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Pablo, Timoteo y Silas dejan Filipos

(y a Lucas) y van a Tesalónica

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)



Pablo razonó con ellos en las sinagogas acerca 

del AT y Jesús (3 Sábados)



Pablo trabajó con los Filipenses y 

recibió ayuda



La chusma invade la casa de 

Jasón



Jasón Paga la fianza; Pablo y Silas

deben partir



Troas

Filipos

Tesalónica
Berea

Atenas

Berea

45-50 millas

(3 días a pie)



Éstos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el 

mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era 

verdad lo que se les anunciaba. (Hechos 17:11 )



Troas

Filipos

Tesalónica
Berea

Atenas

Los Bereanos ayudan a Pablo a 

llegar a Atenas



1. Unfinished Temple of Zeus

2. Unfinished law courts

3. Painted Stoa

4. Stoa of Hermes

5. Altar of the Twelve Gods

6. Stoa of Zeus with his statue

7. Temple of Hephaestus 

(Theseion)

8. Bouleyterion

9. Monument of the Eponymous 

Heroes

10. Tholos

11. Strategeion

12. Southwest Fountain House 

13. Heliaia law courts

14. South Stoa

15. Southeast Fountain House

16. Mint

17.   Panathenaic festival 

procession

18. Pnyx (Demosthenes 

delivered his   Third Philippic 

here.)

19. Areopagus

20. Temple of Athena Nike

21. Propylaia

22. Statue of Athena Promachos

23.   Erechtheum

24.   Parthenon

25. Royal Stoa



508 B.C. Democracia del Areópago



• Acrópolis

• Sócrates

• Platón



• Aristóteles • Física, Metafísica

• Poesía, Música, Drama

• Lógica, Retorica

• Política, Civismo

• Ética, Teología

• Biología, Zoología

• Epicuro

• Zeno



Pablo llega a Atenas

•Nike=Victoria

• Epicúreos

• Estoicos



Pablo llega al Ágora (mercado)



Epicúreos



Epicúreos:

Todo es materia



Epicúreos:

Felicidad o 

tristeza se basa 

en el uso de la 

“razón“ (mente)



Epicúreos:

El propósito de la 

vida es el placer 

y la felicidad



Epicúreos:

Los dioses existen 

pero ¡no les 

importamos un 

cacahuate!



Epicúreos:

No hay nada mas 

después de la 

muerte



Estoicos

Zeno se sitúa en la columnata a 

enseñar

“Columnata” se traduce al 

griego como stoa



Estoicos:

Evitaban las 

emociones por 

ser actos 

“irracionales y no 

naturales del 

alma”



Evitaban Emociones

• Miedo

• Tristeza

• Deseos

• Placer



Estoicos: dios es 

como un fuego 

inteligente en 

toda la tierra y 

en todas las 

cosas



Pablo es llevado ante el concilio del  Areópago



¡Ciudadanos atenienses! Observo que 

ustedes son sumamente religiosos en 

todo lo que hacen. (Hech 17:22)



Al pasar y fijarme en sus lugares 

sagrados, encontré incluso un altar 

con esta inscripción: A UN DIOS 

DESCONOCIDO.



Pues bien, eso que ustedes 

adoran como algo desconocido 

es lo que yo les anuncio. 



El Dios que hizo el mundo y 

todo lo que hay en él es 

Señor del cielo y de la tierra. 

No vive en templos 

construidos por hombres, 

ni se deja servir por manos 

humanas, como si necesitara 

de algo. Por el contrario, él es 

quien da a todos la vida, el 

aliento y todas las cosas.



De un solo hombre hizo todas 

las naciones para que 

habitaran toda la tierra; y 

determinó los períodos de su 

historia y las fronteras de sus 

territorios. 



Esto lo hizo Dios para que 

todos lo busquen y, aunque 

sea a tientas, lo encuentren. 

En verdad, él no está lejos de 

ninguno de nosotros, 

“puesto que en él vivimos, nos 

movemos y existimos.” Como 

algunos de sus propios poetas 

griegos han dicho: “De él 

somos descendientes.” 



Él ha fijado un día en que 

juzgará al mundo con justicia, 

por medio del hombre que ha 

designado. De ello ha dado 

pruebas a todos al levantarlo 

de entre los muertos. 



Puntos para casa

Muchas veces nuestro 

sufrimiento viene por hechos 

de otros, mas aun debemos 

“amar a nuestros enemigos y 

orar por los que nos 

persiguen” 

(Mt. 5:44-45)

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)



Puntos para casa

¿Eres como la gente de Berea que 

“eran de sentimientos más nobles 

que los de Tesalónica, de modo que 

recibieron el mensaje con toda 

avidez y todos los días examinaban 

las Escrituras para ver si era 

verdad lo que se les anunciaba.” ?

(Mt. 5:44-45)

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)

Berea

45-50 millas

(3 días a pie)



Puntos para casa

Y ésta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien 

tú has enviado. 

(Jn 17:3 )

Tesalónica

70 millas

(5 días a pie)


