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Es evidente que Lucas no cuenta todos los acontecimientos que tuvieron lugar 
durante los viajes Pablo pero eligio aquellos que el Espíritu Santo le mostró que 
eran importantes.  
El gobierno romano había construido una via principal en Grecia denominada 
“La Via Egnatia." Pablo, Silas y Timoteo tomaron este camino cuando dejaron 
Filipos y fueron a la  siguiente ciudad, Anfípolis, que estaba a 33 millas de 
distancia. Actualmente solo quedan las ruinas. Lucas no nos dice que hubiera 
actividad alguna en esta ciudad y continuaron por la misma carretera hasta 
Apolonia que esta 38 millas más lejos. Tamnpoco cuentan que hubiese 
movimiento alguno alli. Hechos 17:1 

TESALONICA  
“Tesalónica, históricamente la ciudad de Salónica, capital y residencia del ministro del 
norte de Grecia y centro administrativo del nomós (departamento) de Tesalónica, situada 
al oeste de la península de Calcídica (Khalkidhikí) en una bahía del Thermaïkós Kólpos 
(Golfo de Thérmai). Es  un importante centro industrial y comercial, en segundo lugar 
despues de Atenas en población y de Pireo como puerto, se construyó en la ladera del 
monte Khortiátis (1201 m], con vistas a las llanuras del delta de los rios Vardar y 
Gallikós.  

Fundada en 316 a.C. con el nombre de una hermana de Alejandro Magno, después del 
146 fue la capital de la provincia romana de Macedonia. Como plaza militar y comercial 
de la Vía Egnatia, que iba de del Mar Adriático en el este hasta  Bizancio 
(Constantinopla), creció y destacó en el Imperio Romano. El apóstol Pablo escribió dos 
cartas a sus habitantes (Tesalonicenses), y su primer obispo, Cayo, fue amigo de Pablo. 
La ciudad prosperó bajo el Imperio Bizantino a pesar de los repetidos ataques de ávaros y 
eslavos en el los siglos 6 º y 7 º. En el 732, dos años después de haber prohibido la 
iconografía, el emperador bizantino León III (reinó del 717-741) desvinculó la ciudad de 
la  jurisdicción papal y la integró al patriarca de Constantinopla. Durante lor regímenes 
iconoclastas de Leon y sus sucesores, la ciudad defendió el uso de iconos en el culto y 
actuó para salvar a algunos de estos tesoros artísticos.  

En los siglos venideros la ciudad fue atacada por árabes, búlgaros, normandos y otros, 
sufriendo la población incontables barbaridades. Su lealtad se vio fue forzada por 
diversos gobernantes hasta después de 1246, cuando pasó a formar parte del  Imperio 
Bizantino. Hostigados constantemente por los turcos otomanos, la desesperada ciudad se 
vinculó a a Venecia en 1423, pero el sultán otomano Murad II la tomó, con una masacre 
terrible en 1430. A finales de ese siglo la poca población que quedaba se vió 
incrementada con la llegada de 20.000 judíos expulsados de España. Tesalónica se 



convirtió en parte del Imperio Otomano y permaneció en el durante los siguientes cinco 
siglos. 

Tesalónica fue la cuna de Mustafa Kemal (Atatürk), y fue la sede de la Sociedad de 
Libertad Otomana, una facción del movimiento Juventud Turca, que iniciaron la 
revolución turca de 1908. La ciudad fue capturado por el ejército griego en 1912 durante 
la primera guerra balcánica y fue cedida al reino griego por el Tratado de Bucarest 
(1913). El rey griego Jorge I  fue asesinado allí en una visita el 18 de marzo de 1913. De 
1915 a 1918 Tesalónica sirvió de base para las operaciones de los aliados en los estrechos 
de Turquía. En 1916 el premier griego Eleuthérios Venizélos formó en Tesalónica un 
gobierno provisional que declaró la guerra a Alemania y a Bulgaria. En 1941 la ciudad 
fue capturada por los alemanes, en cuya ocupación la mayor parte de los judíos de la 
ciudad, alrededor de 60.000,  fueron deportados y exterminados.  

La Via Egnatia atraviesa la ciudad de este a oeste, entre la Puerta de Vardar y la de 
Kalamaria, respectivamente. Un arco de piedra tallada de marmol construido por el 
emperador Galerio se extiende por el camino al este. Los muros de la parte superior de la 
ciudadela se han reconstruido  (construidos durante el reinado de Teodosio I, 379-395). 
Habiendo sido la segunda ciudad del Imperio Bizantino después de Constantinopla, 
Tesalónica destaca por sus numerosas iglesias bizantinas. La  basílica Ayía Sofía (de 
principios de siglo octavo) fue convertida en mezquita de 1585 a 1589. Su nave, 
formando una cruz griega, está rematado por una cúpula semiesférica cubierta con un rico 
mosaico que data de los siglos noveno al decimo. La Iglesia de Áyios Dimítrios, santo 
patrón de la ciudad, es de principios del siglo quinto, fue totalmente reconstruida del 
1926a 1948. La Panaghia Chalkeon (1028 o 1042) es otro excelente ejemplo basado en la 
cruz griega que más tarde inspiraría  muchas iglesias bizantinas. Del siglo quinto, la 
pequeña Iglesia de Osios David es especialmente conocida por sus mosaicos. 

La moderna Tesalónica es estación final de líneas de ferrocarril a otras áreas de Grecia y 
a los Balcanes. El puerto se abrió a la navegación en 1901. La ciudad exporta cromo, 
manganeso y numerosas materias primas y productos agrícolas. En la decada de los 
sesenta se convirtió en un importante centro industrial con la construcción de un gran 
complejo que incluía refinerías, plantas petroquímicas y acererias. El resto de actividades 
industriales comprende la producción de licores, cuero, textil, alfombras, ladrillos, tejas, 
jabón y   harinas. La ciudad es la sede de un obispado de la Iglesia Ortodoxa Griega. 
Tiene universidad (fundada en 1925), una universidad americana, una escuela alemana y 
un liceo francés. La ciudad fue dañada por un incendio en 1890, 1898, 1910, y 
especialmente en 1917 y sufrió muchos daños en el terremoto de 1978. Población en 
1991,  377.951. (Enciclopedia Brittannica).” 

Tesalónica fue una ciudad muy importante desde la que la  el gobierno de la 
ocupación romana gobernó toda la región de Macedonia y está claro que Dios 
quiso fundar una iglesia fuerte en esta ciudad. Lucas detalla lo que ocurrió allí. 
Hechos 17:2-4  
Vamos a ver de nuevo el poder del pueblo judío en el Imperio Romano. Los 
judios en esta ciudad fueron los principales actores en política y en el comercio. 
Estaban bien organizados, tenían dinero para contratar lacayos y tenían unos 
lideres que  gobernaban y guiaban la multitud para poder hacer su voluntad. Al 



igual que hacen hoy, utilizando a los pobres, a los que no tiene educación y los 
delincuentes para hacer su trabajo sucio. Hechos 17:5-9 
En la lectura del texto, podemos ver que Pablo, Silas y Timoteo dispusieron de 
tiempo para sembrar el Evangelio, pero Lucas no dice cuánto. Podría haber sido 
una semana, pero probablemente fue más ya que la fundación de la iglesia fue 
anterior a que Pablo y sus ayudantes dejasen la ciudad. 
Las mujeres desempeñaron un papel crucial en esta ciudad, y Lucas cuenta que 
muchas se convirtieron al cristianismo, conjuntamente a  hombres judíos y 
griegos. El éxito de las conversiones fue lo que enfureció al liderazgo judío. 
Todos los judios por aquel entonces creían y esperaban a su Messiah, que en 
griego se denomina "Cristo". Así, Pablo comenzó a utilizar la idea del Mesias y 
predicó que era Jesus de Nazareth. 

BEREA 
Berea era una ciudad pequeña situada al pie del Monte Bermius y albergaba una 
gran población judía. Los judios aquí estaban mas abiertos al Evangelio y 
tambien vemos la misma tendencia, mujeres influyentes, junto a hombres  
griegos y judíos se convirtieron, creyendo que Jesús es Cristo. Hechos 17:10-12  
De la misma manera, observamos de nuevo el poder de los judios de por aquel 
entonces. Cuando los dirigentes judíos de Salónica descubrieron que el 
Evangelio se predicaba en Berea y que muchos se habían convertido al 
cristianismo, usaron su poder político para expulsar a  Pablo de esa ciudad. Pero 
por alguna razón no pudieron con Silas y Timoteo, que permanecieron y  
fortalecieron la iglesia. Versículos 13-14  
Es interesante destacar que Pablo no estuvo solo en la huída, tuvo ayuda para  
llegar salvo a Atenas. Versículo 15  

ATENAS 
"La captura de Atenas por el general romano Sulla en el 86 a.C. fue seguida de una 
gran masacre y destrucción de hogares, pero el único edificio público que se 
destruyó fue el Odeum de Pericles, quemado por los defensores para evitar que su 
madera fuese utilizada por el enemigo. El odeum fue reconstruido años más tarde, 
gracias a la generosidad del rey Ariobarzanes de Capadocia.  

Bajo el Imperio Romano, Atenas disfrutó de favores imperiales. Se estableció un gran 
mercado para la venta de aceite y otros productos básicos al este de la antigua Agora 
aportando los primeros fondos Julio César y despues el emperador Augusto. En la antigua 
Agora un nuevo odeum, o sala de conciertos, fue construida en el centro de la plaza por 
Marcus Agrippa, hijastro del emperador y uno de sus principales lugartenientes. Un gran 
edificio, probablemente un tribunal, se erigió en la esquina noreste. En la esquina sureste 
del Ágora se construyó una biblioteca alrededor de 100 d.C., regalo de un tal T. Flavius 
Pantanius y su familia. Fue decorada con esculturas de mármol que representan a 
Homero, flanqueado por la Ilíada y la Odisea. En la Acrópolis se erigió un pequeño  
templo a la diosa Roma y al emperador Augustus. "(De la Enciclopedia Britannica). 



Atenas ha existido  durante  más de mil años y ha sido una ciudad muy 
importante en el Imperio griego. Cuando Roma aplastó a los griegos y los 
redució a una region “paga impuestos” del Imperio Romano, el pueblo de Atenas 
se dió a la idolatría, al comer, al beber y a vivir una vida inmoral. Este fue el 
ambiente que Pablo se encontró cuando llegó a la ciudad. El Nuevo Testamento 
no cita una gran iglesia cristiana en Atenas y tampoco sabemos de que ninguno 
de los apóstoles escribiese una carta a la iglesia  de Atenas. Hechos 17:16-21  
Pablo expuso primero el Evangelio a los judios, gentiles y Lucas contaron que 
unas pocas personas creyeron y se salvaron. Vamos a ver el  sermón de Pablo 
en Atenas. Hechos 17:22-34  

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO? 
1. En cualquier lugar del mundo que estes, habrá judíos luchando contra el 

mensaje de Jesús con todas sus fuerzas. Mateo 23:13-15; 29-35  
2. La apostasía judía no va a desaparecer, al contrario, va a crecer en poder e 

influencia hasta la llegada del Anticristo. Los cristianos han de aprender a 
vivir con ella tal y como lo hizo Pablo. 2 Corintios 11:24-30  

3. No estamos luchando contra carne y huesos, detrás de los impíos judios está 
el diablo y sus hordas de demonios. 2 Corintios 10:3-5  

4. Podemos ser fuertes con Cristo y tener la victoria en cualquier circunstancia. 
Efesios 6:10-18  

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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