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Hechos 17
Reina-Valera 1960
El alboroto en Tesalónica

17 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los 
judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 
ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 
Cristo. 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. 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. 6 Pero 
no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 7 a los cuales Jasón 
ha recibido; y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, 
Jesús. 8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9 Pero 
obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.



Pablo y Silas en Berea
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 
estos 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. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas 

de distinción, y no pocos hombres. 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. 14 Pero inmediatamente 
los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se 
quedaron allí. 15 Y 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.



LUGARES :

DERBE
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ICONIO
ASIA (NO)
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PROV. GALACIA
MISIA
TROAS
MACEDONIA
SOMATROACIA
NEÁPOLIS
FILIPOS
TIATIRA
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Tesalónica…

• “les demostró que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara 
de entre los muertos” vrs. 2



Cuál debe ser nuestra predicación?

• Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los 
muertos.
- ¿Quién es el Cristo?
- Jesús



Cuando llega la 
Palabra hay 
ALBOROTO

• Estos son quienes trastornan el 
mundo entero. V rs 6

• Fueron también a Berea y 
alborotaron a las multitudes, 
para que echasen a Pablo, Silas, 
Timoteo.



Tenemos delante de 
nosotros una 
GENERACIÓN MUY 
TALENTOSA

• ORATORIA

• REDES SOCIAL (EXPANSIÓN)

• IMAGEN

• MUSICALMENTE

• ORGANIZACIÓN (estrategias, 
finanzas,…)

• EXTERIORES (decoración, 
folletos,…)



QUEREMOS SER DE 
BEREA

Mas nobles

Recibieron la Palabra con 
mucha atención

Todos los días estudiaban las 

escrituras para ver si era 
cierto



Escudriñar
Investigar, buscar. 

RAE: Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias.

Dios con 

nuestras 

vidas:

Rom 8:27
1Cro 29:17

Sofonías 1:12 NOSOTROS LAS ESCRITURAS:
Juan 7:52

Hech 17:11



HECHOS 17 PRIMEROS VERSÍCULOS.

• COMPARTAMOS EL MENSAJE; JUSTIFICACIÓN ANTE DIOS

• ESCUDRIÑEMOS LAS ESCRITURAS.

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.

¿y tú?

¿y tú?
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