
“EL EVANGELISMO SEGÚN SAN PABLO” 
(HECHOS 17:16-34) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(823. DOMM. 040813) 
 

V. C. EL EVANGELIO DEBE PREDICARSE A TODOS EN TODO LUGAR. 
 

 Quizá el personaje bíblico que más se esforzó por testificar de Cristo fue el apóstol 
Pablo. Recorrió miles de kilómetros y no es posible saber cuántas iglesias fundó; a 
cuántas personas evangelizó y ni él mismo sabía a cuántas bautizó. Tuvo un 
ministerio de unos veinte años llevando las Buenas Nuevas de Salvación a todo el 
mundo conocido. Algunos comentaristas afirman que llegó hasta el continente 
africano, además de Europa y Asia. Creo que solo le faltó América y eso porque 
todavía no se descubría porque de lo contrario hubiera venido hasta acá. 

 Y es que el apóstol Pablo tenía una gran motivación. Él mismo escribió en cierta 
ocasión: “Porque el amor de Cristo nos constriñe...” (2 Corintios 5:14).  

 Para Pablo nadie puede tener un amor mayor que el de Cristo y nadie puede 
expresar mejor su amor que Jesús. Pablo admiraba ese amor que fue capaz de ir 
hasta la cruz del calvario y morir por el pecador. Por eso, el amor de Cristo era su 
principal impulsor.  

 Y es también lo que debe movernos amados hermanos. A todo embajador del Rey 
se le pregunta: -¿Cuál es el motivo del servicio de ustedes? Y ellos deben contestar: 
“… el amor de Cristo nos constriñe…” (2 Corintios 5:14). El profundo, 
grande, sublime, perfecto y tierno amor de Cristo debe ser nuestro motor para ir a 
buscar las almas perdidas y compartirles el Plan de Dios para su salvación.  

 Nuestro pasaje aquí en el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una 
de las muchas ocasiones en que vemos al apóstol Pablo evangelizando. Es durante 
su segundo viaje misionero. Ha salido de Filipos, de Tesalónica, de Berea y llega a 
Atenas. Estando allí no pudo contener su ímpetu misionero y comienza a testificar 
acerca de Cristo.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y descubramos cómo es el evangelismo 
según San Pablo. 

 
1º COMIENZA CON UN ENARDECIMIENTO DE ESPÍRITU (17:16). 
 Observemos que este texto nos dice que su espíritu se enardecía al ver la ciudad 

entregada a la idolatría.  
 El verbo enardecer significa excitar, incitar, aguijonear, atizar, encender, inflamar, 

acalorar, exasperar, irritar, encolerizar, enfurecer, inquietar.  
 Esto quiere decir que el espíritu de Pablo no pudo conservarse sereno, tranquilo.  
 Y es que un siervo de Dios, que ama a Cristo y siente compasión por las almas 

perdidas no puede permanecer quieto, indiferente, inconsciente, insensible.  
 Dios necesita hombres y mujeres que enardezcan de esta manera su espíritu. 
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 Que al ver la tremenda necesidad que hay en las personas que van presurosas a 
una eternidad sin Dios sientan inflamar su compasión por ellas. 

 Nuestro Señor Jesucristo tuvo como motivación su compasión por las almas. Dice 
la Biblia: “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” 
(Mateo 9:36). Su espíritu se enardeció de tierna compasión.  

 Vistámonos de este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El desamor por las 
almas que se pierden es un cáncer espiritual.  

 Para tener un evangelismo explosivo necesitamos enardecer nuestro espíritu al ver 
tanta idolatría, tanta prostitución, tanta drogadicción, tanto alcoholismo, etc. 

 No tengamos insensibilidad en medio de la necesidad. 
 El 26 de mayo de 2011, la maestra juarense Ana Isela Martínez Amaya fue hecha 

presa por encontrársele dos maletas con 48 kilogramos de mariguana en su coche. 
Esto generó una conmoción social pues la profesora es tenida como una persona 
honorable. El asunto se investigó y dieron con los responsables que “sembraron” 
la droga. Lo que es interesante es que declararon que sintieron tal remordimiento 
que llegaron a pensar en entregarse y decir que ella no era culpable ya que se 
cernía sobre ella una condena de cinco a veinticinco años. Si ellos que son 
narcotraficantes fueron conmovidos en su espíritu de esta manera, ¡Cuánto más 
debemos constreñirnos los cristianos por las almas que van al infierno! 

 
2º SIGUE CON LA BÚSQUEDA DE LA GENTE (17:17-20). 
 El apóstol Pablo no se conformó con solo sentir una inquietud por los atenienses. 
 Él fue a buscar a la gente. Quiero invitarles a localizar por lo menos tres lugares 

que menciona esta porción de nuestro pasaje: (1) La sinagoga. (2) La plaza y (3) El 
Areópago. Ahora veamos: ¿A quiénes testificó en cada uno de estos lugares? (1) En 
la sinagoga a los judíos y piadosos. (2) En la plaza a los que concurrían. (3) En el 
Areópago a los filósofos epicúreos y estoicos.   

 Areópago proviene de las palabras griegas Ares dios de la guerra y pagos roca o 
colina. También se le llamó La colina de Marte. Era el tribunal superior en Atenas. 

 Los epicúreos eran seguidores del filósofo Epicuro quien sostenía que se debe 
buscar la realización personal evitando toda clase de placer. En cambio los 
estoicos afirmaban que la realización personal se obtiene si se logra soportar todos 
los hechos incluso el dolor y el sufrimiento. Pues a ellos Pablo también les testificó.    

 Esto nos enseña que no importa la clase de personas que sean, todos necesitan oír 
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña que no debemos 
tener miedo a ninguna persona, se trate de quien se trate, debemos testificarle. 

 
3º CONTINUA CON EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES 
     (17:21-23). 
 El versículo 21 nos dice una coyuntura que aprovechó el apóstol Pablo: Que los 

atenienses y los extranjeros allí residentes tenían muchísimo interés en decir u oír 
algo nuevo. El versículo 22 nos dice otra coyuntura: que eran muy religiosos.  
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 Pablo aprovechó estas dos circunstancias que se presentaron. 
 Así, de la misma manera, debemos estar alertas para capturar las oportunidades 

que se nos presentan para hablar de Jesús.  
 Las necesidades de la gente; el clima, la injusticia social; el nuevo presidente; etc. 

son coyunturas para colarnos y compartir el evangelio de nuestro Salvador. 
 Los atenienses tenían santuarios y altares a todas las deidades. Pablo observó que 

tenían un altar dedicado al dios no conocido, porque eran tantos sus dioses que 
tenían temor que se les escapara alguno sin rendirle tributo y éste se ofendiera. 

 Pablo supo sacar partido de esta circunstancia y les habló de ese dios no conocido. 
 Se cuenta que dos compañías fabricantes de zapatos enviaron a sus respectivos 

vendedores a un país muy lejano. Cuando cada uno llegó a ese lugar observaron 
que ninguno de los habitantes usaba zapatos. Entonces uno de los vendedores 
llamó a su compañía y les dijo: “Aquí nadie usa zapatos, creo que nadie comprará 
un solo par, así que me regreso en el primer vuelo”. En cambio el otro, llamó a su 
compañía y les dijo: “Envíenme cien mil pares de zapatos porque aquí nadie los 
usa”. Él pudo ver una gran oportunidad. ¿Podemos verla también nosotros? 

 
4º PROSIGUE CON LA PRESENTACIÓN DE DIOS (17:24-31). 
 El apóstol Pablo procedió a presentar a aquellos hombres al Único Dios Verdadero. 
 Primeramente les habló de la personalidad de Dios: (1) Dios Creador (24a). (2) 

Dios Señor (24b). (3) Dios Sustentador (25). (4) Dios Ordenador (26). (5) Dios 
Salvador (27). (6) Dios Progenitor (28) y (7) Dios Superior (29). Sí, muy superior a 
los dioses de oro, plata, piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. 

 Pero además Pablo presentó la voluntad de Dios: Que todos los hombres en todo 
lugar se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó y a quien resucitó de los muertos.  

 Pablo presentó en este testimonio a Jesucristo como (1) El varón designado por 
Dios. (2) El Juez de vivos y muertos. (3) El Cristo resucitado.  

 Ya anteriormente, el relato bíblico dice que Pablo les hablaba del evangelio de 
Jesús y de la resurrección (versículo 18). 

 
5º CULMINA CON TRES CLASES DE RESULTADOS (17:32-34). 
 Según nuestro pasaje, toda presentación del evangelio tendrá siempre esta clase 

de resultados. (1) Unos se burlarán, es decir, nos tildarán de locos, de fanáticos, de 
ilusos e incluso de ignorantes. (2) Otros pospondrán su decisión. Nos dirán: “Por 
lo pronto no”; o “Lo voy a pensar”; o “tengo muchos pecados”; o “tengo dudas”. 

 Pero (3) Otros creerán. Este es el más hermoso resultado y es el que debe impulsar 
nuestro ánimo para hablarle a cuanta persona se nos ponga enfrente.  

 Algunos creerán. Vale la pena vencer nuestros miedos, temores y recelos.  
 Somos testigos de Cristo, ¡Seamos excelentes testigos! 
 ¡Que el Señor encamine su corazón a tomar la mejor decisión, la de compartir el 

mensaje del evangelio a toda criatura! Después de todo, ésta es la Voluntad de 
Dios. ¡Así sea! ¡Amén!  
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