Introducción.
Hechos 17:10-15.
Vs 11. Y éstos 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. RV60
Veamos el contexto.
Al continuar Pablo en su segundo viaje de predicación le vemos en tres diferentes
ciudades y vemos tres reacciones diferentes al evangelio.
1. Tesalónica: se oponen a la Palabra (Hch 17:1-9)
2. Berea: reciben la Palabra (Hch 17:10-14)
3. Atenas: se mofan de la Palabra (Hch 17:15-34)
Berea estaba a 95 kilómetros al Oeste de Tesalónica. En este breve pasaje sobresalen
tres cosas:
1. Se hace hincapié en la base escritural de la predicación de Pablo: hizo que los de
Berea se pusieran a escudriñar las Escrituras. Los judíos estaban seguros de que Jesús no
podía ser el Mesías porque había muerto crucificado, y la Ley decía que esa era una
muerte maldita (Deu 21:23 ).
2. Vemos de nuevo el odio envenenado de los judíos, que no sólo se opusieron a
Pablo en Tesalónica sino que le persiguieron hasta Berea. Lo trágico del caso es que
seguramente creían que estaban haciendo la voluntad de Dios al tratar de silenciar a
Pablo. Es terrible cuando alguien identifica sus ideas con la voluntad de Dios en vez de
someterlas a esa voluntad.
3. Vemos de nuevo el valor de Pablo. Había estado preso en Filipos; tuvo que huir de
Tesalónica por la noche porque estaba en peligro de muerte, y ahora tiene que huir otra
vez de Berea para salvar la vida.
Nota reflexiva.
Cuando le preguntaron a un cristiano fiel hasta dónde estaba dispuesto a ir, contestó: «A
cualquier parte, siempre que sea hacia adelante.» A Pablo tampoco se le ocurrió nunca la
idea de volver atrás.
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Vamos al análisis del texto:
Leamos en varias versiones.
Hch 17:11 Éstos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que
recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era
verdad lo que se les anunciaba. NVI
Hch 17:11 La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica; ellos,
ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que
Shaúl decía eran verdad. Kadosh
I. LOS DE BEREA ERAN NOBLES.
A. Noble. Diccionario Swanson dice: de mente abierta.
B. Mas nobles que los de Tesalónca. Forma comparativa
1. La comparación se hace entre los judíos de las dos ciudades, porque el
mayor éxito del evangelio en Tesalónica se obtuvo entre los gentiles.
2. En Tesalónica, muchos de los judíos rehusaron escuchar, cegados por el
orgullo y los prejuicios.
II. LOS DE BEREA RECIBIERON LA PALABRA CON SOLICITUD.
A. recibieron la Palabra
1. La escucharon no sólo sin prejuicios, sino con vivo interés, “con corazón
bueno y recto”. Juan 7:17 (RV1960)
17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo
hablo por mi propia cuenta.
2. Solicitud.
Solicitud.
Diccionario Strong
προθυμία
prodsumía
de G4289; predisposición, i.e. ánimo: solicitud, voluntad.
Diccionario Tuggy
προθυμίαας, ἡ. Buena voluntad, entusiasmo, disposición, ahínco :
1) Escuchaban atenta y respetuosamente a lo que decían los evangelistas.
2) En Tesalónica la mayoría de los judíos eran esclavos de su prejuicio.
3). No tenían "buena voluntad" sino envidia y rechazaron y maltrataron a los
siervos de Dios (como también los de Antioquía de Pisidia, 13:45).
Hch 13:45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo
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que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
4. Los de Berea no eran esclavos del prejuicio como los otros.
III. LOS DE BEREA ESCUDRIÑABAN LAS ESCRITURAS.
A. Escudriñando.
Diccionario Vine NT
anakrino (ἀνακρίνω, G350), distinguir, o separar con el fin de investigar (krino)
examinando exhaustivamente (ana, intensivo) objetos o particularidades. Significa, de ahí,
examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio
propio.
1. Los de berea abrían las Escrituras para estudiar, para analizarla
2. Lamentablemente la mayoría de los hombres aceptan su religión -- la cosa
más importante de su vida -- sin examinarla.
3. La aceptan porque la heredan de sus padres, porque los sacerdotes o
pastores les aseguran que es la verdad, o por otro motivo, pero no por
haber hecho personalmente una investigación cuidadosa de ella "para ver si
estas cosas eran así". (No de una manera deductiva, sino inductiva)=Un razonamiento lógico basado en la
experimentadion y de la observación.
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4. El clero romano cita 2Pe 1:20
2 Pedro 1:20 (Spanish LBLA)
20 Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de
interpretación personal,
y afirma que el hombre no puede estudiar y entender las Escrituras por sí
mismo.
1) Pedro no dijo tal cosa, el versículo 21 explica el 20.
2Pe 1:21 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino
que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
2) En el verso 20 Pedro no se refiere al estudio de las Escrituras, sino al
origen de las Escrituras.
3) Al decir "interpretación privada" él quiere decir que los escritores de
las Escrituras no escribieron sus propias ideas.
4) También la actitud de Pablo confirma que le agradó a Dios lo que
hicieron los de Berea
5) Pablo no les reprendió diciendo, "Dejen de estudiar las Escrituras
porque no pueden entenderlas
6) Lucas alaba a los de Berea (eran "nobles") por escudriñar las Escrituras
y por pensar por sí mismos.
5 Mire lo que hacia Pablo. Hechos 17:2-3.
1) Pablo, al igual que Jesús, abría las Escrituras para poder abrir el
entendimiento del pueblo al significado de las Escrituras.
2) Los discípulos de Emaus.
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Lucas 24:32 (Spanish LBLA)
32 Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras
nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?
Lucas 24:45 (Spanish LBLA)
45 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras,
B. Escudriñaban las Escrituras diariamente.
1 Estos judíos no tenían una mente cerrada: recibían la palabra con toda
solicitud . No eran negligentes; sino escudriñaban cada día las
Escrituras .
2. En el imperio romano había una diversidad de religiones.
Nota explicativa.
La gente del Imperio romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias
religiosas. El epicurianismo (que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas) y
el estoicismo (que deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como
inevitable resultado del destino) eran filosofías populares. El politeismo (la creencia en
múltiples dioses) era común: la ciudad había sido «entregada a la idolatría» (v. 16). Estos
filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses:
Jesús y la resurrección .
C. Para ver si estas cosas eran así.
1 ¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas?.......
2 Las personas en Berea abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para
verificar o desaprobar la verdad que escucharon.
Conclusión
1. el derecho (la obligación) de cada persona de escudriñar las Escrituras y pensar por
sí misma no significa
que cada persona pueda interpretar las Escrituras como le convenga.
2. La verdad no es relativa sino absoluta; no se puede decir que lo que cada quien
piense o quiera es verdad para él.
3. La verdad no es subjetiva sino objetiva. Es locura decir que todo el mundo tiene el
derecho de interpretar
las Escrituras a su modo o que no importa lo que uno crea sólo que sea sincero, etc.
4. Lo que aprendemos en este texto es que todo el mundo tiene el derecho y el deber de
buscar y encontrar la verdad divina.
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