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¿Qué te dice este nombre?, ¿sabes quién era Dámaris? Bueno pues te diré que 
era una mujer griega de la cual la Biblia declara que creyó a la predicación de 
Pablo en Atenas, únicamente es recordada una sola vez, en un solo versículo, 
pero su testimonio fue lo suficiente para que Dios mismo la mencionara en su 
Palabra.  
 
EL CONTEXTO. 
 
Antes de que estudiemos Hechos 17:34 que es el pasaje en donde aparece 
nuestro personaje, veamos en que condiciones Dámaris, manifestó su fe y 
testimonio, para lo cual te voy a pedir que leas Hechos 17:13-151 y contestes. 
 
¿Dónde estaba Pablo? v. 13 
 
 
¿Por qué tuvo que salir Pablo de Berea? v. 13 
 
 
¿Hacia dónde salió Pablo? v. 14 
 
 
¿Dónde se quedaron Timoteo y Silas? 
 
 
¿Hasta donde llevaron a Pablo los hermanos? 
 

 
1 Hechos 17:13-15 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. 14Pero 
inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se 
quedaron allí. 15Y 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. 
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¿Qué les pidió Pablo  a los hermanos que lo conducían? 
 
 

Como puedes ver el Espíritu Santo condujo a Pablo a Atenas, donde quizá en esos 
momentos no tenía pensado ir, pero Dios ya tenía preparada a una mujer para que 
escuchara su Evangelio. Confirma cómo procede Dios al respecto, leyendo 
Hechos 18:102 
 
Regresemos a nuestro pasaje. Lee Hechos 17:16-213 y contesta. 
 
¿Qué estaba haciendo Pablo en Atenas? v. 16 
 
 
¿Qué percibió Pablo en el pueblo Ateniense? 
 
 
Y eso, ¿Qué produjo en el corazón de Pablo? 
 
 

• Primera conclusión. Dámaris vivía en medio de un pueblo idólatra. 
 
¿Pablo, se quedó sin hacer nada? v. 17 
 

 
2 Hechos 18:10 Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 
 
3 Hechos 17:16-21 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la 
ciudad entregada a la idolatría. 17Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en 
la plaza cada día con los que concurrían. 18Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos 
disputaban con él; y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es 
predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección. 
19Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza 
de que hablas? 20Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere 
decir esto. 21(Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa 
se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.)  
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¿Qué hizo? 

a.  
b.  

 
¿Quiénes disputaban con él? v. 18 
 
 

• Segunda conclusión. Dámaris vivía en medio de un pueblo amante de 
la sabiduría. 

 
Nota. La palabra filosofo que aquí se utiliza es Philosphos, que quiere decir 
amante de la sabiduría. 
 
¿Cómo le llaman a Pablo?  
 
 
¿Qué creyeron que era? v. 18 
 
 
¿Qué predicaba Pablo? 
 
 
¿Qué la resurrección no forma parte del Evangelio? 
 
 
Nota. Dada la condición de los atenienses al parecer Pablo hacía especial énfasis 
en la resurrección, como lo hizo ante otros griegos como puedes también 
constatarlo leyendo en tu Biblia, 1 Corintios 15:1-20 
 
¿Qué hicieron esos filósofos? v. 19 
 
 
¿Para que lo llevaron ahí? 
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¿Como le llamaron a lo que predicaba Pablo? v. 20 
 
 

• Tercera Conclusión.  Dámaris vivía en medio de un pueblo interesado 
en escuchar cualquier cosa nueva, (extraña). 

 
A continuación, lee Hechos 17 versículos 22 al 314 y contesta. 
  
¿Qué fue lo primero que les dijo Pablo a los atenienses? v. 22 
 
 
Nota. La palabra que aquí se usa es “Deisidaimon” y lo mismo quiere decir es, 
muy religiosos, y muy supersticiosos y una de las palabras que la forman es 
“daimon” que quiere decir, divinidad, pagana, demonio. 
 

• Cuarta conclusión. Dámaris vivía en una sociedad muy religiosa o 
supersticiosa. 

 
 
¿Qué más observó Pablo en su estancia en Atenas? v. 23 

 
4 Hechos 17:22-31 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23porque pasando y mirando vuestros 
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 24El Dios que hizo el 
mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, 25ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; 
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden 
de los tiempos, y los límites de su habitación; 27para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han 
dicho: Porque linaje suyo somos. 29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 
30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará 
al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado 
de los muertos. 
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• Quinta conclusión. Dámaris vivía en una sociedad que no conocía a 
Dios. 

 
¿Qué más les dijo Pablo? v. 27 (implícitamente). 
 
 

• Sexta conclusión. Dámaris vivía en una sociedad que pensaba que 
buscaba a Dios. 

 
¿Qué más les dijo Pablo en el v. 30? 
 
 

• Séptima conclusión. Dámaris vivía en una sociedad ignorante que 
pensaba que era sabia. 

 
Ahora lee los Hechos 17: 32-335 y registra lo que ocurrió. 
 
¿Qué pasó cuando Pablo les hablo de la resurrección de Jesucristo? v. 32. Haz 
una lista. 

a.  
b.  

 
• Octava conclusión. Dámaris vivía en una sociedad de duro corazón 

(rebelde). 
 
 
Lee el versículo 34 y contesta. 

 
5 Hechos 17: 32-34 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, 
y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo salió de en medio de 
ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, 
una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los 
cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 
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¿Qué escuchó Dámaris? v. 32 
 
 
¿Qué más hizo? v. 34a 
 
 
¿Qué más hizo? v. 34b 
 
 
¡Dámaris creyó a pesar de las circunstancias! Resume las ocho características de 
la gente a la que le predicó Pablo en Atenas. 

1. Era un pueblo __________________. 
2. Amante de la __________________. 
3. Interesado en escuchar cualquier ___________ __________. 
4. Era una ciudad muy ________________ y ____________________. 
5. No _______________ a Dios 
6. Pensaba que _______________a Dios. 
7. Pensaba que era ______________. 
8. De _____________ corazón. 

 
A pesar de todo ello Dámaris atendió el llamado del Espíritu de Dios a creer, no se 
amedrentó, no se avergonzó, no se intimidó. Como puedes ver, las circunstancias 
externas en la vida de Dámaris no fueron impedimento para escuchar el Evangelio, 
para creer, y unirse al plan de Dios.  
 
¿Qué otra observación puedes hacer respecto de Dámaris? v. 34 
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En efecto, tu tendrías que preguntar, ¿qué hacía una mujer en el Areópago en 
donde usualmente los que se reunían eran hombres y en algunos casos 
excepcionales alguna mujer prominente, de alta estima o con una peculiar 
sabiduría? 
 
Una cosa más no solo Dámaris creyó, sino, ¿qué más hizo? 
 
 
Efectivamente su fe no fue únicamente un momento emotivo, entendió que su vida 
tenía que cambiar, “se junto con Pablo”, esa expresión está cargada de 
implicaciones, anota algunas de ellas en los renglones de abajo 

a.  
b.  
c.  
d.  

 
 
¿Saben los demás que eres cristiana? ¿Te avergüenzas de ser creyente? No 
contestes, reflexiona en ello. 
 
Para finalizar, no se puede pasar por alto que mientras la gran mayoría se burlaba 
de Pablo y no quisieron seguir escuchado, ella decidió por Jesucristo, no le importó 
la burla, ¡Que testimonio! ¿No te parce?, y de un nuevo convertido. Por cierto 
¿Cuánto llevas de cristiana? ¿Cómo anda tu testimonio? No contestes. 
 
Dámaris, una mujer de fe y testimonio, a pesar de las circunstancias. 
¿Qué circunstancias te impiden ser fiel? ¡Entrégaselas a Dios!  
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