
clase de ídolos. Atenas era conocida como una
ciudad en la que abundaban personas muy
inteligentes. Pero al caminar por sus calles, Pablo
se sintió muy triste por esas personas. Ellos
pensaban que sabían mucho, pero realmente no
sabían lo más importante. No conocían a Jesús.

Hechos 17:15-34; Los hechos de los apóstoles, pp. 188-197.
El Dios no conocidoEl Dios no conocido
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AA¿ lguna vez has hecho como que no escuchas a
tu mamá la primera vez que te habla? A veces

hacemos como que no oímos cuando alguien nos
habla, especialmente cuando esa persona quiere que
hagamos algo que no deseamos hacer. Hace mucho
tiempo, el apóstol Pablo trató de dar a ciertas
personas las buenas nuevas de Jesús, pero la
mayoría no quisieron escucharlo.

— racias por venir
conmigo a Atenas

—les dijo Pablo a sus amigos de
la ciudad de Berea.

Estas personas habían
aprendido muy
recientemente acerca de
Jesús. Siguieron a Pablo a
Atenas para que les
pudiera enseñar más
mientras viajaban con él.

—¡Por favor envíen a Silas
y a Timoteo tan pronto como
puedan! —les dijo a sus nuevos
amigos que ahora
regresaban a Berea.

El apóstol Pablo se
sentía solo en Atenas. No
conocía a nadie allí, ni
nadie creía en Jesús.
“Querido Jesús —oró—.
Muéstrame la forma como
debo compartir tu amor con
la gente de esta ciudad”.

En Atenas había por
doquier bellas estatuas,
edificios y obras de arte. Parecía
haber en todas partes templos
muy costosos llenos de toda



Pablo empezó a hablar y muy pronto sus
palabras hicieron pensar a la gente y comenzaron
a hacerse preguntas. Querían oír lo que Pablo
tenía que decir acerca de Dios. Un día, alguien
invitó a Pablo a hablar en el areópago, sobre la
colina de Marte. El areópago era un lugar
especial donde se reunían los filósofos a hablar y
escuchar las últimas ideas. Esos hombres eran
considerados muy inteligentes y sabios. Era un
honor ser invitado a hablar allí.

—Amigos —comenzó a decirles Pablo—,
puedo observar que ustedes son muy religiosos.
A dondequiera que me vuelva puedo ver
estatuas y altares levantados a diferentes
dioses. En una estatua noté las palabras AL
DIOS NO CONOCIDO. Yo estoy aquí hoy para
hablarles de él.

—El Dios verdadero del cielo hizo el mundo y
todo lo que hay en él. Es
el Dios del cielo el que le
da a todos vida y
respiración.

Mientras Pablo
hablaba, mucha gente
escuchaba atentamente.
Entonces Pablo les habló
de la resurrección de
Jesús.

−Estas loco. Todo esto
es una necedad −dijeron
algunos.

Pero otros dijeron:
−Queremos escuchar

más de eso.
Pocas personas en la

ciudad de Atenas creyeron
en Jesús. Pensaron que su
propia sabiduría era mejor

que la sabiduría de Dios. Pero algunos se hicieron
cristianos. Dionisio, un hombre importante en el
gobierno de la ciudad y una mujer llamada
Dámaris, dieron su corazón a Jesús.

Pablo fue capaz de hablar valientemente a
las inteligentes personas de Atenas, porque
conocía bien a Dios.

¿Qué puedes hacer para conocer mejor a
Jesús? ¿Realmente deseas conocer a Jesús de
manera que puedas hablarle a otros de él?

Mensaje:
Sirvo a Dios cuando hablo a otros
acerca de él.

15

Versículo para
memorizar

"Dios [...] no está
lejos de ninguno
de nosotros"
(Hechos 17:27).



Los que estudian las cosas
antiguas, encontraron las

palabras “al dios
desconocido” en una estatua

de Pérgamo en Grecia.

El estudio de la naturaleza es una de las
formas de conocer mejor a Dios. Si es posible, sal a
caminar con tu familia en la naturaleza. Haz planes
de decirle lo que has aprendido a un amigo o a
alguien que no conozca a Dios. Encuentra un lugar
tranquilo y lean juntos la historia de la lección.

Lean juntos Hechos 17:24 al 27. Tu
versículo para memorizar es parte del versículo 27.

Canten un canto acerca del amor de
Dios y luego oren juntos.

Lean juntos Hechos 17:19 al 23. ¿Cómo dio a
conocer Pablo las buenas nuevas acerca de Jesús?
Anota lo que estaba escrito en un altar en Atenas:
___________________________________
___________________________________

¿Qué le dirías a alguien acerca
del verdadero Dios?

Practica decir palabras que rimen para
presentarle a la gente las buenas nuevas acerca de
Jesús.

Inventa una melodía o un ritmo de
palmadas para tu versículo para memorizar.

Durante el culto familiar lean y comenten
Hechos 17:15 al 18. ¿Cómo puede tu familia compartir
las buenas nuevas de Jesús con otras personas? Anota
dos ideas en las siguientes líneas.
___________________________________
___________________________________

Haz una “carta de buenas nuevas” acerca
de tu familia. Haz una lista de las cosas buenas que
han sucedido. Escribe acerca de algunas de ellas.
Habla acerca de la mejor noticia: Jesús. Decora la
carta con dibujos. Entrega copias de la “carta de
buenas nuevas” a tus amigos y familiares.

Digan juntos el versículo para memorizar.

Durante el culto familiar de hoy, lean el
resto del sermón de Pablo a los atenienses, en Hechos
17:24 al 31. ¿Cuál es tu parte favorita de ese sermón?

¿Ya le diste a alguien el “libro de las buenas
nuevas” que hiciste en la Escuela Sabática?

Encuentra las palabras de tu
versículo para memorizar usando el siguiente código.
CÓDIGO: q = a z = o y = s x = t

Dioy nz eyxq lejoy de cqdq unz de nzyzxrzs”
(Hechzy 17:27).

Si le diste a alguien tu “libro de las
buenas nuevas”, cuéntalo durante el culto familiar. Lee
con tu familia Hechos 17:32 al 34. ¿Cómo reaccionó la
gente de Atenas cuando Pablo les presentó las buenas
nuevas acerca de Jesús?

Nuestra historia de esta semana se encuentra
en el libro de Hechos. ¿Qué cuatro libros de la Biblia están
inmediatamente antes que Hechos? Esos cuatro libros se
llaman los cuatro ____________. (Pregunta a tu familia.)

Repite tu versículo para memorizar. Haz un dibujo
de lo que significa para ti.

A ZH

A ZH

A ZH

IP E N S A

A ZH

L E E

OMC P RTA E

OMC P RTA EA ZH

A ZH

A ZH

A ZH

L E E

L E E

L E E

DABÁ OS

ETRA SM

SENUL

CRÉI SELOM

OGNIMOD

C A TAN
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Encuentra con tu familia
los tres textos bíblicos siguientes.
Anota junto a ellos algo acerca de
Jesús que podrías decirle a otras
personas.
1 Pedro 5:7 ______________
Mateo 7:9 al 11 ____________
Mateo 6:25 _____________

Haz tres marcadores de
libros. Anota cada uno de los textos
y la frase que lo acompaña, en un
diferente marcador. Decóralos y
regálalos a tus amigos.

Agradece a Dios por
la Biblia.

Durante el culto familiar del viernes dramaticen la historia
de la lección. Repite tu versículo para memorizar. Cuenta acerca de
tu experiencia al compartir las buenas nuevas esta semana. ¿Quién
más se alegró de dar las buenas nuevas acerca de Jesús?

Puedes escuchar música de
Navidad mientras lees Lucas 2:8 al 14.
Anota en una tarjeta Lucas 2:10, junto
con un alegre mensaje. Decóralo
y envíaselo por correo a alguien
que necesite ánimo. ¡Puedes
celebrar la Navidad en cualquier
momento!

Canten acerca
del amor de Dios y luego oren
juntos.

Instrucciones:
Para encontrar el objeto
que inspiró a Pablo en su
discurso en el Areópago,

traza una línea de un punto
a otro, comenzando

en el no 1 y terminando
en el no 15.

A ZH

A ZH

A ZH

EVEU SJ NREI SEV

A ZH

ACERTIJOACERTIJO
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