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Lección 5A
Berea: viaje a Atenas

(Hechos 17:10-15; 1 Tesalonicenses 3)

1. En esta lección, estudiaremos la visita de Pablo a Berea y dos acciones loables por los que 
podemos recordar bien a los creyentes de Berea:

a) su estudio diario y diligente de las Escrituras. Letra ____

b) acompañaron a Pablo en su huida a Atenas. Letra ____

 Observe los dibujos a continuación y luego escriba la letra del dibujo que corresponde a cada 
frase de arriba.

 (Comprobación en la página siguiente)

A

Berea

MACEDONIA

Huida de MACEDONIA

Quisiera volver a 
Tesalónica para saber 
cómo se encuentran allí.

¡No! ¡Es demasiado peligroso! 
Los judíos no te lo permitirán.

B Llegada a Atenas

ACAYA

Cuando lleguen de vuelta a Berea, 
pidan a Silas y a Timoteo que 
vengan cuanto antes. ¡Ah! y díganle 
a Timoteo que pase por Tesalónica 
para traer noticias.
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Lección 5A

 A. Los de Berea estudian diariamente las Escrituras

 Lea Hechos 17:10-12 y compárelo con el dibujo A en el Punto 1.

2. Recordarán que Lucas y Timoteo se habían quedado atrás para ayudar a los nuevos cristianos 
en a) __________. Así, cuando Pablo llegó a Berea lo acompañaba solamente b) ________ 
(Hch 17:10). Sin embargo, podemos comprobar, por lo que dice Hechos 17:14, que cuando 
llegó el momento de irse Pablo de Berea, lo acompañaban no solamente Silas, sino también 
c) ____________, quien tiene que haber llegado de d) ____________.

3. Según su costumbre, al llegar fueron inmediatamente a la a) _____________ (Hch 17:10). Los 
judíos de Berea eran muy distintos a los de Tesalónica, siendo más b) __________ (Hch 17:11). 
Para averiguar si lo que Pablo decía era la verdad, escudriñaban las c) ______________. Eran 
tan sinceros en esto, que lo hacían d) ______ _____ (Hch 17:11). Como resultado, muchos de 
ellos e) ____________ (Hch 17:12).

4. Observe nuevamente los dibujos en la página 9. El que representa la estadía de Pablo en Berea 
es el dibujo _____.

 B. Los de Berea acompañan a Pablo en su huida a Atenas

 Lea Hechos 17:13-15 y compárelo con los dibujos de la letra B en el Punto 1.

5. Nuevamente Pablo tuvo que huir para salvar su vida, yéndose de Berea cuando algunos 
a) _________ incrédulos, que venían de b) _____________ (Hch 17:13), llegaron y comenzaron 
a fomentar alborotos.

6. Esta vez, los dos compañeros de Pablo, es decir, a) ________ y b) ___________, se quedaron 
en c) ________ por un tiempo (Hch 17:10, 14). En lugar de ellos, Pablo fue acompañado por 
algunos de los nuevos cristianos de la iglesia de d) _________ (Hch 17:10, 15).

7. Primero, huyeron a un pueblo de Macedonia a orillas del a) _______ (Hch 17:14), donde 
podrían embarcarse rumbo a la gran ciudad de b) __________ (Hch 17:15), en la provincia 
de c) ________. Pablo todavía estaba acompañado por los cristianos de d) _________ 
(Hch 17:10, 15).

8. Aquí debemos remitirnos a las cartas de Pablo para encontrar más detalles. Lea 
1 Tesalonicenses 2:17-20, donde Pablo describe sus pensamientos mientras esperaba en la 
costa de Macedonia. De estos versículos, podemos deducir que mientras Pablo esperaba en la 
costa, no había querido seguir a Atenas, sino que más bien quería volver, para ver la iglesia en 
a) _____________ (1 Ts 2:17-18). Esto resultó imposible, pues b) ___________ se lo impidió (1 
Ts 2:18). No aprendemos esto de Lucas en Hechos, sino viendo lo que dice Pablo en su primera 
carta a los c) __________________.

1. a) A b) B
2. a) Filipos
 b) Silas
 c) Timoteo
 d) Filipos

3. a) sinagoga
 b) nobles
 c) Escrituras
 d) cada día
 e) creyeron
4. C

5. a) judíos
 b) Tesalónica
6. a) Silas
 b) Timoteo
 c) Berea
 d) Berea

7. a) mar
 b) Atenas
 c) Acaya
 d) Berea
8. a) Tesalónica
 b) Satanás
 c) tesalonicenses
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Berea: viaje a Atenas

9. Cuando Pablo dice que “Satanás nos estorbó” la vuelta a Tesalónica, probablemente se refiere a 
la tenaz oposición de los judíos incrédulos de ______________ (Hch 17:13), que Lucas menciona 
en Hechos. Nuevamente comprobamos cómo concuerdan los relatos de Pablo y de Lucas.

10. En vista que Pablo no podía visitar nuevamente la iglesia de Tesalónica, se embarcó rumbo 
a la ciudad de a) ________ , en la provincia de b) ________ (Hch 17:15). Pablo llegó a la 
hermosa capital de la Grecia antigua, centro del arte y de la cultura griega. Llegó allí todavía  
acompañado por los cristianos de la nueva iglesia de c) ________ (Hch 17:15), de la provincia 
de d) ____________. 

11. Observe cuidadosamente el mapa siguiente y los dibujos que lo ilustran: lea atentamente los 
dos pasajes de 1 Tesalonicenses que nos cuentan mucho más acerca de lo que sucedió.

Lea 1 Tesalonicenses 
2:17-20, donde 
Pablo describe su 
parecer respecto a 
los tesalonicenses, 
mientras esperaba 
en la costa de 
Macedonia con sus 
amigos de Berea.

Lea 1 Tesalonicenses 
capítulo 3 en el 
cual Pablo describe 
sus pensamientos 
respecto a los 
tesalonicenses, 
después de llegar 
a Atenas con sus 
amigos de Berea.

MACEDONIA

ACAYA

Tesalónica

Atenas

Berea

Filipo

Corinto

Llegada a Atenas

Huida de Macedonia

MACEDONIABerea

Quisiera volver a Tesalónica para 
saber cómo se encuentran allí.

¡No! Es demasiado peligroso. 
Los judíos no te lo permitirán.

ACAYA

Cuando lleguen de vuelta de Berea, pidan a Silas y 
Timoteo que vengan cuanto antes. ¡Ah! y díganle a 
Timoteo que pase por Tesalónica para traer noticias.

9. Tesalónica
10. a) Atenas
 b) Acaya
 c) Berea
 d) Macedonia



52 SEAN – Seminario por Extensión A las Naciones

Lección 5A

12. Para meditar (Escriba sus respuestas en el cuaderno de apuntes)

 La gran preocupación de Pablo por los nuevos cristianos de Tesalónica.

 ¿Comparte usted esta preocupación por los nuevos creyentes?

a) ¿Qué hizo Pablo al respecto?

b) ¿Qué más podría hacer usted para ayudar?

13. Repase a fondo la lección y luego haga la prueba 5A.


