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 Muchas veces en programas de comedia en la televisión, usen una trama que 
se trata de la mama o el papa de un hijo intentando conectar con sus hijos, 
normalmente con hijos adolescentes. Y siempre lleguen a la escena donde el papa o 
mama intenta conectar con su hijo por medio de usar el eslang que usen los 
adolesentes. “Yo yo. Que onda, guey?” Verdad? Y se hace una escena muy chistoso y 
a la vez incomodo ver a un adulto intentando hablar como un joven. Pero debajo de 
todo, ese tipo de trama siempre se basa en el deseo del padre para comunicar con su 
hijo. Entonces usan lenguaje diferente y hablan en la manera de sus niños.  
 Pablo hace algo parecido en esta escritura. Claro, el no tenia hijos con 
quienes estaba hablando, pero Pablo estaba hablando con los griegos en la ciudad de 
Atenas. Este era un lugar diferente. Pablo antes habia estado en Jerusalen donde la 
cultura predominante era judio. Entonces alla, el podia predicar usando muchas 
referencias al antiguo testamento. Allá, Pablo podía usar entendimientos judíos para 
ayudarle en explicar al significado de Cristo. Por ejemplo, Pablo podía usar la idea 
del sacrificio, que era bien conocido a los judíos porque ellos hacían sacrificios en el 
templo. Pablo podía ayudarles a entender a Jesús usando esa idea de que Jesús era 
un sacrificio.  
 Pero aquí, en Atenas, Pablo tenia que convertir a otro estilo para agarrar a la 
gente y hazles prestar atención. En Atenas, por una cosa, era una ciudad griega 
entonces el idioma era griego, no hebreo o el arameo. Eso también significaba que la 
persona común no tendrá un entendimiento sobre el Judaísmo. Entonces Pablo no 
tenía esa base de los diez mandamientos o del Dios de Israel o de los profetas, sobre 
cual podría construir el significado de Jesús para la gente. No podía asumir que la 
gente tenía en su mente el concepto del mesías como tenían los judíos.  
 Igual que esa padre que intenta comunicar con su hijo usando otro modo de 
hablar, Pablo también predica su mensaje de diferente manera. Pero para el, en vez 
de parecer tonto por hacerlo, para el si sirve atraer a una multitud quienes le 
escuchan. Como lo hizo? 
 Por primera parte, Pablo empieza con piropo. Pablo empieza con observar 
que la gente de Atenas eran “sumamente religiosos.” Aunque después Pablo iba 
intentar convencerles que deben de seguir el camino de Cristo, en vez de sus otros 
dioses, para empezar, decirles que con buenos le ayuda en su esfuerzo. Y con razón, 
verdad? En personas con quienes yo tengo mucho desacuerdo sobre temas bien 
importantes, yo puedo ver características admirables. Tengo amigos que son ateos, 
judíos, de diferentes denominaciones de cristiano, pero en cada uno de ellos, 
encuentro cosas buenas. Y eso es algo que Pablo nos demuestra aquí. Aunque el 
creía y predicaba el evangelio, el podía reconocer el fervor de la gente de Atenas. 
Pablo las ensalzó por esa devoción que tenían, a pesar de que era en otros dioses. En 
nuestro mundo, donde hay mucha violencia entre las religiones, y mucha división y 
odio entre personas de diferentes religiones, Pablo nos ayuda a acordar que en cada 
ser, no importa su fe, hay rasgos buenos. 
 Mientras que sigue Pablo en su predicación, como no puede referirse a las 
escrituras hebreas del antiguo testamento, hace algo diferente: Pablo se refiere a 
poetas y filósofos griegos. Cuando el habla de que Dios está muy cerca de cada uno y 



que nuestras vidas siempre están buscando a Dios, esas eran ideas que se 
compartieron los cristianos con los filósofos griegos. O sea que Pablo encuentra 
puntos de semejanza en lo que creyeron mucho de su público. Esas ideas le 
ayudaron a Pablo a encontrar áreas en común de lo que ellos creyeron y lo que 
afirmemos como cristianos. Y dos veces, Pablo cita a escritores griegos. Primero el 
dice que “en el vivimos, nos movemos, y existimos.” Eso suena como una frase de la 
biblia o de la tradición cristiana, y de hecho, es una frase muy profundo en cuanto a 
las ideas que nos comunica sobre nuestra fe. Pero el origen de esa frase es con los 
filósofos griegos hablando originalmente de sus filosofias. Directamente después, 
Pablo se refiere a otro poeta griego usando la frase: “de él somos descendientes.” 
Originalmente, se refería a los dioses griegos de quien descendimos todos, pero 
Pablo lo esta usando para hablar de Adan y el principio de la creación. O sea que 
Pablo es muy bueno para encontrar terreno común con la gente griega. 
 Esto es algo que todos lo hacemos en conversación, verdad? Intentar ver que 
cosas tenemos en común con la otra persona. De donde es? Quizás somos del mismo 
país o región…O que te gusta hacer con tu tiempo libre? Quizás compartimos algún 
interés. Encontrar maneras de conectar con la gente es algo natural que hacemos, y 
aquí Pablo lo usa no para conocer a alguien nuevo, pero para ayudarle en comunicar 
el evangelio a estas personas quienes son de diferente origen y etnicidad que el.  
 Pero Pablo aun no ha terminado de enseñarnos como predicar el evangelio. 
Por otra coas, Pablo hace algo mas interesante. No se si lo notaron, pero Pablo, en 
este sermón, nunca nombra a Jesús por nombre. Claro, esta predicando el mensaje 
cristiano, entonces Pablo si refiere a Jesús. Esto es lo que Pablo dice: “Dios ha fijado 
un dia en que juzgara al mundo con justicia, por medio del hombre que ha 
designado.” Entendemos que “el hombre” designado para juzgar con justicia es 
Jesús, pero Pablo no dice su nombre. Ahora, algunos pastores y eruditos quienes son 
cristianos muy conservadores critican a Pablo por no nombrar a Jesu Cristo. Según 
ellos, Pablo no esta predicando la fe cristiana porque no dice la palabra Jesús.  
 Bueno, todo esto nos lleva a una pregunta. Pablo esta hablando usando frases 
de escritores griegos; el comienza con decir cuan religiosos son los griegos y 
reconocer esa característica buena; Pablo intenta encontrar similitudes en las 
creencias de los griegos y la fe cristiana. Y al fin y al cabo, Pablo no mención el 
nombre de Jesús si no solo le menciona como “el hombre designado de Dios.” 
Entonces, la pregunta que viene mas obviamente aquí es esto: ¿Es posible predicar 
el evangelio de esta manera tan servicial sin perder lo esencial del evangelio? O del 
otro lado, si uno intenta predicar de manera que conecta mas con la gente, sería que 
en hacer esto, Pablo esta predicando un mensaje que no exactamente llega a ser 
“cristiano.” Me siguen? Porque Pablo predica en Atenas de una manera muy 
diferente a su normal. De una manera muy acomodadizo a la cultura y el contexto de 
su público.  
 Claro que no podemos decir cualquier cosa que queremos y pretender que 
estamos predicando el evangelio, verdad? Si yo estoy maldiciendo alguien o 
hablando puras tonterías o chismes, pues, eso no es el evangelio. Pero lo que Pablo 
predica nos hace considerar, como sabemos cuando uno esta predicando el 
evangelio de manera verdadera. Que criterios podemos usar para evaluar si 
nosotros mismo estamos hablando de una manera conforme al evangelio?  



 Y volvemos de nuevo a Pablo: refiriéndose demasiado a la cultura griega, 
reconociendo el ardor religioso que tiene la gente, aunque sea por otros dioses, y ni 
nombrando a Jesús. Yo creo que a pesar de estas cosas, Pablo todavía esta hablando 
honestamente y fielmente del evangelio Cristiano.  
 Como lo podemos saber? Pues Pablo esta hablando de los puntos ideas 
centrales a la fe cristiana. Pablo esta hablado de la presencia de Dios que va siempre 
con nosotros. Pablo esta hablado de la búsqueda que cada uno tiene por encontrar a 
Dios en su vida diario. Pablo lo hace bien claro que Dios es el fundamento de todo lo 
que somos y todo lo que tenemos. Esa es una idea muy cristiana. Pablo continua 
hablando de que Dios no esta hecho de piedra o metal o de ningún construcción de 
mano humana, pero Dios es mas allá. Okay, esto también es una creencia 
firmemente cristiano. Vemos que Pablo sigue hablando de las ideas centrales de la fe 
cristiana: habla del perdón de Dios y el arrepentimiento que debemos de tener como 
parte de nuestra fe. Y en fin, habla de la justicia de Dios, que Jesús es el juez fiel y 
justo, el que Dios nombró como suyo para tomar ese papel en el mundo. Y en fin, que 
en todo esto podemos confiar porque Jesús resucito de entre los muertos. De una 
manera, Pablo con este sermón perfila a las ideas mas esenciales a la fe cristiana. 
Todo eso sin decir el nombre Jesús e incluyendo referencias bien conocidas en la 
cultura griega.  
 Tambien podemos ver que Pablo predicaba el evangelio puro porque que 
sucede al final de su sermón? Muchos se burlaron de el, pero habían algunos que 
creyeron. Entonces si estamos hablando en el espíritu verdadero del evangelio, 
habrá algún fruto de nuestras palabras. Por la mayoría de los escucharon, la idea de 
una resurrección de entre los muertos era una idea imposible. Para los griegos, 
había el espíritu que era eterno y puro, y el cuerpo era nada mas que una cascara 
para el alma. Porque habrá uno de resucitar en su cuerpo si el cuerpo era profanado 
y básico?  
 Entonces si es posible predicar el evangelio en nuestras vidas diarias sin 
nombrar a Jesús específicamente. Es posible hablar de conexiones culturales o de las 
noticas con personas y aun mantener una fidelidad al evangelio. El evangelio puede 
conectar con cualquier aspecto de nuestras vidas. Y nuestra fe puede penetrar 
cualquier tema de que estamos hablando.  
 Pero una palabra de precaución. Si podemos hablar de manera conforme al 
evangelio sin mencionar Jesús, lo opuesto también es posible. Es decir, también es 
posible de hablar de Jesús, Jesús, Jesús, y todavía estar hablando de una manera no 
conforme a las buenas nuevas. Esto todos lo hemos visto, desafortunadamente. Por 
ejemplo, lo vemos en los políticos que proclaman su oposición a la reforma 
migratoria en el nombre de Jesús. Lo vemos en la gente que habla con fervor sobre 
su salvación y Jesús, pero que esconden celos y rivalidades dentro de sus corazones, 
rehusando perdonar a otros con la misma generosidad con que Jesús les perdonó.  
 Entonces tenemos que cuidarnos porque nombrar a Jesús no necesariamente 
indica que estamos hablado de manera conforme al evangelio. Pero las buenas 
nuevas son que el evangelio es tan grande que puede infundir nuestras vidas en 
cada momento. El evangelio de Jesús es tan grande que su gracia y amor existe en 
cada momento, no solo los momentos en que estamos hablado de el o orando. Pablo 
entendía esa realidad, y entonces predicó de manera que tocó la gente en donde 



estaban. Que sea igual con nosotros, que Dios estará obrando en nuestras corazones 
y palabras, si estamos hablando de una discusión explícitamente bíbilca o si estamos 
hablado de una película o las noticas o que tiempo es. Que en cada momento, 
veremos la gracia de Jesús, estallando como el nuevo día. Amen.  
  


