AL DIOS

NO CONOCIDO
HECHOS 17

AL DIOS NO
CONOCIDO
El libro de Hechos nos enseña a seguir
adelante no importa lo que venga. Creo que
el Espíritu Santo quiere hablarnos al corazón
porque somos de los que no retrocedemos.
Hechos 17:1 17:1 Pasando por Anfípolis
y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde
había una sinagoga de los judíos.
Anfípolis = Era una Metrópolis y la ciudad
más grande de Macedonia
Apolonia = Perteneciente a Apolo
Tesalónica = Victoria de la falsedad

Vemos el mensaje que Pablo compartió en Tesalónica y le decía al
pueblo que era necesario que padeciese. Algunos se levantaban en ira
contra Pablo, nosotros podemos dar testimonio del Señor porque él es lo
mejor para nuestras vidas.
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Hechos 17: :4 Y algunos de ellos creyeron, y se
juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos
gran número, y mujeres nobles no pocas.
Había mujeres de alta alcurnia, princesas y otras que le
entregaron sus vidas a Cristo. También en Tesalónica vivían
judíos y personas de diferentes lugares.

1 Tesalonicenses 1:5 pues nuestro evangelio
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos
entre vosotros por amor de vosotros.
Pablo les escribe como fundador de la iglesia, no solo
era misionero, sino que tenía corazón de Pastor; él no solo
predicaba y se iba, sino que compartía con las personas.

1 Tesalonicenses 1:7 de tal manera que habéis
sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya
que han creído.
A pesar de que estaban algunos en pecado, también
eran personas que tenían tendencia de seguir a dioses
paganos, pero él los trataba con amor porque valían la
Sangre de Cristo. Les digo que solo Dios hace al hombre
feliz, pero también cuando venimos a Cristo siempre llegan
las pruebas.
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Hechos 17:5 Entonces los judíos que no creían,
teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos,
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la
ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos
al pueblo.
Estos hombres se levantaron contra Pablo.

No creían= Apeitheo
Rehúsan creer= Perversos, obsesionados
Jasón= Uno que sanará
(era posiblemente primo de Pablo)
Contravienen= Apenanti
(hacen lo opuesto)
Pasaron por Tesalónica, Berea y Atenas.
Hechos 17: :10 Inmediatamente, los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos,
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.
Ellos sacaron a Pablo y a Silas porque sus vidas corrían
peligro. Además, todas las personas tienen la oportunidad
de conocer a Cristo, pero no tiene un corazón humilde, noble
y dispuesto.
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Más nobles= Eugenos Rangos más altos – mentes nobles
Solicitud= Mente abierta, disposición de mente
Hechos 17: 12 Así que creyeron muchos de ellos, y
mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Se convirtieron al Señor muchas personas nobles, pero antes solo se
convertían personas humildes; en nuestro tiempo se convierten doctores,
científicos y aún presidentes.

Hechos 17:13 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.
Había personas malas porque el evangelio tiene enemigos, hay
personas que odian el evangelio y a los cristianos. Usted enséñele a su
familia que debe cubrirse con la Sangre de Cristo, cubrir sus proyectos y
no contarlos a nadie.

Hechos 17:16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la
idolatría. 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos
y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
Había personas idólatras que rendían culto a Dodekatheon. Algunos
de sus Dioses eran: Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea, Hermes, Apolo y
Artemisa etc.
Pablo les habló del Dios creador de todas las cosas, porque había
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demasiada idolatría y debían
creer en el Dios verdadero.
Un Pastor me invitó a predicar
a República Dominicana y yo
le pedí que me hablara acerca
de Haití. Me dijo: República
Dominicana y Haití están en
la misma isla y solo los separa
una frontera.
Me decía que
cuando se pasa para Haití, la
atmosfera porque este país fue
ofrecido hace muchos años a
los demonios por uno de sus
mandatarios, es por eso que se
siente una diferencia.
Estuve en Bangkok, Tailandia
y allí tienen un buda inmenso,
es el más grande y es de oro, les
puedo decir que hay personas
que lo adoran, le dan homenaje,
pero hay mucha perdición y
pesadez. En ese lugar tuve una
batalla muy grande.
Hechos 17:18 Y algunos
filósofos de los epicúreos y de
los estoicos disputaban con él; y
unos decían: ¿Qué querrá decir
este palabrero? Y otros: Parece
que es predicador de nuevos

dioses; porque les predicaba
el evangelio de Jesús, y de la
resurrección. 19 Y tomándole, le
trajeron al Areópago, diciendo:
¿Podremos saber qué es esta
nueva enseñanza de que hablas?
20 Pues traes a nuestros oídos
cosas extrañas. Queremos, pues,
saber qué quiere decir esto.
Los atenienses tenían comezón
de oír y en nuestros días existen
personas que entran en You tube,
escuchan, ven y todo lo creen, es
por eso que se enredan, porque no
todo se puede creer.

Hechos

17:21

(Porque

todos los atenienses y los
extranjeros residentes allí,
en ninguna otra cosa se
interesaban sino en decir
o en oír algo nuevo.) 22
Entonces Pablo, puesto en
pie en medio del Areópago,
dijo: Varones atenienses, en
todo observo que sois muy
religiosos.
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Wikipedia en 2005, hizo una encuesta y arrojó que
el helenismo tenía 2 mil miembros y 100 mil seguidores,
todavía hay personas que creen en Zeus, Artemisa etc.
Dígame usted ¿Qué ven sus niños? ¿Qué entra en sus
cabezas?
Pienso que lo que deben ver son películas que hablen de
Cristo.

Epicúreos (filosofía)
Creían que el placer constituye el bien supremo.
Estoicos (filosofía)
Solo se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad
ajeno a las comodidades.
Son los que creen se debe vivir sufriendo.
Nuestro concepto no puede ser basado en filosofías, debe
ser en base a las enseñanzas de Cristo, nuestro cristianismo
es sólido porque estamos arraigados a él.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna.
Hechos 17:23 porque pasando y mirando
vuestros santuarios, hallé también un altar en
el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO

CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin
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conocerle, es a quien yo os anuncio.
Este capítulo 17, es hermoso porque Pablo lo trazó de
una forma muy buena e interesante. ¿Conoce a ese Dios?
Claro que sí, porque cuando viene la enfermedad podemos
decir: Por sus llagas soy sano
Me dijo una persona: Pastora me diagnosticaron tal
enfermedad, le repitieron el examen y resulta que se habían
equivocado. El hombre le puede asignar o diagnosticar lo
peor, pero Dios es el que tiene la última palabra.
Existe un Dios no conocido para otros, pero para nosotros
es el Dios que conocemos y amamos.

Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho
que si crees, verás la gloria de Dios?
Crea en la gloria de Dios, crea en el nombre de Dios y
crea que cuando las malas noticias toquen a su puerta no
tendrán ningún efecto, porque Dios está con usted. El poder
de la vida y de la muerte están en su boca.
Si otros no han conocido al Señor, usted tenga un
encuentro personal con Dios, porque él es Jehová Rafa,
Jehová Yireh, Jehová El Roi y vamos a salir triunfantes de
todo lo que estamos pasando. Usted haga su parte y Dios
hará la de él.
Amén.
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