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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La Palabra, razonada o revelada” 
 

  
Introducción 
 

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. 11Y 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. 
12Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y 
no pocos hombres. 13Cuando 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. 14Pero inmediatamente los 
hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se 
quedaron allí. 15Y 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” 

 
 De la ciudad de Filipos, donde Pablo y Silas estuvieron en el calabozo más 
profundo de la cárcel y donde la Presencia de Dios descendió provocando un terremoto 
que abrió las puertas de todos los presos y que sus cadenas cayeran al suelo; Pablo, 
Silas, Timoteo y por supuesto Lucas avanzaron hacia Tesalónica. 
 
 Allí predicaron en la sinagoga, donde pocos judíos atendieron a las buenas 
noticias que Pablo y Silas predicaron por tres días de reposo consecutivos.  No 
obstante, un buen número de griegos creyentes de Dios y muchas mujeres nobles 
creyeron en el evangelio. Esto enfureció a los judíos de aquella ciudad quienes se 
sintieron celosos de que aquella gente se fueran con Pablo y Silas, y entonces 
contrataron a unos vagos para que hicieran una gran revuelta en la ciudad buscando a 
Pablo y Silas para golpearles, pero no les encontraron.  Así que llevaron a Jasón, quien 
les había hospedado, a las autoridades.  Jasón pagó una fianza y entonces le dejaron ir 
pero tuvieron que sacar de la ciudad a los cuatro evangelistas.  
 
 Aunque parecería que el motivo de su salida de Tesalónica fue la revuelta 
provocada por la turba de vagos contratados por los judíos celosos, en realidad 
podemos apreciar que estos hechos solo marcaban el tiempo preciso del Espíritu de 
Dios para avanzar hacia la siguiente ciudad que debía conocer las buenas noticias.  
Jesús lo había dicho así: Mateo 10: 23 “Cuando os persigan en esta ciudad, 
huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer 
todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre” 
 
 Así que siguiendo las indicaciones de Jesús, salieron de Tesalónica para 
dirigirse a Berea, donde de inmediato llegaron a la sinagoga para predicarles las buenas 
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noticias de Jesús.  Como he comentado antes, la predicación en las sinagogas se 
refería a demostrar como Jesús llenaba todas las profecías que hablaban del Mesías.  
Ellos no podrían entender a un Cristo sufriente, pues le esperaban como un gran líder 
que les librara de los imperios que les habían dominado.  Y esto fue lo que hizo Jesús 
mediante su muerte, les y nos liberó del imperio de la muerte. 
 
 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. 
 
 Nos dice el relato biblico que la gente de esa sinagoga era más noble que la de 
las ciudades anteriores, pues recibieron con buena disposición la Palabra que les era 
predicada. 

 
 DESARROLLO 

 
1. Escudriñad las escrituras 

  
 “escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así” 
  

Los judíos de Berea no reaccionaron con enojo o desprecio como sus hermanos 
de Tesalónica o de Antioquía de Pisidia, a las buenas noticias que les daban Pablo y 
Silas, sino que se dispusieron a estudiar, a escudriñar las escrituras para ver por ellos 
mismos si lo que les decían era verdadero. 
 
 Jesús dijo: Juan 5: 39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí” 
 
 Escudriñar la Palabra de Dios, de acuerdo con Jesús, tiene dos resultados 
importantes: 
 

- Encontramos el testimonio de Jesús 
- Encontramos la Vida Eterna que en ella está contenida. 

  
 Y eso es lo que sucedió con los judíos de Berea, escudriñaron las escrituras y se 
encontraron con todas las profecías que daban testimonio de Él, pero además también 
creyeron y recibieron vida eterna. 
 
 Ahora bien, esto contrasta con lo que durante mucho tiempo la iglesia católica 
enseñó y en muchos lugares aún lo hace. 
 
 2 Pedro 1: 20 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 
la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
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 Usando esta porción bíblica, la iglesia católica enseñó que la biblia no podía ser 
leída o interpretada individualmente, sino que debía ser enseñada por la iglesia.  Pero 
esta porción no dice eso, de ninguna manera dice que la biblia únicamente podrá ser 
interpretada por las autoridades de la iglesia, por educadas o estudiadas que estas 
sean, o por su gran comunión que pudieran llegar a tener con Dios. 
 
 La interpretación a las escrituras no puede ser privada, sino que conforme al 
origen de la Palabra así también debe ser recibida.  Si el origen de la Palabra fue la 
inspiración del Espíritu Santo, entonces también debe ser recibida por la revelación del 
Espíritu Santo. 
 

 Y sí, es verdad, la biblia es un libro sellado que ninguna persona podrá 
comprender su significado real y espiritual a menos que le sea revelado por el Espíritu 
Santo.  

 
 1 Corintios 2: 10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña 
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente” 

 
 Como podemos entender la única forma de conocer lo que Dios nos ha 
concedido, y tener un entendimiento espiritual de las escrituras es a través de la 
revelación del Espíritu.  
 
 El hombre natural, nos aclaran las escrituras, no pueden percibir las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque no las pueden entender.  La Palabra de Dios si intenta 
entenderse mentalmente solo dará enseñanzas morales e históricas, pero nunca 
producirá un cambio espiritual. 
 
 Entonces podemos entender que cuando Jesús dijo: “Escudriñen las escrituras 
porque allí está guardada la vida eterna y ellas dan testimonio de mí”, no se refería a 
una lectura de las mismas, tampoco a una lectura minuciosa, vamos ni siquiera a un 
estudio detallado, armonizado de las mismas.  De acuerdo con el diccionario, escudriñar 
es buscar, es indagar, es cuestionar, es desmenuzar para encontrar lo escondido.  
 
 Escudriñar las escrituras para encontrar la vida eterna es algo en lo que 
interviene el Espíritu Santo.  Si tú tienes hambre y sed por la verdad del Señor, por sus 
promesas, por su grandeza, entonces no leerás la biblia para ver que sale, sino 
buscando, rogando a Dios te abra Su Palabra y te revele Su verdad. 
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 Escudriñar la Palabra de Dios no solo es un derecho que tenemos como 
criaturas de Dios, sino una obligación de todos aquellos que queremos más de Su 
verdad.  Notemos nuevamente lo que Jesús dijo. “En ella está escondida la Vida Eterna” 
  
 Al parecer, la explicación de Pablo y Silas era buena, pero aquellos judíos 
querían escudriñar las escrituras para ver si todo aquello era cierto.  Creo que esta es 
una excelente actitud y debiera ser un hábito de los creyentes.  
 
 Hoy día, ante tanta apertura en los medios de comunicación, existe la posibilidad 
de recibir mensajes de la Palabra de Dios por todas partes, de forma tal que las 
personas ya no se preocupan por escudriñar las escrituras, sino solo recibir lo que otros 
escriben o hablan.  No obstante, no todo lo que se dice o escribe tiene su origen en la 
revelación del Espíritu sino en enseñanzas y razonamientos humanos.  
 
 Dice la Palabra de Dios que hay dos problemas en los creyentes: Al rico de 
espíritu, orgulloso y soberbio, le dice que es una persona saciada que desprecia hasta 
el panal de miel.  Pero por la otra parte, diametralmente opuesta, la actitud del pobre de 
espíritu, tiene tanta hambre espiritual que hasta lo amargo le sabe dulce.  
 
 Proverbios 27: 7 
 “El hombre saciado desprecia el panal de miel; 

Pero al hambriento todo lo amargo es dulce” 
 
  Terrible es la actitud del saciado, pero muy peligrosa es la del hambriento, 
porque se come todo. Esto me tiene muy preocupado.  Le pueden dar comida chatarra 
y se la come, comida descompuesta y también se la va a comer. Obviamente le hará 
daño, pero tenía hambre y se la comió.  Lo peor es que seguirá teniendo hambre 
porque es pobre de espíritu. 
 
 ¿Qué es lo correcto entonces? Miremos la actitud de la gente de Berea.  
Recibieron con buena disposición la Palabra, pero la escudriñaron para darse cuenta si 
todo ello era verdadero.  El resultado fue que se encontraron con la vida eterna. 
 
 No puedes renunciar a tu derecho para escudriñar las escrituras y que el Espíritu 
te la revele a ti. No puedes delegar todo tu alimento espiritual a un pastor o peor aún a 
las enseñanzas bíblicas recibidas por televisión. 
 

2. Quienes solo buscan información. 
 

Rápidamente se levantó una buena iglesia en Berea.  Pero nos dice el relato 
bíblico que los celos de los judíos de Tesalónica fueron tantos que hasta fueron a Berea 
para hacer otra trifulca por allá.  El resultado fue que tuvieron que sacar a Pablo a 
escondidas, y embarcarlo para Atenas. 
 
 Timoteo y Silas se quedaron en Berea por algún tiempo, pero Pablo salió de 
Berea e incluso de la provincia de Macedonia, llegando, hacia el sur, a la provincia de 
Acaya, donde se encontraba la ciudad de Atenas. 
 
 Hechos 17: 16 “Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu 
se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17Así que 
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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.)” 
 
 Estaba Pablo solo en Atenas y en tanto que esperaba a que llegaran allí Timoteo 
y Silas, nos dice la Palabra, que se enardecía viendo toda la idolatría de la ciudad. Hoy 
día nosotros conocemos mucho de la mitología griega gracias a que algo de ella se 
estudia como cultura universal, y así podemos conocer a tanto dioses que tenían ellos. 
 
 Y nuevamente Pablo fue a la sinagoga para hablar con los judíos de aquella 
ciudad, pero sin resultados.  También discutió con filósofos epicúreos y estoicos.  Aquí 
empieza una nueva batalla, ya no contra las leyes y tradiciones judías, sino en contra de 
la filosofía griega que imperaba en casi todo el imperio romano.  
 
 La filosofía de Epicúreo decía que la vida plena se alcanzaba vía el place.  En 
tanto que más placer podías tener tenías una mejor vida.  El placer de la comida, del 
sexo, etc.   La clave del éxito y la felicidad era la experiencia, entre más experimentaran 
era mejor.  Así entonces su búsqueda era experimentar mayores placeres, no la verdad. 
 
 Por su parte, y diametralmente opuesta, los estoicos seguían una filosofía 
llamada “Estoicismo” o “Austeridad”.  Corriente filosófica creada por el filósofo Zenón.  
Se basaba en tener dominio mental sobre todas las emociones, de forma tal que 
pudieran soportar las adversidades con estoicismo, es decir sin sufrimiento, pues su 
razonamiento siempre estaría por encima de sus emociones y sentimientos.  
 
 Al ver a Pablo discutir con todos ellos, le llevaron al foro más importante de 
Atenas, al Areópago.  Se reunió toda la ciudad porque tenían mucho interés, no en la 
Palabra de Dios, sino en que la “filosofía” que él hablaba era algo nuevo, y ellos en 
nada se interesaban sino en lo nuevo.  
 
 ¡Qué semejante es actualmente lo que sucede en muchos cristianos con los 
atenienses!  Solo están interesados en algo nuevo, no en escudriñar la Palabra de Dios, 
ni en la revelación de la misma.  La Palabra es la misma, no se le ha añadido nada, 
pero ellos buscan algo nuevo. 
 
 He escuchado a cristianos decir: “Me voy de esta congregación porque ya no 
siento que me alimente, busco algo nuevo”  ¿Por qué renuncian a su derecho y 
obligación de escudriñar la Palabra y que ésta sea revelada por el Espíritu? 
 
 Los filósofos buscan siempre razonamiento, mucha gente cristiana así es, no 
buscan la verdad de la palabra de Dios en su espíritu, la buscan en su mente. Ven el 
cristianismo como una filosofía de vida, como un estilo de vida.  
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 Ser cristiano no puede compararse con ser epicúreo o ser estoico, no es una 
filosofía.  Tanto epicúreos como estoicos basaban su filosofía de vida en que la vida se 
acaba con la muerte, por lo cual habrá que disfrutar al máximo los años que se tengan. 
No tienen esperanza de vida eterna, solo la certeza de una vida aquí en la tierra, por lo 
cual filosofan cómo vivirla para explotarla al máximo. 
 
 El cristiano tiene fe en la resurrección, tiene la esperanza de vida eterna.  Por lo 
cual no cuida su vida, la gasta en beneficio de otros; no trata de complacerse sino de 
cumplir un propósito de vida.  
 
 1 Corintios 15: 32 “Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, 
¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos” 
   
 La Palabra de Dios no es para razonarse, es para escudriñarse espiritualmente. 
No es para crear una moral cristiana, sino para creerla y vivir por ella.  No es para 
desarrollar una nueva filosofía o estilo de vida, sino para que al creer en ella 
encontremos vida eterna. 
 
  
 


