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6 – LA EVANGELIZACION DE LOS GRUPOS RELIGIOSOS 

 

Estudio de la semana Hechos 17: 16-34 

Pr. Luciano Barreto Nogueira de Moura 

 

TEXTO BASE 

 “Así que, discutía en la sinagoga con los Judíos y religiosos; y en la plaza cada día con 

los que concurrían” (Hechos 17:17) 

 

INTRODUCCIÓN 

   

 El apóstol Pablo confrontó el mundo de sus días. La realidad era dura, pues la 

creencia en Cristo Jesús, sin Su vida y obra, podría llevarle a la prisión y a la muerte. 

La visión del mundo de la época fue avalada por la respuesta que la revelación de 

Jesucristo traía: de la justificación por la muerte en la cruz a la garantía de vida eterna por 

la resurrección, pasando por una vida dedicada a la obediencia y adoración al Único y hb 

Verdadero Dios. Todo esto era nuevo y extraño a aquellos pueblos. La cruz era locura para 

el griego y escándalo para el judío, conforme el propio Pablo define: 

Pues el mensaje de la cruz es locura para los que están siendo 

destruidos, por tanto para nosotros, que estamos siendo salvos, es 

poder de Dios. Por lo tanto está escrito: Destruiré la sabiduría de los 

sabios y rechazaré la inteligencia de los hombres cultos... nosotros, 

entre tanto, proclamamos a Cristo crucificado, que es motivo de 

escándalo para los judíos y locura para los gentiles (1 Corintios 

1:18-19, 23, BKJ, negritas nuestras). 

   

 El texto para la reflexión y estudio, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 

17:16-34, mostrándonos una situación de enfrentamiento entre la verdad del Evangelio y 
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las viejas prácticas religiosas de aquellos días, en los cuales la idolatría y los pensamientos 

de los filósofos griegos prevalecían en Atenas. 

 Actualmente, tenemos los mismos desafíos para el cristiano. En medio de la 

pluralidad religiosa, la diversidad cultural y una visión del mundo en que el relativismo, el 

humanismo, el individualismo y demás corrientes de pensamientos se presentan como 

salida para la sociedad moderna, las doctrinas cristianas aparecen en una posición 

completamente divergente. Las respuestas dadas por el cristiano, muchas veces, son 

tratadas como inadecuadas para las personas que lo hallan necesario. 

 Así, algunas cuestiones deben ser colocadas para que reflexionemos. En medio de 

la pluralidad religiosa, ¿Cómo podemos cumplir la misión de evangelizar personas de 

diversos grupos religiosos que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos aprender con 

la experiencia de Pablo? ¿Hasta qué punto la Iglesia debe priorizar la evangelización de las 

personas de varios grupos religiosos? 

 

LA EVANGELIZACIÓN Y LA PLURALIDAD RELIGIOSA 

  

El texto relata que en cuanto esperaba la llegada de los compañeros en Atenas, el 

apóstol Pablo quedó muy enojado con la idolatría del pueblo. Al respecto de este tema, él 

disertaba en la sinagoga para los judíos y griegos obedientes a Dios. 

Del mismo modo, hablaba en la plaza principal (Ágora)1, diariamente, a todos los 

que estuviesen allí. Era su forma de divulgar y presentar ideas y pensamientos, siempre en 

aquel tiempo y lugar. En las culturas griega y romana, la plaza pública representaba el local 

donde todo sucedía; allí, los anuncios eran dados al pueblo y ocurrían discusiones de 

novedades, incluso religiosas. 

Era en este lugar que el apóstol fue escuchado por los filósofos griegos, 

representantes de corrientes de pensamientos griegos, los estoicos y epicúreos. Aquellos 

comenzaron a cuestionar el contenido de Pablo, llamándolo locuaz, hablador, poniendo en 

duda su conocimiento del asunto, comparándolo a la de un papagayo.2 Al mismo tiempo, 

los otros decían que él “predicaba de dioses extraños”, pues Pablo hablaba de Jesucristo, 

de las Buenas Nuevas y de la Resurrección. 

 

                                                           
1 Ágora era el nombre que se daba a las plazas públicas, en la Grecia Antigua. En ellas, ocurrían 

reuniones en que los griegos, principalmente los atenienses, discutían asuntos relacionados a la 

vida de la ciudad, la justicia, la obras públicas, las leyes, la cultura etc. In: FEIJO, Martin Cezar. A 

democracia grega. São Paulo: Ática, 2001. 

2 Bíblia King James, Comentário. 
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Los epicúreos eran seguidores de Epicuro, pensador griego del siglo III a.C., que 

entendía que se debía buscar la “ética del placer” para una vida de paz, satisfacción y de 

búsqueda del bien. Para esto, era necesario extirpar sentimientos, así como la pasión, la 

ira, las envidias, etc. En tanto, en aquella época, ellos habían distorsionado la filosofía de 

Epicuro, entendiendo que la vida debería ser solo la búsqueda del placer. 

Los estoicos, discípulos del filósofo griego Zenón, entendían que la vida era guiada 

por la razón (logos) de la naturaleza. Dios era representado por todas las cosas de la 

naturaleza; así es que eran panteístas3 e idólatras. Para ellos, la “naturaleza” era divina, y 

todo en ella era dios. 

Por desconocimiento y por curiosidad sobre el asunto presentado por el apóstol, le 

llevaron al Areópago para una reunión. Pablo debería explicarles. Por este hecho, podemos 

ver el impacto y la importancia que atribuían a la predicación de Pablo. El Areópago era un 

lugar entre la plaza pública (Ágora) y la Acrópolis; allí se reunían los sabios, que otrora 

gobernaban Atenas, para discutir los asuntos mas importantes para la ciudad y para el 

pueblo. En el tiempo del apóstol Pablo, en tanto, el concilio del Areópago cuidaba solo de 

cuestiones morales y religiosas. 

Para aquellos hombres, lo que daba sentido a la existencia era una vida de placer, 

dedicada a una razón guiada por los propios sentimientos y pensamientos. Dios era una 

idea materializada en las cosas del mundo. Según el relato bíblico, ellos eran “curiosos” 

respecto de novedades religiosas y de nuevas ideas y conceptos, aún que no estuvieran 

de acuerdo o entendieran lo que Pablo predicaba. Así, el apóstol colocó la verdad del 

Evangelio y de la Resurrección en confrontación con la visión del mundo de aquellas 

personas, haciendo el papel de desestabilizador de lo “cierto”.  

Y, en este punto, podemos mirar hacia nuestros días y hacia nuestra actuación en 

la divulgación del Evangelio. Veremos que debemos enfrentar las idolatrías de este mundo. 

Es más, debemos comprender que, generalmente, la religiosidad de las personas está 

centrada en la busca de los propios placeres y de bienestar. La idolatría “cambió de ropa”, 

pero continua existiendo, pues permanece sustituyendo al Dios Verdadero por los “dioses 

hombres” con sus demandas, objetivos y conceptos de éxito. 

Debemos ser los cuestionadores de los “valores de este mundo religioso” y de sus 

idolatrías, confrontándolos con la Verdad del Evangelio. Por esto, solo podemos evangelizar 

este mundo de pluralidad religiosa e idolatría con el mensaje puro y simple del Evangelio: 

¡Jesucristo Vive y es SEÑOR! 

Entretanto, necesitamos de una estrategia. ¿Cuál debemos usar? ¿Qué podemos 

aprender de la experiencia del apóstol Pablo? 

 

                                                           
3 Creencia de que Dios y todas las cosas del universo son la misma esencia. In: Picton, James Allanson 
(1905). Pantheism: its story and significance. Chicago: Archibald Constable & CO LTD.. ISBN 978-
1419140082.(wikipedia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9781419140082
https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9781419140082
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LA MEJOR ESTRATEGIA ES LA VERDAD 

 

En un contexto de pluralidad religiosa, la verdad fue y continúa siendo la mejor 

estrategia. El texto bíblico demuestra que el apóstol Pablo entendía el modo de ser de los 

atenienses. Cuando él resalta que, por todo lo que había visto, ellos eran altamente 

religiosos, queda claro que comprendía la forma de como creían y veían el mundo. 

Al hablar del “Dios Desconocido”, Pablo usa de mucha gentileza y sabiduría. Y 

empleaba la expresión “en vuestra ignorancia” para decir que Cristo Jesús era el Dios que 

ellos adoraban, sin conocerle.4 El apóstol usó de sabiduría, gentileza y conocimiento para 

llevar el Evangelio a aquellas personas. Sin dejar de decir la verdad, expuso la ignorancia 

de ellos. 

Al discurrir sobre la fe en el Dios Verdadero, él responde a los principales 

pensamientos de los estoicos y epicúreos. Contraponiendo la idea panteísta de los estoicos, 

presenta a Dios como un ser personal, creador. Luego en seguida, responde a los 

epicúreos, presentando a Dios como el creador de todas las familias. Como los atenienses 

creían que los hombres “brotaban de la tierra”, la explicación de Pablo sobre la creación del 

hombre iba, por lo menos en parte, al encuentro de lo que pensaban los atenienses. Al final, 

Adán es el “hombre de la tierra roja” u “hombre”.5 En el mismo sentido, reforzó la idea de 

que todos fueron creados por Dios, incluso los atenienses. 

Lo que podemos observar es que el apóstol Pablo tenía conocimiento de la cultura 

y de la religiosidad de aquel pueblo y utilizó esto para discurrir sobre la verdad del 

Evangelio. Deducimos que el Espíritu Santo usó la erudición de Pablo, pues él pasa a citar 

frases de grandes intelectuales griegos, en cuanto presentaba la verdad del Evangelio y de 

Dios a quien sirve. 

Él entendía ser deudor de todos, pues, como siervo del SEÑOR, debería presentar 

la verdad del Evangelio a todos. Era su deber llevar el mensaje de amor, de gracia y de 

salvación a los gentiles, conforme explica en la Carta a los Romanos: “A Griegos y a no 

griegos, a sabios y a no sabios soy deudor” (Romanos 1:14). Y, en ese contexto de Atenas, 

él hablaba a aquellos que eran considerados griegos y sabios. No había en Pablo cualquier 

sentimiento de discriminación. 

Él dijo que Jesucristo era el “Hijo del Hombre”, título que apuntaba hacia Cristo como 

el Mesías. ¡La verdad debe ser siempre dicha! 

¿Y en cuanto a nosotros? ¿Será que debemos ser versados en Filosofía, Sociología, 
Antropología, Geografía, Teología, etc.? Entiendo que no necesariamente. Lo que ocurrió 
en el ejemplo del apóstol es bien específico. Existía la necesidad de que él presentara este 
conocimiento para ser entendido y para que sus colocaciones tuvieran sentido a aquel 
pueblo. Aún así, no podemos dejar de considerar que es Dios que coloca en nuestras bocas 

                                                           
4 Bíblia de Estudio Genebra - Comentários 
5 Diccionário Hebraico-português. 
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lo que debemos hablar, conforme a lo que Nuestro Señor Jesucristo declaró: “Porque el 
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir” (Lucas 12:12). 

 

Lo que la Biblia enseña es que Dios siempre usa nuestro conocimiento o la 

experiencia para que podamos hablar y dar testimonio a las personas de otras religiones. 

Y es necesario entender que Evangelismo no es captar gente para nuestra religión, sino es 

llevar la Verdad del Evangelio para todo aquel que necesita del Dios Verdadero. 

Lo que debemos hacer es conocer el Dios a quien servimos. Para esto, es 

necesario: la oración, dedicación en la lectura, estudio y meditación de Su Palabra, 

comprendiendo el “plan de Dios” en Cristo Jesús. De este modo, podremos presentar 

nuestra fe con conocimiento y seguridad, no teniendo de que avergonzarnos, como le dice 

Pablo a Timoteo. 

Además de esto, debemos tener discernimiento espiritual, que solo es dado por 

Dios, y que depende de la intimidad con Él, con el fin de que presentemos el Evangelio con 

delicadeza, sabiduría, conocimiento y amor. Siempre es necesario tener en mente que 

somos siervos del SEÑOR y debemos cumplir la misión de llevar el Evangelio a todos los 

que podamos, no discriminándolos bajo ningún punto de vista. 

Y, así, como dijo Pedro: “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. 

Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que 

hay en ustedes:” (1 Pedro 3:15 NVI).  

 

 EL RESULTADO DEL EVANGELISMO (VV. 32-34) 

 

¿Qué debemos esperar como resultado de la divulgación del Evangelio? La 

respuesta está en las Escrituras. El texto estudiado presenta las reacciones posibles, 

principalmente, tratándose de personas con religiones diferentes, llenas de sí, que se 

consideran sabias o llenas de conocimiento. La burla es un arma de quien no quiere o no 

acepta el mensaje del Evangelio, y fue esto lo que sucedió, según el texto, “Pero cuando 

oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos 

acerca de esto otra vez.”  (Hechos 17:32) 

Así, es necesario discernir que no siempre encontraremos una audiencia tal cual a 

la anteriormente descrita... En el libro de Los Hechos de los Apóstoles, más de 3.000 

personas se convirtieron. No podemos dejar de tener en cuenta que el “abordaje” cristiano 

hacia la gente de otra religión trae divergencias de visión de mundo y de conceptos. Las 

personas tienen dificultad de abandonar sus convicciones. 

En el caso de Pablo, en Atenas, la Biblia relata que algunos hombres buscaban al 

apóstol y se juntaban con él. Entre los que creyeron estaba un miembro del consejo del 
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Areópago, Dionisio; y una importante miembro de la sociedad ateniense, Damaris. La 

Palabra no vuelve vacía; ¡esa es nuestra certeza! 

 

CONCLUSIÓN 

A partir del texto estudiado, concluimos que no se trata de que intentemos imponer 

nuestra fe a otros religiosos; sino, que antes de todo, hablar de la Verdad que liberta del 

yugo del pecado, de la esclavitud y de la muerte. 

No debemos entrar en discusiones interminables para tener razón, haciéndonos 

abogados de Dios, intentando comprobar el Evangelio con métodos mundanos.6  

Evangelizar no debe ser un embate religioso o cultural. Lo correcto es presentar la 

Verdad de la Palabra de Dios. Se trata de entender de la necesidad del Evangelio para la 

salvación de la vida de las personas y hacer que conozcan a Aquel que es el Camino, y la 

Verdad y la Vida, JESUCRISTO. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

1. En los días de hoy, ¿cómo se presentan las idolatrías? Cite ejemplos de ídolos 

presentes en los días que vivimos. 

2. ¿Cuál es el papel que representa el apóstol Pablo, en la cultura religiosa e 

idolátrica de Atenas? 

3. ¿Qué es lo que aprendemos con la experiencia del apóstol? 

4. ¿Cómo debemos presentar el Evangelio a las personas de diferentes grupos 

religiosos? 

5. ¿Qué esperar como resultado del evangelismo? 
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6 HIEBERT, Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas mudam. 
São Paulo: Vida Nova, 2016. 


