuál es la idolatría de hoy? 

 
 



III. 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”.  

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

IV. LA LLAVE DEL MENSAJE CRISTO CENTRICO. (17: 23) 

O.T. De este mensaje de Pablo, Cristo céntrico podemos aprender lo 
siguiente: 

A. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO: REQUIERE 
DETERMINACIÓN.  (V.22). 

(Hechos 17:22 RV 1960)  “Entonces Pablo, puesto en pie en medio del 
Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy 
religiosos”. 
 

1. Areópago Allí estaba la crema innata de Atenas. 

(i) 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. 

(ii) 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. 

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

 
2. Como bien le dijera Pablo a Timoteo: Predica en tiempo.      

(2ª. Timoteo_4:2) “Que prediques la palabra; que instes 
a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina”.  

3. Esto fue lo que vivió Jesús, cuando levantó la voz a la 
multitud, que lo estaban buscando para matarle. 

 
4. Pablo tenía todo en contra, pero esto no era excusa. 

 
5.  Para Pablo la determinación le era normal.  Hch_21:11  

“Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y 
atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu 
Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de 
quien es este cinto, y le entregarán en manos de los 
gentiles”.  

 
6. Cuantas veces, tenemos todo en nuestra contra, pero se 

requiere determinación. 
 

7. Una determinación que va por encima de todo sentido 
común. 

 
8. EJEMPLO: JESÚS. 

(Juan  7:37 RV 1960)  “En el último y gran día de la fiesta,(E) Jesús se 
puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba”. 

 
B. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO PRESENTA EL 

VERDADERO MENSAJE.   

(Hechos 17:23 RV 1960)  “Porque 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”. 
 



Hechos 17:24  “El 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”. 

  
Hechos 17:25  “Ni 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”.(A)  

 
1. Debemos saber que vivimos en un mundo de mucha 

información, que la gente tiene opinión de muchos temas 
religiosos. 
 

2. Nos encontramos con muchas supersticiones culturales. 
 
3. Con enseñanzas pasadas de generación en generación. 
 
4. Pablo llama a esto: (1Ti 4:7 RV 1960)  “Desecha las fábulas 

profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad”. 

 
(1Timoteo 4:7 NTV)  “No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas 
mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la 
sumisión a Dios”. 
 

5. Pablo aprovecha la oportunidad, de usar lo conocido para 
presentar el mensaje Cristo Céntrico. 
 

6. Debemos ser buenos observadores del mundo que nos rodea. 
 

7. Había muchos altares de dioses desconocidos en Atenas. 
Hacía seiscientos años hubo una peste terrible que no se podía 
detener de ninguna manera. Un poeta cretense, Epiménides, 
propuso un plan: que soltaran desde el Areópago un rebaño de 
ovejas blancas y negras, y donde se acostara cada una la 
sacrificaran al dios más cercano; y si no había ningún altar 
cerca, que la sacrificaran «A un dios desconocido.» De esa 
situación partió Pablo.  

 
C. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO PRESENTA LA GRACIA DE 

DIOS. 



 
 

Hechos 17:30  “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan”. 
  
Hechos 17:31  “Por 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”.  

 
 
1. Pablo no dejó su mensaje inconcluso. Confrontó a sus oyentes 

con la resurrección de Jesús y su significado para la gente: 
bendición o castigo.  
 

2. Los griegos no tenían idea de lo que era el juicio. La mayoría 
prefería adorar muchos dioses antes que a uno solo,  

 
3. Y la idea de la resurrección era increíble y hasta ofensiva para 

ellos.  
 
4. Pablo no escondió la verdad, no le importó lo que pensaran al 

respecto. Cambió su exposición a fin de que encajara en su 
audiencia, pero nunca cambió su mensaje básico. 

 
D. EL MENSAJE CRISTO CÉNTRICO DEBE ESPERAR DOS 

RESULTADOS: 
Hechos 17.32-34 El mensaje de Pablo motivó una reacción mixta: 
algunos se rieron, otros buscaron más información y un pequeño grupo 
creyó. No dude en hablar a otros acerca de Cristo, por  temor de que 
algunos no le crean. 
 

1. PRIMER RESULTADO: RECHAZO 
 
Hechos 17:32  “Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 

muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de 
esto otra vez”.  

 
2.    SEGUNDO  RESULTADO: ACEPTACIÓN. 

 



Hechos 17:33   “Y así Pablo salió de en medio de ellos”.   
 
Hechos 17:34  “Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los 

cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Damaris, y 
otros con ellos”.  

 

No espere una respuesta positiva masiva a su testimonio, aunque crean 
pocas personas, vale la pena el esfuerzo. 

CONCLUSIÓN: 

TITULO: LAS LLAVES DEL EVANGELISMO 

1. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO: REQUIERE DETERMINACIÓN.  
(V.22). 
 

2. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO PRESENTA EL VERDADERO 
MENSAJE.   

 
3. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO PRESENTA LA GRACIA DE  

 
4. EL MENSAJE CRISTO CENTRICO DEBE ESPERAR DOS 

RESULTADOS- 
 

ILUSTRACIÓN: http://www.youtube.com/watch?v=WcKLVNRQhjM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


