
RESPONDIENDO AL EVANGELIO 

Hechos 17: 16-34 

INTRODUCCION: 

 

Hechos 17: 13-15  Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por 

Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes.  14 Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese 

hacia el mar; y Silas y Timoteo se quedaron allí. 15 Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y 

habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. 

 

El Apostol Pablo iba, de ciudad en ciudad, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Siempre aprovechando bien el momento 

para predicarlo… la mayoria de las veces perseguido por los judios de la circunsicion… 

 

Y hoy toca el turno de hablar del momento en el cual Pablo se hallaba en Atenas, y asi llamar la atencion a todos mis hermanos, 

pero mayormente a nuestros amigos visitantes… es pues para ustedes… 

 

Leer Hechos 17:16-34… dando enfasis a los versos 31-34 

 

Hechos 17:31-34  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. 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. 33 Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34 Mas algunos 

creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 

 

En este cuadro, el Apostol Pablo, nos presenta a tres tipos o clases de personas en esta ciudad, pero no solo sucedio alli,  

tambien en el Pueblo de Dios, aun en nuestros dias siguen existiendo… ES ASI COMO RESPONDEN AL EVANGELIO… 

 

I.- UNOS SE BURLABAN…  

 

V32 … Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de 

esto otra vez… 

 

A).- Cristo, objeto de burla… 

 

Mateo 26: 67, 68 …Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 68 diciendo: 

Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. 

Mateo 27: 29 … y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la 

rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: !!Salve, Rey de los judíos!! 

Lucas 16: 13, 14 …Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran 

avaros, y se burlaban de él. 

 

 

B).- Hacian burla de la Palabra de Dios… 

 



1.- Al hacer lo contrario de lo que predicaban… 

Romanos 2: 17-24 … Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, 

¿hurtas? 22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23 Tú 

que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 

 

2.- Al seguir un evangelio diferente… 

Galatas 1: 6, 7 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 

evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 

 

3.- A la falta de respeto de la Palabra escuchada… 

Hechos 2:12, 13 …Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, 

burlándose, decían: Están llenos de mosto.  

13 Pero otros se burlaban y decían: Están borrachos (LBLA) 

 

II.- OTROS DECIAN:  YA TE OIREMOS ACERCA DE ESTO OTRA VEZ… 

 

V32 … Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca 

de esto otra vez… 

 

A).- Posponen el obedecer para otra ocasion… 

 

1.- Cuando haya oportunidad? 

Hechos 24: 25 …Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: 

Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.  Tendria otra oportunidad? 

 

2.- Cuando se este mas convencido? 

Hechos 26: 28 …Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 

 

3.- Pero muchos nunca se convenceran… 

Lucas 12:18-21 … Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?... 

Algunos no podran obedecer porque termina su oportunidad… 

Lucas 16:27-31 …Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 

levantare de los muertos. 

 

4.- Muchos se han revelado en contra de Dios… 

Jeremias 6: 16 …Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen 

camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 

 

5.- O simplemente no lo aceptan… 

Mateo 10:12-14  Y al entrar en la casa, saludadla. 13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere 

digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 

ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 

 

6.- Pero Dios dice que HOY es el dia aceptable… 



2 Corintios 6: 2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido.  He aquí ahora el tiempo 

aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 

 

HOY es ese gran dia para aquellos que se identifican con el tercer tipo de oyentes… 

 

III.- MAS ALGUNOS CREYERON… 

 

V34  Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y 

otros con ellos. 

 

A).- Y algunos de ellos creyeron  

 

1.- Algunos  de Tesalonica 

Hechos 17: 2-4 

 

2.- Aquellos como tres mil en el dia de pentecostes…   

Hechos 2: 41  Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 

 

3.- EL eunuco… 

Hechos 8: 36-38  … Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 

 

4.- El mismo Apostol Pablo… 

Hechos 9: 18 … y levantándose, fue bautizado. 

 

5.- Cornelio y su familia… 

Hechos 10: 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 

 

Lidia, el carcelero de Filipos y muchisimos mas hemos aceptado el Evangelio… 

Isaias 55: 10, 11  Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace 

germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no 

volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

 

CONCLUSION… 

 

¿CÓMO RESPONDERÁ USTED AMIGO AL EVANGELIO? 

 

I.- COMO LOS QUE SE BURLAN? 

 

II.- COMO LOS QUE POSPONEN EL OBEDECER PARA OTRO DIA? 

 

III.- O COMO LOS QUE YA CREYERON 

 


