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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Resurrección vs filosofías” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 17: 16 “Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu 

se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17Así que 
discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día 
con los que concurrían. 18Y 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. 19Y tomándole, 
le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva 
enseñanza de que hablas? 20Pues traes a nuestros oídos cosas 
extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. 21(Porque todos 
los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se 
interesaban sino en decir o en oír algo nuevo) 

Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: 
Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23porque 
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 conocerle, es a quien yo os anuncio. 24El Dios que 
hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25ni es 
honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es 
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26Y de una sangre ha 
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz 
de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de 
su habitación; 27para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada 
uno de nosotros. 28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque 
linaje suyo somos. 29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar 
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de 
arte y de imaginación de hombres. 30Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan; 31por 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. 

32Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos 
se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33Y 
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así Pablo salió de en medio de ellos. 34Mas algunos creyeron, 
juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una 
mujer llamada Dámaris, y otros con ellos” 

 
 Pues bien, hemos conocido que en este segundo viaje misionero de Pablo, 
aocmpañado por Silas, Timoteo y Lucas, el Espíritu de Dios les dirigió para ir a predicar 
el evangelio a Macedonia, visitando las ciudades de Filipos primeramente donde fueron 
azotados y encarcelados, luego en Tesalónica y más tarde en Berea. 
 
 La costumbre de Pablo era siempre ir primeramente a los judios, buscar la 
sinagoga y predicar allí. En Filipos no pudo hacerlo porque no había sinagoga, estaba 
prohibida, porque Filipos era una colonia romana; pero si pudo hacerlo en Tesalónica y 
en Berea. 
 
 La predicación de Pablo  hacia los judios tenía que ver con demostrarles, por la 
Palabra de Dios, que Jesús era el Cristo a quien habían estado esperando. Hacerles 
saber que el Cristo habría de sufrir para alcanzar la victoria, era parte fundamental de 
su predicación, pues todos ellos esperaban a un Cristo como un caudillo militar que les 
diera libertad de la opresión de los imperios de este mundo.  
 
 La predicación de Isaías capítulo 53 era trascendental para que pudieran 
entender que el Cristo era necesario que padeciese, pero que no se quedaría allí sino 
que se levantaría para reinar sobre todas las cosas. 
 
 Y estando en Berea, nos dice la Palabra de Dios que los hombres de la 
sinagoga eran nobles y escudriñaron las escrituras para ver si lo que se les anunciaba 
era cierto.  Allí creyeron un gran número de judíos, también griegos y mujeres 
importantes.  Los de Berea eran muy nobles y jamás hubieran perseguido a los 
predicadores que les hablaron, pero los judíos de Tesalónica que habían quedado 
celosos al ver que algunos habían creído en el evangelio, fueron desde su ciudad a 
Berea para armar un escándalo allá y expulsarles de la ciudad.  Como hemos visto, la 
señal del Espíritu de Dios de que debían moverse hacia otra ciudad, era ser 
perseguidos; así que supieron que había llegado la hora de moverse.  La gente de la 
ciudad tomaron a Pablo y lo embarcaron hacia Atenas, ya en la provincia de Acaya; en 
tanto que Timoteo y Silas se quedaron en Berea. 
 
 Es así como el apóstol Pablo llega a Atenas. 

 
 DESARROLLO 

 
1. El cristianismo no es filosofía 

    
Al llegar a Atenas, Pablo pudo darse cuenta de la enorme idolatría que había en 

aquella ciudad.  Tenían estatuas dedicadas a sus dioses, y templos para cada uno de 
ellos.  Habían desarrollado toda una mitología para intentar dar una justificación a la 
existencia de las personas, los animales y el mundo. 
 
 Pero también habían desarrollado diferentes tipos de filosofías.  La filosofía es 
un conjunto de reflexiones sobre el hombre y el universo que a través de ellas generan 
formas de vida para quienes las adoptan. 
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 Dicen las escrituras que discutían con el apóstol Pablo tanto los epicúreos como 
los estoicos, las cuales eran las dos filosofías de vida que adoptaban la mayoría de los 
atenienses.  Los epicúreos pensaban que la vida era demasiado corta y que habría que 
disfrutarla al máximo, de tal forma que era necesario experimentar todo tipo de placeres 
y entregarse a ellos.  El propósito de vida para ellos era solamente disfrutar placeres.  
 
 Por el contrario, la filosofía de vida de los estoicos promovía a la razón por 
encima de todas cosas, de forma tal que los sentimientos y las emociones debían estar 
sujetas a la razón hasta el punto de no manifestar ninguno de ellos.  Si las cosas eran 
muy buenas, un estoico siempre estaría sereno y razonando el asunto; si eran muy 
malas tampoco mostraría sus emociones, todo era razonado. 
 
 Estas dos eran filosofías de vida a partir de ciertos razonamientos. La brevedad 
de la vida y el disfrute de ella por una parte, y la magnificencia del razonamiento que 
distingue a los seres humanos de los animales y por la cual no habría ni porque gozar 
pero tampoco sufrir.  
  
 Y es así como los atenienses se interesan en la predicación de Pablo, no se 
interesaban en Dios sino en una corriente de pensamiento nueva, un nueva filosofía que 
pudiera cambiar sus vidas. 
 
 Pero Pablo les dice: “Veo en todas las cosas que ustedes son muy religiosos”, 
porque la religión no es otra cosa sino la adoración a un dios y una serie de 
pensamientos que darán como consecuencia una filosofía y un estilo de vida. 
 

 Y entonces se dispuso a predicarles las buenas noticias de Jesús.  De ninguna 
manera intentaba darles a conocer una filosofía alternativa de vida, tampoco a un nuevo 
Dios, hasta entonces desconocido por ellos, sino darles la oportunidad de conocer la 
vida, no una filosofía.  

 
 Hoy día, es una desgracia darse cuenta cuantos cristianos no tienen la vida, sino 
solo una filosofía de vida, una moral que deben seguir, un cartucho de creencias a 
manera de su propia mitología, pero que no les ha producido vida, permanecen en la 
muerte. 
 
 El mensaje precioso del evangelio es este: “Dios ha dispuesto un tiempo de 
arrepentimiento”, ha decidido pasar por alto el tiempo de tu ignorancia, pero es 
necesario que te arrepientas para darte vida eterna por el poder de la resurrección que 
operó en Cristo Jesús. 
 
 Cuando escucharon de la resurrección, la gran mayoría de los atenienses, salvo 
unos pocos, se burlaron de Pablo y ya no quisieron escucharle.  ¡Qué horror!, las 
palabras que podrían darles vida les fueron pronunciadas y ellos las desecharon.  No 
muy diferente de lo que muchos cristianos actuales hacen. Escuchan las palabras de 
vida pero las menosprecian, nunca las ponen en práctica, y siguen estando muertos a la 
gloria de Dios.  Matrimonios desechos, economías colapsadas, hijos perdidos, 
enfermedades recurrentes, pleitos, divisiones, enojos, malos pensamientos, etc. 
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 El apóstol Pablo escribió a los Corintios estas palabras: 1 Corintios 15: 32 “Si 
los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos”  
 
 Si no crees en la resurrección entonces adopta la corriente filosófica que 
prefieras, ya que mañana de todas formas morirás y allí se acabará todo.  Vive para 
comer y beber, para trabajar y gastar el dinero.  Pero si crees en la resurrección, 
entonces vive conforme a la guía del Espíritu todos los días. 
 
 

2. El sencillo mensaje de la vida. 
 

Juan 12: 24 “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto. 25El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará” 
 
 Y es que el mensaje de la vida, por el poder de la resurrección no es muy difícil 
de comprender. Jesús lo hizo tan sencillo como una comparación con un grano de trigo. 
Dijo que si el grano no cae en la tierra y muere jamás podrá mucho fruto. Quien ama su 
“filosofía de vida” y la mantiene con sus formas y pensamientos, la perderá; pero quien 
puede arrepentirse de su estilo, de su filosofía, de sus pensamientos y morir  a ellos por 
la fe en Jesús, entonces se encontrará con el poder de la resurrección para darle vida 
eterna. 
 
 Como podrás darte cuenta nada tiene que ver esto con una religión, tampoco 
con una filosofía de vida; sino con el Poder de Dios.  1 Corintios 4: 20 “Porque el 
reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” 
  
 Si podemos comprender que la vida eterna se encuentra en el poder de la 
resurrección al morir a nosotros mismos, entonces, ¿por qué seguir con una mera 
religión si vida no te ha dado?  Quien se sale de una religión para venir a otra nada 
inteligente está haciendo.  Jesús no ofrecía una nueva religión, sino vida eterna.  Yo te 
pregunto: ¿Has recibido algo bueno de tu religiosidad? Seguir los rituales, cumplir las 
liturgias, observar una moral, un estilo de vida, adoptar una jerga “cristiana”; ¿le ha 
dado vida a tu familia? 
 
 La vida eterna está disponible para ti en el poder de la resurrección, ¿querrás 
morir primero para tomar la vida?  
 

3. La vida que Dios ofrece 
 
 Pero, ¿cuál es la vida que Dios nos ofrece?  ¿Será acaso una vida llena de 
limitaciones, frustraciones y sufrimientos? 
 
 Notemos las palabras que Pablo dio a los atenienses: 28Porque en él 
vivimos, y nos movemos, y somos  y también: 25ni es honrado por manos 
de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 Dios no necesita algo de nosotros, sino nosotros todo de Él.  Dios es quien da 
aliento de vida, de tal forma que, por el poder de la resurrección, podemos vivir en Él, 
movernos en Él, y tener nuestra identidad y existencia en Él.  
 
 Los atenienses buscaban conocimientos nuevos como muchos cristianos de 
nuestro tiempo. Anhelan llenar sus cabezas de nuevos conceptos y aprendizaje de la 
Palabra de Dios.  Pero escudriñar las escrituras, dijo Jesús, no debe hacerse para 
adquirir mayor conocimiento, sino para encontrar la Vida Eterna. 
 
 Cristianos corren a los estudios, quieren que sus cerebros sean alimentados, no 
su espíritu. Dios es dador de vida, no de conceptos de una nueva religión. Por el 
arrepentimiento tú podrías dejar de vivir en el mundo y vivir en Él, dejar de vivir en ti 
mismo para vivir en Él, moverte en Él y ser en ÉL. 
 
 Muchos han interpretado este texto bíblico como la prueba de su creencia 
panteísta.  El panteísmo es el pensamiento filosófico que identifica a todo el universo y 
lo que existe con Dios.  Su nombre viene del griego: “Pan” que significa “todo” y “theos” 
que significa Dios. Es decir que todo lo que existe es Dios. 
 
 El pensamiento filosófico-religioso se basa en un razonamiento: Si Dios es 
infinito, entonces todo lo que existe obligadamente se encuentra dentro de Él, por lo 
cual todo lo que existe es Dios.  Cuando Pablo decía estas palabras hablaba también 
del pensamiento filosófico de los estoicos que veían el universo como un todo con el ser 
humano y con los animales y todo lo demás que exista. 
 
 Pero Pablo no se refería a ello.  Dios es espíritu nos dice la Palabra de Dios, ÉL 
no es materia.  Él es el autor de todo lo que existe, pero lo que existe no es Él.  No 
obstante Dios si es infinito en Poder, en Amor, en Paz, en Bondad, en Santidad, en 
Perfección.  Es allí donde, de acuerdo con Pablo, podemos vivir, movernos y ser. 
 
 Vivir en Su Amor, en Su Espíritu, en Su Palabra, en Su Poder, en Su Reino, 
donde no hay límites, donde dijo Jesús: “Todo es posible para aquel que cree”.  
Muévete en Su Poder, en Su gracia, en Su gloria en lugar de moverte en tu carácter y tu 
propia voluntad. 
 
 Encuentra tu existencia en Dios a través de Jesús, de tal forma que puedas 
reconocerle en todos tus caminos.  Por eso dice Proverbios 3: 6 
 

“Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 

7No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; 

8Porque será medicina a tu cuerpo, 
Y refrigerio para tus huesos” 

 
 Si como cristiano tú puedes reconocer que lo único que tienes es una religión, 
eres el más digno de conmiseración.  Dios quiere darte “Vida” a través de Jesús, no un 
estilo de vida, mucho menos una filosofía o una moral que seguir.  
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 Quizá hoy sea un día perfecto para arrepentimiento.  El mensaje de la 
resurrección no es difícil de entender: El grano tiene que morir para entonces encontrar 
el poder de la resurrección y dar mucho fruto. ¿Quieres? 
 
  
 


