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“Quiero un centro hacia adentro. Quiero una paz interior. Quiero un sentido más profundo de significado y 
una conexión con algo sagrado “.

Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la 
idolatría. 17 Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los 
que a diario acudían a la plaza. (Hechos 17:16-17)

Bueno, como personas que viven en la cultura, donde se hacen negocios y se crea el arte, y las ideas se 
debaten: significa que nos comprometemos y nos comprometemos así.

• No solo predicamos a la cultura, simplemente les gritamos que “esta es la verdad”.
• Y al mismo tiempo, no nos escondemos de la cultura y privatizamos nuestra fe.
• Lo que Pablo nos muestra es que COMPROMETEMOS.

Porque el Evangelio hace más que resolver su deseo de paz personal. El evangelio tiene el poder de de-
safiar las ideas dominantes de cualquier cultura en particular. De hecho, el evangelio DEBE desafiar esas 
ideas, o dejará de ser el evangelio. Entonces Paul lo trae.

• Y mire lo que sucede a continuación:
Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: «¿De qué habla 
este parlanchín?» Y otros decían: «Es alguien que habla de dioses extranjeros.» Y es que les hablaba del 
evangelio de Jesús, y de la resurrección. 19 Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: 
«¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? 20 Porque esto suena extraño en 
nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto.» 21 (Y es que a todos los atenienses y extranje-
ros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas.) (Hechos 17:18-
21)

Y lo que descubrimos es que los cristianos genuinos, entonces y ahora, sufrieron de manera diferente, y 
realmente bien, comparado con todos los demás.

• Y así aumentó el cristianismo, mientras que el estoicismo disminuyó.
• Pero esa no es la única razón.
• Los estoicos creían que existían absolutos morales.
• Y llamaron Logos a los absolutos morales.

LOGOS: “El significado de la vida, o la estructura racional detrás del universo.

Cuando el mundo se volvió de cabeza #21

“El intelecto del imperio”



De hecho, podríamos dedicar mucho tiempo a eso, pero quiero que entiendan el tema más amplio y vean 
el corazón de lo que está diciendo.

• Les está dando un GRAN DIOS.
• Más grande de lo que imaginaban que era Dios.
• Les está dando un GRAN Dios.
• Les está dando un Dios REAL.
• Está remodelando completamente cómo los seres humanos entienden que es Dios.

Para la mayoría de la gente entonces, e incluso hoy, los dioses, o dios, son como nosotros: proyecciones de 
nosotros mismos, pero con un poco más de poder.

• Y tenías que darles a esos dioses lo que querían, para poder obtener lo que querías.
• No solo AMASTE A DIOS.
• No adoraste a Dios solo porque amabas a Dios.

Pablo viene y dice algo hermoso e impresionante en relación con Dios y nuestra búsqueda de más.

Leamos:

Pablo se puso entonces en medio del Areópago, y dijo: «Varones atenienses, he observado que ustedes 
son muy religiosos. 23 Porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: «Al Dios 
no conocido». Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. (Hechos 17:22-
23)

Paul leyó esto bien:

• En toda su búsqueda, todavía tiene la sensación de que le falta algo.
• Siente un Dios que aún no ha conocido.
• Y te lo voy a revelar.

Luego pasa a describir a este Dios:

El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos 
hechos por manos humanas, 25 ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él 
es quien da vida y aliento a todos y a todo. 26 De un solo hombre hizo a todo el género humano, para 
que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, (Hechos 
17:24-26)

Por un lado, este Dios más grande que cualquier dios que hayan conocido o visto, y sin embargo, luego 
dice ... esto, versículo 27

a fin de que busquen a Dios, y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que él no está 
lejos de cada uno de nosotros, 28 porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Ya algunos poetas entre 
ustedes lo han dicho: “Porque somos linaje suyo.” (Hechos 17:27-28)



Lo que Pablo está diciendo es: “¿Ese sentimiento? Es más que un sentimiento. Te estás acercando al Dios 
que está allí.

• Entonces hace algo completamente inesperado.
• Continúa describiendo nuestra respuesta.

Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la Divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a 
la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. 30 Dios, que ha pasado por 
alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. 31 Porque él ha 
establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al 
mundo con justicia.» 32 Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: «Ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión.» 33 Entonces Pablo se retiró de en 
medio de ellos; 34 pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro 
del areópago, una mujer llamada Dámaris, y otros más. (Hechos 17:29-34)

Note que Pablo usa una palabra clave para el cristianismo.

• Dice que debemos arrepentirnos.
• ¿Qué significa eso?
• Significa dejar de seguir nuestros caminos, seguir a Jesús y sus caminos.
• Significa que entregamos nuestras ideas estoicas y nuestras filosofías epicúreas y le dejamos dirigir.

Dios es más grande de lo que imaginamos.

• Lo suficientemente cerca como para que podamos conocerlo.
• Y saber cuándo elegimos seguirlo.

Y cuando seguimos a Jesús, descubrimos una libertad que es más grande que cualquier cosa que los 
epicúreos pudieran haber ofrecido.

Y experimentamos una verdad que es más profunda, más duradera y esperanzadora que cualquier cosa 
que los estoicos pudieran haber dado.

No es un Dios desconocido.

Se le ha dado a conocer.

Y su nombre es Jesús.
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