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Este curso, Una vista Visión General del Nuevo Testamento,
Debe usarse en conjunto con un libro de texto titulado
New Testament Survey, escrito por Kevin J. Conner y Ken Malmin.
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Lección 1
Introducción al Nuevo Testamento
I. ¿Qué poderes mundiales controlaban Palestina durante el período intertestamental?
En esta sección estamos mirando a los poderes del mundo que tienen control primario
sobre Palestina en el periodo de tiempo desde Malaquias hasta el final de la era del
Nuevo Testamento. Debe notarse que las fechas no son necesariamente consistentes
con el asunto del control del mundo como un imperio, pero solo al control concerniente
a Palestina misma. De alguna manera nos podemos referir a este periodo de tiempo
como “la preparación del mundo para la llegada de Cristo y el Evangelio.”
A.

El Periodo Persa—536-333 a.C.
El Imperio Medo-Perso unido conquistó a los violentos asirios y se convierten en el
primer poder mundial. Bajo Ciro, rey de Persia muchos de los israelitas fueron
animados a regresar a Palestina y reconstruir el templo (Nota: Este es el templo
que se usaba en tiempos de Jesús). La filosofía de Ciro era conquistar un pueblo
y luego devolverles su libertad religiosa para fomentar su lealtad para él y su reino
por largo tiempo.
Algo significativo que sucedió en ese periodo es que el sistema de la sinagoga fue
establecido bajo Esdras para promover la lectura y el estudio del Antiguo
Testamento entre los judíos tanto en Palestina como en el exilio. Cuando llegamos
al periodo del Nuevo Testamento la existencia de estas sinagogas serian vitales
para propagar el Evangelio. En muchas ciudades se convirtieron en trampolín para
que la iglesia de Pablo plantara su ministerio.
Otra cosa significativa que pasó en ese periodo que tuvo gran marcación en
comprender el Nuevo Testamento fue el gran antagonismo y rivalidad que se
desarrolló entre judíos y samaritanos. Los samaritanos fueron algunos de los
mayores opositores a la construcción de la muralla bajo Nehemías. Este
resentimiento nacional continúo creciendo hasta el tiempo de Jesús al punto que
se despreciaban unos a otros.

B.

El Periodo Griego – 333-323 a.C.
Bajo el liderato de Alejandro el Grande, quizás el más grande líder militar de todos
los tiempos, el mundo cayó bajo el control del Imperio Griego en solo unos pocos
años. Alejandro dominó la mayoría del mundo desde Grecia a la India. Dice la
leyenda que cuando entró a Palestina le mostraron las predicciones de Daniel
sobre los reinos del mundo y se quedó tan impresionado que se volvió muy
benevolente con los judíos.
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Quizás lo más significativo que sucedió bajo el periodo griego es lo de la
unificación del mundo bajo el lenguaje griego y en una menor extensión la cultura
griega. Esto probó ser extremadamente beneficioso para la propagación del
Evangelio, particularmente como lo conocemos bajo el ministerio de Pablo.
La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el lenguaje
universal en el tiempo de Cristo.
C. El Periodo Egipcio- 323-204 a.C.
Bajo el liderato de Ptolomeo, Egipto tomó control de Palestina. Estuvieron en
control por más de 100 años. Fueron muy amables con los judíos y no era fuera
de lo común que una corriente constante de judíos se moviera libremente de
Palestina a Egipto.
Fue bajo su liderato que Alejandría se convierte en un centro de aprendizaje
mayor y el lugar donde se coloca la más grande biblioteca del mundo. El promovió
un gran interés en el aprendizaje y la educación en una amplia variedad de temas
incluyendo la religión. Fue bajo su iniciativa se produce la Septuaginta, una
versión griega del Antiguo Testamento.
Esto es significativo porque la Septuaginta, escrita en el idioma más común del
mundo, vino a ser la Biblia de Jesús, Pablo y la Primera Iglesia. Estaba también
accesible a personas de origen no judío. Esta fue la Biblia de la tierra por 500 años
hasta que la Latín Vulgata la reemplaza.
D.

El periodo Sirio- 204-165 a.C.
Según los egipcios resistían se hacían más débiles y otros poderes crecían más
fuertes (incluyendo los romanos), los Seléucidas o sirios fueron buscando para
ejercitar su propia libertad del dominio y control de Palestina para servir como
una zona amortiguadora para el resto de los poderes del mundo.
Los sirios tenían un gran odio por los judíos y bajo el liderato de Antíoco
Epífanes mataron muchos sacerdotes, cambiaron el nombre de Jerusalén a
Antioquia, dedicaron el templo a Júpiter y proscribieron las fiestas judías
incluyendo la Pascua. Cuando Antíoco se declaró a si mismo como un dios, y
preparó un altar para Júpiter en el templo ofreciendo la sangre de cerdos en el,
los judíos lo vieron como la abominación de desolación a la que Daniel se refería
(Dn 12:11).
Desafortunadamente el fue muy lejos antagonizando al pueblo judío y provocó la
ira de un hombre llamado Matatías Macabeo. El y sus cuatro hijos se
convirtieron en luchadores por la libertad de los judíos.

E. Periodo Macabeico—165-63 a.C.
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Matatías Macabeo comenzó su búsqueda de la libertad matando al sacerdote de
Júpiter que había estado funcionando en el templo. Entonces se fue a las
montañas y organizó como 10,000 voluntarios para servir en un ejército de
granjeros. Aunque su número era sobrepasado por cinco a uno y estaban
equipados con armas muy inferiores, de alguna manera vencieron a los sirios y los
sacaron fuera con actos heroicos de valentía.
Judas Macabeo fue a Jerusalén, limpió el templo, la ciudad y restauró la
adoración. Tomó varios años antes de que bajo el liderato de la familia de
Macabeo se tuviera completo control de la tierra.
Desafortunadamente después de la muerte de los líderes originales de la familia
Macabeo, sus sucesores (sobrinos y nietos) se corrompieron políticamente y con
el tiempo la nación declinó espiritualmente.
F. Periodo Romano—63 a.C. ---476 d.C.
Eventualmente los romanos se fortalecieron al punto de estar alcanzando su visión
de dominar al mundo. Una de las necesidades del imperio era tener avenidas
claras y seguras de transporte para sus bienes y líneas de abastecimiento. Ellos
contrataron a Pompeyo para limpiar el Mediterráneo de Piratas. En el curso de su
esfuerzo desembarcó en Palestina, vio la guerra interna entre los Macabeos y
aprovechó la oportunidad para llevárselos cautivos a Roma.
Desde ese momento los romanos comenzaron su dominio de Palestina. Aquí es
donde encontramos la situación del nacimiento de Jesús. Los judíos odiaban los
romanos, y los romanos tenían poco respeto por los judíos. Los veían como
personas difíciles quienes eran casi imposibles de gobernar debido a sus ideas
estrechas monoteístas.
Lo más grande que hicieron los romanos por el Evangelio fue crear una sociedad
de leyes universal para establecer un reino de paz (Pax Romana) y desarrollar un
sistema de carreteras que hizo la travesía por todo el mundo más fácil y seguro de
lo que había sido antes. Muchas de las carreteras construidas por los romanos
aún permanecen estos días. Estas carreteras serian el medio por el cual el
Evangelio seria llevado al mundo entero.
II.

¿Cual era el ambiente político en el tiempo del nacimiento de Jesús?
Según lo anteriormente establecido, el mundo estaba bajo la dominación del Imperio
Romano. Palestina estaba bajo el gobierno romano y los líderes puestos por Roma.
Los romanos colocaban reyes y tetrarcas por encima de los judíos. A Antípas
(Antípater) se le dio la posición inicial de tetrarca de Palestina cerca del 47 a.C. y
sirvió en esa posición por diez años. El fue sucedido por los siguientes:
A. Herodes el Grande (37-4 a, C.)
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Este es Herodes, el que fue tetrarca o rey de Judea cuando Jesús nació. Él era un
líder muy paranoico que tenía miedo de ser depuesto por los otros rivales.
Inicialmente se casó con una mujer Macabeos para asegurarse una relación
segura con los Macabeos, pero nunca confió en su esposa. Pensando que ella
podía traicionarlo, eventualmente la mandó a matar. Su método de matar sus
potenciales rivales continúo cuando fue informado del nacimiento de un potencial
rival por la visita poco usual de tres reyes persas. (Vea Mt 2:1-19; Pc 1:5).
B. Los Tres Hijos de Herodes (4 a.C. - 36 d.C.)
Después de la muerte de Herodes hubo mucha turbulencia sobre el tema
De la sucesión y el reino fue dividido entre sus hijos.
1. Arquelao (4-6 d.C.)
A él se le dio gobernar sobre las áreas del sur, incluyendo Judea. Esto incluye la
ciudad de Belén. Fue un gobierno corto que se distinguió por su brutalidad hacia
judíos y samaritanos. Como era Arquelao quien gobernaba sobre el territorio de
Belén es que José, el padre terrenal de Jesús, determinó moverse a Nazaret
después de regresar de Egipto, en lugar de volver a Belén. Arquelao cayó del
favor de los romanos y de sus hermanos siendo depuesto al poco tiempo de su
reinado.
2. Felipe (4-34 d.C.)
A Felipe le fue dado gobernar la parte norte (Lc 3:1). El era un líder relativamente
pacífico. Era querido por sus súbditos. Eventualmente se casó con Salomé. La hija
de Herodías, quien fue responsable de la muerte de Juan el Bautista.
3. Antipas (4-39 d.C.)
Antipas (también conocido como Herodes) le fue dado gobernar sobre el lado este
del Jordán (Lc 3:1). De todos los hijos de Herodes, el jugó el rol mas prominente en
la historia bíblica porque su región incluyó Galilea y Perea, las áreas donde tanto
Juan el Bautista, como Jesús llevaron a cabo la mayor parte de su ministerio. El fue
uno de los mayores responsables de la muerte de Juan el Bautista (Mt 14:1-12).
Cuando la gente le dijo del ministerio de Jesús como un posible Juan resucitado de
la muerte (Mt 4:1-2; Mc 6:14-16; Lc 9:7-9), él se interesó en conocer a Jesús. El fue
el Herodes que retó a Jesús y quería ver un milagro de él. Cuando Jesús no actuó
para él, lo maltrató y envió de vuelta a Pilatos para que lo sentenciara. (Lc 23:612).
C.

Agripa I (37-44 d.C.)

Agripa I fue el nieto de Herodes el Grande. Era un hombre muy indulgente y vano
que, en un esfuerzo por ganarse la indulgencia de los judíos, se convirtió en
Perseguidor de los cristianos. Fue responsable por la muerte de Santiago, el primero
de Los Doce en ser martirizado (Hechos 12:1-3). La muerte poco usual y agonizante
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de Agripa está recogida en el Libro de los Hechos, lo que parece ser un juicio de
Dios en su atentado blasfemo de ser adorado como a Dios. (Hch 12:20-25).
D.

Agripa II (48-70 d.C.)

Agripa II era el hijo de Agripa I, y eventualmente vino al poder un tiempo después de
la muerte de Agripa I , ya que tenía solo diecisiete años cuando su padre murió. Se
dice que vivió de forma incestuosa con su hermana Berenice. Parecía entender bien
los asuntos judíos y fue consultado por Roma en asuntos de religión. Fue uno de los
gobernantes que escuchó el caso de Pablo después de su arresto por los judíos
(Hch 25:13-26:32). Si Pablo no hubiera apelado a Roma, él lo hubiese soltado. Fue
el último de la dinastía de Herodes.
III.

¿Quiénes son los otros líderes políticos con relevancia en el estudio del
Nuevo Testamento?
Además de reyes y tetrarcas puestos sobre Palestina, hubo gobernadores o
procuradores que sirvieron regionalmente. Para el propósito de nuestro estudio solo
miraremos a procuradores relacionados con Judea que son mencionados en el
Nuevo Testamento.
A. Poncio Pilatos (26-36 d.C.)
Pilatos fue procurador durante el tiempo más significativo en la historia
bíblica, siendo el que juzgó a Jesús y posteriormente consiente con su
crucifixión. (Vea Lucas 13:1-2; 23:1-5, 13-25).
B. Antonio Félix (52-59 d.C.)
Félix fue procurador de Judea cuando Pablo era perseguido por los judíos
(Hch 23:23-26). Era un líder corrupto que estaba más interesado en sobornos
que en justicia y dejó a Pablo en prisión por dos años a través del tiempo de su
permanencia.

C.

Porcio Festo (59-61 d.C.)
Festo sucedió a Félix y le dejaron el caso de Pablo colgando de la balanza.
Festo tenía mayor interés en construir carreteras para los judíos que en hacer
justicia. La esperanza de Pablo de un juicio justo estaba en apelar a Roma y
hacer que su juicio fuera movido a un lugar donde los judíos no tuvieran
influencia política (Hch 25:1-12).

IV. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes religiosos y culturales que nos ayudan
a entender el Nuevo Testamento?
La mejor manera de tener un cuadro informativo de estos antecedentes es
definiendo algunos grupos y facciones que existían en los días de Cristo.
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A.

Sinagogas- Durante los años 400 silentes, los judíos desarrollaron sinagogas que
pueden ser rastreadas desde Esdras. Estas fueron asambleas locales en casi todas
las ciudades; en ellas se leían, enseñaban y discutían las Escrituras por la gente.
Seguía habiendo un templo, pero cada ciudad tenía su sinagoga con sus ancianos.
No había sacerdotes que funcionaran con la sinagoga. Estas sinagogas sentaron un
bello escenario para el desarrollo más adelante de la iglesia local. Habían algunas
ciudades en el Imperio Romano en las que no podían tener sinagogas oficiales.
Estas eran colonias romanas establecidas para ser modelos del gobierno y las leyes
romanas y no se permitían templos extranjeros en esas áreas. Filipo era una de
esas ciudades (Hch 16:12).
B. El Sanedrín-este era el Consejo Judío oficial o junta que fue establecida quizás tan
temprano como Josafat, para administrar los asuntos de la nación (2 Crónicas 19:8).
Consistía de 70 miembros más el Sumo Sacerdote, 24 jefes sacerdotales, 24
ancianos y 22 escribas o doctores de la ley. A estos miembros del Sanedrín les era
conferida toda autoridad por Roma para ocuparse de asuntos locales, mientras que
le rindieran homenaje a Roma. Encontraron más fácil gobernar un pueblo
conquistado si estos podían trabajar a través de un cuerpo compuesto por algunos
de su propia gente. Jesús estuvo ante este concilio igual que los discípulos (Mt 26:
57-58; Jn 18:31; 19:7; Hch 4:1-7; 6:12-7:1). El sanedrín tenía autoridad limitada ante
Roma. Podían sentenciar a alguien a muerte, pero no podían llevarla a cabo ni
ejecutar sin la aprobación de Roma.
C. Sacerdotes—Los sacerdotes judíos en la época de Moisés eran ordenados por Dios
y sus funciones eran primordialmente religiosas. Pero después del cautiverio, en la
época de Esdras y Nehemías, los sacerdotes también servían como líderes civiles y
príncipes. El Sumo Sacerdote era la cabeza de todos los sacerdotes, y en la
ausencia del rey era la más alta, no-romana, autoridad judía en la tierra y la cabeza
oficial del Sanedrín.
D. Escribas—En el Nuevo Testamento los escribas eran estudiantes, intérpretes y
maestros de las Escrituras o la Ley. Eran tenidos en alta estima por la gente y se ha
encontrado su origen como grupo en los tiempos de Esdras. Eran expertos en la
exposición de la Escritura y serios oponentes de Cristo, quizás porque El alcanzó
notoriedad fuera de su escuela rabínica. Los escribas estaban siempre tratando de
probar el conocimiento de Jesús de la Escritura o de “cogerlo’ (hacerlo quedar mal)
en Sus palabras. (Mt 22:35-36; Lc 10:25-26; 14:3; Mc 12:28, 35).
22:35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:
22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.
22:38 Este es el primero y grande mandamiento.
22:39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
22:40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Mateo 22: 35-40

9
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

14:1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa
de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban.
14:2 Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.
14:3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo:
¿Es lícito sanar en el día de reposo?
14:4 Más ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió.
14:5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae
en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?
14:6 Y no le podían replicar a estas cosas.
Lucas 14; 1-6
E. Fariseos—Los fariseos eran una secta religiosa que surgió en los tiempos de Macabeo
y fueron llamados “separatistas” por sus enemigos porque ellos se separaban a si
mismos de los ambiciosos partidos políticos en su nación. Eran los ultra conservadores
del día y estaban apegados a la letra de la ley. Los fariseos odiaban a Jesús porque El
los exponía por lo que eran—blancos por fuera, pero llenos de muerte en su interior (Mt
12:1-2; Lc 6:6-7; 12:1).
F. Saduceos—Los Saduceos eran un partido político y aristocrático entre judíos y eran
rivales de los Fariseos. Eran los liberales y modernistas de esos días que negaban lo
sobrenatural (ej. ángeles, milagros, la resurrección de la muerte, Hechos 23:7-8). Es
interesante que los saduceos y los fariseos que normalmente no se gustaban unos a
otros, se juntaran para deshacerse de Jesús (Mt 16:1-12; 22:23-33).
23:6 Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de
fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de
fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me
juzga.
23:7 Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos,
y la asamblea se dividió.
23:8 Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu;
pero los fariseos afirman estas cosas.
23:9 Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los
fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si un
espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios.
Hechos 23: 6-9
G.

Herodianos—Los Herodianos eran exclusivamente un partido político que tomo su
nombre de Herodes y derivaba su autoridad del gobierno romano. Eran enfáticamente
pro romano y no estaban interesados en ningún cambio en la situación política del día.
Intentaron ver a Cristo como un revolucionario lo que explica como interactúan entre
ellos (Marcos 3:6; 12:13-17).

12:13 Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le
sorprendiesen en alguna palabra.
12:14 Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y
que no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres,
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sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a
César, o no? ¿Daremos, o no daremos?
12:15 Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me
tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
12:16 Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la
inscripción? Ellos le dijeron: De César.
12:17 Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a
Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.
Marcos 12: 13-17
H. Zelote --- Los Zelotes eran el partido nacionalista judío que estaba en el espectro
opuesto de los Herodianos. Querían deshacerse del gobierno por la violencia para
Combatir el yugo romano (Vea: Lucas 6:15; Hch 23:12-13),
I. Galileos—Este partido que surgió en el norte de Palestina, consistía en seguidores de
Judas el Galileo. También se oponían con violencia al gobierno romano. Los galileos eran
muy radicales en la expresión de su punto de vista y eran conocidos por incitar a huelgas
y otras manifestaciones violentas contra las autoridades romanas. Este partido tuvo un
enfrentamiento violento con Pilatos (Lucas 13:1-3). Para poner a Pilatos contra Jesús,
Sus enemigos trataron de relacionarlo, a El y sus discípulos, con este partido (Mt 26:69;
Mc 14:70; Lc 23:6).
V. ¿Cuál es el periodo de tiempo general calculado para los eventos cubiertos en el
Nuevo Testamento?
Para entender mejor la manera en que los eventos en el Nuevo Testamento se
relacionan unos con otros, el siguiente periodo de tiempo dará sentido de ubicación.
Note que todas las fechas son aproximadas y algunos expositores podrían sugerir
algunas un poco diferentes.
4 a.C.
26
30
32
33
43
45
46-48
49
49-52
51
52-56
54-55
56-58
56

El nacimiento de Cristo
La Inauguración del Ministerio de Jesús
La Muerte de Cristo
La Muerte de Esteban
La Conversión de Pablo (Hch 9)
El Martirio de Santiago (Hch 12)
Se escribe el Libro de Santiago
Primer Viaje Misionero de Pablo
Se escribe el Libro a los Gálatas
Segundo Viaje Misionero de Pablo
Se escribe el Libro 2 Tesalonicenses
Tercer Viaje Misionero de Pablo
Se escribe el Libro de los Corintios
Pablo es aprisionado en Cesarea
Se escriben los Libros de Marcos y Romanos
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60
60-61
61
61
62
63
64
64
66
68
70
91-95

Se escriben los libros de Efesios, Colosenses y
Filipenses
Se escriben los Libros de Lucas y Hechos
El Martirio de Santiago (medio hermano de Jesús)
Se escriben Hebreos (¿?) y Filemón
Se escriben los libros de 1 Timoteo y Tito
El libro de Pedro es escrito
Se escribe 2 Timoteo
El martirio de Pedro y Pablo
Se escribe el libro de Mateo
Se escribe el libro de Judas
La captura y caída de Jerusalén
Los escritos de Juan, incluyendo el Apocalipsis o
Revelaciones

12
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Lección 2
¿Por qué cuatro Evangelios?
Una de las preguntas que frecuentemente se levanta es por qué necesitamos cuatro
Evangelios y por qué fueron incluidos cuatro Evangelios en la Biblia. ¿Por qué no solo
uno? ¿Por qué solo cuatro? ¿Por qué no más o no menos?
I.

¿Tiene el número cuatro algún significado?
A. El número cuatro es a veces referido como el número de la tierra o el número de la
creación.
1.
2.
3.

Hay cuatro estaciones (invierno, primavera, verano y otoño).
Hay cuatro direcciones principales (norte, sur, este y oeste).
Hay cuatro elementos antiguos (tierra, aire, fuego y agua).

Además hablamos de:
4.
5.

Cuatro esquinas de la tierra.
Cuatro vientos

B. En tipo vemos que el número cuatro se ve de la siguiente forma:
1.

Las cuatro corrientes saliendo de una en el libro de Génesis (Gn 2:10).
Estas cuatro corrientes todas salen de un río en el Jardín y riegan las cuatro
esquinas de la tierra.
2:10 Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en
cuatro brazos.

2.

Los cuatro pilares sosteniendo el velo en el Tabernáculo de Moisés (Ex
26:31-32).
26:31 También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; será
hecho de obra primorosa, con querubines;
26:32 y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas
de oro; sus capiteles de oro, sobre basas de plata.
El velo era símbolo del cuerpo o carne de Cristo (Heb. 10:20).
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10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, 10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Es interesante que conjuntamente con Su muerte el velo en el
templo se rasgó al mismo tiempo en que Su cuerpo moría (Mt
27:57; Mc 15:38; Lc 23:45).
23:44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena.
23:45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
23:46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Lucas 23:44-46
Los cuatro Evangelios son cuatro pilares que confirmaron a Cristo como lo
conocemos de acuerdo a la carne o al Cristo terrenal. El libro de Los Hechos nos
presenta un Cristo en su estado resucitado y de exaltación, donde vemos a Cristo
de acuerdo al Espíritu o el Cristo glorificado, ya que su cuerpo no está mas en la
tierra.
II.

¿Por qué las consideraciones discrepantes nos dan una visión diferente?
Las cuatro explicaciones (o consideraciones) nos dan cuadros, o facetas, diferentes
del ministerio de Cristo en la tierra. De alguna manera las diferentes explicaciones
nos dan mucho de la perspicacia tanto de los autores de los libros como de Cristo
mismo. No hay dos personas que puedan ver algo de una misma manera. Lo que
somos como individuos afectará nuestra impresión de las cosas. Para poder darnos
una visión redondeada de Jesús, Dios tomó cuatro individuos claramente diferentes
y nos ha dado la visión que cada uno de ellos tiene de Jesús. En estas cuatro
perspectivas, podemos conocer ampliamente a Jesús en su caminar terrenal y
apreciarlo en su plenitud.

II.

¿Cuáles son los cuatro retratos distintos de Cristo que nos dan los cuatro
Evangelios?
Según miramos los cuatro evangelios cada uno de ellos tiene valor significativo
para tener plena visión de Jesucristo. Igual que un diamante preciado debe ser
estudiado desde diferentes ángulos y el asesor debe mirar dentro de cada faceta
para poder determinar el verdadero valor, así debemos ver a Cristo a través de los
ojos de estos cuatro observadores de Jesús. Las siguientes son algunas formas
en las que los evangelios nos muestran al Cristo, al Hijo del Dios Viviente. (Nota:
Estas deben ser estudiadas en relación a la Tabla (Problemas Sinópticos
Desplegados) en la página 22).
A. Cuatro Corrientes Proféticas
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A través del Antiguo Testamento hay, quizás, tanto como 300 profecías
relacionadas con la llegada del Mesías. Todas esas pueden ser divididas en
cuatro cuadros principales de la Primera Venida.
1. ¡He Aquí Su Rey! (Zac 9:9; Jer 23:5-6; 33:15; jn 19:14).
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna.
Zacarías 9:9
19:14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo
a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera,
fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar?
Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César.
19:16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado.
Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron.

Juan 19: 14-16
Mateo es el evangelio que focaliza a Jesús como Rey y Su Reino. Es en
este evangelio que Jesús sube a una montaña en forma real, se sienta y
da las leyes de su reino. En su genealogía traza el linaje de Jesús hasta el
rey David.
2. ¡He Aquí Mi Siervo! (Ver Zac 3:8; Is 42:1; 52:13-15).
Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se
sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a
mi siervo el Renuevo
Zacarías 3:8
42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las
naciones.
Isaías 42:1
Marcos es el evangelio que ve a Jesús como el siervo del Señor. En el
evangelio de Marcos, Jesús no tiene genealogía, no hay nacimiento
espectacular o coros celestiales. En el evangelio de Marcos, Jesús es un
hacedor u hombre de acción.
3. ¡He aquí el Hombre! ( Ver Zac 6:12-13; Juan 19:5)
Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo el cual brotará de
sus
raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y
él
llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su
lado; y consejo de paz habrá entre ambos.

15
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Zacarías 6:12-13
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y
Pilatos les dijo: ¡He aquí el hombre!
El evangelio de Lucas se enfoca en la humanidad de Jesús y lo presenta
como un verdadero hombre. El título clave para Jesús en este evangelio
es Hijo del Hombre. Lucas traza la genealogía de Cristo hasta el primer
hombre – Adán.
4. ¡He aquí tu Dios! (Is 49:9)
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu
voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de
Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!
El evangelio de Juan es el evangelio de Jesús como Dios. El presenta a
Jesús como el Hijo de Dios quien no tiene principio ni final. Su genealogía
comienza en Dios mismo y con Jesús en unión pre existente con El Dios
Eterno. Juan pone un gran esfuerzo en enfatizar la relación de Jesús con
el Padre.
B. Cuatro colores en el Tabernáculo.
Los cuatro colores que fueron usados en el velo en el Tabernáculo de
Moisés que apunta a Jesús como el verdadero tabernáculo, refleja en tipo
estas cuatro corrientes (Ex 26:31-32).
También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; será hecho
de obra primorosa, con querubines; y lo pondrás sobre cuatro columnas de
madera de acacia cubiertas de oro; sus capiteles de oro, sobre basas de
plata.
1.

Púrpura
Púrpura es un color real y habla de realeza. Mateo es el evangelio del
esplendor real de Jesús.

2. Escarlata
Es el color de la sangre y habla del derramamiento de vida en
humilde servicio y sufrimiento. Marcos es el evangelio de Jesús
servidor.
3.

Lino Fino
El lino fino fue blanqueado por el sol. Habla del hombre sin mancha
que vive una vida perfecta para ser nuestro portador de pecados.
Lucas es el evangelio de la perfecta humanidad de Jesús.
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4.

Azul
Azul es el color celestial y habla de Jesús como el Señor del cielo.
Juan nos presenta a Jesús como el maná celestial que vino de
arriba (Juan 6:30-40).

C. Cuatro caras del Querubín
Las cuatro caras del querubín descritas por Ezequiel, reflejan en tipo estas
mismas cuatro corrientes (Ez 1:5-11).
Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado
derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo
había en las cuatro caras de águila.
1:11 Así eran sus caras.

Ezequiel 1:10-11ª
1. El León
El león con su corona real es aludido como “el rey de la bestias.” Mateo
nos muestra a Jesús como el León de la tribu de Judá (Ap 5:5).
2. El Buey
El buey era usado en la cultura de esos días como “bestia de carga” y un
símbolo de trabajo. Jesús es el portador de nuestra carga quien es
presentado a nosotros en el evangelio de Marcos.
3. El Hombre
El evangelio de Lucas presenta a Jesús como hombre de compasión que
conoce nuestras penas lo que lo cualifica como nuestro compasivo
Sumo Sacerdote.
4. El Águila
El águila es una criatura gloriosa que simboliza majestad. El águila se
remonta alto sobre la tierra y tiene visión para ver mas allá que el
hombre. El águila tiene un párpado extra y es la única ave que puede
mirar directo al sol. Juan es el que despliega la gloria del Hijo.
Debemos notar que todos estos animales son reyes en sus reinos.
D. Cuatro Genealogías
Las cuatro genealogías presentadas en los cuatro evangelios reflejan estas
mismas cuatro corrientes.
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1. Mateo traza el linaje de Jesús hasta Abraham, el primero en recibir
promesa de reyes, y hasta el rey David para establecer Su derecho al
trono. Aunque José no ere el padre real de Jesús, el hijo mayor en una
familia real hereda el derecho al trono. De acuerdo a la ley, José fue su
padre legal aunque no fuera su padre natural.
2. Marcos no tiene genealogía porque no hay valor particular en establecer
linaje para un esclavo.
3.

Lucas traza el linaje de Jesús hasta Adán a través de su madre María.
Esta genealogía hace dos cosas. Igual que Mateo, lleva a Jesús hasta
David y Judá, dándole así el derecho al trono de David. También va
atrás hasta Adán haciendo a Jesús apto para ser nuestro más cercano
pariente y redentor, el último Adán.

4.

La genealogía de Juan es Dios. Jesús es Dios, y por lo tanto no tiene
comienzo o final.

E. Cuatro Oficios del Antiguo Testamento
Los cuatro oficios que fueron resaltados en el Antiguo Testamento señalan a
Jesús como quien sería en el que se cumplirán definitivamente cada uno de
ellos. Los cuatro evangelios también reflejan estas cuatro corrientes.
1.

Rey
El oficio de reinado de Cristo es presentado en Mateo.

2.

Profeta
Cristo como profeta o servidor en sufrimiento es anunciado por
profecía en el evangelio de Marcos (Is 40:3; Mal 3:1).

3.

Sacerdote
Lucas comienza con un sacerdote y retrata a Cristo como el Sumo
Sacerdote compasivo que se identifica con el hombre caído.

4.

Juez
El más alto juez es Dios. A través del evangelio de Juan la
relación del Hijo con el Padre es resaltada y un hilo que corre a
través es que el Padre ha puesto juicio en las manos del Hijo (Juan
5:22, 27; 9:39).

F. Cuatro aspectos de ser hijo
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Los aspectos de El ser hijo relejan estas cuatro corrientes.
1.
2.
3.
4.

El hijo de David ---Mateo
El Hijo del Hombre ---Marcos
El Hijo de Adán –Lucas
El Hijo de Dios—Juan

G. Cuatro Audiencias diferentes
Es obvio que los escritores decidieron escribir por diferentes propósitos y
para llegar a ciertos grupos de personas. Esto es claramente visto como una
reflexión de estas cuatro corrientes.
1.

Mateo estaba escribiendo para los judíos. Contiene mas referencias
del Antiguo Testamento que cualquiera otro de los evangelios y
establece claramente a Jesús como el cumplimiento de la profecía y
el Rey Mesías por quien han estado esperando. El habla más del rey
y su reino que cualquiera de los otros evangelistas.

2.

Marcos escribió para los romanos. Los romanos no estaban tan
interesados en lo que una persona decía sino en lo que hacia. Ellos
no eran los filósofos que eran los griegos, eran pragmáticos. En el
evangelio de Marcos, Jesús es un hombre de pocas palabras y el
enfoque es en Su trabajo de servicio.

3.

Lucas escribió para los griegos. Los griegos estaban impresionados
con el aprendizaje y la cultura. Lucas era el más educado y culto de
todos los evangelistas. Sus escritos reflejan un más alto nivel de
vocabulario y esta escrito en un estilo mas educado.

4.

Juan fue escrito para el mundo. Es interesante que cuando la gente
dan testamentos para evangelizar, es el evangelio de Juan el que se
selecciona para dar. Refleja la venida de Cristo como un reflejo del
amor de Dios para el mundo.

H. Cuatro diferentes evangelistas
Personas diferentes ven las cosas de forma diferente desde la perspectiva
de quienes son y qué es importante para ellos. Los cuatro evangelistas
fueron cuatro personas distintas que reflejaron una muestra representativa
de humanidad y nos dieron un punto de identificación.
Nota: Iremos con más detalle sobre quienes eran cuando miremos sus libros
individualmente.
1. Mateo era un judío que originalmente trabajaba como oficial romano.
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2. Marcos era siervo del apóstol Pablo y Bernabé y un ministro que probó
ser confiable.
3. Lucas era un gentil y un médico entrenado que se convirtió en un amigo
cercano y frecuente compañero de viajes del Apóstol Pablo.
4. Juan era originalmente un pescador que se convirtió quizás en el amigo
mas intimo de Jesús.

El Problema Sinóptico Desplegado

1. Cuatro corrientes
proféticas
2. Colores del
Tabernáculo
3. Caras del Querubín
4. Genealogías
5.Cuatro Oficios del
Antiguo Testamento
6. Cuatro aspectos de ser
Hijo
7. Audiencias Diferentes
8. Cuatro Descripciones
de Jesús
9.Cuatro Evangelistas
Diferentes
10. Palabras Claves

Mateo

Marcos

Lucas

Juan

He aquí el Rey

He aquí mi siervo

He aquí el hombre

He aquí tu Dios

Púrpura

Escarlata

Lino Fino

Azul

León
Hasta rey David

Buey
Ninguna

Águila
Sin comienzo

Rey

Profeta

Hombre
Hasta el primer
Adán
Sacerdote

Hijo de David

Hijo de Hombre

Hijo de Adán

Hijo de Dios

Judíos
Lo que El dijo

Romanos
Lo que El hizo

Griegos
Lo que El fue

Todo el Mundo
Lo que El es

Judío/Oficial
romano
“Serán cumplidas”
“Reino”
“Hijo de David”

Ministro/ Siervo

Gentil/Médico

Amigo Intimo

“En seguida”
“En el acto’”
“Inmediatamente”

“Hijo del Hombre”

“Mundo”
“Hijo”

20
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Juez

Lección 3
Mateo---El Libro del Rey
I. ¿Qué sabemos del autor del libro de Mateo?
A. Se conoce por los nombres, Mateo y Leví (Mt 9:9; Lc 5:27).
5:27 Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme.
5:28 Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
5:29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de
publícanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
5:30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por
qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de
médico, sino los enfermos.
5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Lucas 5:27-32
B. Era judío e hijo de Alfeo (Mc 2:14).
C. Era cobrador de impuestos de profesión (Mt 9:9; Lc 5:27).

1. Los cobradores de impuestos trabajaban para Roma.
2. Para ser cobrador de impuestos tenia que saber leer y escribir, ser
educado, bilingüe y simpatizante de Roma.
3. Los cobradores de impuestos eran aquellas personas que llevaban los
record detallados, lo que sin lugar a dudas ayudó a Mateo en la
preparación de este documento.
4.
5.

Los cobradores de impuestos eran personas ricas.
Los cobradores de impuestos eran considerados traidores y despreciados por
las personas. No se les permití entrar al templo. Los sacerdotes ni siquiera
oraban por ellos.
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6. Los cobradores de impuestos o publicanos, eran considerados peor que
ladrones y prostitutas en el registro de la sociedad judía (Mt 21:28-32).
21:28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al
primero,
le
dijo:
Hijo,
vé
hoy
a
trabajar
en
mi
viña.
21:29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 21:30
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí,
señor, voy. Y no fue. 21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y
las
rameras
van
delante
de
vosotros
al
reino
de
Dios.
21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero
los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os
arrepentisteis después para creerle.
7. Se sabe que los zelotes mataban a los cobradores de impuestos especialmente
durante la revuelta contra los impuestos (Esto es significativo porque otro de los
discípulos de Jesús sería Simón el Zelote).
Mateo parecía tener una obsesión con el dinero. Es interesante que este es el
único evangelio que relata el pago de impuesto al templo por Jesús, cuando
saca la moneda de la boca del pez (Mt 17:24-27). Es igualmente interesante que
sea el único que relata el soborno al guardia romano para que diga que los
discípulos robaron el cuerpo de Jesús (28:12-15). Tenia que haber estado
familiarizado con la corrupción entre los soldados romanos.
D. Fue llamado por Jesús cuando estaba sentado recibiendo impuestos
(Mc 2:14).
E. Su conversión al cristianismo parece haber sido un evento muy significativo
(Está registrado en los otros tres Evangelios Sinópticos).
F. Después de esta conversión, se convirtió en un tremendo evangelista, invitando a
todos sus amigos cobradores de impuestos a una cena para que conocieran a Jesús
(Lc 5:27-32).
5:27 Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 5:28 Y dejándolo todo, se levantó
y le siguió. 5:29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía
de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
5:30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por
qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de
médico, sino los enfermos. 5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento.
II.

¿Cuándo se escribió el libro de Mateo?
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Aunque la fecha de cuando se escribió no es exacta, la mayoría de los estudiosos
ubican la fecha entre el 50-69 d.C.
A. Su uso de la frase “hasta estos días” sugiere que él escribió en algún momento
después que los hechos relatados ocurrieron (Mt 27: 8; 28:15).
Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre. (27:8)
B. Sin embargo, parece que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el
año 70 d.C., por su referencia a “la Ciudad del Gran Rey” (5:35), “el Templo”
(24:1- 2), evitando problemas (24:16-20), y la “Ciudad Santa” (27:53).
III.

¿Para quién fue escrito el libro de Mateo?
El libro de Mateo es a veces llamado el evangelio para los judíos. Se cree que fue
escrito para los judíos por un par de razones.
A. Es claro que fue escrito para un agente que estaba familiarizada con las
profecías del Antiguo Testamento. Mateo hace como 60 referencias al Antiguo
Testamento es sus 28 capítulos.
B. Es también claro que él estaba escribiendo para personas que estaban
esperando el Mesías que habría de venir.
Debido a la profecía de las setenta semanas de Daniel, había una gran
expectativa de que el Mesías aparecería durante ese tiempo. Los judíos estaban
esperando que su Mesías se manifestara como un rey y un libertador del
gobierno o cautiverio romano. Las señales del verdadero Mesías serían el
cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento
relacionadas con su venida.

IV.

¿Cuáles fueron los propósitos aparentes para escribir este libro?
El propósito del Evangelio de Mateo parece ser confirmar el hecho que Jesús es en
realidad el Mesías a quien los judíos están esperando. Mateo deja establecido de
varias maneras.
A. Demuestra que Jesús tiene las líneas consanguíneas correctas para
cualificar como el Mesías. El es de descendencia real y ligada a otros hombres
de pacto del Antiguo Testamento (ej. Abraham, David).
B. El probó determinantemente que la vida de Jesús fue una sucesión de
profecías cumplidas una tras otra. Note que la frase clave en el evangelio de
Mateo es “esto es para que se cumpla lo que fue dicho por los profetas” (Mt
1:22; 2:15, 17,23; 4:14; 8:17; 12:17: 13:14, 35; 26:54, 56; 27:9; 35).
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20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños
y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo,
C.

El buscaba demostrar que el Mesías por venir, llegaría para reinar sobre
un reino espiritual y no sobre un reino natural. Mateo es el único evangelio
que usa la frase “Reino de los Cielos”. Parece usar la frase
consistentemente, mientras que Lucas y Marcos usan la frase “reino de
Dios”. Su base para hacer esto podría ser Daniel 2:44

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre,
Daniel 2:44
Note la siguiente comparación:

Reino de los Cielos
“el reino de los cielos se ha
acercado” Mt 4:17
“De ellos es el reino de los
cielos” Mt 5:3
‘predicad el reino de los
cielos” Mt 10:7
“”pero el mas pequeño en el
reino de los cielos”
Mt 11:11
“para saber los misterios del
reino de los cielos”Mt 13:11
‘el reino de los cielos es
semejante a” Mt 13:31
“de los tales es el reino de
los cielos’ Mt 19:14

Reino de Dios
“el evangelio del reino de
Dios” Marcos 1:14
“Tuyo es el reino de Dios”
Lucas 6:20
‘a predicar el reino de Dios”
Lucas 9:2
“pero el mas pequeño en el
reino de Dios”
Lucas 7:28
“para conocer los misterios del
reino de Dios’ Lc 8:10
‘el reino de Dios… es como
un grano” Lc 13:18-19
De los tales es el reino de
Dios” Mc 10:14

Profecías cumplidas son los mayores argumentos para la autenticidad de Cristo.
Sin embargo, toda esa evidencia debe ir conectada con un corazón abierto y un
hambre genuina por la verdad. Sin esa combinación, ninguna cantidad de evidencia
será suficiente. Si la nación de Israel hubiese tenido esa apertura de corazón, no
hubieran perdido al que estaban esperando. No hubieran perdido el día de la
visitación. Afortunadamente, aunque la nación como un todo no respondió, hubo
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muchos judíos que lo hicieron y esos se constituyeron en el fundamento (el
cimiento) de la Iglesia del Nuevo Testamento Hch 2:5, 41).
V.

¿Cuáles son las cosas que marcan este libro como el Libro del Rey?
Hay varios elementos en el evangelio de mateo que lo distingue como el “Libro del
Rey.” Los profetas del Antiguo Testamento declararon que el Mesías vendría como
un rey (Is 9:6-7; 32:1; Jr 23:5-6; Zc 9:9; 14:9).
9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz. 9:7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6-7
23:5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo,
y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 23:6 En
sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra
Jeremías 23:5-6
9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un
pollino hijo de asna.
Zacarías 9:9
A. Genealogía real de Jesús (Mt 1; 1-17)

Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Mateo 1:1
B La visita real de Jesús (Mt 2:1-12)
El bebé Jesús fue visitado por tres figuras reales del este. No solamente estos
reyes le rindieron homenaje a Jesús (los menores sirven al mayor) ellos le
presentaron tres regalos reales –oro, incienso y mirra. Mateo es el único
evangelio que registra este evento real.
C.

El título real de Jesús (Mt 2:2)
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2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos,
2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
Al principio mismo de la vida de Jesús fue llamado “rey de los judíos” por los tres
hombres sabios. Esta aseveración de los hombres sabios causaron una gran
preocupación en el corazón de Herodes, quien vio esto como una amenaza para
su trono. Esta declaración también se puede ver enlazada con Su muerte.
(27:37).

27:37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE
LOS JUDÍOS.
D. Funciones reales de Jesús (Mt 2:6; Miq 5:2)

2:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;
Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel.
La profecía que da las claves para el lugar donde Jesús nacería también da
indicios de la función que El tendrá con el pueblo de Dios. El será un soberano
que pastoreará el pueblo de Israel.

E. Predecesor real de Jesús (Mt 3:2-3)
3:1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 3:2 y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3:3 Pues éste es
aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas.
Se acostumbraba que cuando un rey viajaba por sus dominios un vocero iba
delante para preparar el camino dándole a la gente tiempo para prepararse para
su llegada de manera que pudieran rendirle sus respetos cuando finalmente
llegara.

F. Leyes reales de Jesús (Mt 5:22, 28, 34, 39, 44).
En el evangelio de Mateo Jesús es visto como el rey del reino. Uno de Sus
primeros actos oficiales en su reino de rectitud será ir a la montaña, sentarse y
darle a sus súbditos las leyes que gobernaran su reino. La frase clave es “Han
escuchado decir a los antiguos….mas Yo os digo.”
G. Conexión real de Jesús (Mt 12:3, 23)
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Varias veces en el evangelio de Mateo, Jesús es claramente conectado con
David. El es el Hijo de David (Mt 9:27; 12:3; 23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:4245)

12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal
manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
12:23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?
Mateo 12:22-23
H. Manifestación real de Jesús (Mateo 17:1-13)
En el monte de la transfiguración la gloria del Hijo fue manifestada por el
Padre. Las montañas en las escrituras representan reinos.
I.

La Vestimenta, Corona y Cetro reales de Jesús (Mt 27:27-30)
A pesar de que los soldados en la crucifixión se mofaban de Jesús, le dieron un
manto real púrpura, lo coronaron y pusieron un cetro en Su mano. Poco sabían
que un día El iba a juzgar a todos los hombres y a gobernar con un cetro de
rectitud.

VI.

¿Cómo Jesús demostró la autoridad del reino de Dios en el libro de Mateo?
Jesús es visto en el libro de Mateo como teniendo todo poder y autoridad (Mt
28:18). Este poder del Rey del Reino es demostrado en varias formas. Como el
Rey del Reino, Jesús es supremo sobre lo siguiente:














Personas (4:20,22)
Parálisis y sufrimiento (8:6, 13)
Dolencias y Enfermedad (9:22; 14: 35-36)
Ceguera (9:30)
Lepra (8:3)
Vientos y Olas (8:23-27)
El Templo (12: 3-6)
Pecado (9:2)
Demonios (8:31-32; 15:28)
Naturaleza (21:18-19)
Historia (26:64)
Destino Humano (7:21-23; 11:27; 13: 40-43)
Todo (28:18-20).
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Lección 4
Marcos – El Libro del Siervo
I. ¿Qué sabemos del autor del libro de Marcos?
A. Su trasfondo
1. Su nombre completo era Juan Marcos (Hch 12:12). Esta es una
combinación de un nombre griego y latín o romano. Podría sugerir que
su padre era romano y su mamá era griega, en tal caso posiblemente
era un ciudadano romano.
Y habiendo considerado esto, llegó a c asa de María la madre de Juan, el que tenía
por sobre nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Hechos 12:12
2. Su madre se llamaba María. Poco se sabe de ella excepto que tenía una
casa lo suficientemente grande para reunir a los de la iglesia y parece
haber sido una figura prominente en la antigua comunidad cristiana.
Aparentemente era una persona rica (Hch 12:12).
3

No aparece mención de su padre. Esto sugiere que, o su padre no era
cristiano o ya no estaba en la casa, posiblemente había muerto. El
énfasis parece estar en su relación con su primo (o tío) Bernabé (Col
4:10).

B. Sus primeros años de vida
1. Poco se sabe de su niñez temprana, pero parece ser que estaba
acostumbrado a estar rodeado de figuras importantes de la iglesia
antigua.
2. El estaba muy cercano al ministerio de Jesús a través de la fe de su
madre y de otros muy cercanos él. Algunos historiadores han sugerido
que la casa de María era un centro de actividad en el ministerio de Jesús
y para la Primera Iglesia. Ellos han sugerido que es posible que fuera el
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lugar con una habitación en la parte superior donde Jesús y sus
discípulos celebraron la última cena, y el lugar donde los discípulos
esperaron el derramamiento del Espíritu Santo. Note que es Marcos
el que más detalladamente describe la habitación superior (Marcos
14:12-16).
3. El no es mencionado en el evangelio que lleva su nombre, pero la
mayoría de los estudiosos creen que él tiene que haber sido el hombre
desconocido que huyó desnudo cuando fueron aprendidos por los soldados
(Marcos 14:51-52). Marcos es el único que registra este incidente.

14:51 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le
prendieron; 14:52 mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Era costumbre del autor dejar no incluir su nombre en el libro que estaba
escribiendo (Vea Juan 19:26).
C. Su experiencia bíblica
1.

Regresó de Jerusalén a Antioquia, con Bernabé y Pablo después de haber
presentado a la iglesia una ofrenda de socorro (Hch 12:25).

Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también
consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos
2. El acompañó a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero como su asistente
(Hch 13:4-5).

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí
navegaron a Chipre. 13:5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
3.

El dejó el equipo temprano durante el viaje y volvió a casa en Jerusalén (Hch
13:13). Este acto fue interpretado por Pablo como una seria negativa (Hch
15:37-39).

13:13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de
Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Hechos 13:13
15:36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los
hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para
ver cómo están. 15:37 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el
que tenía
por sobrenombre Marcos; 15:38 pero a Pablo no le parecía bien
llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido
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con ellos a la obra. 15:39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el
uno del otro; Bernabé,
tomando a Marcos, navegó a Chipre, 15:40 y Pablo, escogiendo a Silas, salió
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,
Algunas de las razones que se han sugerido para esta salida incluyen las
siguientes:






Nostalgia
Ansiedad por la seguridad de su madre
Responsabilidades del hogar
Miedo por los peligros del viaje—cobardía
Deseaba mas predicación y menos servicio

4. Bernabé le da una segunda oportunidad (Hch 15:37-39). El representa a
un hombre que le sobrevinieron algunos problemas, pero que al final los pudo
vencer. (Vea Génesis 49:19).

49:19 Gad, ejército lo acometerá; Mas él acometerá al fin.
5. Fue reconocido como un ministro provechoso por el apóstol Pablo
(Filemón 24; 2 Ti 4:11). Vale la pena notar que el hombre quien quizás
necesitaba aprender como ser siervo, se convirtió en el escritor del Evangelio del
Siervo.

Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es
útil para el ministerio.
2 Timoteo 4:11
D. Tradiciones posteriores
1. Muchos creen que debido al uso extraordinario de la casa de su madre,
Marcos tenía un poco de relación espiritual padre/hijo con Pedro (1 P
5:13).

La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y
Marcos mi hijo, os saludan.
2. Se cree que el actuó como interprete de Pedro cuando este predicó en
Roma.
3. Tal parece que mucho de lo que contiene el Evangelio de Marcos viene
de su asociación con Pedro. Ireneo, el padre de la iglesia primitiva, sugirió que
el Evangelio de Marcos era una reflexión de muchas de las predicaciones de
Pedro (Iranaeus, Against Heresies, III, i.l.).
4. Se cree que después de su trabajo en Roma con Pedro, fue a Alejandría,
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Egipto y ayudó a establecer la iglesia allí.
5. Mientras trabajaba allí fue severamente perseguido y torturado
(arrastrado por la ciudad detrás de un caballo, encarcelado numerosas veces),
pero no vaciló en su determinación. El hombre que una vez fue cobarde se ha
convertido en muy valiente., todo porque alguien creyó en él y no lo dejó caer.
6. Algunas tradiciones lo colocan como un mártir que fue quemado bajo el
reinado de Nerón (quien también fue responsable de la muerte de Pedro y
Pablo).
II. ¿Cuándo se escribió el libro de Marcos?
Como en la mayoría de los libros de la Biblia, hay debate considerable sobre cuando
este libro fue escrito. Muchos creen que fue el primer evangelio que se escribió y data
de tan temprano como el año 45 d.C., lo que pudo ser un poco antes. Más parece haber
sido escrito alrededor del 62-68 d.C. Si las tradiciones sobre Juan Marcos son
confiables, el tiene que haber vivido bastante antes de estar listo para escribir esta
descripción. La mayoría de los estudiosos creen que él lo escribió cuando estaba en
Roma. El Evangelio de Marcos cubre aproximadamente cuatro años en la vida de
Jesús, desde el ministerio de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús.
III. ¿Para quién fue escrito el libro de Marcos?
El Evangelio de Marcos fue escrito para los gentiles en general, y más
específicamente, para los romanos. Su deseo era mostrarle a los romanos que Jesús
era siervo de Dios actuando bajo la autoridad del Señor Dios, dando inmediata y total
obediencia a todos sus mandamientos. Hay bastante evidencia de esta intención.
A. Debido a que fue escrito para los gentiles, encontramos solo una cita del Antiguo
Testamento y esta fue relacionada a Juan el Bautista y no ha Jesús (Mr 1:2-3).
Esto es un asombroso contaste con el libro de Mateo que cita la autoridad del
Antiguo Testamento por casi todo lo significativo en la vida de Jesús.
B.

Marcos omite mucho de las predicaciones y palabras reales de Jesús y
claramente se enfoca en las acciones de Jesús. Por esta razón es la mitad del
tamaño del libro de Mateo. Los romanos estarían mas naturalmente inclinados a
interesarse en la practica y no en la predica de un individuo.
Note la palabra clave ‘inmediatamente” (griego: eutheos). Esta palabra ocurre 42
veces en los dieciséis capítulos de Marcos, si se compara con 15 veces en los 28
capítulos de Mateo, ocho veces en los 24 capítulos de Lucas y cuatro veces en el
evangelio de Juan. En realidad esta palabra se usa más en el evangelio de
Marcos que en todo el resto del Nuevo Testamento combinado
El evangelio de Marcos es un evangelio de acción continua. Casi todo verso o
conjunto de versos comienza con una conjunción (y, pero, por, etc.).
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C. Marcos parece sentir la necesidad de explicar al lector ciertas costumbres judías
(Mr 7:3-4, 11; 14:12; 15:42).

7:1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de
Jerusalén; 7:2 los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan
con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. 7:3 Porque los fariseos y
todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se
lavan las manos, no comen. 7:4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen.
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los
vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Mr 7:14
D. Marcos da la traducción de ciertas palabras en arameo que los judíos
debían saber (Mr 3:17; 5:41; 7:34).

5:41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a
ti te digo, levántate.
Marcos 5:41
E.

Frecuentemente Marcos da la versión latina de de ciertas palabras normales
griegas, lo que sugiere una orientación romana. Los términos que Marcos usa
para cajón (almud) (4:21), impuestos (12:14) y centurión (15:39, 44-45) son todas
versiones latinizadas de esas palabras.

F. Marcos parece sentir la necesidad de dar una descripción geográfica del
Monte de los Olivos (Mr 13:3) y de que el Jordán es un río (Mr 1:5), la que
ningún judío necesitaría.
G. Marcos omite cualquier referencia a la ley judía, lo que no impresionaría a
los romanos.
IV.

¿Cuál era el propósito aparente para escribir este libro?
Aunque Marcos no hace una declaración de su propósito como lo hacen otros
escritores (Lucas 1:1-4), su propósito básico parece ser ganar conversos para la fe
cristiana presentando a Jesús de Nazaret como el perfecto y fiel Siervo del Señor. El
es reconocido inmediatamente como el Hijo de Dios (Mr 1:1) y luego lo muestra como
el siervo sufrido deseando el sacrificio por los pecados de la humanidad.
En este retrato de Jesús el se enfoca en dos cosas principales que reflejan tanto la
misión de Jesús para ministrar como el dar su vida para el rescate (la redención) de
muchos (Mr 10:45). En la primera parte del libro vemos a Jesús sirviendo a otros a
través de ministrarle a las necesidades humanas (Mr 1:10). En la segunda mitad
vemos a Jesús ofreciendo su vida como rescate por nuestros pecados. (Mc 11-16).
Marcos parece enfocarse más atentamente en los sufrimientos de Jesús.
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Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos.
Marcos 10:45
V.

¿Cuáles son las cosas que distinguen este libro como el Libro del Siervo?
Aparte del uso de la palabra “inmediatamente” en el libro de Marcos, hay varios otros
aspectos de este libro que subraya la naturaleza de siervo del ministerio de Cristo.
A. La primera indicación de servidumbre es la ausencia de genealogía,
registro de nacimiento, adoración de los hombres sabios, pre existencia en
gloria y su vida anterior. La genealogía de un sirviente no es importante
para la mente romana. No hay valor real para un sirviente o esclavo hasta tanto
comiencen a trabajar. El evangelio de Marcos salta directamente al trabajo de
Jesús.
B. El enfoque en el trabajo de servir en lugar de hablar del servicio es característico
de la función del siervo (sirviente). No hay sermón en el monte, no largos
discursos y pocas parábolas.
C.

Después que Jesús realizó milagros, él frecuentemente instruía a los que había
tocado a que no lo dijeran a otros (Mr 1:44; 5:43; 7:36; compare Marcos 8:29-30;
9:9-10, 31-32). Los siervos no obtienen mucho crédito por lo que hacen.

5:35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga,
diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?
5:36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No
temas, cree solamente. 5:37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo,
y Juan hermano de Jacobo. 5:38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 5:39 Y entrando, les dijo: ¿Por
qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 5:40 Y se burlaban de
él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que
estaban con él, y entró donde estaba la niña. 5:41 Y tomando la mano de la niña, le
dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate.
5:42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron
grandemente. 5:43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le
diese de comer.
Marcos 5:35-43
D.

El ministerio de Jesús en algunos momentos no le dejaba tiempo para comer (Mr
3:20). El trabajo de un siervo nunca termina. A veces tienen que dejar a un lado
sus necesidades propias para servir a otros. (Vea Lucas 17:7-10).

Después de esto Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente que volvió a reunirse,
que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer
Marcos 3:20 NLT
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E.

F.

Hay algunas otras cosas que están extrañamente ausentes. No hay referencia a
los juicios de Cristo y al rey entronado en gloria (Compare Mr 13:32 con Jn
15:15). En el Huerto no hay referencia a su habilidad para llamar los ángeles en
su rescate. En su comisión no da referencia a que tiene todo el poder y
autoridad.
El libro termina con Jesús aún trabajando con sus seguidores (Mr 16:1920).

16:19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a
la diestra de Dios. 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
El libro de Marcos es importante porque el mundo necesita ver un cristianismo que es
más que hablar. Ellos necesitan ver a Cristo en acción a través de las vidas de
aquellos que guardan su nombre. Ellos tienen que ver un ejército de creyentes que
viven para servir y tocan las necesidades del mundo.
VI.

¿Cuáles son las preocupaciones del último capítulo?
Hay muchos estudiosos que sienten que Marcos 16:9-20 y más particularmente los
versos 15 -20 no deben estar incluidos en el libro de Marcos. La razón detrás de esto
tiene que ver con el hecho de que algunos manuscritos antiguos que datan del siglo 4,
no contienen esos versos. Es muy interesante que el mayor conflicto venga sobre los
versos que tienen que ver con la comisión sobrenatural de los discípulos.
Muchas explicaciones se han dado por esto.
1. Algunos sienten que ya que Marcos finaliza tan abruptamente, escritores
posteriores llenan el espacio que hay con los otros evangelios para darle sentido
de estar completo. Si esto hubiese sido añadido luego, parecería confirmar que
las cosas mencionadas en estos versos eran parte de las prácticas de la iglesia o
por lo menos las creencias de la iglesia de aquellos tiempos.
2.

Algunos sienten que el manuscrito que omite los versos refleja el hecho que los
últimos versos fueron sacados porque postulan un problema teológico relacionado
con las milagrosas expresiones (particularmente lenguas) en la comisión de Cristo.
Cualquiera sea el caso, es importante entender que todas las cosas mencionadas
por Cristo en su comisión son confirmadas en otros lugares en Nuevo Testamento
y, por lo tanto, lo asegura para el propósito del estudio y formación doctrinal.

34
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Lección 5
Lucas--- El Libro del Hombre Perfecto
I.

¿Qué sabemos del escritor del libro de Lucas?
A. Autoría de Lucas
Hay una pequeña controversia sobre el hecho de si el autor de este libro es un
hombre llamado Lucas. Esto puede ser claramente demostrado por el hecho de
quien halla sido el que escribió este evangelio, también escribió el libro de los
Hechos. Después de un detenido estudio del libro de los Hechos, es claro que
Lucas, el amado médico y ocasional compañero de viaje de Pablo, fue el autor
de ambos libros.
1

El estilo es el mismo en ambos libros y los usos de lenguaje médico y
vocabulario técnico. Hay cincuenta palabras comunes a los dos libros que no
se encuentran en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento.

2. Lucas fue compañero de Pablo y por lo tanto cualificado para
escribir el libro (Hch 16:10, 20:4-6, 28:16; Col 4:14; 2 Ti 4:11: Fl 4).
3. La autoría de Lucas, de ambos libros es testimoniada de forma unánime
por la Iglesia Primitiva.
B.

Lucas el hombre.
1. Nació en Antioquia de Siria (por lo menos era aquí donde sus padres
residían [Eusebio]).
2.

No era judío sino de trasfondo griego (Col 4:11, 14).

3.

Fue educado en la ciencia de la medicina (Col 4:14).
“Os saluda Lucas, el médico amado y Demas”
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Como médico educado……….
a. El era distinto de los doce apóstoles (quienes eran mayormente hombres
sin educación e ignorantes, según los estándares del mundo).
b. Estaba más apto para preocuparse de recopilar datos históricos. Esta
mas preocupado por los datos que ninguno de los otros evangelistas
(Lucas 1:5; 2:1-2; 3:1-2).
c. Era el candidato ideal para tener una relación íntima y asociarse con
Pablo. Pablo también era muy educado para esos días.
d. Sus escritos tienen un estilo más elevado y técnico.

e. Le da un mayor lugar y mayor descripción al nacimiento de Jesús y al
poder sanador del Señor (todos nosotros vemos cosas con ojos
diferentes). El usa la palabra “sanar, sanado o sanación” casi tanto como
los otros tres evangelios combinados.
4. El posiblemente fue converso por el apóstol Pablo.
a. El no fue testigo ocular de Cristo en Su ministerio terrenal (Lc 1;2)
b. Puede que se halla convertido en Antioquia o luego en Troas.
Algunas sugerencias dadas en la historia son que él era parte de la
iglesia de Antioquia y estuvo presente en los eventos descritos en
Hechos 11. Un antiguo manuscrito del siglo seis da la siguiente
interpretación de Hechos 11:28, “y hubo gran regocijo, y cuando nos
juntamos, uno de ellos, llamado Agabo habló…”
5. Fue un compañero ocasional de viaje de Pablo.
a. El primer encuentro con Pablo parece haber sido en Troas, durante
su segundo viaje misionero (Hch 16:11).
b. Acompañó a Pablo a Filipo (Hch 16:12-17).
c. Tal parece que permaneció en Filipo (Hch17:1).
d. Se unía a Pablo cada vez que este estaba cerca de Filipo (Hch
20:5)
6. Tal parece que fue Pablo quien lo discipuló en el liderazgo.
a. Parece que fue Pablo quien lo envió con Tito a llevarle la segunda
carta a los Corintios (Vea la suscripción a esa carta)
La segunda epístola a los Corintios fue escrita desde Filipo, una
ciudad de Macedonia, por Tito y Lucas. --- KJV (versión King James)
b. Lucas parece haberse desarrollado como un influyente líder en la
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iglesia de Macedonia (2 Co 8:18-Tradiciones antiguas aplican a este
pasaje a Lucas).
‘y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas las iglesias’
7. Fue uno de los más íntimos amigos de Pablo
a. Pablo se refiere a él como amado (Col 4:14).
b. Se encontraba con Pablo y viajaba con él cada vez que Pablo
estaba cerca de su casa.
c. Estuvo con Pablo en su último viaje a Jerusalén (Hch 20:6-21:18).
d. Naufragó con Pablo en el barco prisión a Roma (Hch 28:2)
e. Se quedó con Pablo en Roma durante todo el encarcelamiento, y fue su
colaborador cuando escribió Colosenses (4:14) y Filemón (24).
f. Estaba con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma cuando
Pablo escribió 2 Timoteo (4:11).
g. Permaneció fiel a Pablo cuando otros lo abandonaron (2 Ti 4:11)
8. Otras tradiciones acerca de Lucas
a.
b.
c.

II

Nunca se casó.
Regresó a Filipo después de la muerte de Pablo.
Se cree que murió en Bitinia de causas naturales (aunque hay otras
tradiciones menos confiables que sugieren que fue martirizado por
crucifixión a los 80 años.

¿Cuándo fue escrito el libro de Lucas?
Lucas fue escrito para la misma época que los otros evangelios sinópticos. La
mayoría de los estudiosos ubican la fecha entre 58 d.C. y 63 d.C. El evangelio de
Lucas cubre aproximadamente 34 años de historia desde el anuncio del nacimiento de
Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. En este sentido es el más completo e
los evangelios.

III. ¿Para quién fue escrito el libro de Lucas?
El evangelio de Lucas es tanto para una audiencia específica como para la audiencia
general.
A.

El evangelio de Lucas fue escrito específicamente para una persona llamada
Teófilo.
Es difícil saber a quién se refiere por el nombre o el título. Como el mas antiguo
manuscrito de la Biblia fue escrito en letras mayúsculas, no se puede
determinar con certeza si TEOFILO debe tomarse como nombre adecuado, y
por lo tanto es una persona con ese nombre (Lucas 1:3), o debe ser tratado
como un nombre común, y ser traducido como “amigo de Dios”. Si es una

37
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

designación general, fue escrito para todos los cristianos, donde quiera que
estuvieran, hambrientos de aprender acerca de la vida de Jesús.
Si Teófilo es un individuo en particular (lo que parece ser el caso), hay varias
teorías sobre quién era él.
1. Era un oficial romano, algo así como un gobernador o procurador (para el
uso “muy excelente” por Lucas vea Lc 1:3; Hch 23:26, 24:2, 26:25).
2. Era una persona de buena posición en Roma cuya influencia fue solicitada
para el juicio de Pablo.
3. El fue el magistrado pautado para escuchar el caso de Pablo.
4. Era un gentil con rango que había sido influenciado por Lucas o por Pablo en
Roma, y se había convertido a la fe cristiana.
5. Era una persona de la nobleza, patrocinador de Lucas, que financiaba la
producción de este libro.
6. Algunos han sugerido que era el padre adoptivo de Lucas, quien era griego.
B. El evangelio de Lucas está escrito en un sentido general para el mundo
griego.
Los griegos eran aquellos que estaban en busca del ideal u hombre perfecto.
Cuando usted estudia su arte, religión y literatura, es obvio que era visto
como un ideal para ellos. Su hombre ideal no era el mismo hombre ideal que
el de los romanos. Su hombre ideal era uno de belleza, sabiduría y gracia.
1. Lucas era griego y, por lo tanto, el único escritor de los evangelios
completamente gentil, quien tenia una mayor pasión por los gentiles o
el mundo griego.
2. Lucas viajó y paso mucho tiempo con Pablo quien ministraba casi
exclusivamente entre el mundo griego.
IV.

¿Cuál fue el propósito aparente para escribir este libro?
Con Lucas no tenemos que adivinar el propósito para escribir. El delinea su
propósito en los primeros versículos del libro. Lucas tiene doble propósito según
lo declara en Lucas 1:1-4.

1:1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas,
1:2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y
fueron ministros de la palabra,
1:3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
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todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
1:4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
A. Para poner en marcha una bien investigada y ordenada descripción de la
vida de Cristo.
B
V.

Para fortalecer la fe de los creyentes en Jesús, afirmando que su fe
descansa en hechos históricos sólidos.

¿Cuales son las cosas que marcan este libro como el Libro del Hombre
Perfecto?
El evangelio de Lucas, escrito para los griegos retratará a Jesús como el hombre
perfecto o ideal.
A. La genealogía de Jesús va hasta el primer hombre, Adán (Lucas 3:30).
B. El énfasis en Lucas es el las experiencias humanas de Jesús. El evangelio
de Lucas da las más completas descripciones del nacimiento de Jesús, su
niñez y desarrollo humano. De hecho, ningún otro evangelio relata un solo
evento de la niñez de Jesús.
1. Su humilde nacimiento humano (Lucas 2:7).

2:6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento.
2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
2. Su niñez humana natural (Lucas 2:40).

2:39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del
Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia
de Dios era sobre él.
3. Su razonamiento en el templo y hambre por el conocimiento
(Lucas
2:49).

2:46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
2:47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas.
2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué
nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
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negocios
de
mi
Padre
me
es
necesario
2:50 Más ellos no entendieron las palabras que les habló.

estar?

4. Su sujeción a sus padres humanos (Lucas 2:51).

2:51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y
su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
5. Su desarrollo gradual hasta convertirse en todo un hombre. (Lc 2:52).

2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres.
a.
b.
c.
d.

Se desarrolló intelectualmente (en sabiduría).
Se desarrolló físicamente (en estatura)
Se desarrolló espiritualmente (favor con Dios)
Se desarrolló socialmente (favor con el hombre).

6. Su total manifestación a la edad de 30 años (Lucas 3:23). Esto es
mencionado solo en Lucas.
C. Lucas retrata a Jesús como un hombre de oración más que cualquiera de los
otros evangelios (Lucas 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 29; 11:1; 18:1; 22:32; 41:
23:34, 46). Esto enfoca su hombría y dependencia de Dios.

Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Jesús sana a un
Lucas 5:16

paralítico

En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
Lucas 6:12
D. Hay otras cosas que demuestran que Lucas pone su atención en la
humanidad de Jesús.
1. Lucas enfoca la necesidad de Jesús de comer, antes y después de su
resurrección (Lucas 4:2; 24:41-43). De hecho, Lucas hace mayor
referencia a Jesús sentado a cenar que cualquier otro de los evangelios.
2. El énfasis de Lucas en el poderoso ministerio del Espíritu Santo en las
vidas de los individuos, incluyendo a Jesús, es notable (Lucas 1:15, 35,
41, 67; 3:22; 4:1, 18-19; 24:29).
3. Lucas enfatiza en las verdaderas relaciones de Jesús con la gente, Su
corazón compasivo para las personas, y su total identificación con el
hombre común (Lucas 3:21).
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4. La descripción de Lucas del ángel ministrando a Jesús en el Getsemaní
(Lucas 22:43).
5. La descripción que hace Lucas de Jesús agonizando en el jardín y
sudando como si fueran “gotas de sangre” (Lucas 22:44).
6. El registro que hace Lucas de la declaración del centurión como Jesús el
perfecto u “hombre justo’ (Lucas 23:47).
7. El registro que hace Lucas de Jesús encomendando Su espíritu al Padre
(Lucas 23:46).

VI.

¿Cuáles son algunos de los rasgos distintivos del libro de Lucas?
A. En términos de volumen de texto, Lucas ha escrito más que cualquier otro
escritor del Nuevo Testamento incluyendo a Pablo.
B. Solo Lucas registra cuatro canciones que se convirtieron en parte de la
liturgia de la iglesia histórica.
1.
2.
3.
4.

La “Magnificat” o canción de María (Lucas 1:39-45).
‘Benedictus” o canción de Zacarías (Lucas 1:67-79)
“Gloria in Excelsis’ o la canción de los ángeles (Lucas 2:13-14).
“Nunc Dimittis” o la canción de Simeón cuando vió al Mesías (Lucas
2:28-32).

C. Lucas parece tener un énfasis mayor en las mujeres que cualquiera de los
otros evangelios.
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Lección 6
Juan—El Libro del Hijo de Dios
I

¿Qué sabemos del autor del libro de Juan?
Mientras que la autoría de casi todos los libros de la Biblia es disputada por alguien,
todos los padres de la iglesia primitiva están de acuerdo que este libro fue escrito
por el apóstol de quien recibe el nombre.
A. Trasfondo de Juan
1. Juan era judío y por lo tanto, estaba familiarizado con todas las costumbres y
fiestas judías (Juan 5:1; 6:4; 7:2; 10:22; 13:1).
2. Juan vivía en Palestina y estaba muy familiarizado con Jerusalén y sus
alrededores (Juan 5:2; 11:18).
3. Juan era hijo de Zebedeo, un exitoso pescador (Marcos 1:19-20). El no
solamente tenía un barco (o posiblemente barcos), sino que podía reclutar otros
empleados para que lo asistieran en su negocio.
4. La madre de Juan era Salomé, quien parece que era hermana o prima de María
(Mt 27: 56; Mc 15:40; Jn 19:25). Esto hace a Juan pariente de Jesús, al parecer
primo. Juan el Bautista era también primo de Jesús (Es interesante que el
ministerio de Jesús fue preparado por un primo y seria continuado por primos y
hermanos). Salomé debió haber tenido alguna habilidad financiera ya que
parece que estaba entre aquellos que contribuyeron al sostenimiento económico
de Jesús (Mc 15: 40-41; Lucas 8:3).

8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, 8:2 y algunas mujeres
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba
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Magdalena, de la que habían salido siete demonios, 8:3 Juana, mujer de Chuza
intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes
Lucas 8:1-3
15:40 También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban
María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, 15:41
quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas que
habían subido con él a Jerusalén.
Marcos 15: 40-41
5. Juan y su familia parecían tener seguridad financiera. El es uno de los apóstoles que
parece tener su propia casa en algún punto. (Juan 19:26-27).

19:26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba
presente,
dijo
a
su
madre:
Mujer,
he
ahí
tu
hijo.
19:27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la
recibió en su casa.
B. Juan el apóstol en la historia bíblica.
1. Juan comenzó su travesía espiritual como discípulo de Juan el Bautista (Juan 1:3540).
2. Juan fue llamado por Jesús cuando compartía el negocio de la pesca con su padre
(Mc 1:19-20; Lc 5:9-11). Evidentemente trabajaban con Pedro y Andrés (Mc 1:1618).
3. Juan fue escogido por Jesús como uno de los Doce (Mc 3:17). El era el más joven
de todos y puede que hasta fuera un adolescente.
4. El y su hermano Jacobo (Santiago) fueron llamados por Jesús ‘hijos del trueno” (Mc
3:17). Esto puede que hable de su naturaleza impetuosa y su deseo de que bajara
fuego del cielo para sus oponentes (Lucas 9:51-56).

9:51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su
rostro para ir a Jerusalén. 9:52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y
entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
9:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
9:55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué
espíritu sois; 9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de
los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
5. Juan vino a ser parte del círculo íntimo de Jesús de tres con su hermano
Jacobo y Pedro (Mc 5:37; Mt 17; 1; 26:37).
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6. Él y su hermano Jacobo (a través de su madre) pidieron un lugar de honor a la
mano derecha y la izquierda del Señor en la gloria (Mc 10:35-37).
7. Juan se refirió a si mismo como el discípulo “que Jesús amaba” (Juan 13:23; 19:26;
20:2; 21:7, 20) o “el otro discípulo” y puede haber sido el mejor amigo de Jesús
(Juan 18:15-16; 20:2; 21:2). Era costumbre de los autores no nombrarse a si
mismos en un libro, pero se referían a ellos de alguna otra manera.
8. Jesús encargó a Juan la cosa mas importante para él en su vida, su madre (Juan
19:25-27).
9. Juan fue testigo de la mayoría de lo documentado (Juan 1:14).

1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
10. Juan se convirtió, junto con Pedro, en un líder clave en el
establecimiento de la iglesia en Jerusalén. El es enumerado segundo
solo después de Pedro (Hch 1:13; Gl 2:9) y él y Pedro parece ser
que ministraban juntos con frecuencia (Hch 3:1, 8:14).

y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.
Gálatas 2:9
11. Su hermano Jacobo fue el primero de los Doce en ser martirizado (Hch 12:1-2).
12. Había rumores que él no moriría hasta que Cristo regresara (Juan 21:20-23).

21:20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el
mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién
es
el
que
te
ha
de
entregar?
21:21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?
21:22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
21:23 Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no
moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que
yo venga, ¿qué a ti?
C. La tradición e historia no bíblica posterior de Juan
1.

A Juan se le atribuye ser el Apóstol del Amor por su énfasis en el amor en sus
evangelios y epístolas. Solo en su evangelio hace sobre 50 referencias al amor.
Esto es un gran contraste a el joven Juan que parecía estar prejuiciado y
enjuiciador.
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2. Se cree que Juan sirvió como figura clave en y más bien ser el
obispo de la iglesia de Efeso en el primer siglo.
3. Juan escribió el evangelio que lleva su nombre.
4.

Juan fue exiliado por su fe a la Isla de Patmos por el emperador
romano Domiciano.

5.

Juan escribió las tres epístolas que llevan su nombre y el libro de
Revelaciones (Apocalipsis).

6.

Juan fue mas tarde liberado de su exilio para regresar a Èfeso donde se
cree que murió de causas naturales entre el 96 y 100 d.C.

7.

Fue el último de los Doce en morir y quizás el único que murió de causas naturales.

II. ¿Cuándo el libro de Juan fue escrito?
Existe una considerable cantidad de debate sobre la fecha en que fue escrito.
Algunos lo sitúan tan temprano como el año 45 d.C., pero la mayoría de los
estudiosos lo ponen mucho mas tarde en algún momento entre 85 y 95 d.C. La
mayoría cree que fue definitivamente escrito mientras Juan estaba en Efeso y
antes de su exilio a Patmos. Evidencia interna también sugiere que tal parece
fue escrito después de la destrucción de Jerusalén.
III. ¿Para quién fue escrito el Libro de Juan?
Juan es un evangelio que es escrito para el mundo. Es interesante que en el
mundo del evangelismo moderno, sea el evangelio de Juan el más
comúnmente reproducido y ofrecido como folleto.
El énfasis en el libro de Juan es el amor de Dios, por y en el ministerio de
Jesús para el mundo. La palabra “mundo” (:cosmos” en griego), se usa cerca
de 80 veces en el libro de Juan comparado con un total de 15 veces en los
otros tres evangelios combinados.
A. En el evangelio de Juan, Dios el Padre tiene una visión del mundo.
1.
2.

Dios ama al mundo (Juan 3:16).
Dios envió a su Hijo al mundo (Juan 3:17; 10:36).

B En el evangelio de Juan, Jesús tiene un ministerio para el mundo.
1.
2.
3.
4.
5.

El es el creador del mundo (Juan 1:10).
Jesús es la luz del mundo (Juan 1:9; 3:19; 8:12; 9:5; 12:46).
Jesús quitó los pecados del mundo (Juan 1:29).
Jesús es el salvador del mundo (Juan 4:42; 12:47).
Jesús fue un profeta para el mundo (Juan 6:14).
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6.
7.

Jesús le dio vida al mundo (Juan 6:51).
Jesús envió a sus seguidores al mundo (Juan 17:18).

IV. ¿Cual fue el propósito aparente de escribir este libro?
La clave para descubrir el propósito de Juan se encuentra en el libro mismo
(Juan 20:30-31).

20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. 20:31 Pero éstas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en
su nombre.
A. Es claro que la intención primordial de Juan es de naturaleza evangelística.
Su deseo es que aquellos que lean este libro vengan a salvación por el
conocimiento de Jesucristo y que ellos vean a Jesús como el verdadero Hijo
de Dios.
B. Es también claro que la intención de Juan fue verificar la deidad de
Jesús.
Debe notarse que durante el tiempo en que Juan escribió, el gnosticismo era
muy prevaleciente. El gnosticismo rebaja la deidad de Cristo. El evangelio de
Juan sería una importante refutación para esta herejía.
Juan se refiere a las señales que él ha documentado como simples ejemplos
de lo que Jesús hizo en la tierra. Pero los milagros en particular que el
seleccionó demuestran verdaderamente el poder y la divinidad de Jesús.
Note el escogido de milagros documentados por Juan y lo que ellos
demuestran.
1. Convertir el agua en vino (Juan 2: 6-11). En este milagro Jesús
demuestra tener autoridad sobre los elementos.
2. Sanar el hijo del hombre noble (Juan 4:46-54). En este milagro Jesús
demuestra tener autoridad sobre el espacio y la distancia.
3. Sanar al hombre paralítico (Juan 5: 1-15). En este milagro Jesús
demuestra tener autoridad sobre enfermedades.
4. Alimenta cinco mil (Juan 6:1-14). En este milagro Jesús demuestra
provisión creativa.
5. Caminando sobre las aguas (Juan 6: 15-21). En este milagro demuestra
tener autoridad sobre las leyes naturales.
6. Sana al hombre ciego de nacimiento (Juan 9:1-41). Es este milagro
Jesús demuestra tener autoridad sobre la ceguera espiritual y natural.
7. Levantando a Lázaro de la muerte (Juan 11: 1-44). En este milagro Jesús
demostró tener autoridad sobre la muerte.
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8. La pesca milagrosa (Juan 21: 3-11). En este milagro Jesús demostró
tener autoridad sobre el mundo animal.
V. ¿Cuáles son las cosas que marcan este libro como el Libro del Hijo de Dios?
No se pude cuestionar que el evangelio de Juan, desde el principio hasta el final,
tiene el enfoque singular de establecer a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es
visto en varias maneras.
A Se ve en las primeras páginas probando la preexistencia de Jesús y
su igualdad con Dios (Juan 1:1-5). Por lo tanto no hay genealogía.

1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. 1:2 Este era en el principio con Dios. 1:3 Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra
ella.
1. Jesús fue en el principio.
2. Jesús era Dios
3. Jesús estuvo implicado en la creación de todo.

B. Se ve en la continua referencia de Jesús a Dios como su Padre.
Mientras que a Dios se alude como Padre sobre 120 veces, Jesús enfatiza que
Dios es Su Padre sobre 35 veces (Juan 5:17-18; 10:24 -39; 14:9). Esto es
mucho más que en todos los otros tres evangelios combinado.

Yo y el Padre uno somos

Juan 10:30

C. Se ve en el enfoque de Juan en el Jesús “Yo Soy” (Juan 8:58, Compare con Ex
3:14). Jesús es el “Yo Soy” del Nuevo Pacto.

8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre
es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le
conozco, sería mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra.
8:56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se
gozó. 8:57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has
visto a Abraham? 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que
Abraham fuese, yo soy. 8:59 Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero
Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue.
1.
2.
3.

YO SOY el Pan de Vida (Jn 6:35).
YO SOY la Luz del Mundo (Jn 8:12:9:5).
YO SOY la Puerta (Jn 10:7).
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4.
5.
6.
7.

YO SOY el Buen Pastor (Jn 10:11, 14).
YO SOY la Resurrección y la Vida (Jn 11:25).
YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14:6).
YO SOY la Vid Verdadera (Jn 15:1).

Compare el encuentro de Jesús con el soldado que iba a arrestarlo. Cuando El
se identificó como el “YO SOY” ellos fueron literalmente “soplados”. (Jn 18:38).

18:3 Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los
principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con
armas. 18:4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
adelantó
y
les
dijo:
¿A
quién
buscáis?
18:5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba
también con ellos Judas, el que le entregaba. 18:6 Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra. 18:7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién
buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno. 18:8 Respondió Jesús: Os he dicho
que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos;
D.

Se ve en las siete afirmaciones de su deidad por testigos confiables.
1.

Juan el Bautista (Jn 1:34)

1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
2.

Natanael 9Jn 1:49)

1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el
Rey de Israel.
3.

Pedro (Jn 6:69)

6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
4.

Jesús mismo (Jn 10:36)
10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?

5.

Marta (Juan 11:27)

11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, que has venido al mundo.
6.

Tomás (Juan 20:28)
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20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!
7.

Juan (Juan 20:31)

20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
VI.

¿Cuáles son algunos otros rasgos distintivos del Libro de Juan?
A. Noventa por ciento (90%) del contenido de Juan es único de ese libro. Juan fue
escrito al final de los cuatro evangelios y pudo haber estado al tanto de la
existencia de los otros. En la mente de Juan había más que decir y muy poca
necesidad de duplicar lo que ya se había traído.
B. El evangelio de Juan es el evangelio del Apostolado de Jesús. Jesús es “el
enviado”, que vino del cielo con la autoridad del Padre para construir la iglesia
(Juan 4:34; 5:19, 23, 30, 36, 43; 7:16, 18, 28-19; 8:18, 29, 38, 42; 9:4; 10:38;
12:44, 45, 49; 14:9-11, 24; 16: 28: 17;18; 20-21),

4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra
5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió.
5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la
del Padre.
5:36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan
testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre,
7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me
envió.
21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que
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se habrían de escribir. Amén. 7:18 El que habla por su propia cuenta, su
propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es
verdadero, y no hay en él injusticia.
7;28b: no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien
vosotros no conocéis.
7:29 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió.
8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da
testimonio de mí.
8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada.
8:38ª Yo hablo lo que he visto cerca del Padre;
8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me
amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí
mismo, sino que él me envió.
9:4a: Me es necesario hacer las obras del que me envió,
10: 38b “creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en
mí, y yo en el Padre.
12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me
envió;
12:45 y el que me ve, ve al que me envió.
12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió,
él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.
14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues,
dices tú: Muéstranos el Padre?
14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo
os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
él hace las obras.
14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.
14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído
no es mía, sino del Padre que me envió.
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16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al
Padre.
.
17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el
Padre, así también yo os envío.
C. El evangelio de Juan concluye con un interesante clamor de un testigo (Juan
21:25).

21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se
habrían de escribir. Amén.

Lección 7
El Libro de Los Hechos---- El Libro del Espíritu Santo
I.

¿Por qué el libro de los Hechos es un libro tan importante?
A.

El libro de los Hechos es un puente que conecta los evangelios y las
epístolas.
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1. Es el resultado de los evangelios.
a. En los evangelios Jesús es visto como un grano de trigo que
cae al terreno y muere. (Juan 12:24).

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
b. El libro de los Hechos nos da el resultado del deseo de Jesús
de ofrecer su vida. Es el “mayor fruto” que se halla dado.
c. Es una secuela de los evangelios.


En los evangelios, Cristo compró la iglesia con Su sangre. En el
libro de los Hechos, esa iglesia se levanta hasta su existencia
actual.



En los evangelios, Jesús de su famosa profecía estableciendo, “Yo
edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18). En el libro de los Hechos vemos el
cumplimiento de esa profecía.



En los evangelios, Cristo encomendó el mandato a sus seguidores
de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. En el libro de
los Hechos, echamos una ojeada de cómo los apóstoles responden
bajo la guía y dirección del Espíritu Santo.

2. Es una introducción a las epístolas.
a. Da el trasfondo y la ocasión para mucho de lo que seguirá.
b. Nos ayuda a entender las epístolas en su contexto histórico
(Ver Tabla).
B. El libro de los Hechos es un libro de teología práctica.
1. Hechos establece para nosotros las verdades fundamentales y
principios de la iglesia “en palabra y hecho.”
2

Demuestra de una forma viva las enseñanzas de Cristo en los
evangelios.

3. Ilustra la aplicación a la vida de toda doctrina trazada en las epístolas.
4. Provee un libro de texto en cosas como:
a.
b.
c.
d.

Evangelismo
Ministración en el Espíritu
Misiones
Plantar iglesias
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e.
f.
g.
h.
i.

Gobierno de la iglesia
Ministerio en equipo
Vida de oración de la iglesia
Carácter del cristiano bíblico
Disciplina y desarrollo de líderes

C. El libro de los Hechos es el libro de los comienzos.
El libro, igual que Génesis, es el libro de comienzos y es igual de
importante. Contiene los siguientes comienzos:
1. El trabajo de evangelismo del Espíritu Santo.
2. La predicación del evangelio (1 Co 15:1-4)
3. Una nueva dispensación (el Espíritu Santo)
4. La iglesia de nuestro Señor
5. Evangelismo para el mundo entero
6. Salvación por la sangre de Cristo
D. El libro de los Hechos es un libro de inspiración en días de restauración.
1. Provee un registro del derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu.
2. Es una descripción de lo que Dios está restaurando.
3. Nos ofrece una perspectiva que mueve nuestra fe en relación a lo que Dios
quiere hacer hoy en la iglesia.
E. El libro de Hechos es el único libro sin terminar en el Nuevo Testamento.
1. Es el libro donde no hay un “amén” para el. (Hch 28:30-31).
2. Cierra con la predica continua del Reino de Dios.

3. Nuestras vidas ayudarán a completar el libro a través de los tiempos.
28:30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a
todos los que a él venían,
28:31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento.
II

¿Cuál es el título del libro y cuales otros nombres han sido sugeridos?
A. El libro se titula “Los Hechos de los Apóstoles,” o más literalmente
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“Hechos de Apóstoles.”
1. Aunque muchos podrían sugerir otros títulos, este tiene méritos.
2. Es la historia de cómo Dios usa vasijas humanas débiles para llevar a cabo
Sus propósitos eternos.
3. Es la historia de lo que se puede conseguir cuando permanecemos “en
Cristo.” Puedo hacer todas las cosas……..
4.

Una palabra clave del libro de los Hechos es “apóstol(es)” (usada 30 veces).

B. Algunos exponentes han sugerido otros títulos.
1. Algunos han sugerido en broma, “Algunos de los hechos de
algunos de los Apóstoles.”
a. Ni contiene todos los hechos de algunos de los apóstoles.
b. Tampoco algunos de los hechos de todos los apóstoles.
c. Se concentra en dos apóstoles. En los primeros doce capítulos,
Pedro es la figura central. En el resto de los 16 capítulos restantes, es
Pablo la figura central.
2. Otros sienten que podría ser más apropiado llamarlo “Los Hechos del
Espíritu Santo el la Iglesia.”
a. Casi todos los capítulos hacen referencia al Espíritu Santo.
b. Hay alrededor de 50 referencias al Espíritu Santo en el libro de
Hechos.
3. Otras sugerencias incluye:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

III.

Hechos
Los Hechos del Espíritu Santo
El Evangelio del Espíritu Santo
El Evangelio de la Resurrección
Los Hechos del Ascenso y Glorificación del Señor
Lucas- Hechos
La Vida de Pablo
El libro del Hacer Continuo y Enseñanzas del Cristo Vivo por el
Espíritu Santo a través de Su Cuerpo que es la Iglesia (Morgan).

¿Quién es el autor de este libro y cuando fue escrito?
A.

El autor real es el Espíritu Santo, pero El trabajó a través de un hombre
llamado Lucas (Ver la introducción del Evangelio de Lucas para detalles
relacionados con Lucas, el hombre).
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B. El libro de los Hechos fue escrito más o menos entre el año 63 y 65
d.C.
1. Pablo estaba preso, antes de su juicio.
2. El reinado de Nerón incluyó estos años.
3. Fue obviamente escrito antes de la muerte de Pablo.
4. Parece haber sido escrito poco después del tiempo que cubre el libro,
después de Pablo haber estado dos años en Roma.
C El libro de Hechos cubre aproximadamente 33 años desde la
ascensión de Jesús , al tiempo cuando Pablo estuvo en prisión en
Roma por dos años.
IV.

¿Cuál fue el propósito por el cual este libro fue escrito?
Hay muchas posibles razones que han sido sugeridas para que Lucas
escribiera este libro.
A. Para preservar un registro histórico de los orígenes de la Iglesia
Primitiva. Lucas, siendo un hombre educado, parecía estar preocupado
porque estos acontecimientos fueran registrados para futuras
generaciones.
B. Para demostrar el continuo trabajo de Cristo a través del ministerio del
Espíritu Santo (Hch 1:1).
C. Para defender la iglesia del antagonismo del imperio romano hacia los
judíos, mostrando que mientras ellos compartían las mismas escrituras,
ellos eran un grupo religiosos separado, a los cuales los romanos no
tenían que temer.
D. Para demostrar el modelo por el cual Cristo edificó Su iglesia.
E. Para proveer una defensa del cristianismo en tiempos en que la
persecución mundial se veía venir. Desde este libro podía demostrarse
la pasada política de los romanos de ignorar, pero nunca perseguir, los
primeros líderes cristianos.
F. Para ayudar en la evangelización de los judíos demostrándoles que el
Cristianismo es sin dudas, el cumplimiento del Antiguo Testamento.
G Proveer una síntesis bibliográfica de la vida de uno de los grandes
apóstoles de la iglesia primitiva.
H. Para proveer una defensa breve, a ser presentada en el juicio de Pablo
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explicando su arresto y los cargos presentados en su contra.
V. ¿Cuál es el verso clave y cómo es cumplido en el libro de los Hechos?
El verso clave en el libro de los Hechos es hechos 1:8. Es el verso clave
da la orden de ser testigos en el libro de los hechos.

porque

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra
A. Jerusalén (Hechos 1:8, 4; Lucas 24:47)
B. Judea (Hch 2:9, 14; 8:1; 9:31; 10:37; 11:1,19; 15:1).
C. Samaria (Hch 8-10).
D. Los confines de la tierra (Hch 11:19, 23;11; 28:14-31).
VI.

¿Cuáles son las llaves para el reino que operan en el Libro de Hechos?
Las Cuatro Llaves del reino en el libro de Hechos.
A. La Palabra de Dios—la espada del Espíritu
Los apóstoles en el libro de Hechos, miraron solamente a la palabra de Dios
para impartir fe y vida a los que les escuchaban.
1. La palabra de Dios fue central para toda su enseñanza y predicación.
Cada mensaje esta totalmente saturado con la palabra de Dios.
La Palabra de Dios era:







La Palabra de exhortación (Hch 13:15)
La Palabra de salvación (Hch 13:26).
La Palabra de Su gracia (Hch 14:3; 20:32).
La Palabra del evangelio (Hch 15:7).
La Palabra del Señor (Hch 16:32; 13:48-49).
La Palabra de verdad y cordura (Hch 26:25).

2. La palabra de Dios era la espada del espíritu que ellos empuñaron
con destreza.
a. Ellos la hablaron con audacia (Hch 4:29, 37).
b. Predicaron la palabra en todo lugar (Hch 8:4; 11:19; 13:5; 14:25;
15:35- 36).
c. Enseñaron la Palabra (Hch 15:35; 18:11).
d. Testificaron la Palabra (Hch 8:25).
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e. Publicaron la Palabra (Hch 13:49).
f. Usaron la Palabra para determinar políticas (Hch 15:15).
g. Encomendó las personas a la palabra (Hch 20:32).
3. La palabra de Dios influenció grandes resultados.
a.
b.
c.
d.
e.

La Palabra se movió en poder (Hch 10:44).
Todos en el área escucharon la Palabra (hch 19:10).
La palabra de Dios aumentó (Hch 6:7).
La Palabra de Dios creció y se multiplicó (Hch 12:23-24).
La Palabra de Dios creció poderosamente y prevaleció (Hch
19:20).

Así será la Palabra de Dios en estos tiempos si se predica y se pone
sobre todas las palabras del hombre.

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.
Hechos 20:32
B. El Espíritu Santo
La iglesia no puede funcionar o completar la Gran Comisión sin una
relación con y una confianza en el espíritu santo. Los apóstoles en el
libro de los Hechos vivieron concientemente enterados que eran
motivados por, con poder dado por y bajo la autoridad del Espíritu Santo.
El trabajo y ministerio del Espíritu santo es central en el libro de los
hechos, siendo mencionado algunas 50 veces.
1. El Espíritu Santo tiene un papel (rol) con nueve aspectos en el libro de
los Hechos.










El Comandante en Jefe (Hch 1:2).
El Inspirador de Profecía (1:16; 11:28; 13:2, 4)
El cumplimiento de la Profecía (2:17-18)
La Promesa del Padre (2:33)
El regalo de Dios (2:28; 15:8)
El Consolador de las Iglesias (9:31)
El Confirmador de la Palabra (10:38, 44-47)
La Lluvia del Cielo (2:11-18; 10:38, 44-47)
El Dador de Gozo (13:52)

2. Los discípulos tienen una relación de nueve aspectos con el Espíritu
Santo en el libro de los Hechos.
 Con poder del Espíritu (1:8) o bautizados en el Espíritu (1:5)
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 Recipientes del Espíritu (8:15; 19:2-6)
 Co-testigos del Espíritu (5:32)
 Movido por el Espíritu (18;5) ‘Pablo estaba entregado por entero a la
predicación de la palabra, testificando……..”
 Nombrados (señalados) por el Espíritu (20:23, 28)
 Separados y enviados por el Espíritu (13:2, 4)—Tiempo del Espíritu
Santo
 Movidos, guiados y dirigidos por el Espíritu (8:29)
 Transportados por el Espíritu (8:39)
 Llenos con el Espíritu (Hch 2:4; 4:8; 6:3, 5)
C. El Nombre de Jesús—La Autoridad del Creyente
Los Apóstoles en el libro de los Hechos eran totalmente dependientes del
nombre del Señor para resultados efectivos y darle poder a su ministerio. Su
nombre es igual a Su persona o Su autoridad (Hch 4:7).
1. En el libro de los Hechos vemos el nombre del Señor trayendo:
a.
b.
c.
d.
e.

Salvación (Hch 2:21; 4:12)
Liberación (16:18)
Sanidad (Hch 3:6; 4:10)
Poder (Hch 3:16; 4:7, 30)
Perdón y remisión de pecados (Hch 10:43)

2. En el libro de los Hechos ellos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
K.
l.

Tenían fe en Su nombre (3:16)
Invocaron su nombre (2:21; 9:14; 22:16)
Bautizaron en su nombre (2:38; 8:16; 10:48; 19:5)
Enseñaron y predicaron en su nombre (9:21, 27, 29)
Enseñaron y predicaron su nombre (4:17; 8:12)
Magnificaron el nombre (19:17)
Tomaron personas para su nombre (15:14)
Invocaron su nombre (9:15; 15:17)
Hicieron señales y prodigios en su nombre (4:30)
Padecieron por su nombre (5:41; 9:16)
Expusieron sus vidas por su nombre (15:26)
Estaban dispuestos a morir por su nombre (21:13).

D. Oración----El conducto del Espíritu
Los apóstoles en el libre de los Hechos demostraron una absoluta dependencia
en Dios, lo que es evidenciado en sus por su continua vigilancia en oración.
Alguien dijo una vez que usted puede medir su dependencia de Dios por la
cantidad de tiempo que pasa en oración.
Ellos continuaron constantes en la oración (Hch 2:42).
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1. Ellos permanecían constantes en oración.
a. Continuar constantes es “perseverar; dar constante atención a una
cosa; adherirse a algo; ser devotos a; no desfallecer; mostrarnos
valientes; estar listos constantemente para; esperar constantemente.”
b. Los apóstoles vieron que su principal ministerio era estar en oración (Hch
6:4).
‘y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.”
2. Ellos oraban regularmente (Hch 3:1; 2:42; 6:4; 10:2, 4; 12:5; 16:13).
3. Ellos oraban en situaciones específicas.
a.
b.
c.
d.
e.

Al seleccionar líderes (1:24)
Al plantar líderes (6:6)
Al enviar ministros (13:3)
Al ordenar ancianos (14:23)
Al despedirse de amigos (20:26; 21:15)

4. Ellos oraban por peticiones especiales y necesidades.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Por audacia (o denuedo) (4:31)
Para recibir el Espíritu Santo (8;15)
Para levantar muertos (9:40)
Por la liberación de Pedro (12:12)
Por la mente del Señor (16:16)
Liberación (16:25)
Sanidad (28:8)

5. La Iglesia del Nuevo Testamento nació en oración.
Desde entonces la oración es una llave vital. Los cristianos en el libro de los
Hechos respiraban la atmósfera de la oración; creían en el poder de la oración;
comenzaron, continuaron y terminaron todos sus trabajos con oración. Por lo
menos 17 de los 28 capítulos tienen una referencia a la oración.

CRONOLOGÍA DEL LIBRO DE LOS HECHOS
Eventos Claves
Ascensión de Cristo

Capítulo Fecha
Sumo
Gobernante
en
Sacerdote
en Judea
Hechos
1:9-11

50

Caifas
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Poncio Pilatos

Epístola
Paulina

Pentecostés
Martirio de Esteban
Conversión de Saulo
Primera visita de
Jerusalén
Saulo en Tarso

Saulo

a

Saulo se mueve a Antioquía
Segunda visita de Saulo a
Jerusalén
Primer viaje misionero
El Concilio de Jerusalén
Segundo viaje misionero
Pablo en Corintios
4to visita de Pablo a Jerusalén
Tercer viaje misionero
Efeso
Troas, Acaya, Ilion (Troya)
5ta visita de Pablo a Jerusalén
Pablo prisionero en Cesarea
Pablo zarpa para Roma
Pablo prisionero en Roma

2:1-41
6-7
9:1-19
9:26-30

50
32-33
35
36

9:30

36-44

11;25-26
11:29-12:25

44
46

13-14
15
15:40-18:22

47-49
49
49
51-52
52

18:22
18:23-21:4

21:5-23:22
23:23-25:32
27:1
27-28

Jonatan
Teófilo
Simón
Matías
Elioenai
Josefo

63

Encarcelamiento final de Pablo
Muerte de Pablo

65
65

Marullus , Herodes
Agripas I
Cuspius Fadus
Tiberio Julio,
Alejandro

Ananias
Comenio

Gálatas
1 & 2 Tes

Antonio Félix

53-56
56-58
58
58-60
60
61-65

Pablo liberado de la prisión

Marcelo

1 Co (54)
2 Co (56)
Romanos (57)

Ismael
Porcio Festo
Josefo
Ananás, Jesús

Albino

Jesús, Hijo de
Gamaliel
Matías

Epístolas en
Prisión
1 Timoteo
Tito
2 Timoteo

Gessius Florus

Debe notarse que debido a lo limitado de los registros históricos, las fechas son
aproximadas
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Lección 8
Romanos---El Libro de la Justificación
I.

¿Qué sabemos del autor del libro de los Romanos?
Este es el primero de muchos libros escrito por el apóstol Pablo. Pablo escribió por
lo menos 13 (posiblemente 14) de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los libros
fluctúan en tamaño de un capítulo (Filemón) a 16 capítulos. La mayoría de sus libros
son epístolas o cartas que fueron escritas para individuos o iglesias, incluyendo
felicitaciones, exhortaciones, amonestaciones, instrucciones doctrinales, información
personal y saludos.
A. Vida pre-cristiana de Pablo
1. Pablo nació en Tarso (Hch 22:3) siendo Saulo su nombre original (Hch 7:58;
6:1; 9:1; 13:9).
2. Era ciudadano romano de nacimiento (Hch 22:3, 28).
3. Pablo era judío de la tribu de Benjamín (Fil 3:5).
4. Fue educado en Jerusalén bajo Gamaliel, un maestro de considerable
reputación tanto en el mundo secular como religioso (Hch 22:3; Vea Hch
5:34-39).
5. Pablo dominaba con fluidez al menos tres idiomas (griego, hebreo, arameo y
posiblemente latín).
6. Pablo fue entrenado como un fariseo (Fil 3:5).
7. Pablo había sido cuidado por el sanedrín (Gal 1:14).
8. Pablo se convirtió en un celoso oponente del cristianismo. (1 Ti 1:13; Ga
1:13, 23).
a. Como tal, fue un jugador calve en la muerte del primer mártir
Esteban (Hch 7:58; 8:1; 22:20).
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b. Como tal, se convirtió en principal perseguidor de la iglesia (Hch
8:1-2; 1 Co 15:9; Fil 3:6)
c. Como tal, recibió cartas de autorización para apresar cristianos
(Hch 9:1-2; 22:5; 26:10, 12).
d. Como tal, él participaba en la tortura, el juicio y la muerte de
cristianos (Hch 22:4-5, 19-20; 26:9-11).
e. Como tal, fue instrumento para esparcir la semilla de la iglesia del
Nuevo Testamento (Hch 11:19-21).
9. Pablo fue un buen candidato para salvación. A veces las personas que se
resisten más resultan ser los mas celosos de la verdad.
B. La experiencia de salvación y preparación de Pablo (Hch 9:1-9).
1. Pablo fue confrontado por Jesús cuando estaba a la caza de cristianos (Hch
9:3-6; 22:6-10; 26:13-18).
2. Pablo fue comisionado por Ananías (Hch 9:10-19; 22:11-16).
3. Pablo predicó brevemente en Damasco (Hch 9:20-22).
4. Pasó como algunos tres años en Arabia (Ga 1:17).
5. Pablo trató de acercarse a los discípulos en Jerusalén, donde conoció a
Bernabé (Hch 9:26-29; 22:17; Ga 1:18-19).
6. Después de ser rechazado y ante amenazas de muerte, volvió a Tarso y
trabajó haciendo tiendas de campaña (Hch 9:30; Ga 1:21-24).
7. Después de diez años, Bernabé lo recordó y lo invitó para que ayudara en
Antioquia de Siria.
C. Ministerio de Pablo en Antioquia
1. Pablo asistió a Bernabé poniendo fundamentos en la iglesia de Antioquia
(Hch 11:25-26)
2. Pablo acompañó a Bernabé a llevar una ofrenda a Jerusalén para aliviar la
escasez (Hch 11:30; 12:25).
3. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquia con Juan
Marcos, en su primer viaje misionero (Hch 13:1-3, 5).
D. Viajes misioneros de Pablo
Pablo es conocido por tres viajes misioneros.
1. El primero viaje fue inicialmente liderado por Bernabé con Juan Marcos como
asistente. Este viaje pasaría por Chipre y comenzaría a trabajar en las
ciudades de Asia Menor (Hch 13:4-14: 27).
2. El segundo viaje fue inicialmente preparado como un seguimiento al primero.
Pablo y Bernabé se separan por el asunto de Juan Marcos. Pablo tomo a
Silas, un ministro profético de la iglesia de Jerusalén, y más tarde se les unió
Timoteo. Este viaje abrió nuevos caminos en la región de Macedonia.

62
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Paradas significativas de este viaje fueron Filipo, Tesalónica, Atenas y
Corinto (Hch 15:36; 16; 18:22).
3. El tercer viaje fue tanto un seguimiento como una extensión. Pablo, Silas y
Timoteo abrieron nuevos caminos en Efeso (que había sido visitado
brevemente en el segundo viaje). Este viaje terminó con Pablo y su equipo
en Jerusalén, presentando una ofrenda de alivio de la iglesia de los gentiles
(Hch 18: 23-21; 14).
E. Arresto y muerte de Pablo y otras tradiciones
1. Pablo fue arrestado por los romanos en Jerusalén (Hch 21:26-22; 29).
2. Pablo es presentado para juicio ante el sanedrín (Hch 22:30; 23:10).
3. Pablo es rescatado por Roma y enviado a Cesarea para ser juzgado ante
Félix, Festo y Agripa y fue retrasado por mas de dos años (Hch 23:23;
26:32).
4. Pablo, sabiendo que no podía tener un juicio justo, apeló al Cesar en Roma
(Hch 25:10-12).
5. Pablo viajó a Roma en un barco de prisioneros y finalmente llegó después de
un naufragio y alguna ministración en Malta (Hch 27:1; 28:16).
6. Pablo ministraba mientras estaba bajo la custodia militar en la casa que el
mismo escogió (Hch 28: 16-31).
7. Tradiciones posteriores sugieren lo siguiente;
a. Pablo nunca vino a juicio porque fue dejado libre por Roma.
b. Pablo escribió 1 Timoteo y Tito durante su periodo de libertad.
c. Pablo puede que halla viajado a España por hasta dos años (Ro
15:24).
d. Pablo fue re-tomado por Roma y eventualmente muerto,
decapitado cerca del 67 d.C. (como ciudadano romano no podía
ser crucificado).
II ¿Para quiénes fue escrito este libro?
El libro de los Romanos fue escrito para los creyentes que levantaron la iglesia en
Roma. Aunque Pablo nunca visitó esta iglesia anterior a escribir la epístola (Ro
1:13), él tenía un gran respeto por la iglesia y ellos por él. No es difícil ver porqué los
cristianos de la iglesia de Roma recibieron a Pablo con tanto afecto cuando
finalmente él vino a Roma cautivo (Hch 28:11-16).
De todos los escritos de Pablo, este libro es escrito más como un tratado legal, que
cualquier otro. El abordó el libro de los Romanos, como un abogado aborda un caso
presentando argumentos lógicos al jurado. Esto es particularmente relevante a la
manera de pensar de los romanos.
III . ¿Cuándo fue escrito este libro?
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Evidentemente Pablo escribió este libro cuando estaba en su tercer viaje misionero,
cuando estaba recogiendo las ofrendas para socorrer a los de Jerusalén. El escribió
esta carta en algún punto cerca del final de la recolección de los fondos. (Ro 15:2628). Tal parece que la escribió de Corinto antes de dejar Jerusalén (Compare 2 Co
8:1-9) Por esta razón es fácil ubicar el libro alrededor del año 57-60.d.C.

15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres
que hay entre los santos que están en Jerusalén. 15:27 Pues les pareció bueno, y son
deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes
espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
15:28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré
entre vosotros rumbo a España. 15:29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con
abundancia de la bendición del evangelio de Cristo
Romanos 15:25-29
Esta carta parece que fue llevada a los romanos por Febe, una hermana que era
parte de la iglesia de Corinto (Ro 16:1-2).

16:1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
en Cencrea;
16:2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en
cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí
mismo.
IV. ¿Cuál es el propósito principal para escribir este libro?
Aunque hay mucho debate sobre el propósito por el cual Pablo escribió este libro, un
par de cosas del contenido son obvias. Pablo escribió……
A. Para prepararse para su futura visita.
Es claro de este libro que Pablo nunca había estado en Roma, que había tratado
de ir en varias ocasiones, que seguía haciendo planes para ir en su camino
hacia occidente para la expansión del evangelio a España. (Vea Ro 1:8-15;
15:22-33). Y como parece que conocía algunas personas en Roma, este libro le
daría una buena introducción al resto de la iglesia, para cuando el llegara.
B. Para fortalecer los fundamentos de la iglesia en Roma.
1. Para fortalecer sus conceptos de salvación por fe (Cáp. 1-8). Esto sería
diametralmente opuesto a la manera romana y la pasada forma judía de
trabajar y trabajar rectamente.
2. Para enfatizar la herencia espiritual sobre la herencia natural en el árbol de
fe de Dios. (Cáp. 9-11). El pueblo judío tiene la ventaja de la historia y la ley,
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pero bajo el Nuevo Pacto, el pueblo de Dios está incluido en aquellos con un
linaje espiritual de fe, no por linaje de nacimiento por la línea de Abraham.
3. Para estar enfocados en las expresiones prácticas de la cristiandad tiene que
ser como resultado de la fe (Cáp. 12-15). Es una cosa sonar doctrinal, y otra
cosa poner la fe en práctica, y demostrar el amor de Dios en forma práctica.
V. ¿Cuál es el mensaje principal del libro?
La frase clave en el libro de Romanos es “la justicia de Dios.” Las palabras
“justicia” y ‘justificación” aparecen sobre 60 veces en el libro. Justicia con
Dios viene a ser el tema principal del libro.
A. Necesidad de Justicia (Cáp. 1-4)
En esta sección Pablo establece la necesidad de un salvador. Esto lo aplica
tanto para los judíos como para los gentiles. Toda auto justicia es inadecuada.
Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están
condenados a muerte y fuera de la misma fe que demostró Abraham, no hay
esperanza.
B. Justicia Recibida 9Cáp. 5-8)
En esta sección Pablo nos deja saber que la única esperanza para el hombre es
si Dios mismo provee para la justicia del hombre. El demuestra que Cristo ha
adquirido eso a nuestro nombre por su obra en la cruz y que podemos obtener el
regalo de justicia por la fe en el trabajo de Cristo. Pablo establece que la fe ha
sido siempre el plan de Dios, aún con el pueblo de Dios en el Antiguo
Testamento (ej. Abraham, David).
C. Justicia Rechazada (Cáp. 9-11).
En esta sección Pablo expresa su amor por su propio pueblo judío y como ellos
fueron usados por Dios para preservar la semilla y la palabra de Dios para el
resto del mundo. Pero él también hace claro que Dios tiene solamente un árbol
de fe preparado para ambos, los judíos y gentiles. Las ramas judías que
rechazaron a Cristo fueron cortadas del árbol de la fe y los gentiles que
recibieron a Cristo fueron injertados en el árbol de la fe. El camino al árbol es a
través de la fe en la obra completada por Cristo, y el camino fuera del árbol es a
través de la incredulidad no importa si eres judío o gentil.
D. Justicia Revelada (Cáp. 12-16)
En esta sección Pablo convierte una doctrina mayor de la Biblia, en las
implicaciones de la doctrina y se enfoca en como eso que llamamos “fe” puede
afectar nuestras vidas. El enfoca en las expresiones prácticas de la cristiandad y
que realmente significa mostrar la justicia de Cristo en nuestra relación entre
nosotros y con el mundo.
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VI. ¿Cuáles son algunas de los rasgos únicos de este libro?
A. Es en el libro de los Romanos que aprendemos conceptos importantes
relacionados con nuestra salvación en Cristo.
1. Justificación (Ro 4:25; 5:18)
Justificación es el proceso por el cual Dios nos declara “no culpables”
basados en nuestra aceptación de la obra completada por Cristo en la cruz.
2. Propiciación (Ro 3:25)
Propiciación es el proceso por el cual Dios remueve el debido castigo por
nuestros pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo a nuestro
nombre.
3. Redención (Ro 3:24; 8:23)
Redención es el proceso por el cual Jesucristo pagó la deuda que teníamos,
liberándonos de la esclavitud del pecado y la muerte.
4. Santificación (Ro 5:2; 15:16)
Santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo toma el nivel de
nuestra experiencia en Cristo para igualar nuestra posición judicial en Cristo.
Esta es la aplicación práctica de la expiación.
5. Glorificación (Ro 8:18-19, 30)
La glorificación no es un proceso, sino un acto de Dios por el cual el hombre
completa el proceso de la total redención y todo su espíritu, alma y cuerpo se
sobreponen a los efectos del pecado y la muerte.
B. Es en el libro de Romanos que caminamos por la “Ruta Romana” de
salvación.
1. Romanos 3:23
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”
a. Todas las personas en la tierra son pecadores
b. El pecado separa al hombre de Dios y no nos permite cumplir
nuestro destino.
2. Romanos 6:23ª
Porque la paga del pecado es muerte…….
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a. El castigo por pecar es muerte.
b. A la muerte que se refiere es tanto la muerte física como espiritual.
c. Muerte eterna es separación de Dios.
3. Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros”
a. Dios puso su amor en nosotros a pesar de nuestra condición
pecaminosa.
b. Por el gran amor de Dios por nosotros, proveyó un plan para
nuestra condición.
c Dios en su santidad no podía simplemente ignorar nuestro
pecado.
d Dios envió a Jesús para pagar nuestra deuda y morir en nuestro
lugar.
4. Romanos 6:23b
‘mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
a. Cristo murió en la cruz para pagar el castigo por nuestro pecado.
El se convirtió en nuestro sustituto sin pecado.
b. Por lo que Cristo hizo, Dios nos ofrece el regalo eterno de vida
eterna.
c. Para poder recibir el regalo tenemos que alcanzarlo y aceptarlo.
5. Romanos 10:9-10 y Romanos 10:13

10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.
10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo
a. Cuando Cristo murió en la cruz El hizo posible que nosotros
recibiéramos el perdón de pecados.
c. El regalo de la salvación es dado a aquellos que confiesan el
nombre de Jesús y lo aceptan como su Salvador y Señor.
VII.

¿Qué hace al libro de Romanos tan especial?
A. Fue el libro de Romanos el que inspiró a Martín Lutero en su fe personal
y puso la semilla en su corazón que provocó la Reforma.
B. Fue el comentario de Lutero sobre el libro de Romanos que movió el
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corazón de Juan Wesley y causó que él recibiera a Cristo en una
manera personal.
C. Son las verdades encontradas en el libro de Romanos que han servido como las
bases de la fe para todos aquellos que declaran el nombre del Señor.

Lección 9
I Corintios---El Libro de Orden de la Iglesia del Nuevo Testamento
I.

¿Qué sabemos de la ciudad de Corinto?
A. La localización
1. La ciudad de Corinto estaba localizada en el sur de Grecia 40 millas (60
kilómetros) al oeste de Atenas.
2. Estaba localizada en un estrecho pedazo de tierra llamado istmo.
3. Formaba un puente terrestre entre el mar Adriático y el mar Egeo.
4. Se consideraba uno de las ciudades más estratégicas de esos días.
B. Historia relevante
1. Corinto como ciudad data de tiempos antiguos.
2. Fue derribada por los romanos en 146 a.C.
3. Fue reconstruida por Julio Cesar en el año 44 d.C., y establecida como una
importante capital para todo el sur de Grecia.
4. Fue establecida como una colonia romana y por lo tanto una ciudad modelo
para el gobierno romano. Diferente a muchas colonias romanas, Corinto
tenía una población fuerte de judíos y una sinagoga.
C. La importancia
1. Corinto era la ciudad capital de la provincia del sur de Grecia llamada
Acaya.
2. Debido a su localización estratégica, se convirtió en un centro importante
de viaje y comercio.
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3. En Corinto estaba ubicado un gran estadio para competencias atléticas.
Celebraban los segundos juegos más importantes, fuera de las Olimpiadas,
los Juegos Ístmicos se llevaban a cabo cada primer y tercer año de las
Olimpiadas. (Nota; 1 Co 9:24-27).
9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,

pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir
una
corona
corruptible,
pero
nosotros,
una
incorruptible.
9:26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo,
no
como
quien
golpea
el
aire,
9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
E. Características únicas
1. Corinto construyó una carretera (que más tarde fue convertida en un
canal en 1893) para llevar carga y más tarde barcos a través del istmo
para evitar dar una vuelta mas larga y peligrosa.
2

La población de la ciudad y áreas alrededor, en los tiempos de Pablo,
pudo haber llegado a tanto como 700,000, lo que la hace la ciudad más
grande en Grecia.

3. Debido a su más reciente historia, fue una mezcla de muchas culturas.
4. Corinto era una cuidad muy inmoral, por la gran cantidad de marinos,
mercaderes y viajeros, se convirtió en semillero de prostitución y placeres
carnales (1 Co 6:9-11). El término “corintizar”, significa” sensual,
licencioso”, viniendo del reputado estilo de vida de los habitantes de
Corinto.

6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni
los que se echan con varones,
6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.
6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios.
5

El templo de Afrodita (la diosa del amor) se levantaba alto sobre
la ciudad y también servia para exaltar la prostitución.
a. Sobre 1000 prostitutas servían en el templo que era la mayor
fuente de ingresos de la ciudad.
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b. Todas las formas de inmoralidad se practicaban en el nombre de
experiencias religiosas.
c. Las borracheras eran también características de muchas de las
ceremonias religiosas.
II.

¿Cuál es el trasfondo y relación de Pablo con la iglesia?
A. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero (Hch 18:1-8).
1. Pablo comenzó solo en Corinto ministrando en la sinagoga.
2. Pablo comenzó una tienda haciendo negocios con Aquila y su esposa
Priscila.
3. Pablo se salió de la sinagoga y comenzó una iglesia en una casa adyacente.
4. Pablo tuvo buen fruto en Corinto, incluyendo a Crispo, jefe principal de la
sinagoga.
B. Pablo tenía más relación de seguimiento con esta iglesia que con
cualquiera otra.
1. La visitó tres veces.
2. Debe haberle enviado hasta cuatro cartas de las cuales tenemos dos (1 Co
5:9).
Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios;

1 Corintios 5:9
Mantenerse en comunicación con una ciudad como Corinto fue más fácil que
con la mayoría de las ciudades por su localización céntrica y constante flujo
de tráfico.
3. Debió haber escrito estas cartas alrededor del año 55 d.C., desde Efeso,
en su tercer viaje misionero (1 Co 16:8 con Hch 19;1-20).
C. Pedro y Apolo también ministraron en esta iglesia (Hch 18:24; 19:1; 1 Co 1:12;
9:5)
1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
1:11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de
Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
1:12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de
Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.
1:13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O
fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
1:14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a
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Crispo y a Gayo,
1:15 para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
1 Corintios 1:10-15
III.

¿Cuál fue el motivo para esta carta?
Pablo recibió informes personales y cartas diciéndole que esta iglesia tenía
algunos problemas (1 Co 1:11; 5:1; 7:1, 25; 8:1; 16:17).

En cuanto a las cosas de que me escribisteis

1 Co 7:1

A. Debido a la naturaleza de esta ciudad, la misma estaba inclinada a tener
muchos problemas.
1. Había mezcla de muchas culturas y sistemas de creencias religiosas.
2. Había toda clase de tentaciones en el área de moralidad.
3. Había un inusual alto énfasis en la búsqueda de placeres personales.
B. El mayor asunto que pudo encender la chispa para escribir esta carta fue
la inmoralidad de la iglesia (1 Co 5).

De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun
se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
1 Co 5:1
1. Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre.
2. La iglesia local estaba tolerando esa actividad.
3. La iglesia local estaba muy orgullosa de que fueran tan tolerantes y
consentidores con este hermano.
C. Muchos otros asuntos serían tratados por Pablo, todos relacionados con
problemas de inmadures, carnalidad y la mezcla de doctrinas paganas
con el cristianismo (1Co 3:1-4). Algunos de estos problemas incluyen:
3:1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino

como a carnales, como a niños en Cristo.
3:2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois
capaces todavía,
3:3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
1.
2.
3.
4.

El problema de la división, disputas y envidias (1:10-11; 2:3).
El problema de litigios internos (6:1-11).
El problema de malgastar y vivir inmoralmente (6:12-20)
Los problemas relacionados con casarse, divorciarse y volverse a casar (7:140).
5. El problema de la libertad permisible escritural en cristianos (8:1-13).
6. El problema de la autoridad y la cobertura (11:1-16).
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7. El problema del abuso de la Cena del Señor (11:17-33).
8. El problema de el abuso de los dones del espíritu, especialmente las lenguas
y la profecía (1 Co 12-14)
9. El problema del malentendido de la resurrección y el regreso de Cristo (1 Co
15).
IV. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de este libro?
A. Este es un libro importante porque nos da un manual para lidiar con los
problemas en la iglesia local. Un verso clave es 1 Corintios 3:10, “cada
uno mire como sobreedifica.”
1. la iglesia tiene que ser pura si es que va a ser testimonio para el mundo.
2. La unidad de la iglesia es crítica para que su testimonio tenga poder.
3. Los líderes tiene que hacer algo más que orar por los problemas de la
iglesia.
4. Parte del amor cristiano es confrontar los problemas cuando estoa ocurren.
5. El creyente individual tiene que estar deseando ajustar su comportamiento
por el bienestar del resto de la comunidad creyente. Esto tiene que ver tanto
con su estilo de vida personal y libertades, como con su comportamiento en
las reuniones con el cuerpo de la iglesia.
6. El comportamiento en la iglesia tiene que ser determinado por bases de
amor y edificación. Note el énfasis en el capítulo 14 en la edificación” (1 Co
14:3,4, 5, 12, 26).

14:12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para edificación de la iglesia.
1 Corintios 14:12
14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación.
1 Corintios 14:26
B. Este libro es importante porque nos define algunas de los más importantes
prácticas de la iglesia local.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disciplina de iglesia
Servicio de la iglesia (Reunión colectiva)
La cena del señor
La ministración del cuerpo de Cristo
Los dones del Espíritu
Hablar en lenguas
Profecía

C. Este libro es importante porque enfatiza la importancia del señorío de Cristo en
nuestras vidas.
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1. Una de las grandes causas de la carnalidad en la vida del creyente es no
reconocer el señorío de Jesucristo en su vida.
2. Esta epístola enfatiza el señorío de Cristo.
a. Seis veces en esta epístola en los primeros diez versos,
Jesús es llamado con su título completo ‘Señor Jesucristo”
(1:2, 3, 7, 8, 9, 10). Lea: 1 Co 1-10
d. Referencias al señorío de Jesús son prominentes en este libro,
especialmente cuando se compara con otras epístolas (Vea: 1 Co
1:31; 2:8, 16: 3:20; 4:4; 5:4, 5; 6:13, etc.) La palabra “Señor” ocurre
70 veces en este libro.
D. Este libro es importante porque contiene la más poderosa descripción de amor
que pueda ser encontrada en algún lugar en la historia del mundo. (1 Co 13).

13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 13:2 Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera
que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; 13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; 13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad. 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las
lenguas, y la ciencia acabará. 13:9 Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos; 13:10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
se acabará. 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.
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Lección 10
2 Corintios –El Libro de la Calificación del Ministerio
I.

¿Cuál es la causa para escribir esta carta llamada 2 Corintios?
A. Es el seguimiento a la primera carta escrita seguramente escrita desde
Macedonia en el año 56-57 d.C.,
1. Pablo estuvo esperando saber, quizás casi un año, como la iglesia local
había respondido a su carta previa.
2. Tal parece que mientras tanto, tuvo que hacer un viaje corto para tratar de
corregir algunos problemas (2 Co 12:14; 13:1-2).
3. Muchos de los problemas parece que mejoraron por lo que él pudo elogiarlos
(2 Co 7:14, 15).
4. El tendría que atender una nueva amenaza levantada por los judaizantes.
B. Fue una respuesta a informes de la infiltración de algunos falsos maestros y
falsas enseñanzas.
1. Era común a la experiencia de Pablo, que algunos falsos maestros vinieran
detrás de él, enseñando cosas diferentes a lo que Pablo enseñaba (2 Co
11:1-4, 13-15, 22-23).
2. Para poderse establecer ellos mismos y sus enseñanzas, trataban de minar
la autoridad y reputación de Pablo en la iglesia. El Partido Judaizante había
atacado el apostolado de Pablo en varios terrenos.
a.

Acusan a Pablo de liviandad e indecisión,
luego no venir (2 Co 1:16-18).
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prometiendo volver y

b.

Acusaron a Pablo de no predicar el evangelio completo por su falta de
énfasis en las obras (2 Co 4:1-6).
c. Lo acusaban de no ser realmente un apóstol (2 Co 12:11-13).
d. Lo acusaban de orgulloso y jactancioso (2 Co 10:12-18).
e. Ellos hasta atacaron su apariencia personal y su forma de hablar como
una que no impresionaba, y hasta despreciable. (2 Co 5:12; 10: 7-11).
C. Fue una defensa de su derecho a hablar sobre la vida de la iglesia.
1. Pablo explicó por qué él tuvo que cambiar sus planes de ir donde ellos (2
Co 1:12; 2:4).
2. Pablo sintió la necesidad de vindicar su apostolado en contra de falsos
cargos (2 Co 10: 1; 13:14).
3. Pablo utilizó su sufrimiento en el ministerio como una prueba principal de
sus motivos para ministrar.
II.

¿Cuáles son los temas principales en esta carta?
A. pablo se reafirma en algunas de sus amonestaciones anteriores.
B. Pablo defiende su apostolado y contesta los cargos en contra de él (todo por amor
a la iglesia).
C. Pablo presenta un mensaje de reconciliación.

5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y
nos
dio
el
ministerio
de
la
reconciliación;
5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2 Corintios 5:18-20
1. Reconciliación del mundo con Dios (2 Co 5: 18-21).
2. Reconciliación de la iglesia con ella misma.
3. Reconciliación del hombre arrepentido con la familia de la iglesia (2 Co 2: 611)
D. Pablo contrasta la debilidad del hombre en oposición al poder de Dios (2 Co 1:511; 3:4-6; 4:7-18; 5:1; 6:4-10; 7:5-7; 11:23-30; 12:5, 9-10; 13:4).
E. Usando su propia vida como modelo de ministerio, Pablo traza principios de un
estilo de liderato de servicio. Pablo reconoce que él es un modelo de ministerio y
estimula a otros a seguir su ejemplo (1 Ti 1:16).
Cada ministerio debe ser un ministerio de:
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1. Consuelo y Liberación (1:4-6, 9-10).
2. Perdón (2:7-11).
3. El espíritu (3:3-11).
4. Vida y Fe (4:8-12).
5. Reconciliación (5:18-21)
6. Aprobación (6: 1-10).
7. Restauración (7:8-11).
8. Dar (8:9-24; 9:5-12).
9. Mansedumbre en vez de temeridad (10:1-2, 15-18).
10. Sufrimiento (11:20-31).
11. Humildad (12:6-10, 20-21).
12. Disciplina (13: 1-3, 10).

III.

¿Cuáles son algunas de las características únicas de este libro?
A. Pablo abre su vida de forma personal. Aparte de Filemón, es el menos doctrinal
de todos sus escritos y ciertamente, el mas difícil de bosquejar. Se ha dicho que
fue escrito más con su corazón que con su cabeza.
1. El comparte algunos detalles interesantes de su vida. Hay algunas
experiencias en la vida de Pablo que se encuentran solo en esta
epístola.
a. Su escape de damasco en una cesta (2 Co 11:32-33).
b. El haber sido transportado al tercer cielo (2 Co 12: 1-4).
2. El comparte algunos de sus luchas personales.
a. Su aguijón en la carne (2 Co 12:7).
b. Su sufrimiento personal en el ministerio (2 Co 1:8-11; 6:3-10;
11:23-27).
3. Comparte asuntos relacionados con sus dones y estatura.
a. No era particularmente elocuente en su discurso (2 Co 11:6).
b. Inferior de estatura (2 Co 10:10).
B. Pablo nos dio uno de los más grandes pasajes en el Nuevo Testamento, dado
en preparación para una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. El modelo para
dar es encontrado en 2 Corintios 8-9.
1. Dar generosamente no importa su propia pobreza (8:2).
2. Estar dispuesto a dar mas allá de sus posibilidades (8: 3, 12).
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3. Darnos nosotros mismos a Dios primero (8:5)
4. Dar de tal manera como para abundar en la gracia de dar (8:7).
5. Haciéndose uno mismo pobre para que los otros puedan ser ricos (8:9)
6. Sembrando generosamente lleva a cosechar en abundancia (9:6).
7. Dar debe hacerse con propósito no por casualidad (9:7)
8. Dar debe hacerse con alegría no de mala gana (9:7).
9. Dar en fe lleva a la multiplicación (9:10).
10. Bendiciones espirituales vienen a los dadores (9:11).
C. La persona y ministerio de Satanás se enfatizan en este libro (Co 2:11).
1. Satanás es visto como el Dios de este mundo (2 Co 4:4), la serpiente (2
Co 11:3) y un ángel de luz (2 Co 11:14).
2. Satanás es su adversario que trata de mantenerlos fuera de hacer el bien
(2 Co 2: 10-11).
3. Satanás es el que busca corromper las mentes (2 Co 11:3).
4. Satanás ciega el corazón de aquellos que no conocen a Dios (2 Co 4:4).
5. Guerra espiritual es necesaria para derrotar este enemigo (2 Co 10:

Lección 11
Gálatas-----El Libro de la Libertad
I

¿Para quién fue escrito el libro de Gálatas?
Aunque existe alguna divergencia de opinión relacionada con la región de Galacia, que
era específicamente a quien iba dirigida esta carta, la opinión más popular es que la
carta está dirigida a la región sur de Galacia, que pudo ser el objetivo del primer viaje
misionero de Pablo.
Algunos piensan que pudo ser una carta posterior escrita a la región norte de Galacia, la
cual pudo haber sido cubierta por Pablo en su segundo viaje misionero. En cualquier
caso el problema al que hace referencia es el mismo.
A. La parte sur de Galacia está en la región baja del Asia menor. Las provincias
visitadas por Pablo en el primer viaje misionero incluyeron, Pamfilia, Pisidia,
Licaonia, la parte sur de Frigia (Ver el Atlas).
1. La gente de esta región tenían la reputación de ser impacientes,
espontáneos e impulsivos.
2. La gente de esta región tenia reputación de ser aumentativas y
confrontacionales.
3. La gente de esta región tenían la reputación de ser emocionalmente inestables y
subjetivos.
a. Esto puede verse en Listra donde la gente estaba lista para alabar a
Pablo un minuto y para apedrearlo el otro.
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b.

Puede verse, también, en su rapidez para recibir el evangelio y su rapidez
para cambiar a otro evangelio.

B. Los lugares específicos que Pablo visitó y, en la mayoría de los casos, dejó
iglesias incluyen:
1. Antioquia en Pisidia (Hch 13:14-52)








Pablo comenzó su ministerio predicando a los judíos en la sinagoga (vs.
14).
Ciertos gentiles oyeron su predicación y le suplicaron a Pablo que les
predicara a ellos (vs. 42).
Pablo en su mensaje mostraba interés por la ciudad entera y multitudes
vinieron a oírle (vs. 44).
Los judíos fueron movidos por la envidia y comenzaron a oponerse a Pablo
(vs. 45).
Pablo y Bernabé se enfocaron en los gentiles quienes eran mas abiertos
(vs. 46)
Pablo obtuvo grandes frutos con los gentiles (vs. 48-49).
Los judíos incitaron lideres prominentes de la ciudad y Pablo y Bernabé
fueron expulsados de la región (vs. 50).

2. Iconio (Hch 14:1-5).
 Pablo comenzó su ministerio predicando en la sinagoga judía (vs. 1).
 Muchos judíos y gentiles respondieron en fe (vs. 1).
 Los judíos no creyentes incitaron tanto a judíos como a gentiles en contra de
ellos (vs. 2).
 Eventualmente las cosas se pusieron tan malas que hubo atentados
violentos para hacerles daño y hasta los apedrearon (vs., 4-5).
 Esto forzó a Pablo y a Bernabé a alejarse en nombre de la paz (vs.5).
3. Listra (Hch 14:8-20).
 Pablo comenzó su ministerio en Listra hablando en las calles (vs. 9).
 Cuando Pablo sanó a un cojo la gente comenzó a aclamarlos como dioses
(vs. 8).
 Cuando la gente trató de ofrecer sacrificio a ellos como dioses, Pablo y
Bernabé reprendieron a la gente por su idolatría (vs. 13-18).
 Cuando los judios de Antioquia e Iconio escucharon que Pablo estaba en
Listra, fueron allá e incitaron a la gente en contra de ellos (vs. 19).
 La gente apedreó a Pablo y lo dejaron por muerto (vs. 19).
 Después que los discípulos en esa ciudad oraron por él, se levantó y
eventualmente salió de esa ciudad (vs. 20).
4. Derbe (vs. 20).
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 Pablo predicó el evangelio y muchos se convirtieron (vs. 21).
 Pablo salió de allí y volvió a Listra, Iconio y Antioquia fortaleciendo los
discípulos y poniendo iglesias en orden (Hch 14:21-24).
5. Perge en Panfilia (Hch 13:13; 14-25).
 Pablo se detuvo brevemente en Perge en su entrada inicial a Asia Menor
 Pablo predicó en Perge en camino a casa después de dejar Derbe.
 Pablo regresó a Antioquia de Siria y tuvo un merecido descanso (Hch
14:28).
II.

¿Cuál es el trasfondo para el libro de los Gálatas?
A. El primer viaje misionero de Pablo
1. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquia.
Su método principal era ir a las sinagogas de los judíos, si había alguna en
la ciudad. Su llamado era para los judíos primero y luego para loa griegos
(Ro 1:16). Sino había sinagoga, entonces empezaban en las calles creyendo
que Dios abriría una puerta a través de poderes sobrenaturales o
encuentros divinos. En muchos casos, Dios les permitió hacer milagros
significativos que atraían las multitudes a ellos y así tenían la oportunidad de
predicarles.
2. Tuvieron grandes frutos en su primer viaje y comenzaron hasta cinco
iglesias.

3. Regresaron a Antioquia desde donde habían sido enviados y allí
permanecieron.

B. El Concilio de Jerusalén (Hch 15:2-35).
1. El Conflicto (Hch 15:1-5).
Debido al fruto que Pablo estaba teniendo entre los gentiles, muchos de los
judíos creyentes sintieron que Pablo estaba predicando solo la mitad del
evangelio. Ellos sentían que él lo estaba haciendo muy fácil para que la
gente “fuera salva.” Su argumento era que cuando la gente es salva también
tienen que identificarse con el judaísmo a través de la circuncisión y
guardando las leyes del Antiguo Testamento.
2. El Concilio (Hch 15:16-18).
a.

Ya que aquellos que estaban incitando cosas eran de Judea,
Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén a reunirse con los
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apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén para discutir
el asunto.
b.

Los líderes de Jerusalén tuvieron una discusión bastante
acalorada (15:7).

c.

Pablo compartió su testimonio de lo que había acontecido en
casa de Cornelio (15:7-11).

d.

Pablo y Bernabé compartieron sus testimonios de lo que estaba
pasando en otras áreas de los gentiles (15:12).

e.

Santiago, pastor principal de la iglesia de Jerusalén, resumió la
discusión, compartiendo una escritura relevante y sugiriendo una
solución que fue recibida por todos (Hch 15:13-22).

3. La conclusión (Hch 15:19-29).
a. Estuvieron de acuerdo en las demandas que deberían ponerse
a los gentiles convertidos, las cuales no incluían la circuncisión (vs.
19-21).
b. Estuvieron de acuerdo en escribir una carta estableciendo oficialmente la
posición de la iglesia de Jerusalén (vs. 20; 23-29).
c. Estuvieron de acuerdo que los líderes claves de la iglesia en Jerusalén
deberían llevar la carta a la iglesia de Antioquia para así darle autoridad a
la carta (vs. 22).
C.

Los judaizantes y su misión
Desafortunadamente, no todos los judíos creyentes en Judea aceptaron los
hallazgos del concilio. Ellos seguían creyendo que Pablo no estaba predicando
el evangelio completo. Parte del problema era la iglesia de Jerusalén misma.
Muchos de los creyentes en la iglesia de Jerusalén seguían observando mucho
del ceremonial de la era de la ley en el Antiguo Testamento y lo mezclaban con
sus expresiones del cristianismo.
Los judaizantes eran un partido conservador en la iglesia primitiva.
1. ¿Qué enseñaban?
Los judaizantes enseñaban:
a. Que la obediencia a la ley era necesaria para la salvación.
b. Que mientras la fe en Cristo nos lleva al reino, los trabajos de la ley nos
lleva a la perfección.
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c. Que la ley es permanente y el rito de la circuncisión es parte del
proceso de iniciación al cristianismo.
2. ¿Cuál era su mayor preocupación?
Ellos estaban preocupados de que estos convertidos al cristianismo, que
venían de estar bajo el ministerio de Pablo y Bernabé, no estuvieran
prestando atención a asuntos de la ley y no fueran circuncisos.
3. ¿Qué estaban haciendo en las iglesias de los gentiles?
Ellos venían después que Pablo y Bernabé, y predicaban su mensaje
reclamando estar representando a los apóstoles en Jerusalén. Hacían esto
para minar el ministerio de Pablo y lo que estaban creando era una gran
confusión. Acusaron a Pablo de no ser un verdadero apóstol y de estar
irrigando el mensaje del evangelio solo para hacerle fácil a las personas el
ser salvos.
D. La preocupación de Pablo
1. Pablo fundó estas iglesias y estaban en peligro de ser destruidas
por falsas enseñanzas.
2. Pablo está molesto con los judaizantes y no tenía palabras amables
para ellos (Gl 1:7-9; 4:17; 5:10-12;6:13).

6 Dios los llamó a ustedes, y por medio de Cristo les mostró su amor. Por
eso casi no puedo creer que, en tan poco tiempo, hayan dejado de obedecer
a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. 7 En
realidad, no hay otro mensaje. Pero digo esto porque hay quienes quieren
cambiar la buena noticia de Jesucristo, y confundirlos a ustedes. 8 De modo
que si alguien viene les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente
del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no
importa que sea un ángel del cielo o cualquiera de nosotros. 9Vuelvo a
repetirles lo que ya les había dicho: Si alguien les anuncia un mensaje
diferente al que recibieron, ¡que Dios lo castigue!
Gálatas 1:6-9 (TLA) (NLT)

¡Ojalá que quienes los molesten no solo se circunciden sino que corten de
una vez!
Gálatas 5:12 (TLA) (NLT)
Los que quieren obligarlos a circuncidarse, solo desean quedar bien con la
gente. No quieren que se les maltrate por anunciar el mensaje de la cruz de
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Cristo. 13 Ellos están circuncidados pero no obedecen la ley de Moisés. Lo
único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con
orgullo que ellos pudieron convencerlos de circuncidarse.14 Yo en cambio,
solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Gracias a su muerte, lo que este mundo malo piense de mi ya no
me importa; es como si para este mundo yo ya hubiera muerto. 15 En
realidad, no importe si uno esta o no circuncidado. Lo que si importa es ser
una persona distinta.
Gálatas 6:12-15 (TLA) (NLT)
3. Pablo estaba igualmente molesto con la gente por ser tan ingenuos. Note
la reprimenda apostólica de Pablo a los líderes de de esas iglesias (Gl
1:6:3:1,3).

¡Ay, gálatas, qué tontos son ustedes! ¡Hasta parece que estuvieran
embrujados! Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió
Jesucristo en la cruz. 2 Sólo quiero que me digan una cosa: Cuando
recibieron el Espíritu Santo de Dios ¿fue por obedecer la ley, o por
aceptar la buena noticia? ¡Claro que fue por aceptar la buena noticia! 3
Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta
nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora
quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? 4 ¿Tantos
sufrimientos para nada! 5 Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho
milagros entre ustedes, sólo porque ustedes obedecen la ley. ¡No! Lo hace
porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia.
Gálatas 3:1-5 (TLA) (NLT)
4. Pablo estaba enojado hasta con Pedro y algunos de los hermanos de
Jerusalén quienes parecían estar tomando una posición débil en el asunto de
los gentiles y la ley (Gl 2:11-14).
III.

¿Cuándo fue escrito el libro de Gálatas?
El Libro de Gálatas puede que haya sido la primera de las cartas de Pablo y
parece haber sido escrita entre el año 49 y 55 d.C. Parece que fue escrita
desde Corinto en el segundo viaje misionero de Pablo.

IV.

¿Cuál es un simple bosquejo del libro de Gálatas?
A. Pablo defiende su apostolado (capítulos 1-2)
B. Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe (caps. 3-4). El
énfasis que hace es que toda la obra que se necesita hacer para nuestra
salvación ya fue hecha por Jesucristo en la cruz.
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C. Pablo dio algunas instrucciones en la vida práctica del cristiano que son
resultado de nuestra libertad en Cristo (capítulos 5-6).
V.

¿Cuáles son algunos de los temas más importantes en el libro de Gálatas?
A. El contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu (Gl 5:1626).

Las obras de la carne (vs. 19-21

El fruto del Espíritu (vs. 22-23)

Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
5:20 idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías,
5:21 envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de
las cuales os amonesto, como ya os lo he
dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios.

5:22 Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
5:23 mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.

B. El propósito de la ley del Antiguo Testamento (Gl 3:19-25).
1. Era un seto vivo (como una valla) para mantenerlos y se añadió debido a
sus transgresiones (Gl 3:23).
2. Era un tutor para guiarlos a Cristo (Gl 3:24).
C. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo (Gl 2:16-17; 3:11).
V.

¿Cuáles son los rasgos distintivos del libro de Gálatas?
A. Contrastes en el libro de Gálatas
El libro de Gálatas demuestra la superioridad del Nuevo Pacto. Note la
superioridad en lo siguiente:
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sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre



El Evangelio
El espíritu
La Fe
Ser justificado
Ser bendecido
Promesas a través de
Abraham
Pacto Abrahamico





Madurez
Hijos
Libertad

sobre
sobre
sobre

sobre

El Judaísmo
La carne (Gl 3:3)
Las obras (Gl 3:11)
Ser sostenido por la ley (Gl 3:11)
Ser maldito (Gl 3:9-10)
Mandamientos a través
de Moisés
Pacto Mosaico (con
Moisés)
Tutela (Gl 3:25-26)
Cautiverio (Gl 3:25-26).
Esclavitud (Gl 4:8, 21-31)

B. Pablo y su enfoque poco usual en esta carta
1. El no da ninguna palabra de elogio como es usual en la mayoría de sus
cartas.
2. Esta en tono severo, poco usual en él, lo que sugiere que estaba molesto
cuando escribió la carta.
3. No pide que oren por él en sus oraciones como era su costumbre en muchas
de sus cartas.
4. Escribió toda la carta de su puño y letra (Gl 6:11).
C. Esta epístola fue clave para que Lutero entendiera y ayudó a colocar los
fundamentos para la Reforma.
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Lección 12
Efesios-El Libro de la Iglesia
I. ¿Cuál es el trasfondo del libro de Efesios?
A.

Pablo visitó la ciudad de Efeso en su segundo viaje misionero (Hch 18:1921). En esa ocasión tenía prisa por llegar a Jerusalén y solo ministró
brevemente en la sinagoga.

B. La iglesia de Efeso fue fundada en el tercer viaje misionero de Pablo (Hch 19: 1-4).
1. Los primeros convertidos de Pablo eran discípulos de Juan el Bautista (Hch 19:
1-7).
2. Pablo pasó cerca de tres meses ministrando en la sinagoga local (Hch 19:8).
3.

Cuando fue rechazado en la sinagoga, se movió a una facilidad alquilada (la
escuela de Tirano) y continuo enseñando por dos años o mas, con grandes
resultados (Hch 19:9-10).








Todos en Asia escucharon la palabra (9-10). Algunos sugieren que las
siete iglesias de Asia, descritas en Apocalipsis 1-3, pudieron haber
comenzado directa o indirectamente durante este tiempo a través del
ministerio de Pablo.
Milagros inusuales fueron hechos por Pablo (19:11).
Magos fueron dramáticamente salvados (19:18-19).
La palabra de Dios creció poderosa y prevaleció (19:20).
El evangelio interrumpió la venta de las replicas de una diosa y altares
de plata (19: 24-27).
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4. Demetrio, un platero local, instigó un levantamiento en contra de Pablo
(19:29-41).
5.

Pablo sintió que era oportuno irse de manera que el trabajo pudiera
continuar (Hch 20:1; 1 Co 16:9). Cuando todo terminó, Pablo pasó casi tres
años ministrando en Efeso, más tiempo del que pasó en ningún otro lugar a
través de todo su ministerio.

II. ¿Qué sabemos de la ciudad de Efeso?
A.

Era una de las cinco ciudades más importantes en el mundo de aquellos tiempos
(las otras eran Alejandría, Antioquia, Corinto y Roma).

B.

Era un puerto de carga importante y un cruce o punto importante, para los
comerciantes que movían mercancía de este a oeste.

C. Era una ciudad muy rica y tenía muchos de los mismos asuntos de Corinto.
D. Era el hogar del gran templo dedicado a la diosa Diana. Era un inmenso templo y
una atracción mayor para el turismo en sus días. Fue una de las siete maravillas del
mundo antiguo.
E. Tenía una gran concentración de judíos de la Diáspora, y una fuerte sinagoga (Hch
2:9; 6:9; 19:8, 10). Algunos de estos judíos serían los que seguirían a Pablo a
Jerusalén y levantarían un revuelo contra él causando que lo arrestaran.
F.

Recibió ministración de muchos líderes claves incluyendo a Aquila, Priscila, Apolo,
Timoteo y el apóstol Juan.

III. ¿Cuándo se escribió el libro de Efesios?
El libro de Efesios fue escrito por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma.
A.

Es una de las cuatro cartas conocidas como Epístolas de la Cautividad
(Filipenses, Colosenses y Filemón son las otras). Note las referencias de Pablo a
sus obligaciones:

y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio,
6:20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como
debo
hablar.
Efesios 6:19-20
1. Efesios (Ef 3:1; 4:1; 6:20).
2. Filipenses (Flp 1:12-13).
3. Colosenses (CO 1:24; 4:18).
4. Filemón (Flm 1, 10).
B. Tal parece que fue escrito en algún momento entre el 60 y 64 d.C.
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C.

Fue escrito con ninguna razón en particular, excepto que él estaba enviando
otras cartas también. Cuando escribió las otras cartas desde la prisión, tenía
propósitos específicos en mente. Esto es significativo porque nos dice cuales eran
sus pensamientos mientras estaba preso.
1. La carta a los filipenses fue escrita para agradecer sus ofrendas y animarlos a
través de sus momentos de sufrimientos.
2.

La carta a los colosenses fue escrita como una solicitud del fundador para
corregir ciertos errores doctrinales.
3. La carta de Filemón fue para que sirviera a abrir una puerta en el regreso de
su esclavo Onésimo.
IV. ¿Cuáles son algunos de los temas principales en el libro de Efesios?
¿Cuáles fueron las meditaciones de Pablo mientras estaba preso? ¿En que se
enfocó Pablo en la prisión para poder alentarse a si mismo?
A. Pablo se enfocó en lo que tenía en Cristo, no en lo que no tenía (Ef 1:3- 14).
Lea Efesios 1:1-14
1. Esta porción se asemeja más a los Salmos que a cualquier otro escrito de
Pablo.
a.
b.
c.
d.

Es la oración mas larga con una alabanza sostenida.
Comienza con “bendecidos”.
Ensalza a Dios en alabanza y acción de gracias por sus beneficios.
Es en naturaleza poético (Puede hasta ser cantado).

2. Esta porción tiene división triple reconociendo el trabajo único
de cada persona de la Divinidad en nuestra redención.
a. Un tributo al Padre (vs. 3-6). El lo planificó.
b. Un tributo al Hijo (vs. 7-12). El lo proveyó y lo compró.
c. Un tributo al Espíritu Santo (vs. 13-14). El lo aplicó.
3. Esta porción enfoca en nueve cosas que experimentamos como creyentes en
Cristo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fuimos ESCOGIDOS antes de la fundación del mundo.
Fuimos PREDESTINADOS en la adopción como hijos.
Hemos OBTENIDO una herencia.
Hemos sido ACEPTADOS en el amado.
Tenemos el PERDON de los pecados.
Tenemos REDENCION a través de su sangre.
Somos SELLADOS con el Espíritu Santo prometido.
ESCUCHAMOS la palabra de verdad.
CREIMOS después de escuchar la palabra.
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B. Pablo se enfocó en el propósito eterno de Dios y en el instrumento para ese
propósito — la iglesia.
Capítulo
1
2
3
4
5
6

La Iglesia
Propósito Eterno
El templo de Dios
La familia de Dios
El Cuerpo de
Cristo
La Novia de Cristo
El ejército de Dios

Cristo
El pre- eminente

Aspecto del Propósito

La Principal Piedra
Angular
El Hijo Primogénito
La cabeza del Cuerpo

Comunión

El Esposo de la Esposa
El capitán del Ejército

Multiplicidad
Función
Novia para el Hijo

Dominio

C. Pablo enfoca en lo que esta pasando en los lugares celestiales, no en lo que ve
con sus ojos.
Tome nota de la frase clave “lugares celestiales” y note como los pasajes
conteniendo esta frase pueden ser leídos consecutivamente (Ef 1:3; 19b-21; 2:6;
3:10-11; 6:12).

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,…. y cuál la supereminente
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del
poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este
siglo, sino también en el venidero; y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
V. ¿Cuáles son las características distintivas del libro de Efesios?
A. Pablo hace referencia a las tres diferentes posturas espirituales del creyente.
1. Sentado (Ef 2:6). Esta es la posición en Cristo del creyente, sentado con El en
los lugares celestiales.
2. Caminando (Ef 4:1). Este el llamado del creyente a merecer caminar con el
Señor.
3. De pie (Ef 6:11). Esta es la postura de resistencia del creyente al trabajo del
diablo.
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B. Pablo describe la relación de los judíos y los gentiles en Cristo (Ef 2:11-22).
1. Pablo describe la condición pasada de los gentiles.










Gentiles en la carne
Incircuncisos
Sin Cristo
Extranjeros del estado de Israel
Extraños al Pacto de la Promesa
Sin esperanza
Sin Dios en el mundo
Lejos
Enemistado de Dios y el hombre

2. Pablo describe la condición presente de los gentiles.
Pero ahora……….











En Cristo Jesús
Acercados por la sangre de Cristo
En paz con Dios y con el hombre
Hechos uno con los judíos
La muralla que los separaba fue derribada
Enemistad abolida
Un hombre nuevo
Ambos reconciliados con Dios en un solo Cuerpo
Predicando la paz a aquellos que están lejos
Ambos tienen acceso al Padre

3. Pablo describe la nueva relación que resultó.





No más peregrinos y extranjeros
Compañeros ciudadanos con los santos.
De la familia (casa) de Dios
Judíos y gentiles unidos juntos.

C. Pablo nos permite ver de cerca el ministerio quíntuple y como este funciona (Ef
4:7-12).
D. Pablo nos ofrece una descripción detallada de la armadura de Dios (Ef 6:12-18).
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Lección 13
Filipenses—El libro de Gozo y el Regocijo
I. ¿Cual es el trasfondo del libro de Filipenses?
Lea hechos 16:6-40
A. Segundo viaje misionero de Pablo
1. Después que Pablo viajó a través de Galacia en su primer viaje misionero
fundando iglesias, regresó a Antioquia y se reconectó con la iglesia que los
envió (Hch 14:27).
2. Después de pasar casi tres años en Antioquia, él decidió volver a visitar las
iglesias que había establecido y llevarles los hallazgos del Concilio de Jerusalén
(Hch 14:28; 15:35-36; 16:4-5).
3. Después de visitar las iglesias, Pablo sintió que debía continuar a nuevos
territorios y propuso ir hacia el norte a Bitinia o Asia (Hch 15:40-41; 6:6).
4. Después de sentir un en su espíritu un freno de parte del el Espíritu Santo,
esperó por la dirección de Dios.(Hch 16:6-7).
5. Después de recibir una visión nocturna de parte del Señor, determinó el nuevo
curso de acción (Hch 16:9).
B. Llamado de Pablo a Macedonia
1.

Pablo tuvo una visión de un hombre en la región de Macedonia que le rogaba
que fuera a Macedonia (oficialmente Europa) y ayudara a los macedonios (Hch
16:9).

2. Pablo respondió e inmediatamente cambió de dirección y se dirigió hacia el
oeste hacia Macedonia a través de Samotracia y Neápolis.(Hch 16:11).
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3.

Eventualmente, Pablo llegó a Filipo que es “la ciudad más importante de la
región de Macedonia, una colonia” (Hch 16:12).

C. La primera iglesia en Europa
1. Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipo, como no había sinagoga, se relacionaron
con algunas mujeres judías (incluyendo a Lidia), que se reunían en el río para
orar y hermanarse (Hch 16:13-15).
2. Pablo predicó en las calles y comenzó a crear agitación, especialmente cuando
arrojó fuera de una joven mujer un espíritu de adivinación (Hch 16:16-19).
3. Los amos de la mujer llevaron a Pablo y a Silas a los magistrados de la ciudad y
los acusaron de ser judíos y de predicar cosas que eran anti-romanas (Hch
16:19-21).
4. Debido al gran antagonismo en la ciudad en contra de los judíos, Pablo y Silas
fueron golpeados rudamente y echados en prisión sin juicio (Hch 16:22-24).
5. Pablo y Silas cantaron hasta que fueron liberados y eventualmente llevaron al
carcelero y su familia al Señor (Hch 16:25-34).
6.

Pablo fue sacado de prisión cuando se descubrió que era ciudadano romano
(Hch 16:40). Pablo los obliga a que hagan publico el asunto de su excarcelación
ya que ellos habían sido golpeados públicamente.

7. Pablo recogió lo que había dejado en casa de Lidia, que era algo asi como el
lugar de reunión de esta nueva iglesia (Hch 16:40).
D. Seguimiento a la iglesia de Filipos
1. Lucas, quien parece ser que estaba con Pablo en las primeras etapas del
comienzo de la iglesia, puede que se halla quedado en la iglesia (Hch 16:11).
Debemos notar que cada vez que Pablo se acercaba a Filipo, Lucas, el escritor
del libro de los Hechos, parece que se juntaba (se unía) él (Hch 20:5).
2. La iglesia de Filipo envió regalos a Pablo en un par de ocasiones durante su
ministerio en Tesalónica (Fil 4: 15-16).
3.

Pablo indudablemente visito la iglesia de Filipo al final de su tercer viaje
misionero cuando fue a Macedonia (Hch 20:1).

4. Pablo volvió a visitar Filipo en su camino a Jerusalén después de su tercer viaje
misionero (Hch 20:1-6).
5.

La iglesia de Filipo envió una ofrenda a Pablo mientras estaba en prisión en
Roma de la mano de Epafrodito (Fil 4:10-14).

6. Pablo envió una carta dirigida a esta gran iglesia de la mano de Epafrodito
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mientras estaba en prisión en Roma (Fil 1:1-3).
7. Pablo esperaba poder visitar Filipo otra vez después de salir de prisión (Fil 1:2527; 2:24).
Aunque confío que pronto Dios me dejará ir a verlos. Filipenses 2:24
II. ¿Qué sabemos de la ciudad de Filipo?
A. Filipo fue fundada como un centro minero de oro y se convirtió en una ciudad de
promesas porque era la ruta principal para ir a Roma desde el mundo occidental.
B. Filipo era una ciudad importante en esa parte de Macedonia. Sin embargo,
Tesalónica era la ciudad capital de esa provincia romana.
C. Filipo era una colonia romana. Como resultado de ser colonia romana…….
1.
2.
3.
4.

La gente de la ciudad eran ciudadanos romanos.
La ciudad era un modelo de la ley y educación romana.
La gente se notaba que era noble, educada y disciplinada.
La ciudad no permitía oficialmente una sinagoga y eran de alguna manera antisemitas.

III. ¿Cuándo el libro de Filipenses fue escrito?
Esta epístola fue principalmente escrita para expresar agradecimiento a la iglesia por
su generosidad al dar a Pablo un regalo financiero cuando estaba en prisión. La única
nota de corrección en la carta tiene que ver con un par de individuos en la iglesia que
no se estaban llevando bien como los cristianos deben hacerlo (Fil 4:2).
Este libro parece haber sido escrito hacia el final del primer aprisionamiento de Pablo.
El parecía esperar a ser liberado (Fil 2:24). Por lo tanto, es lo mas probable que se
escribiera entre el año 62 y 64 d.C.
IV. ¿Cuáles son algunos de los temas principales en el libro de Filipenses?
A. El tema principal y el título de este libro es regocijo y gozo. Algunas formas de la
palabra regocijo y gozo se repiten 18 veces en este corto libro. Es un libro de
acción de gracias a Dios, amor para los creyentes en Filipo y regocijo en medio del
sufrimiento. Piense en la introducción de Pablo para esta ciudad y su propio
encarcelamiento y sufrimientos.
1. Regocijo debe ser nuestra actitud en oraciones de acción de gracias (Fil 1:6; 25;
3:3).
2. El regocijo (gozo) mana de la fe (Fil 1:6, 25; 3:3).
3. El regocijo (gozo) viene cuando nos enfocamos en los resultados de nuestra fe
no en el proceso del sufrimiento (Fil 1:12-20,25).
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4. El regocijo (gozo) viene al ver los frutos duraderos en tu vida y ministerio (Flp
2:2, 16).
5. El regocijo (gozo) viene por servir a otros (Fil 2:17).
6. El regocijo (gozo) viene cuando nos vemos a nosotros mismos en Cristo (Fil
3:3).
7. El regocijo (gozo) viene de una confesión positiva (Fil 3; 1; 4:4) y una vida bien
pensada (Fil 4:8).
8. El gozo viene cuando otros tienen cuidado y se muestran interesados por usted
(Fil 4:10).
B. Cada capítulo contiene un texto “clásico” que provee gran bendición a la iglesia.
1. Capítulo 1—La confianza del creyente, Filipenses 1:6
…estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
3. Capítulo 2—El supremo ejemplo de Cristo, Filipenses 2:5-11

2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que
aferrarse, 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; 2:8 y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, 2:10 para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra; 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.
3. Capítulo 3—La meta máxima del creyente, Filipenses 3:12-16

3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús. 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y
si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 3:16 Pero en aquello a que
hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
4. Capítulo 4—La meditación del creyente, Filipenses 4:8

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
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---El poder sobrenatural interno, Filipenses 4:13, 19-20

4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:20 Al Dios y Padre
nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
C. Cristo es visto en cuatro formas en el libro de Filipenses.
1. Cristo es la vida del creyente (Fil 1:21).
Porque para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia
2. Cristo es la mente del creyente (Fil 2:5).

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
3. Cristo es la meta del creyente (Fil 3:10).

a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
4. Cristo es la fuerza del creyente (Fil 4:13).

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
D. Nuestra ciudadanía espiritual es más importante que la ciudadanía romana.
1. Tenemos que conducirnos (literalmente comportarnos como ciudadanos) de
manera digna del evangelio (Fil 1:27).

Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,…….
2. No vamos a mirar a Roma por las bendiciones de la ciudadanía, sino a Dios (Fil
3:20).

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo;
V. ¿Cuáles son las características distintivas del libro de Filipenses?
A. Pablo tenía una relación especial con esta iglesia.
1. Pablo tenía profundo afecto por esta iglesia (Fil 1:8). Esto es visto en el tono
total de este libro, que es uno amable, gentil y alentador. Es verdaderamente
una carta de amor a una iglesia especial.
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Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable
amor de Jesucristo.
2. Esta iglesia fue más generosa con Pablo al apoyarlo financieramente (Fil 4:15).
Esto es significativo porque era una iglesia muy pobre y ellos dieron en su
pobreza. Pablo usó esta iglesia como un ejemplo a otros de lo que es dar con
sacrificio (2 Co 8:1-5).

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en
razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
3. Pablo parece ser más personal con esta iglesia que con cualquiera otra. El usa
pronombres personales (Yo, mi y mío) más en esta epístola que en cualquiera
otra (sobre 100 veces).
4. Pablo tenia una relación especial con el líder de esta iglesia, se refiere a él como
“compañero fiel” o compañero (Fil 4:3),
5. Pablo comparte sus motivaciones internas con esta iglesia (Fil 1:21; 3:10; 3:14).

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21
….a fin de conocerle…. Filipenses 3:10ª
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Filipenses 3:14
B. Pablo ofrece una descripción única de un ministerio de apoyo fiel (Fil 2:19-30).
1. Timoteo (Fil 2:19-23).
a.
b.
c.
d.

Timoteo pensaba como Pablo.
Timoteo tenía un cuidado e interés genuino por la gente.
Timoteo era un hombre de carácter probado.
Timoteo sirvió a Pablo como un hijo sirve a su Padre.

2. Epafrodito (Fil 2:24-30).
a.
b.
c.
d.

Epafrodito era un soldado.
Epafrodito era sacrificado en su servicio.
Epafrodito pone las necesidades de los otros antes que las suyas.
Epafrodito estaba deseando arriesgar su vida por el trabajo para Cristo.
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Lección 14
Colosenses- La epístola a la cabeza de la iglesia, Cristo.
I. ¿Cuál es el trasfondo de la carta a los Colosenses?
A. La ciudad
1. La ciudad estaba localizada como a 100 millas al este de Éfeso y 12
Millas al norte de Laodisea.
2. Históricamente la ciudad fue importante, pero para aquel tiempo
había declinado su importancia a nivel mundial.
3. La ciudad estaba localizada en las principales rutas de comercio para aquella
parte del mundo, y por lo tanto, mantenía un gran tráfico a través de ella.
Donde quiera que hubiere tal tráfico, trae resultados tanto positivos como
negativos. Puede tener las bendiciones de muchas culturas del mundo y
los problemas del resto del mundo también.
4. Algunos años después de escrita esta carta un gran terremoto casi
arrasa la ciudad, dejándola en ruinas, sin embargo fue reconstruida
inmediatamente.
5. Al presente existen muchas antiguas ruinas de la ciudad. La ciudad moderna
más cerca de estas antiguas ruinas es Cronas.
B. El fundador de la iglesia
1. La fundación de esta iglesia no se cubre en los registros del Nuevo
Testamento.
a. La iglesia de Calosas no fue fundada por Pablo (sin embargo
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indirectamente pudo haber tenido algo que ver con su fundación).
Evidentemente nunca estuvo en esta iglesia personalmente.(Col. 2:1)

Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los
que están en Laodisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro…
(Col.2:1)
b.

La iglesia de Colosas pudo ser el resultado de toda Asia haber oído
lapalabra bajo el ministerio de Pablo en Éfeso (Hechos 19:10,26).
Lossaludos personales en la carta sugieren que Pablo conocía muchas
personas de esta iglesia.

Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
(Hech19:10)
-Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda
Asia,ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses
los que se hacen con las manos. Hechos 19:26
2. La iglesia de Colosas lo más probable fue fundada por un hombre de
nombre Epafras. (Col. 1:7)
a. Epafras fue un colosense.
b. Epafras puede que haya sido influenciado por Pablo en los primeros
días de su ministerio en Efesios (Hch 19:10, 26).
c. Epafras puede que también halla sido fundador de la iglesia de
Laodisea y Hiérapolis (Co 4:12-13)

4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre
rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis
firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
4:13 Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y
por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis.
d. Pablo tuvo solo cosas buenas que decir de este hombre y su ministerio.






Un ministro fiel de Cristo (Co 1:7)
Un predicador del evangelio (Co 1:23)
Un maestro de principios fundamentales (Co 2:6-7)
Un hombre de oración ferviente (Co 4:12)
Un hombre de pasión por la iglesia local (Co 4:13).

3. La iglesia de Colosa estaba evidentemente compuesta por gentiles
convertidos con poca base judía (Co 1:21-22; 2:13, Compare Efesios 2:1,
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11-12).
C. El propósito de la Carta
Mientras que 78 de los 95 versos en Colosenses tienen marcada semejanza a los
Versos en Efesios, nosotros estamos mas interesados en el material que es
diferente. Pabló obviamente tenía el mismo marco de pensamiento cuando escribió
ambas cartas, pero en Colosenses se distingue por el hecho de que fue escrita con
un propósito específico. Es similar a Gálatas en el sentido de que fue escrita para
dirigir de manera correcta errores doctrinales que venían del área y de la misma
iglesia.
II. ¿Cuándo el libro de Colosenses fue escrito?
Pablo era prisionero en Roma cuando se escribió esta carta. Epafras, el fundador de la
iglesia, estaba visitando a Pablo y le describió algunos de los problemas que estaban
ocurriendo en la iglesia. Pablo escribe esta carta al mismo tiempo que la de los Efesios
y Filemón, entre los años 62 y 64 d.C. Fue llevado a los Colosenses por Tíquicos. Esta
carta tenía la intención de que fuera leída en la iglesia de Laodisea. (Co 4:16).
Ver Apocalipsis 3:14-22.

*Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la
iglesia de los laodicenses, y que la de Laodisea la leáis también vosotros.(Col 4:16)
III. ¿Cuáles eran los problemas específicos que Pablo hace referencia en esta
carta?
A. Epafras le deja saber a Pablo su preocupación sobre errores doctrinales que
están entrando a la iglesia.
B. Los errores surgen alrededor de las dos filosofías principales que circulaban en
aquel tiempo. Estas pudieron combinarse en una, por los maestros que venían a la
iglesia. En cualquiera de los casos, las herejías representaban dos vías de
pensamiento.
1. Un judaísmo revivido (Col.2:11-17)

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión dé Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el de los decretos
que había entre nosotros, y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en
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comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna llena o días de reposo, todo
lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
Hubo intentos de muchos de los judaizantes de traer a los creyentes del
Nuevo Testamento a la esclavitud de la ley insistiendo en retomar a las
tradiciones del pasado. Esto fue causado por la incapacidad de entender el
pasado, a la luz de la presente revelación de Dios.
a. Estos judaizantes insistían en lo siguiente:
 Circuncisión
 Alimentos limpios y no limpios
 La celebración de días festivos
 Mantener el “sábado” del Viejo Testamento
b. Pablo deja claro que todas estas cosas solamente son sombra de las
realidades que vendrán a nosotros en Cristo (Col. 2:18-23)
2. Gnosticismo (Col. 2: 18-23)

Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a lo ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propiamente
carnal, y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aún toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra loa
apetitos de la carne.
Gnosticismo es una filosofía que pretende explicar el universo, la fuente de del
mal, el concepto de Dios y el deseo del hombre de alcanzar al ser supremo y
tener una experiencia espiritual. Fue la cultura de la Nueva Era de esos días que
fue reservada para aquellos de intelecto superior. Recogió trozos y pedazos de
muchas religiones y las mezcló
en una. Por esta razón cambiaba
constantemente para de alguna manera incluir todas las religiones de ese
tiempo.
a. Algunos rasgos de este sistema incluyen:




Humildad auto impuesta
Tratamiento austero del cuerpo y supresión de los apetitos
(ascenticismo)
La exaltación del mundo espiritual y los ángeles (manifestaciones
angelicales se acreditaban a la creación del universo)
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Falta de conocimiento de la superioridad o señorío de Cristo.
Un sentido superior de sabiduría.

b. Pablo se refiere a estas herejías como de palabras persuasivas, filosofías,
vanos engaños, apariencia de sabiduría, basados en los principios del
mundo y doctrinas de hombres. (Col.2:8, 22, 23)
C. Pablo advierte a los colosenses no dejarse engañar o dañar por estas herejías.
1. Pablo no quería que ellos fuesen engañados (Col.2:4,18)

Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Colosenses 2:4
Nadie os prive de vuestro premio… Colosenses 2:18ª
Estas palabras significan ser burlado, descarriado o engañado por un
razonamiento falso.
2. Pablo no quería que ellos se echaran a perder (Col. 2:8).

Mirad que nadie os engañe por medios de filosofías y huecas sutilizas, según
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no
según Cristo.
Esta palabra significa ser tomado como esclavo o cautivo como si fueran botín
(de guerra) o presas (de caza).
3. Pablo quería que ellos estuvieran “alerta” (Col. 2:8).
Estar “alerta” es estar mirando constantemente y mantener un ojo despierto
vigilante al peligro.
D. Pablo contesta a varios dogmas heréticos de los colosenses representadas en la
siguiente tabla (Nota: Esta tabla fue extraída de, Tyndale Handbook of Bible Charts
and Maps, página 473)
La Herejía

Referencia

Lo espiritual es bueno, lo material es malo.
Uno debe seguir las ceremonias, rituales y
restricciones en orden de ser salvos.
Uno debe negar el cuerpo y vivir en
estricto ascetismo
Los ángeles deben ser adorados

1:15-20
2:11,16
-23, 3:11
2:20-23

Cristo no podía ser humano y divino
a la vez
Uno debe obtener conocimiento
secreto para poder ser salvo o
perfecto….y esto no esta accesible a

1:15-20;
2:2-3
2:2, 18

2:18

Respuesta de Pablo
Dios creó los cielos y la tierra para su gloria.
Esto son solo sombras que terminaron con la venida de Cristo.
El es todo lo que se necesita para ser salvo.
El asceticismo no ayuda a conquistar malos pensamientos o
deseos; al contrario nos lleva al orgullo.
Los ángeles no deben ser adorados Cristo solo es merecedor
de toda adoración.
Cristo es Dios en la carne; él es el eterno, la cabeza
del cuerpo
El secreto de Dios es Cristo, y ha sido revelado a
todos.
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todos.
Uno debe adherirse a la sabiduría
humana y tradiciones y filosofías.

Es mejor combinar aspectos de
muchas religiones.
No hay nada malo con la
inmoralidad.

2:4, 8-10
3:15-17

2:10
3:1-11

Por si mismos, esto puede ser engañador y
superficial porque tiene origen humano; por el
contrario, debemos recordar lo que Cristo enseñó
y seguir sus palabras como autoridad máxima.
Usted tiene todo cuando tiene a Cristo; él es
suficiente.
Deshágase del pecado y lo malo porque usted ha
sido escogido por Dios para vivir una nueva vida
como representante de del Señor Jesús.

IV. ¿Cuáles son algunos de los principales temas del libro de Colosenses?
Por qué la carta a los colosenses comparte mucho en común con la carta a los Efesios
ambas tienen muchos temas iguales. Sin embargo, por el particular propósito de esta
carta, tiene un énfasis más fuerte en algunas áreas y algunos temas adicionales que
son peculiares a esta.
A. La superioridad de Cristo cómo la cabeza de la iglesia del cuerpo de la iglesia.
Jesucristo es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

El Hijo del Amor de Dios (Col.1:13)
El Rey del Reino de la Luz (Col.1:13)
El Redentor (Col1:14)
El perdonador de pecados (Col.1:14)
La imagen del Dios invencible (Col.1:15)
El primogénito de toda criatura (Col.1:15)
El agente de la creación (Col.1:16)
El objeto de la creación (Col.1:16)
El pre-existente (Col.1:17)
El sustentador del universo (Col.1:17)
La cabeza del cuerpo (Col.1:18)
El primogénito entre los muertos (Col.1:18)
El preeminente (Col.1:18)
La plenitud de la deidad de Dios encarnada (Col.1:19;2:9)
El reconciliador del mundo con Dios (Col.1:20-21)
El perfeccionador del cuerpo. (Col.1:20-21)

B. La responsabilidad del creyente de sacar al viejo hombre y poner al nuevo
hombre (Col.3:9-17);(Efesios 4:17-32; 5:1-12). Cuando usted une estos pasajes de
Efesios y Colosenses encuentra una lista de lo que el creyente debe “sacar
fuera” y lo que el creyente debe “poner dentro”.
Ponga Dentro - Nuevo Hombre

Sacar Fuera – Viejo Hombre
Mentiras
Robar
Comunicación corrupta
Amargura

Decir la verdad
Trabajo honesto--Dar
Conversación edificante
Cordialidad
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Ira
Coraje
Malicia
Fornicación
Impureza
Codicia

Corazón tierno
Perdón
Amor
Bondad
Rectitud
Verdad

Lección 15
I & 2 Tesalonicenses – Los Libros de la Segunda Venida de Cristo
I. ¿Cuál es el trasfondo de los libros 1 & 2 de Tesalonicenses?
A. Segundo viaje misionero de Pablo
1. Pablo y Silas reciben un llamado de los macedonios a predicar el evangelio en
Macedonia.
2. Inmediatamente respondieron y fueron a Filipos donde fueron golpeados
y puestos en prisión.
3. Corto tiempo de ser libertados de prisión, decidieron irse de allí para poder
disminuir las presiones sobre aquella joven iglesia. (Hechos 16:40)
4. Después de salir de Filipos, llegaron a Tesalónica. (Hechos17:1)
B. La fundación de la iglesia de Tesalónica (Hechos 17:1-40)
Leer Hechos 17:1-10
1. Pablo sigue su costumbre de empezar su ministerio en la sinagoga de los judíos.
(Hechos 17:1-3)
2. Aparentemente, Pablo tiene las puertas abiertas de la sinagoga por tres
semanas. (Hechos 17-2)
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3. Pablo recibe la usual reacción de doble cara, en que un número de personas
son persuadidas y creyeron, pero a aquellos que no fueron persuadidos y no
creyeron, agitaron una revuelta contra ellos. (Hechos 17:4-5)
4. La multitud creada vino en contra de la casa de Jasón donde se creía que los
cristianos se reunían y llevaron a Jasón ante los magistrados con cargos falsos
(Hechos 17:6-9)
5. Debido a la presión de la situación, Pabló y Silas fueron sacados del pueblo
por la noche y fueron a Beréa donde continuaron ministrando. (Hechos17:10)
6. Eventualmente los judíos incrédulos de Tesalónica vinieron a Beréa y agitaron
las multitudes contra Pablo y Silas.
7. Pablo fue forzado a dejar Beréa, pero Silas y Timoteo se quedaron por un
tiempo. (Hechos 17:14)
8. Pablo viaja a Atenas donde ministró en la plaza del mercado mientras
aguardó por Silas y Timoteo a reunirse con el. (Hechos 17:14)
9. Timoteo evidentemente, se reunió con Pablo el tiempo suficiente para que
Pablo lo enviara a Tesalónica de vuelta para ayudar a fundar/confirmar este
nueva obra (1 Ts. 3:1-2)
10. Pablo no se queda en Atenas por mucho tiempo, él eventualmente viaja a
Corinto donde comienza un negocio de hacer tiendas, asociado con Aquila y
predicó en la sinagoga. (Hechos 18:1-4)
11. Silas y Timoteo eventualmente se reúnen con Pablo en Corinto. (Hechos 18:5)
12. Timoteo le da a Pablo un buen informe de lo que está pasando en la iglesia en
Tesalónica aunque estuvieran recibiendo un poco de persecución por su fe (1
Ts.3:6-8)

Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y
amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también
nosotros a vosotros, por ello, hermanos en medio de toda nuestra necesidad y
aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe; porque ahora
vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. (1Ts.3:6-8)
C. Seguimiento a la iglesia de Tesalónica
1. Pablo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica para ayudar a establecer y
fortalecer la obra. (1Ts.3:1-5)

Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y
enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en
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el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de
que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que
para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos
que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual
también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea
que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano
2. Cuando Timoteo regresó y dio su informe a Pablo, Pablo escribió para dar
seguimiento al informe. El informe tiene dos énfasis a los cuales Pablo se
dirige
a. Pablo los elogia por su fe al enfrentar la adversidad.
b. Pablo corrige algunos problemas que eran prevalentes en la iglesia.
3. Pablo escribe la segunda carta solo algunos meses después de la

primera.

4. Pablo pudo haber visitado brevemente la iglesia al final del tercer viaje misionero
cuando circuló entre las iglesias de Grecia. (Hechos 20:1-3)
D. El propósito de la carta
Pablo ha recibido el informe de Timoteo concerniente a la condición de la iglesia.
Evidentemente había aspectos negativos y positivos en el informe.
1. En el lado positivo, los creyentes en la iglesia de Tesalónica habían permanecido
muy fieles bajo la presión de la persecución. (1Ts.1:1-10)

Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en
Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
(1Ts.1:6-8)
2. En el lado negativo, habían algunos problemas que Pablo entendía debía
enfatizar.
a. Pablo sintió la necesidad de defender algunas de sus acciones.




Como él se conducía entre ellos. (1Ts.2:1-16)
Porque él no estaba con ellos. (1Ts.2:17-20)
Porque se envió a Timoteo. (3:1-13

b. Pablo sintió la necesidad de amonestarlos con respecto a ciertas áreas del
comportamiento cristiano.
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Pureza sexual (1Ts.4:1-8)
Amor fraternal (1Ts.4:9-12)
Trató a los líderes de la iglesia(1Ts.4:9-12)

c. Pablo sintió la necesidad de corregirles ciertas áreas doctrinales relacionadas a
la vida después de la muerte y la segunda venida de Cristo.
Seguramente Timoteo fue el portador de la carta a la iglesia.
II. ¿Qué sabemos nosotros de la ciudad de tesalónica?
A. La ciudad fue fundada en el año 315 a.C. y fue nombrada en honor de la
del fundador.
B. Bajo Roma, se convirtió en la ciudad capital de Macedonia en
146 a.C.

esposa

aproximadamente

C. Era una ciudad de comercio significante, con el puerto más grande de la región.
D. Se convirtió en la segunda ciudad más grande en Macedonia (segunda solo a
Filipos).
E. La ciudad existe al presente.
III. ¿Cuándo las cartas I y II a los tesalonicenses fue escrita?
Las cartas I y II a los Tesalonicenses fueron de las primeras cartas escritas por
Pablo. Parece haber sido escritas en el segundo viaje misionero de Pablo mientras
estaba en Atenas o Corinto. Seguramente, fueron escritas entre los años 52 y 54
d.C.
IV. ¿Cuál es el tema central de las cartas I y II a los tesalonicenses?
El tema central de ambas cartas I y II es la segunda venida de Cristo. Cada capítulo de
estos libros contienen por lo menos una referencia a este tema. La palabra “venida”
(griego, parousia) ocurre siete veces (1Ts.2:1-9; 3:13,4:15,5:23; 11 Ts.2:1, 8,9).
A.

Pablo estaba contraatacando ciertos conceptos falsos que el pueblo tenía en
relación a la segunda venida.
1. Habían algunos que sugerían que los cristianos que murieron en la Fe, no
tendrían la misma experiencia gloriosa en el retorno de Cristo. Ellos se lo
perderían (1Ts.4:13-17) Pablo le deja saber al pueblo que la segunda venida
no será un evento silencioso y que aquellos que murieron en la fe, no se
“perderán” el evento.



Cristo retornará con gran estruendo.
Un arcángel hará una similar conmoción
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Sonará una trompeta con gran estruendo.
Los muertos en Cristo resucitarán primero (porque tienen que ir aún más
lejos).
Aquellos creyentes que quedan vivos en la tierra ascenderán con ellos
para encontrarse con él Señor en el aire.
Nosotros viviremos juntos con el Señor eternamente.

2. Hubo algunos que sugirieron que como el regreso de Cristo era inminente, no
hay necesidad en comprometerse en trabajar (1 Ts 4:9-12; 2 Ts 3:11-12).
Pablo obviamente repite los mismos retos que hizo Jesús, “manténgase
ocupados hasta que yo regrese” (Lc 19:13).
B. 1 Tesalonicenses enfoca la relación de la segunda venida de Cristo en relación al
creyente. Esta carta mira la “parte de aliento, consuelo” de la segunda venida
(1Ts.4:18)

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
C. 2 Tesalonicenses enfoca en la relación de la segunda venida de Cristo con el
creyente. Esta carta mira “el lado del juicio”, retribución de la segunda venida de
Cristo (2 Ts.1:7-10)

.. y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en
llama de fuego, para dar retribución a los que a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser
admirado en todos los que creyeron(por cuanto nuestro testimonio ha sido
creído entre vosotros).
V.

¿Cuáles eran algunos de los otros temas de estas cartas?
A. Hay tres palabras claves de la experiencia cristiana -fe, esperanza y amor
(1Ts.1:2-3)

Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro
de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la
esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
1. Estas son palabras claves en 1 y 2 Tesalonicenses.
a. Fe, aparece trece veces (1Ts.1:3,8:32,3:2,5,6,7,10;5:8;2 Ts.1:3,4,11;2:13;3:2)
b. Esperanza, aparece cinco veces (1Ts.1:3; 2:19; 4:13; 5:8; 2 Ts.2:16)
c. Amor, aparece ocho veces (1Ts.1:3; 3:6,12; 5:8,13; 2Ts.1:3,2:10; 3:5)
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2. Pablo recomienda a los creyentes en Tesalónica tres cosas:
a. La obra de la fe (1Ts.1:3-9). La obra de la fe se ve en estos creyentes cuando
dieron la espalda a sus ídolos, el volverse a Dios en la presencia de
persecución y su gozo en el Espíritu Santo.
b. El trabajo de su amor (1Ts.1:19). El trabajo de su amor se ve en estos
creyentes en el deseo de servir al Dios viviente y todo lo que eso implica.
c. Su paciencia en la esperanza (1Ts.1:10) Esta es el área en que Pablo buscó
fortalecer su esperanza, esperar el retorno de Cristo y la esperanza de
salvación del juicio por venir (2 Ts.3:5).
3. Estas palabras se encuentran en relación una con otra en el Nuevo Testamento
(Ver tabla)

Capítulo clave
I Tesalonicenses 1:3

Hebreos 11
La obra de Fe

Romanos 8
Paciencia en la Esperanza

I Corintios 13:13
Galatas 5:5-6
Colosenses 1:4-5
1 Tesalonicenses 5:8
2 Tesalonicenses 1:1-4
1 Timoteo 6:11
2 Timoteo 3:10
Tito 2:2
Apocalipsis 2:2

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
En Fe
Obras

Esperanza
Esperanza
Esperanza
Esperanza
Paciencia
Paciencia
Paciencia
En paciencia
Paciencia

1 Corintios 13
El trabajo del
amor
Amor
Amor
Amor
Amor
Amor
Amor
Amor
En amor
Trabajo

B. El énfasis en la deidad y exaltación del Señor Jesucristo. (Hechos 17:2-3)
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ello, y por tres días de reposo discutió con ellos,
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.
Note el uso del nombre Jesús unas cincuenta y cuatro veces en estos ocho
capítulos:





Señor Jesucristo (20 veces)
Señor Jesús ( 4 veces)
Señor (21 veces)
Cristo Jesús (2 veces)
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Cristo (4 veces)
Jesús(3 veces)

VI. ¿Cuáles son algunos de las características únicas de este libro?
A. Pablo nos permite dar una buena mirada al espíritu del ministerio verdadero o de
falsedad (I Ts.2:3-12).

Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño
,sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio,
así hablamos; sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos
de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni
buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser os
carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la
nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto
por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino
también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Porque os
acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de
día, para no serte gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de
Dios.
Vosotros soy testigos,
y
Dios también, de cuán santa, justa
irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; así como también
sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a
cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria.
Cualidades de un ministerio falso
Error
Impuro (sucio)
Engañoso
Complaciente al hombre
Adulador
Codicioso
Buscador de la adoración del hombre
Demandante

Cualidades de un ministerio verdadero
Delicado
Amoroso
Desprendido
De Trabajo duro
Devoto
Intachable
Justo
Paternal

B. Pablo les enseño a enfrentar la adversidad.
1. Mantener su ejemplo o testimonio en la aflicción. Tu testimonio es más fuerte
porque muestra por lo que estas pasando (1Ts. 1:6).
2. Mantener su audacia y no temer lo que el hombre pueda hacerte (1 Ts 2:2).
3. Mantener su fe sabiendo que la aflicción es parte de nuestro destino como
creyente (1Ts.3:3-5).
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4. Dios se encargará de aquellos que te aflijan/molesten.(2 Ts 1:6)
5. Recuerda que tú encontrarás descanso cuando Cristo venga (2Ts.1:7).
C. 2 Tesalonicenses nos introduce el anticristo (1Ts.2:3-12).
1. El será el hombre de pecado, el hijo de perdición y el licencioso (1Ts.2:3).
2. El ejecutar señales falsas y maravillas (2 Ts.2:9).
3. El engañará a muchos que lo adorarán como si fuera Dios (IITs. 2:4)
4. El será destruido en la segunda venida de Cristo (II Ts.2:8).

Lección 16
I y 2 Timoteo – El libro de la calificación y enseñanza al ministerio
I.

¿Cuál es el trasfondo de la epístola I y II de Timoteo?
Las cartas de I y 2 de Timoteo Y Tito han sido llamadas las epístolas pastorales por el
hecho que fueron escritas a hombres que estaban envueltos en el ministerio pastoral
en el momento de su escritura.
A. Timoteo fue el recipiente de estas cartas de Pablo.
1. Timoteo nació en Listra (Hechos16:1).
2. La madre de Timoteo era judía, su padre era griego (Hechos 16:1).
3. Su madre Eunice y su abuela Loida, ambas, fueron una fuerte influencia
religiosa en su vida (II Ti.1:5; 3:15).

Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de
que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; deseando verte, al
acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; trayendo a la memoria la fe
no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu
madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
II Timoteo 1:3-5
4. El seguramente conoció a Cristo en la primera visita de Pablo a Listra a la edad
aproximada de quince años (Hechos 14:6-23; I Ti.1:2,18).
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A Timoteo, amado hijo

(I Ti. 1:2ª).

5. Pablo utiliza a Timoteo como asistente y acompañante de viaje en su segundo
viaje misionero, aproximadamente siete años después (Hechos 16:1-3).

Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo
que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que
había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.
Hechos 16:1-3
6. Pablo también lo utilizó para visitar las iglesias en su nombre o para preparar el
camino para su visita (Hechos 19:22; 1 Co.4:17; 16:10-11).

Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en
todas partes y en todas las iglesias.
1 Corintios 4:17
7. El viajó por mucho tiempo con Pablo en los años siguientes.
8. El desarrolló una relación íntima con Pablo y fue considerado como hijo en la
fe por Pablo. (Fil.2:19-24, 1 Co.2:4-17)

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté
de buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno tengo del mismo
ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo
suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él,
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a éste
espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confió en el Señor
que yo también iré pronto a vosotros.
9. Estuvo con Pablo en Roma durante su primer encarcelamiento (Fil.1:1; 2:19;
Col.1:1; Flm.1).
10. Después que Pablo fue liberado, acompañó a Pablo a Éfeso cuando fue
puesto a cargo de la iglesia (1 Ti. 1:3).
11. Aparentemente permaneció allí como pastor de la iglesia, mientras Pablo,
continuaba su trabajo en otro lado.
12. La tradición sugiere que Timoteo murió como mártir bajo la mano de los
romanos.
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B. El amor de Pablo a la iglesia de Éfeso y su continuo discipulado a Timoteo,
pastor.
II.

el

¿Cuándo las cartas I y II de Timoteo fueron escritas?
Existen muchos puntos de vista que difieren en lo concerniente a la fecha actual y
escrituras de las cartas, todos están de acuerdo que fueron unas de las últimas cartas
escritas por Pablo.
A. 1 Timoteo fue escrita lo más probable después de Pablo ser liberado de la cárcel
y mientras proseguía con su trabajo. Timoteo fue puesto como pastor de la iglesia
de Éfeso. Pablo ministraba en otros lugares. Esta carta posiblemente fue escrita
entre los años 62 y 64 a.C.

III.

B. 2 Timoteo fue escrita durante su segundo encarcelamiento en Roma que lo llevó a
su muerte. Es su última carta y está fechada entre el año 64 y 66 d.C. No se
cuestiona que Pablo sabía que ésta sería su última carta y que su muerte era
inminente. Él termina con una nota muy personal dando saludos o referencia de
no menos de 23 individuos.
¿Cuál es el tema central de las cartas I y 2 de Timoteo?
En éstas cartas trata con las cosas que un pastor enfrenta en su ministerio,
particularmente en relación con su hijo en la fe, Timoteo. Un verso clave que revela la
intención principal de Pablo en sus cartas se encuentra en 1 Timoteo 3:14-15.

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la
verdad.
1 Timoteo 3:14-15
A. Temas en 1 Timoteo
1. Resistir la doctrina de error y falsa (11-20).
2. Guías/pautas para la oración y adoración en público (2:1-8).
3. Guías/ pautas para las mujeres en el servicio (2:9-15).
4. Guías/pautas para seleccionar a los ancianos y diáconos (3:1-13).
5. Advertencias contra las falsas doctrinas que estaban circulando (4:1-11).
6. Retos personales a Timoteo, apóstol de la iglesia (4:12-16; 5:23; 6:11-16,20-21).
7. Guías/pautas para el trato de la iglesia con sus miembros incluyendo los santos
ancianos y las viudas (5:1-16).
8. Guías/pautas para el trato con los ancianos de la iglesia (5:17-22).
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9. Guías/pautas para las relaciones entre amos y esclavos (6:1-2).
10. Advertencias sobre el amor al dinero e instrucciones a los ricos (6:3-10,17-19).
B. Temas en 2 Timoteo
1. Instrucciones personales a Timoteo como un buen soldado (1:8-2:25).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No se avergüencen del evangelio (1:8-12).
Mantenerse firme en la palabra de Dios (1:13-14).
Estar firme en la iglesia (2:1).
Ser diligente en el trabajo del Señor (2:15).
Huir de las pasiones juveniles (2:22).
Evitar las disputas necias e insensatas (2:23).

2. Advertencia acerca de la apostasía de los últimos días (3:1-19,13-14).
IV. ¿Cuáles son algunas de las características únicas de estas cartas?
A. El carácter y personalidad de Timoteo se ven en el contexto de estas cartas.
1. Timoteo era bien joven para la posición a la cual fue llamado a servir (1Ti.4:12).
Él tenía aproximadamente 40 años de edad para aquel tiempo, pero vivía en
una cultura que honraba aquellos de su edad. Si hubiese tenido menos de 40
años, no hubiera sido considerado nada de lo que dijera. Timoteo pudo haber
pastoreado una iglesia de tanto como 60,000 miembros. No hay duda que
muchos de esos miembros eran mayores que él. Pablo le deja saber que la
edad espiritual es más importante que la edad natural.
2. 2 Timoteo era naturalmente callado y tímido (2 Ti.1:6-12).
Pablo estimuló a Timoteo a:




Avivar el don que hay en él. (1:6).
Sacudirse el espíritu de miedo (1:7).
No avergonzarse del evangelio (1:8).

3. Timoteo no manejaba bien el “stress” y las presiones del ministerio (1Ti.5:23)
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estomago y
de tus frecuentes enfermedades.
4

Timoteo pudo haber tenido la tendencia a ejercicios filosóficos. Note las
muchas amonestaciones sobre evitar este tipo de cosas.
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a. Rechazar las corruptas doctrinas de espíritus y demonios que podrían
apartarse de la fe. (1Ti.4:1-5)
b. No ponerle atención a fábulas, genealogías interminables que para nada
aprovechan a la fe y causan a muchos a descarriarse de la verdad
(1Ti.1:4-7).
c. Rechazar viejas fábulas de viejas que son contrarias a la fe (1Ti. 4:6-7).
d. Evita las contradicciones de la falsamente llamada ciencia o
conocimiento cuando causa a muchos a descarriarse de la fe (1Ti. 6:2021).
e. Evita las vanas y profanas palabrerías que derriban la fe de algunos (2Ti.
2:16-18)
B Pablo da una lista extensa de cualificación para liderazgo (1Ti. 3:1-13, ver Ti. 1”5-9
Dios es bien particular en cuanto a quien escoge para vigilar su casa. Porque es su
casa, él quiere ser quien seleccione aquellos que presidirán sobre ella. En la
economía de Dios nadie simplemente decide ser el inspector.
Estas son las cualificaciones que todo anciano debe tener que incluyen áreas
relacionadas con lo moral, doméstico, espiritual y dones (1Ti. 3:2).
Daremos una mirada más cerca a esto cuando entremos a la carta de Tito.
C

Pablo reseña lo que cualifica a una viuda para recibir asistencia de la iglesia local
(1Ti. 5:3- 16).
Para una viuda ser considerada “una viuda” en verdad, ella debe cumplir con
ciertos criterios, incluyendo:
1. Ella no debe tener hijos o nietos que la puedan sostener.
2. Ella debe ser una mujer de oración, buscando de Dios que supla
milagrosamente.
3. Ella debe vivir una vida no excesiva (no indulgente).
4. Ella debe tener sobre 60 años.
5. Ella debe haber sido fiel a un solo hombre en el matrimonio.
6. Ella debe ser señalada por su buen trabajo, por criar hijos devotos,
hospitalaria, trabajar al Servicio de otros y sus actos de caridad.
7. Ella debe ser señalada como una trabajadora diligente no dada a detenerse.
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D. Pablo nos da una gran descripción de la salvación que tenemos en Cristo (1Ti.
6:19).
Atesorando para sí buen fundamento para lograr venir, que echen mano de la vida
eterna.
E. Pablo resalta seis diferentes amores que pueden tomar control del camino de
nuestra propia vida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amor al dinero (1Ti. 6:9-10; 2 Ti. 3:1).
Amor propio (2 Ti.3:2).
Amor a los placeres (2 Ti. 3:4).
Amor al mundo (2 Ti. 4:10).
Amor a Dios (2 Ti. 3:4).
Amor a su venida (2 Ti. 4:8).

Obviamente, el quiere los últimos dos amores en nuestra vidas.
F. Pablo describe muchos roles del creyente maduro (2 Ti. 2).
1. Un hombre fiel (2 Ti. 2:2).
2. Un buen soldado de Jesucristo (2 Ti. 2:3-4; 4:7-8).
3. Un atleta (2 Ti.2:5; 4:7-8).
4. Un labrador de trabajo duro (2 Ti.2:6).
5. Un trabajador aprobado / útil (2 Ti. 2:21).
6. Una vasija/instrumento de honra (2 Ti.2:21).
7. Un siervo del Señor (2Ti.2:24).
G. Pablo nos da detalles de su situación natural y su cercana muerte (2 Ti.4:6-8).
1. Pablo habla de su disposición a morir y de su carrera acabada (2 Ti.4:6-8).

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.
2. Pablo habla de sus relaciones buenas y malas (2 Ti.4:9-15).
3. Pablo habla de su primera defensa ante el César donde no le fue bien (2
Ti.4:16).
4. Pablo reconoce que está en las manos del Señor (2 Ti.4:17-79).
H. Pablo le da a Timoteo su instrucción final (2 Ti. 4: 1-5).
La siguiente tabla fue extraída de Nelson’s Complete Book of Maps and
Charts, página 437.
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Timoteo debe
Compartir el sufrimiento por el evangelio (1:8; 2:3)
Continuar la sana doctrina (1:13; 2:15)
Huir de las pasiones juveniles (2:22)
Evitar contiendas (2:23-25)
Predicar el evangelio militantemente (4:2)

Porque
A través de tal compartir otros serán salvos
(2:10)
Falsa doctrinas se esparcen y llevan a la
impiedad (2:16, 17)
Él debe estar limpio y apartarse. Ser
instrumento del maestro (2:21)
El debe guiar gentilmente a los demás a la
verdad (2:24-26)
Una gran apostasía se acerca (4:3-4)

..

Lección 17

A Tito- La carta/epístola del carácter del ministerio
Filemón- La carta/epístola de la reconciliación

I.

¿Qué conocemos del hombre, Tito?
A. Tito era de origen griego y lo más seguro convertido, por Pablo, quizás de la iglesia
madre en Antioquía (Tit. 1:4)

A Tito, verdadero hijo de la común fe; gracia, misericordia y paz…
B. Tito acompañaba a Pablo y Bernabé al concilio en Jerusalén como ejemplo del fruto
de los gentiles (Gálatas 2:1-3)
C. Tito estaba entre los que acompañaban a Pablo como su compañero y colaborador
durante la última parte de su tercer viaje misionero (2 Co. 8:23)
En cuanto a Tito, es mi compañero y el colaborador para con vosotros
1. Pablo lo envía a Corinto no sólo a llevar la carta sino para ayudar en algunos
problemas dentro de la iglesia (2 Co.7:14-16; 8:16-17). Lo más seguro él leyó la
carta a la iglesia.
2. Tito, informa luego a Pablo, de la situación de la iglesia de Corinto.
3. Tito llevó la carta de 2 Corintios a la iglesia (2 Co.8:16-23).
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D. Tito pudo haber estado envuelto en ayudar a levantar las finanzas para la ayuda
a la iglesia de Jerusalén (2Co.8:18-22).
E. Tito aparentemente, acompaña Pablo después de su salida de la prisión romana, a
Creta donde Pablo lo deja como pastor de la obra (Ti 1:5).

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé…
F. Pablo le pide a Tito que se reúna con él en Nicopolis en algún momento (Tit 3:12).

Cuando envié a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicopolis,
porque allí he determinado pasar el invierno.
G. Tito estuvo con Pablo por un corto tiempo durante su segunda encarcelación en
Roma (2 Ti.4:10).

Procura venir pronto a verme, porque Dimas me he desamparado, amando este
mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.
Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el
ministerio.
H. Tito aparentemente culminó sus años como el pastor principal de una de las
iglesias en la isla de Creta.
Lo más seguro él funcionó como apóstol para todas las iglesias en la isla.
I.
II.

Tito murió probablemente de causas naturales.

¿Cuándo el libro de Tito fue escrito?
Debido al momento en la vida de Pablo cuando él visita la isla de Creta, la carta
tiene que haber sido escrita en algún momento entre las dos encarcelaciones en
Roma. Tal parece que fue escrita de mediados a finales de este periodo, colocando
la carta entre 1 y 2 Timoteo. Por esta razón se prefiere una fecha entre los años 63
y 65 d.C.

III. ¿Qué sabemos de la iglesia de Creta?
A. La gente de Creta tenían una reputación negativa (Ti 1:12-13).

Uno de ellos, su propio profeta, dijo; Los cretenses, siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe .
1. Ellos tenían reputación de ser mentirosos.
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2. Tenían reputación de vagos en lo que concierne a detalles. Por tanto, la
necesidad de estructura en la mayoría de las iglesias de la región.
3. Tenían reputación de ser belicosos. Ellos no eran pacíficos
entre ellos o pacientes con el extranjero.
4. Ellos tenían reputación de intolerantes con los de afuera. Ellos no eran
cosmopolitas en su manera de pensar. Tenían una mentalidad de aislamiento.
No eran abiertos a nuevas ideas o nuevas filosofías.
5. Habían muchos lemas clásicos que describían los cretenses.
a. Epimenides, un poeta cretense decía, los cretenses son siempre
mentirosos, bestias, malas, glotones vagos (Tit. 1:12).
b. En la literatura clásica “actuar como Cretense” era lo mismo que ser un
“mentiroso”.
B.

La gente de Creta tuvo una oportunidad de cambiar por virtud del evangelio.
1. La gente de Creta fueron representados en el día de Pentecostés (Hch 2:11).
Con toda posibilidad algunos de esos convertidos llevaron el evangelio de
regreso a sus hogares.
2. El barco en que Pablo viajaba a Roma, atracó en Creta en Buenos Puertos
( Hch. 27:7-21).Esto pudo llamar la atención de Pablo y despertar su
interés por la isla de Creta.
3. Pablo viajó a Creta después de su primer encarcelamiento en Roma y
comenzó obras en varias ciudades (Ti.1:5)
4. Tito fue dejado en Creta para poner en orden las iglesias.

IV. ¿Cuál es el tema central de la epístola de Tito?
Mientras que la carta trata con muchos principios prácticos de la vida de la iglesia, el
principal tema tiene que ver con establecer liderazgo y establecer orden en las iglesias
de Creta. Como resultado, las cualificaciones queTito debía buscar en aquellos que
iban a servir en la iglesia es un tema predominante. (Tit 1:5-9).

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de
una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
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dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
En este sentido se nos da un paralelo con el material dado a Timoteo para el mismo
propósito ( I Ti.3).
Cuando combinamos estas dos listas de cualificaciones
encontramos que Pablo estaba preocupado por cuatro áreas principales en las
cualificaciones no muy diferentes a aquellos sugeridas a Moisés por Jetro su suegro
(Ex.18:21).

Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones
de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares,,
de centenas, de cincuenta y de diez.
A. Atributos morales
1. Un anciano debe ser irreprensible (1 Ti.3:2;Ti. 1:6) .
Esto no significa que un anciano no pueda ser culpable de algo. Los líderes son
culpables de muchas cosas. Sin embargo, esto significa que ellos viven una vida
que no debe tener reproches. Jesús fue irreprensibles (sin faltas) y testigos falsos
lo acusaron de muchas cosas.
2. Un anciano debe ser templado (control personal) (1 Ti. 3:2;Tit 1:8).
En otras palabras una persona en liderazgo debe tener su persona bajo control,
Exhibiendo auto control. Tener autocontrol es tener el espíritu bajo el control de
Dios. Un anciano no debe darse en exceso a ninguna área de su vida. Un anciano
debe ser una persona de balance.
3. Un anciano debe ser de mente sobria (1 Ti.3:2’ Tit.1:8).
Un anciano debe ser una persona de una infinita discreción y de mente firme/pura.
Un buen anciano debe ser uno que tiene una mente entrenada o cultivada para la
sabiduría y pureza de juicio.
4. Un anciano debe tener buen comportamiento (1 Ti.3:3)
Esta frase de “buen comportamiento” en griego implica la idea de ser ordenado y
modesto. Entra en gran afinidad a la palabra que significa “atavío/adorno”. Un
anciano debe estar sin reproches en sus actividades de comportamiento, tanto
como la forma que viste. Un anciano está continuamente bajo el ojo público y
siempre habrá alguien que busque traer faltas/reproches a los líderes de Dios.
5. Un anciano no debe ser dado al vino (1 Ti. 3:3; Tit 1:7).
Esto debe ser una obvia cualificación, pero hay muchos ministerios que han caído,
precisamente, por el exceso de esto. Un anciano debe ser libre de adicciones. La
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única adicción que Dios justifica es la adicción a servir.
6. Un anciano no debe ser temperamento ligero (1 Ti.3:3; Tit. 1:7).
Un anciano es una persona que manifiesta un despliegue maduro del fruto de
Espíritu. Esto significa que ser egocéntrico, ataques de cólera, ira y otras
demostraciones de inmadurez no deben tener ninguna cabida en su vida.
7. Un anciano no debe ser codicioso (1Ti.3:3; Tit.1:7).
Una persona que se ha dado completo al Señor no tiene necesidad de
extravagancias. El dinero o falta de el no debe ser motivación para las decisiones
de la vida. Un anciano es una persona que ha aprendido a estar contento con
cualquiera sea el sitio que Dios le puso. Sus deseos son para cosas espirituales no
para cosas temporales. (1 Co 12:31)
8. Un anciano no debe ser pendenciero o argumentativo, siempre tomando la posición
de oponente y se le hace difícil fluir con facilidad con otros líderes. Este tipo de
persona nunca a rendido sus miembros ni derechos totalmente a Dios.
9. Un anciano no debe ser voluntarioso o tan a gusto con sí mismo que nadie más le
complace y tampoco complace a nadie. (Tit.1:7)
La persona que insista a su manera, no está a la manera de Dios. Alguien quien es
voluntarioso es alguien que “ha sobre evaluado cualquier determinación en que el
mismo ha llegado y que nadie lo removerá de ahí”.(Trench) La palabra Griega lleva
la connotación de uno que se auto complace, dominado por el egoísmo y
desconsiderado con otros. Es lo opuesto de gentileza.
10. Un anciano debe amar lo que es bueno. (Tit.1:8)
La palabra “men” (hombre) que se usa en la versión King James no se encuentra
en Griego. Un anciano nunca tiene algo bueno que decir acerca de ninguna practica
del mal, porque al igual que Cristo aborrece el mal.
B. Cualificaciones domésticas
El anciano no tan solo debe estar bajo control sino también su hogar. Si una
persona no puede gobernar o manejar la vida de su propio hogar efectivamente, ¿
Cómo puede cualificar para gobernar/cuidar la casa de Dios?. Se necesitan las
mismas destrezas para dirigir la familia de Dios como un pastor dirige su propia
familia. Una buena reflexión o ejemplo de cómo un miembro de la iglesia dirigiría la
iglesia si fuera el principal líder es su familia.
1. Un anciano debe ser esposo de una sola mujer (1Ti.3:2; Tit.1:6).
Esto no significa que la persona debe ser casada. Significa literalmente que el
anciano de ser un “hombre de una sola mujer”. Debe ser leal a su esposa, viviendo
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un matrimonio de relaciones puras sin relaciones o actividades adulteras. Dios
nunca ha aprobado la poligamia. Si una persona divide sus afecciones naturales,
también está propenso a dividir sus afecciones espirituales y cometer adulterio
espiritual.
2. Un anciano debe ser hospitalario (1 Ti.3:2: Tit.1:3).
Si uno pudiera dividir esta palabra griega se traduciría como “el que ama al
extranjero”. El pastor debe poder llamar sus ovejas por su nombre. Para lograr esto
no debe temer a envolverse con ellas al nivel personal y llevarlas a su hogar. El
hogar del líder debe ser el centro del ministerio y lugar de refugio para el que esté
en necesidad.
3. Un anciano debe gobernar bien su casa, tener sus hijos en sujeción, teniendo hijos
fieles no acusados por disipación o insubordinación (Tit.1:6).
Qué gran contratiempo es cuando los hijos de los pastores a veces son los más
Indisciplinados miembros de la iglesia. Es cierto que los miembros de la iglesia
muchas veces imponen unos estándares injustos a los hijos de pastores. Pero
también es cierto que los hijos de pastor pueden dar un testimonio negativo en la
iglesia y la comunidad. Es la honradez/fidelidad del líder a su hogar que le da el
derecho a funcionar de igual manera en la iglesia. La exhortación de Pablo es
como sigue “pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios? (1 Ti.3:5).
C. Cualificaciones espirituales
Los ancianos de la iglesia deben tener ciertas cualidades espirituales si quieren
cumplir/desempeñar su ministerio de liderato en la iglesia local. El liderato de la
iglesia establece el carácter de toda la iglesia. En efecto deben adelantarse al resto
de la iglesia. No deben ser como aquellos que arrastran los talones en relación al
movimiento del Espíritu Santo en la iglesia.
1. Un anciano no debe ser un novato o un nuevo convertido (1Ti.3:6).
Para un anciano en la iglesia, la edad espiritual es más importante que la edad
física. Esta amonestación de Pablo puede referirse a dos posibles temas de
discusión. Puede referirse a alguien recién ordenado/puesto en una iglesia local. Un
nuevo convertido no tiene la experiencia suficiente para oír la voz de Dios y ser un
anciano eficiente. La tarea mayor de un anciano es oír la voz del Señor, la cabeza
de la iglesia. La persona que es un nuevo ordenado no ha tenido la oportunidad de
conocer la visión de la iglesia local, a demostrar su compromiso a la gente de la
iglesia y ganarse el respeto de la asamblea.
2. Un anciano debe tener buen testimonio entre aquellos fuera de la iglesia (1Tim.37).

120
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

Esta área de cualificación muchas veces se pasa por alto. Es interesante como una
persona puede verse bien dentro y alrededor de la iglesia, pero fuera de la iglesia,
en su vecindario o en su trabajo ésta persona, es menospreciada. La verdad es que
la habilidad de la iglesia de alcanzar al perdido, se basa en el testimonio fuera de la
iglesia, no dentro de la iglesia. La reputación de la iglesia en su gran extensión, se
basa en la reputación de los líderes de la iglesia. Este testimonio puede tener un
efecto tanto positivo como negativo en la habilidad de la iglesia de completar su
llamado divino. La iglesia tiene un ministerio vital para el inconverso. Es esencial
para la iglesia mantener un buen testimonio para aquellos fuera de la iglesia.
3. Un anciano debe ser justo (Tit .1-8)
En la etimología de esta palabra Griega encontramos que originalmente fue usada
por personas que observaban la costumbre de , gobierno y justicia, especialmente
en el cumplimiento de sus deberes hacia los dioses y los hombres, y de cosas que
estén en acorde a lo justo. En el Nuevo Testamento denota una conducta correcta
juzgada tanto bajo estándares divinos o humanos de lo que es correcto (Vine) Nada
puede disminuir la autoridad del equipo de liderazgo más rápido que unos ancianos
que no sean percibidos como justos en sus juicios. Si son arbitrarios o
demuestran favoritismo con cierto grupo de personas, perderán respeto para ellos y
para otros líderes también.
4. Un anciano debe ser santo (Tit.18)
La palabra griega que se usa aquí no es la misma palabra que se refiera a la
santidad de Dios, pero tiene algunas de las siguientes connotaciones, “La calidad de
santidad la cual es manifiesta en aquellos que tienen igual respeto a la gracia y la
verdad”. “Aquellos que son…puros por sobre la mala conducta, que observan la
voluntad de Dios (vine-compare 1 Ti.2:10). El liderato de la iglesia debe exhibir el
mismo tipo de balance que fue en la vida de Jesús. Deben ser modelos de Cristo
que a su vez serán modelos para que aquellos en la iglesia puedan copiar para sí.
5. Un anciano debe ser paciente.
Dios sabe que el trato con el pueblo requiere una gran cantidad de paciencia, si el
pueblo de Dios va ha ser llevado a la madurez. Un anciano debe estar deseoso de
trabajar eficientemente con el pueblo a cualquier nivel de madurez.
6. Un anciano debe mantenerse firme en la palabra de fe según le fue enseñada (Tit
1:9; también versículos10-14).
Esto, no solo habla del ministerio del anciano, sino nos habla que un anciano debe
ser consagrado a la verdad. Un líder en la iglesia no debe ser una persona que
repetidamente se deja llevar por vientos de doctrinas. Un anciano es una persona
que no permite que sus “sentimientos” sean el factor que dirija su vida. Su brújula
debe ser la palabra de Dios todo el tiempo.
D. Don de liderazgo
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Se necesita más que un buen carácter/personalidad y una buena familia para ser un
buen anciano. La persona debe también poseer un don de liderato que algunas veces
se refiere con “carisma de liderato” para hacer efectivo un ministerio. Por causa de
esto, cuando Pablo menciona la lista de cualidades que son necesarias para un
potencial anciano, él enumera varias áreas que tienen que ver con don para liderar.
Dios nos ha dado cinco dones de liderato que son responsables de traer madurez a la
iglesia. Estos se encuentran en Efesios 4:11 que incluyen al apóstol, al profeta, al
evangelista, pastor y maestro. Cada anciano en la iglesia debe ser llamado por Dios a
uno de estos importantes ministerios de líderes.
1. Un anciano debe poder enseñar (1Ti.3:2)
Esto no significa que cada anciano debe tener el don/talento como maestro
descrito bajo los cinco dones ministeriales, pero sí significa, que cada anciano
debe estar capacitado de exponer, proclamar y comunicar lo que Dios ha hecho
en su vida relativo a la palabra de Dios. Todos los cinco dones/talentos
ministeriales deben ser ministerios
de palabra. Un anciano debe poder
comunicarse de tal manera que otros puedan aprender. Esta cualificación también
implica un conocimiento genuino de la palabra de Dios que es el resultado
constante oración, la mediación y el estudio sistemático de la palabra.
2. Un anciano debe ser capaz de exhortar y convencer en sana doctrina (Tit.1:9).
Un anciano debe ser capaz de traer la verdad para sobrellevar los encuentros
diarios con el pueblo/personas. Un anciano no es solamente una fuente de
información académica, debe tener pasión por la verdad que fácilmente pueda verse
por otro. Un anciano debe tener una fe contagiosa.
Es interesante que en toda la lista de Pablo no existe ningún requerimiento de edad
Para un líder anciano del Nuevo Testamento. Como no se menciona ninguna edad
específica, se debe asumir que cuando una persona ha llegado al nivel de madurez
donde todas las cualidades de carácter necesarias para cualificar son
evidentemente manifiestas, la persona es suficientemente madura para gobernar en
una iglesia local. La madurez espiritual de un individuo es mucho más importante
que la obtenida por la edad. Es posible ser viejo y no sabio (Ec.4:13) y también es
posible tener sabiduría más allá que tú edad por tener un corazón obediente
(Sal.119:99-100).
V. ¿Cuáles son las cualidades únicas de la carta a Tito?
A. Pablo hace énfasis en las buenas obras
Los versos claves en Tito 2:11-14 y Tito 3:3-7

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y
al manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a
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sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:11-14
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7
Tanto como el resto de los escritos de Pablo enfatiza la gracia de Dios, Pablo
también entendió que somos salvos por gracia para el propósito de buenas obras
(Efesios 2:8-9; Tito 2:11-14’ 3:4-7). En el libro de Tito, Pablo da seis referencias de
buenas obras.
1. Los falsos ministerios carecen de buenas obras (Tit. 1:16).
2. Los ministerios verdaderos, como Tito, deben ser modelos de buenas obras (Tit.
2:7).
3. El pueblo de Dios fueron apartados para ser celosos de las buenas obras
(Tit.2:14).
4. Todo creyente debe estar listo para hacer buenas obras (Tit.3:1)
.
5. Todo creyente debe ser cuidadoso en mantener las buenas obras (Tit.3:8).
6. Todo creyente debe “aprender a mantener las buenas obras, a satisfacer las
necesidades urgentes, para que no sean infructuosos”.
B.

El énfasis en el ejemplo del ministerio de Cristo
1. Profesar conocer a Dios pero negarlo con sus obras (Tit.1:16).
2. Deben ser ejemplo o modelo de lo que se ha enseñado (Tit.2:7).
La santidad/piedad de Dios debe verse en aquel que las hace. Un estilo de vida santo
es de suma importancia para el ministerio y para todo en la vida.

C.

La instrucción práctica para cada grupo de edad y grupo social en la iglesia.
1. Para el hombre anciano (Tit.2:2).
2. Para la mujer anciano (Tit. 2:3-4).
3. Para la mujer joven (Tit.2:4-5).
4. Para el hombre joven (Tit.2:6-8).
5. A los siervos (Tit.2:9-10).

D. Guías para tratar herejías y otros problemas del pueblo (Tit.1:10-11; 3:9-11).
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Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito
1:10-11
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de
la ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de
una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está
condenado por su propio juicio. Tito 3:9-11

Lección 17B
Filemón- El libro de la reconciliación

I. ¿Cuál es el trasfondo de la carta a Filemón?
El libro de Filemón es una carta personal escrita por un amigo para un amigo. Es el libro
más corto escrito por Pablo que consiste en solo 334 palabras griegas. El propósito de ésta
carta es traer reconciliación entre dos individuos- el amo y el esclavo. Es una carta
invaluable en la que uno descubre mucho del corazón de Pablo. Usted ve a un hombre que
va a utilizar el ejemplo de Jesús quien estuvo dispuesto a dar su vida por otro. Él estaba
dispuesto a poner su vida en la línea por un esclavo sin posición, poder o recursos.
A. Pablo en prisión en Roma.
La ocasión para ésta carta fue el primer encarcelamiento de Pablo en Roma en su
propia casa alquilada (Hch.28:30-31). Pablo había sido encadenado a un soldado
en su propia casa alquilada. Él era libre de recibir personas, predicarles y
enseñarles.
B. Un esclavo prófugo llamado Onésimo.
Una de esas personas con un encuentro divino con Pablo en Roma, fue un prófugo
esclavo de nombre Onésimo.
1. Onésimo era el esclavo de un hombre de nombre Filemón (Flm. 11-16)
2. El amo de Onésimo vivía en Colosas y fue parte importante en la iglesia allí (vs.2).
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3. Onésimo robó algunos bienes de su amo y se fugo a la gran ciudad de Roma para
perderse (vs.18-19). En lugar de eso él fue encontrado.
4. Onésimo quizás fue donde Epafras, fundador de la iglesia de Colosas y uno que
seguramente ya le conocía. Él posiblemente le presentó a Pablo.
C. Una conversación milagrosa
1. Onésimo en algún momento vino a estar bajo la influencia del ministerio de Pablo.
A través del trato con el Espíritu Santo fue transformado de un sirviente sin valor a
un hermano “fiel y amoroso” (vs.16).
2. Onésimo sirvió a Pablo de alguna manera, por una corta temporada, mientras
Pablo era prisionero en Roma (vs.11,13).
3. Onésimo, eventualmente autenticó su conversión con obras dignas de
arrepentimiento y que, bajo el estímulo de Pablo, regresó con su amo para hacer
las cosas bien.
D. Una carta de reconciliación a Filemón
1. Pablo escribió la carta en nombre de Onésimo para ayudarlo a completar su
obligación moral a retornar y restaurar.
2. Pablo escribió esta carta a su amigo Filemón para que fuera benigno con Onésimo
y lo perdonará. Bajo la ley romana el castigo pudo haber sido severo, hasta muerte.
Lo más seguro Filemón era un líder de una iglesia en su casa dentro de la
iglesia(vs.2).
3. Onésimo lo más seguro llevó la carta en compañía de Tíquico que llevó la carta a
los colosenses (Col.4:7-9, Efesios 6:21-22).
4. Pablo apela a Filemón no en el terreno legal sino en el terreno espiritual, en la
esperanza de que lo recibiera no solamente como esclavo pero también como
hermano en Cristo(vs.16).
5. Pablo puso una presión extra para que Filemón hiciera esto.
Lea la carta (si el tiempo lo permite).
a. Al indicarle que no le ordenaría a Filemón que hacer cuando realmente sí podía
hacerlo (Vs.8-9,14)
b. Al apelar a la reputación de buen carácter, fe y amor de Filemón (vs.4-7,9).
c. Al pedirle a Filemón un favor personal como compañero del evangelio (vs17).
d. Al ofrecerle pagar cualquier deuda de Onésimo a Filemón (vs.19).
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e. Al recordarle a Filemón que él también tiene deudas con Pablo (va.19).
f. Al pedirle a Filemón consuelo personal ya que él estaba con cadenas (vs.20).
g. Haciendo el asunto uno de obediencia (vs.21).
h. Al dejarle saber que regresará pronto y que planifica quedarse con él (vs.22).

II. ¿Cuándo fue escrita la carta a Filemón?
La fecha de la carta de Filemón debe ser la misma que la fecha de la carta a los
Colosenses en algún momento entre los años 62-64 a.C.
III. ¿Cuál es el tema central de la carta de Filemón?
El tema central de la carta a Filemón es el perdón y la reconciliación. Tiene que ver
con el recibir a un hermano ofensor en un espíritu de amor. La palabra clave de esta
carta es “recibir” (vs.12, 15,17).
Como tal este libro nos da la esencia del evangelio:
a. El pecador que huye de Dios
b. La ley condena al pecador y no le da el derecho a apelar.
c. El pecador nunca puede pagar la deuda que debe.
d. El pecador corre a los brazos de Jesús.
e. Jesús da un paso adelante para pagar la deuda.
f. El pecador se vuelve de su pecado y trae el fruto de su arrepentimiento.
g. El pecador recibe perdón no en base a la ley sino por la gracia.
h. El pecador se convierte en nueva criatura, libre de la esclavitud/ataduras.
IV. ¿Cuáles son los atributos únicos de la carta a Filemón?
A. Pablo habló frecuentemente de su situación natural. (¿Estaba buscando simpatías
por causa de Onésimo?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pablo, prisionero de Cristo (vs.1).
Pablo, envejecido y prisionero (vs.9).
Pablo, el padre espiritual en cadenas (vs.10).
Mis cadenas en el evangelio (vs.13).
La esperanza de Pablo de ser libertado (vs.22).
Mi compañero de prisión (vs23).

B. Pablo escribe esta carta personalmente, quizás para asegurarse que otros no
entraran en un problema que era privado.
V. ¿Quién fue de Onésimo?
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Es muy seguro que Onésimo se convirtió en obispo de Éfeso. En el 110 d.C., Ignacio
estaba escribiendo a las iglesias de Asia Menor y menciona que el nombre del
obispo de Éfeso, es Onésimo. Esto podría explicar porque esta simple e
insignificante carta llegara al Nuevo Testamento. En cualquier caso, Pablo vio algo
de grandeza en este esclavo. La vida de Onésimo es un testimonio de lo que Dios
puede hacer cuando damos nuestra vida entera a él.
Si esto es verdad, también habla algo de Filemón, que no tan solo respondió a la
carta” de exhortación de Pablo, sino “al espíritu” de la misma, no solamente
perdonando a Onésimo, sino eventualmente, libertándolo de la esclavitud.

Lección 18
Hebreos-- El Libro de cosas mejores
I. ¿Cuáles son los puntos de vista más importantes relacionados con la autoría del
Libro de Hebreos?
La pregunta de quién escribió el libro de Hebreos, es una de esas preguntas que no
será contestada hasta que lleguemos al cielo. Las sugerencias más importantes
incluyen a Pablo, Lucas, Apolos, Bernabé y Aquila y Priscila. Algunos sugieren un
escritor del segundo siglo de nombre Clemente de Roma.
Yo personalmente me inclino a la idea de que Pablo fue quien la escribió.
A. Argumentos en contra de Pablo como autor
1. El nombre de Pablo no aparece en esta epístola como aparece en otras de sus
epístolas. PERO…si Pablo verdaderamente escribió a los creyentes hebreos,
su nombre en este documento podría hacer más daño que bien. Pablo pudo
haber ocultado su identidad, de manera que los judíos que fueron sus
perseguidores mayores, pudieran aceptar la Epístola. (Hechos 21:27-28; 22:1722)
2. Esta carta representa un estilo diferente de otros escritos de Pablo,
PERO…como la carta fue dirigida a una audiencia totalmente diferente, esto
pudo haberlo llevado naturalmente a un estilo diferente.
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3. El lenguaje de este libro es quizás griego más puro en el Nuevo Testamento,
muy superior a las otras epístolas. PERO… no hay duda de que el
trasfondo educativo de Pablo hizo posible que pudiera usar un griego de
altura.
4. Pablo fue escogido por Dios y reconocido en la iglesia primitiva como “el apóstol
de los gentiles” y en esta epístola nunca se menciona a los gentiles. (Hechos
9:15; Gálatas 2:7-8). PERO…el ministerio de Pablo también incluía a los
judíos (Hch 9:15). En este pasaje, los “hijos de Israel” se menciona último y lo
más seguro este fue uno de los últimos trabajos de Pablo (si de verdad lo
escribió él).
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia
de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;…
Hechos 9:15
B. Argumentos por la autoría de Pablo
1 Hay una salutación típica Paulina la cual se encuentra en una de dos formas en
cada una de las 13 epístolas de Pablo; de hecho, es un distintivo de Pablo (2
Tes. 3:17-18). Esta salutación se encuentra en la epístola de los Hebreos
(Heb 13:18-25, compare Ro 16:21; 1 Co 16:23; 2 Co 13:14; Gl 6:18; Ef 6:24; Flp
4:23; Col.4:18; 1 Ts. 5:18; 2 Ts. 3:18; 1Ti 6:21; 2 Ti. 4:22; Tit 5:15; Flp.2.5)
2. El autor de este libro obviamente tiene un trasfondo griego en virtud de el
uso de lenguaje griego y además tiene un trasfondo judío por su entendimiento
de las costumbres religiosas judías. Pablo ciertamente cualifica en esta área.
3. Cuando Pedro escribió a los creyentes judíos, pareció indicar que Pablo ya les
había escrito. (2 Pedro 3:15-16ª; 1 Pedro 1; 1; 2 Pedro 3:1) Ninguna otra
epístola de las que tenemos podría cualificar como esta misteriosa carta.
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
3:16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras Escrituras, para su propia perdición.
2 Pedro 3:15-16ª
4. La persona que escribió esta epístola fue obviamente un hombre que estaba
muy bien entrenado en las escrituras con una tremenda revelación de la
relación del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pablo cualifica otra vez en este
asunto, al estar entrenado como fariseo (Fil. 3:5) y recibiendo revelación del
Espíritu Santo (2 Cor. 12:1-4,7; Efesios 3:1-7)
5. Esta carta fue escrita por alguien que estuvo en cautividad (Heb.
10:34) Pablo estuvo cautivo por más de una ocasión.
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34 Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los
cielos.
Hebreos 10:34
6. Esta Epístola fue escrita por uno que estaba ahora separado de los creyentes
judíos (Heb. 13:18-19) compare (1 Tes. 5:25 ; 2Tes.3:1). El encarcelamiento
de Pablo pudo haber hecho esto con él. La carta fue escrita desde Italia en
donde Roma era su capital. (Heb. 13:24)
18 Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando
conducirnos
bien
en
todo.
13:19 Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto.
Hebreos 13:18-19
7. El autor parece que fuera asociado cercano y compañero de viaje de Timoteo
(Heb. 13:23)
23 Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a
veros
Hebreos 13:23
8. Pablo tuvo un tremendo deseo de ver a sus hermanos salvos (Ro 9:14).
Quizás este fue su último intento de llegar a ellos. Si mantener su nombre
fuera de la carta, traería mayor audiencia entre los judíos, que así sea!
Es como si el autor intencionalmente permaneciera anónimo para un gran
propósito. El resultado fue más importante que el crédito o reconocimiento.
1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne;
Romanos 9:1-3
II.

¿Para quién fue escrita la carta a los Hebreos?
La carta a los Hebreos fue escrita a los cristianos hebreos (Heb. 3:1) Podemos deducir
muchas cosas acerca de la pretendida audiencia por el contenido de la misma carta.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial….
A. Fue escrita a santos que no eran nuevos en el cristianismo
12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva
a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Hebreos 5:12
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B. Fue escrita a los santos que habían sufrido persecución y adversidad (compare
Heb. 10:32 con Hechos 8:1).
32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos;
Hebreos 10:32
C. Fue escrita a una comunidad cristiana de tamaño considerable.
24 Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan
Hebreos 13:24
D. Muchos eruditos han sugerido que la iglesia de Jerusalén fue la recipiente original
de la carta que después se circuló ampliamente.
III. ¿Cuándo la carta de los Hebreos fue escrita?
Como todas las particularidades de este libro; hay un debate considerable sobre la
fecha en que fue escrita. La mayoría de los comentaristas la ponen entre los años 62 y
64 d.C.
A.

Al parecer fue escrita para la segunda generación de cristianos (Heb. 2:3; 5:12;
13:7)
B. Fue escrita antes de la mayor persecución que vendría bajo el imperio de Nerón
después del año 65 d.C. (Heb.12:4)
C. Fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. En el tiempo que fue escrita, el
templo estaba en pie y sus servicios estaban aún en operación. (Heb. 8:4; 13:10)
D. Se ha sugerido por algunos que esta fecha debe corresponder a la muerte de
Jacobo (Santiago), hermano del Señor y pastor principal de la iglesia de
Jerusalén, que se cree murió como mártir aproximadamente en el año 62 d.C.

IV. ¿Porqué la Epístola a los Hebreos fue escrita?
A. Para ayudar a los creyentes hebreos hacer la transición.
Esto pudo ser el último intento de Dios para ayudar a los judíos a hacer la
transición del viejo pacto al nuevo pacto. Fue escrito principalmente para destetar a
los creyentes hebreos del Judaísmo al Cristianismo y ayudarlos a entender la
transición de las sombras a lo real. Note lo siguiente:

Referencia
Hebreos 8:7; 10:9
Hebreos 8:13
Hebreos 9:9-11

Viejo Testamento / Pacto
Primer Pacto
Nuevo Pacto
Simbólico
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Nuevo Testamento/ Pacto
Segundo Pacto
Viejo Pacto
Grandioso, más perfecto

Hebreos 9:9-11
Hebreos 9:9-11
Hebreos 9:23-24
Hebreos 10:1
Hebreos 10:11-14
Hebreos 10:11-14

El Tiempo Presente
Hechos con las manos
Copia de las cosas
Sombra
Sacrificio continuo
Temporal

Buenas cosas por venir
No hecho con las manos
Lo Real
La Verdadera Imagen
Uno por todos los sacrificios
Eterno

B. Para alertar a estos creyentes acerca de la apostasía
Aparentemente hay cierta preocupación en la mente del autor de esta carta,
debido al crecimiento intenso de la oposición al Cristianismo y a la debilidad en la
fe de estos creyentes (Heb. 5:11) que podían estar propensos a separarse de la
fe. (Heb. 3:12; 10:19-39)
V. ¿Porqué le llamamos a la Epístola a los Hebreos la Epístola de mejores cosas?
Manteniendo el propósito para la cual fue escrita la epístola a los Hebreos,
encontramos que se enfoca en dos palabras: “mejor” (ver Heb. 1:4; 7:19; 8:6; 9:23;
10:34; 11:16; 34,40) y “grande” (ver Heb. 2:3; 4:14; 9:11; 10:32,35; 12:1; 13:20)
A. Cristo está presente como el pre-eminente y como aquel que puede establecer un
nuevo y mejor pacto.
Cristo es visto más excelente que:
1. Los Profetas (Heb. 1:1-3)
2. Los Ángeles (Heb. 1:4-2:18)
3. Moisés (Heb. 3:1-19)
4. Josué (Heb. 4:13)
5. Aaron (Heb. 5:14-7:18)
6. Abraham (Heb. 7:7)
7. La ley (Heb. 7:19ff)
B. El Nuevo Pacto es mejor que el Viejo Pacto (Heb. 8:7-13; 11:40)
El Nuevo Pacto es mejor porque tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mejor Revelación (Heb. 1:1-4)
Mejor Esperanza (Heb. 7:14)
Mejor Sacerdocio (Heb. 7:20-28)
Mejor Pacto (Heb. 8:6)
Mejor Promesa (Heb. 8:6)
Mejor Sangre (Heb. 9:11-14)
Mejor Sacrificio (Heb. 9:23)
Mejor Herencia (Heb. 10:34)
Mejor ciudad (Heb. 11:16)

VI. ¿Cuáles son los atributos únicos de la Epístola a los Hebreos?
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A. La epístola a los Hebreos nos da la más completa visión en Cristo, el Gran Sumo
Sacerdote (Heb. 7:24-25)
1. Cristo como nuestro Sumo Sacerdote es tanto misericordioso como fiel (Heb.
2:17)
2. Cristo como nuestro Sumo Sacerdote como el centro de nuestros pensamientos
(Heb. 3:1)
3. Cristo como nuestro Sumo Sacerdote se ha ido a los cielos por nosotros (Heb.
9:14)
4. Cristo como nuestro Sumo sacerdote es tanto sin pecado como
semejante a nosotros (Heb. 4:15)
5. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque tiene un sacerdocio eterno (Heb.
5:6)
6. Cristo como nuestro Sumo sacerdote es de la orden de Melquisedec. (Heb. 5:911)
7. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque es nuestro precursor (Heb. 6:20)
8. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque es más grande que Abraham
(Heb. 7:4)
9. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque es más sublime que los cielos
(Heb. 7:26)
10. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque no tiene debilidades (Heb.7:2628)
11. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque se sienta a la diestra del Padre
(Heb. 8:1)
12. Cristo como nuestro Sumo sacerdote porque hace intercesiones por nosotros
(Heb 7:25)
13. Cristo como nuestro Sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio
(Heb. 10:12)
14. Cristo como nuestro Sumo sacerdote nos provee la forma de volver al Padre
(Heb. 10:19-22)
15. Cristo como nuestro Sumo sacerdote el autor y consumador de nuestra fe
(Heb. 12:2)
B. La epístola a los Hebreos nos presenta con la mas grande definición y ejemplo de la
fe en el capítulo de la fe de la Biblia- Cap. 11 Comienza definiendo la fe en el verso
1 y procede a darnos un ejemplo real de la fe en una expresión real de la vida.
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1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve
Hebreos 11:1
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6
1.
La fe de Dios (vs. 3)
2.
La fe de Abel (vs. 4)
3.
La fe de Enoc (vs. 5)
4.
La fe de Noé (vs. 6)
5.
La fe de Abraham (vs.8-10, 12,17-19)
6.
La fe de Sara (vs.11)
7.
La fe de Isaac (vs. 20)
8.
La fe de Jacob (vs. 21)
9.
La fe de José (vs. 22)
10. La fe de los Padres de Moisés (vs. 23)
11. La fe de Moisés (vs. 23)
12. La fe de los Hijos de Israel (vs. 29-30)
13. La fe de Rahab (vs. 31)
14. La fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas (vs.3235)
15. La fe de aquellos que fueron perseguidos (vs. 35-40)

Lección 19
Santiago – La Epístola del Cristianismo Práctico
I. ¿Qué conocemos acerca del autor de esta carta?
El nombre James (Santiago) es la forma en Inglés de la palabra Jacobo (griego Jacobos)
A. Este Santiago (Jacobo) se distingue de otros hombres del mismo nombre en el
Nuevo Testamento.
1. Jacobo, hijo de Zebedeo o Jacobo el Grande (Mateo 4:21)
21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.
Mateo 4:21
Jacobo hijo de Zebedeo era el hermano del Apóstol Juan (Mt.4:21; Mr. 1:9); Lc
5:10). El era primo de Jesús porque su madre Salomé era hermana de María (Mt.
27:56; Mr 15:40; Juan 19:25). Fue uno de los tres más cercanos en el circulo interno
de Jesús y se referían a él como el “mayor” porque se menciona mucho más que
otro discípulo llamado “Jacobo” (Mt. 17:1-8; Mc 5:37; 9:2-8; Lc 8:51, 9:28-36).
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Jacobo hijo de Zebedeo fue el primero de los 12 apóstoles de ser mártir cuando fue
muerto por Herodes Agripa para el año 44 a.C. (Hechos 12:2)
2. Jacobo hijo de Alfeo o Jacobo el menor (Mc 15:40-41)
40 También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María
la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, 41 quienes, cuando él estaba en Galilea, le
seguían y le servían; y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Mateo 15:40-41
Jacobo hijo de Alfeo fue contado entre los 12 (Mt. 10:3; Lc 6:15; Hechos 1:13). El
pudo estar relacionado con Mateo cuyo padre también se llamaba Alfeo (Mt. 9:9; Mr
2:14). Poco se conoce de este hombre pero la tradición sugiere que fue apedreado
por los judíos no creyentes por predicar a Cristo.
B. Este Jacobo (Santiago) es hijo de María y José, y medio hermano de Jesús (Jesús
teniendo un padre diferente). Se le refiere algunas veces como “Jacobo el justo” en
la literatura histórica.
1. El posiblemente fue el hijo mayor de María y José y hermano de Jesús (Mt.
14:55; Mc 6:3; Gál. 1:19). El es usualmente mencionado primero en cualquier
referencia a los hermanos.
55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas
estas cosas?
Mateo 13:55-56
Los otros hijos en esta familia se incluyen los siguientes:





José
Simón
Judas
Hermanas no nombradas

Ver Mateo 12:46-47; Juan 2:12; Hechos 1:14
2. El no fue contado entre los 12 apóstoles del Cordero (Hch 1:13)
13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe,
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo
Hechos 1:13
3. El viajó con Jesús en varias ocasiones con sus otros hermanos (Juan 2:12;
7:3,10)
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11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus
discípulos; y estuvieron allí no muchos días.
Juan 2:11-12
4. El y sus hermanos no estaban totalmente convencidos acerca del llamado y
misión de Jesús, en los días primeros del Ministerio de Jesús (Juan 7:3-5; Mr
6:3-6)
3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las
obras que haces. : 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas
cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Juan 7:3-5
5. El fue atento a las enseñanzas de Jesús que se reflejan en el obvio
conocimiento del Sermón de la Montaña.
6. El estuvo notablemente ausente de los pies de la cruz en la crucifixión de Jesús
(Juan 19:25-27)
25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y
María Magdalena. : 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y
desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Juan 19:25-27
7. Fue uno de los primeros en recibir el mensaje de la resurrección de Cristo (Juan
20:17)
17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Juan 20:17
8. El tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado en algún momento más
tarde. (1 Cor. 15:5-7)
y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a más de quinientos hermanos a
la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después
a todos los apóstoles;
1 Corintios 15:5-7
9. El estuvo con los 120 en el aposento alto en anticipación al derramamiento del
Espíritu Santo.
14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos.
Hechos 1:14
10. Pablo se refería a él como apóstol.
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18 Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro,[a] y me quedé con
él quince días.19 No vi a ningún otro de los apóstoles; sólo vi a *Jacobo, el
hermano del Señor.
Gálatas 1:18-19
11. Eventualmente ascendió a una posición de liderato mayor en la iglesia de
Jerusalén. (Hechos 12:17; 15:13; 21:18; Gál. 1:19; 2:9,12)
11 Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la
circuncisión.
Gálatas 2:11-12
12. El fue instrumental en la escritura de decretos enviados en forma de carta a las
iglesias gentiles de parte del concilio de Jerusalén. (Hechos 15:22-30; 16:4)
13. Adquirió el alto estatus de siervo de Jesucristo (Santiago 1:1, griego doulos, lit.
esclavo)

1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la
dispersión: Salud.
Santiago 1:1
14. La tradición sugiere que murió como mártir a manos de los judíos en algún
momento alrededor del año 62 a.C.
II. ¿Cuál es el trasfondo de la Epístola de Santiago?
A. La Audiencia
Jacobo (Santiago) identifica su audiencia como “las 12 tribus que están esparcidas
en el extranjero (Stg. 1:1). Igual que el Jacobo del Antiguo Testamento tuvo una
palabra para sus 12 hijos naturales, el Jacobo (Santiago) del Nuevo Testamento
tendrá una palabra para el Israel espiritual de Dios.
1. Algunos han sugerido que estaba escribiendo a los israelitas naturales de la
dispersión. Sin embargo, cuando estudiamos el contenido del libro, no hay
dudas de que no estaba escribiendo a no-creyentes sino a creyentes.
2. Tal parece que le esta escribiendo al Israel espiritual de Dios (Gal 6:16). El está
escribiendo a creyentes en las regiones gentiles.
3. Más específicamente, él pudo haber estado escribiendo a miembros de su
propia congregación quienes se habían ido de Jerusalén o se habían dispersado
por alguna de las varias persecuciones que ocurrieron en Jerusalén (Hch 8:1-4;
11:19).
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B. La Ocasión
Se conoce muy poco de las razones especificas para que Jacobo (Santiago)
escribiera esta carta, excepto que como pastor él estaba preocupado por el cuidado
de aquellos bajo su influencia espiritual fueran locales o dispersos.
Cuando se examina el contenido de la carta con un fuerte énfasis en “obras”,
Jacobo (Santiago) pudo haber estado escribiendo por su preocupación de que el
mensaje de gracia que había sido predicado se había tomado más lejos por los que
recibieron el mensaje. El pudo estar preocupado de que el enfocarse mucho en la
gracia, causara que el pueblo se descuidara en el caminar con el Señor.
III.

¿Cuál es la fecha de la Escritura?
Muchos eruditos ponen la escritura de la epístola bien temprano en la dispersión del
Evangelio al mundo gentil. Pudo haber sido escrita antes que el Concilio en
Jerusalén se diera acabo porque no hace referencia a ningún decreto que fuere
documentado de ese tiempo. Por esta razón podría ser de las más antiguas, si no la
más antigua de las Epístolas.
Las fechas de este libro varían, pero posiblemente fue escrita en algún tiempo entre
45 y 50 a.C.

IV.

¿Cuál es el mensaje principal del Libro de Santiago?
El mensaje central del libro de Santiago es que el cristianismo no puede ser una
mera confesión de labios. No puede basarse en argumentos de fe solamente. El
cristianismo tiene que autenticarse por la forma de vivir nuestras vidas. Jacobo
Santiago) enfatiza la naturaleza práctica del cristianismo y la necesidad de conectar
fe y obras.
Esto se ve en todo lo que Jacobo (Santiago) escribe, pero especialmente en sus 2
discusiones principales.
A. Oír y hacer (Stg. 1:19-27)
En esta sección Jacobo trata con la auto decepción que ocurre cuando
pensamos que conociendo la verdad es lo mismo que practicar la verdad. (Ver
Stg. 4:17). Nosotros tenemos que hacer más que hablar lo hablado, nuestra
religión debe alcanzar el lado práctico de la vida. (Stg. 1:27)
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Santiago 1:27
17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
Santiago 4:17
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B. Fe y Obras (Stg. 2:14-26)
En esta sección Jacobo deja bien claro que decir tengo fe no es suficiente,
debemos autenticar nuestra fe con acciones que correspondan a la confesión de
él o ella.
Jacobo casi parece estar diciendo lo opuesto a los escritos de Pablo, ¿o lo
está? por esto Martín Lutero no le gustaba la Epístola a Santiago. El la llamaba
“la Epístola ficticia”
Note lo siguiente:
1. Compara a Santiago 2:21 con Romanos 4:2-3 y Juan 8:39
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por
las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Santiago 2:21
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Romanos 4:2-3
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de
Abraham, las obras de Abraham haríais.
Juan 8:39
2. Compare a Santiago 2:14 con 2 Timoteo 1:9 y Efesios 2:8-9
14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle?
Santiago 2:14
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
2 Timoteo 1:9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: 9 no por
obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2:8-9
3. Compare a Santiago 2:24 con Gálatas 2:16
24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
Santiago 2:24
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16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las
obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Gálatas 2:16
No hay ningún conflicto real con estos pasajes. Jacobo esta diciendo simplemente
que fe no es real a menos que te dirija a acciones consistentes con la fe que es
expresada.
V. ¿Cuáles son las características únicas de la Epístola a Santiago?
A. Inquietudes pastorales de Jacobo
No hay duda que Jacobo era Pastor. El ve y se dedica a todos los puntos que los
pastores tienen que enfrentar día a día cuando se trabaja con personas que no
viven victoriosamente como creyentes maduros. El esta menos preocupado por la
doctrina y mas preocupado por la práctica. El estaba menos preocupado por lo que
la gente dijera y más preocupado por lo que la gente hiciera.
Los puntos que son resaltados por Jacobo son usualmente como resultado de tener
personas de doble ánimo o literalmente “de dos almas” (Stg. 1:8). En un minuto
están cerca del reino y el próximo momento están bien lejos, muy parecido a un
corcho flotando en las olas del mar. Algunos de los asuntos que él resalta incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Manejando la Tentación (Stg. 1:1-4; 12-15)
Manejando los Ricos (Stg. 1:9-11; 17-18; 5:1-6)
Oyendo y haciendo (Stg. 1:19-27)
Manejando el Prejuicio (Stg. 2:1-3)
Fe y Obras (Stg. 2:14-26)
Domando la Lengua (Stg. 3:1-12; 5:12)
Caminando en Sabiduría (Stg. 3:13-18)
Manejando la Carne (Stg. 4:1-17)
Cultivando la Paciencia (Stg. 5:7-12)

El Conocimiento de Jacobo del Sermón del Monte
No hay duda de que Jacobo o estuvo presente en el Sermón del Monte o habló
inmediatamente con alguien que estuvo presente íntimamente. Todo el libro de Jacobo
trata con las aplicaciones del Sermón del Monte en el marco de la iglesia local.
1. Bajo Moisés, Dios puso la ley para los hijos de Israel, el pacto de Dios con el
pueblo del Antiguo Testamento en el Monte Sinaí.
2. Bajo Jesús, Dios puso las leyes del Reino en relación al Nuevo Testamento en el
Sermón del Monte (Mt. 5-8)
3. Con Jacobo, Dios dispone como las leyes del Reino aplican a la iglesia, el Israel
espiritual de Dios.
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C.

El Proceso de la Tentación según Santiago
Jacobo nos da la más clara presentación del proceso a la tentación que se encuentra
en la Biblia; todo para ver como ayudar al creyente a sobreponerse. (Stg. 1:14-15)
Paso

Todo Hombre

Eva

David

Acán

Santiago 1:14-15

Génesis 3:1-24

2 Samuel 11:2-12

Josué 7:21-26

3

El hombre
Es Tentado
El es Tentado por
sus concupiscencias
La lujuria concibe

Tentado por
La Serpiente
Combinado con sus
deseos interiores
Ella tomó del fruto

Tentado por los
Despojos de guerra
Combinado con los
ojos por las cosas
El los codicia

4

Da a luz al pecado

5

El pecado es
completado
Solamente trae la
muerte segura

Ella come y le da a
su marido
Sus ojos fueron
abiertos
Sacados del Jardín

Tentado por
Ver a una Mujer
Combinado con una
excitación sexual
El pregunta acerca
de la mujer
El tomó la mujer para
sexo
Planeó la muerte del
esposo
La espada en su
propio hogar

1
2

6

Tomó lo que era
prohibido
El lo escondió bajo
tierra
El fue apedreado y
quemado

D. Los Héroes de Jacobo del Viejo Testamento
a. Se cita Abraham por que fue un hombre que demostró su fe por sus obras
(Stg. 2:21)
b. Isaac, como el sacrificio de Abraham, es visto como un ejemplo fundamental
de obras demostrando fe. (Stg. 2:21)
c. Rahab es visualizada como alguien que demostró que su fe por sus acciones
resultaron en su salvación (Stg. 2:25)
d. Job es visualizado como el hombre de perseverancia a través del sufrimiento.
(Stg. 5:11)
e. Elías es visualizado como el hombre que supo como orar y creerle a Dios
hacer lo imposible. (Stg. 5:17)
E. Jacobo describe la lengua
Cada Pastor sabe que el enemigo más grande de las iglesias locales es la desunión
y la causa mayor para la desunión es el mal uso de la lengua. Jacobo describe el
poder que viene la lengua por ambas cosas lo bueno y lo malo (Jacobo 3:1-2)
1. La lengua es como el freno en la boca del caballo. Es algo pequeño pero
puede controlar un animal grande.
2. La lengua es como el timón en una grande nave, es muy pequeño en
comparación pero controla la dirección de toda la nave.
3. La lengua es una chispa de fuego. Parece insignificante pero tiene el
potencial de destruir un bosque completo.
4. La lengua es más difícil de domar por el hombre que a cualquier animal
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salvaje.
5. La lengua puede ser como el veneno de una serpiente que cuando es
infectado puede matar su presa.
6. La lengua es como un manantial de agua. Cuando es pura, produce vida,
pero cuando esta podrida trae muerte segura.
7. La lengua es como la fruta del árbol o vid del cual las personas pueden
comer. Puede ser un árbol de vida o un árbol de muerte.

Lección 20
1 Pedro El Libro del Sufrimiento y Gloria
I. ¿Qué sabemos acerca del autor de esta Epístola?
A. El autor de este libro es el apóstol Pedro. Pedro es nombrado 210 veces en el
Nuevo Testamento más que ninguna persona fuera de Cristo. Pedro es
mencionado en el Nuevo Testamento con 3 diferentes nombres.
1. Simón. Simón fue el nombre dado por sus padres y significa “Caña o Junquillo”
2. Cefas. Cefas nombre en arameo dado a él por Jesús y significa “piedra” o
“guija” (piedra pequeña) (Juan 1:41-42)
3. Pedro. Pedro es el equivalente griego del nombre en arameo Cefas y significa
también “piedra pequeña”.
Jesús hace uso de su nombre cuando habla acerca de construir su iglesia.
(Mateo 16:16-18)
16 Tú eres el *Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro.
17 *Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en el cielo.18 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
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Mateo 16:16-18
B. Pedro fue una figura prominente entre los discípulos
1. Nació en el pueblo de Betzaida en la costa oeste del mar de Galilea (Juan 1:44)
2. El era el hijo de un hombre llamado Jonás (Juan 1:42; Mat. 16:17)
3. El era pescador de oficio con su hermano Andrés. (Mateo 16:17; Juan 1:41)
4. El pudo haber sido discípulo de Juan el Bautista (Juan 1:35-40)
5. El dejó su oficio cuando Jesús le llamó a ser discípulo. (Mateo 4:18-20; Marcos
3:16; Juan 1: 40)
18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: uno era Simón, llamado
Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores.19 «Vengan, síganme
—les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.
Mateo 4:18-19
6. El fue nombrado como uno de los doce apóstoles del Cordero (Lucas 6:14)
7. El fue considerado de alguna manera como el portavoz del grupo, aún cuando
ocasionalmente se metía en problemas. (Mt. 15:15; 16:16, 22; 18:21-35; 19:27;
Lucas 12:41; Juan 6:68; 13:24)
8. El fue considerado como parte del círculo intimo de tres. (Mateo 17:1-8; Mc.
5:37; 9:2-8; Lc 8:51; 9:28-36)
9. El no quería que Jesús le lavara los pies pero después quería que Jesús le diera
un baño completo (Juan 13:6-11)
Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de
Dios y a él volvía; 4 así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la
cintura.5 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a
secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú,
Señor, me vas a lavar los pies a mí? 7 Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió
Jesús—, pero lo entenderás más tarde. 8 ¡No! —Protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!
Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. 9 Entonces, Señor, ¡no sólo los pies sino también las
manos y la cabeza!
Juan 13:3-9
10. El trató de proteger a Jesús de ser arrestado por los soldados (Mt. 26:50-54;
Juan 18:10-11).
11.

El negó conocer a Cristo después que Jesús fue arrestado (Mt. 26:31-35;
Marcos 14:66-72).
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12.

El es uno de los primeros discípulos en ir a la tumba vacía de Jesús. (Lucas
24:12; Juan 20:3-6.

13.

El fue comisionado por Jesús a alimentar Sus ovejas (Juan 21:19).

14. Jesús anunció la manera de cómo iba a morir (Juan 21:19).
C. Pedro fue objeto de algunos milagros especiales.
1. El recibió una milagrosa pesca, dos veces (Lucas 5:3-10; Juan 21:3-6)
2. Su suegra fue sanada por Jesús (Mateo 8:14-15; Marcos 1:29-36).
3. El caminó sobre las aguas por invitación de Jesús (Mateo 14:28-29).
4. El tuvo la experiencia del Monte de la Transfiguración (Mt.17:1-8 con 2 Pedro
1:16- 18).
5. El capturó el pez con la moneda en su boca para pagar el impuesto (Mateo
17:24-26).
D. Pedro fue un personaje clave en la Epístola de los Hechos y en la vida de la Iglesia
Primitiva.
1. El alentó al resto de los apóstoles en el proceso de reemplazar a Judas
(Hechos 1:15-22).
2. El predicó el mensaje principal en el Día de Pentecostés (Hechos 2:14-41).
3. Se convirtió en un hombre de muchos milagros.




El sanó a un hombre cojo con el apóstol Juan (Hechos 3:1-10).
La caída de su sombra sobre las personas resultaba en sanación y
liberación (Hechos 9:33-35).
El resucitó a Dorcas de la muerte en Jope. (Hechos 9:36-42)

4. Se mantuvo fuerte frente a la persecución (Hechos 4:19-21; 5:28-32; 40-42).
5. El pronunció juicio sobre Ananias y Safira (Hechos 5: 1-11).
6. El fue encarcelado en múltiples ocasiones (Hechos 5:18; 12:3-16).
7. El abrió la puerta de la fe a los gentiles en la casa de Cornelio (Hechos 10).
8. El fue el principal portavoz en el concilio de Jerusalén (Hechos 15:7-11).
9. El hizo muchos viajes ministeriales. En algunos casos viajó con su esposa
(1Corintios 9:5).
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5 ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás
apóstoles y *Cefas y los hermanos del Señor?
1 Corintios 9:5








El ministró en Samaria con Juan (Hechos 8:14-17,25)
El ministró en Lida y Sarón (Hechos 9:32-35)
El ministró en Jope (Hechos 9:36-43)
El ministró en Cesaréa (Hechos 10)
El pudo haber visitado la iglesia de Antioquia (Hechos 12:17; Gálatas 2:11)
Lo más seguro ministró en Asia Menor (1 Pedro 1:1)
Pasó algún tiempo en Babilonia (1Pedro 5:13). Hay que hacer notar que
algunos eruditos creen que es una referencia simbólica a Roma.

E. Tradiciones adicionales completas el resto de la vida de Pedro
1. Pedro vivió sus últimos años en Roma
2. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma bajo la mano de Nerón
II. ¿Cuál es el trasfondo de la Epístola de 1 Pedro?
A. La Audiencia
1. Pedro identifica su audiencia como los peregrinos dispersos alrededor enfocando
en áreas de Asia Menor (1 Pedro 1:1-2)
Pedro, apóstol de *Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia,
Capadocia, *Asia y Bitinia,2 según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra *santificadora del
Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre:
1 Pedro 1:1-2
2. Mientras algunos piensan que Pedro estaba escribiendo a los judíos, es más
seguro que Pedro estaba escribiendo a ambos judíos y gentiles creyentes en
las áreas identificadas. Pedro hace un número de referencias al previo estado
de “no salvo” de sus lectores. Pedro pudo seguramente ser conocido en estas
regiones porque muchos representantes de estas regiones estaban presentes el
Día de Pentecostés. (Hechos 2:9)


Ellos son de aquellos que alguna vez anduvieron en ignorancia
14 Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando
vivían en la ignorancia.
1 Pedro 1:14



Ellos eran aquellos que estuvieron envueltos en una conducta sin propósito
resultado de tradiciones vacías
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18 Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus
antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la
plata,
1 Pedro 1:18


Ellos eran aquellos que fueron llamados fuera de las tinieblas.
9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a
Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su
luz admirable.10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes
no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
1 Pedro 2:9-10



Ellos eran aquellos que una vez “no eran pueblo” pero ahora son pueblo
de Dios (1 Pedro 2:10)



Ellos eran aquellos que caminaron en total pecado e idolatrías
Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los
incrédulos,[a] entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las
parrandas y a las idolatrías abominables.4 A ellos les parece extraño que ustedes ya no
corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan
1 Pedro 4:3-4

3. A pesar de la audiencia específica a quien Pedro escribía, 1Pedro siempre se ha
considerado como una Epístola para todos los creyentes en Cristo y a la Iglesia
en el mundo entero.
B. La Ocasión
Poco se sabe de la ocasión particular que puedo inspirar a Pedro a escribir esta
carta. Juzgando por el contenido lo más seguro Pedro estaba recibiendo reportes de
las iglesias en las que él tenía influencia y que estaban sufriendo el escarnio por la
fe.
Pedro parece que ha escrito esta carta en la compañía o quizás con la ayuda de un
hombre de nombre silvano. Porque esta es la forma alargada de su nombre “Silas”
pudo ser el mismo Silas que fue compañero de viajes de Pablo (ver Hechos 15:40; 2
Co. 1:19; 1 Ti 1:1; 2 Ti 1:1) en cualquiera de los casos parece que Silvano fue
también el que llevó la carta a las iglesias. (1 P. 5:12)
Se debe recordar que Silas era originalmente parte de la iglesia de Jerusalén y que
era bien conocido por Pedro. (Hechos 15:22) El también era el que circulaba los
decretos del Concilio de Jerusalén (Hechos 15:27, 32)
Otro punto de vista fuerte sugiere que Pedro estaba escribiendo para aclarar
cualquier rumor de que él y Pablo enseñaban diferentes cosas. El hecho de que
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envió la carta de la mano de alguien que Pablo conocía íntimamente, podría ayudar
a cerrar cualquier brecha también.
D. El Origen
Pedro reclama estar escribiendo desde Babilonia. Cuando uno estudia la geografía
de ese tiempo no hay ninguna ciudad de nombre Babilonia que sugiera el posible
origen de la Carta de Pedro. La antigua Babilonia en el Eúfrates era más que el
casco de una ciudad. Muchos expositores creen que el nombre “Babilonia” es
actualmente usado en el sentido simbólico para referirse a la ciudad de Roma.
Nosotros sabemos que Pedro estaba en Roma y nosotros sabemos que estuvo
prisionero en Roma y nosotros sabemos que al final fue martirizado en Roma.
Otra evidencia es que uno de los compañeros de Pedro fue Marcos, que también
estuvo con Pablo durante su encarcelamiento en Roma. (1 Pedro 5:13 con
Colosenses 4:10)
III.

¿Cuál fue la fecha de la escritura?
Si esta carta de verdad fue escrita por Pedro desde Roma. Entonces lo más probable
fue escrita alrededor del año 63-65 d.C. Este fue el tiempo cuando Nerón se movía
más y más encuentra de la iglesia. Pedro fue uno de sus principales blancos.

IV.

¿Cuál es el principal mensaje de la Epístola de 1 Pedro?
El principal mensaje de la epístola de 1 Pedro tiene que ver con resistir pacientemente
el sufrimiento, sabiendo que aquellos que sufren con Cristo también serán glorificados
con Él. La palabra sufrimiento de una forma u otra ocurre aproximadamente 16 veces
en esta carta.
A. Aquellos que se le dirige esta carta aparentemente estaban bajo persecución (1
Pedro 1:6-7; 4:12-19)

6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario,
tengáis
que
ser
afligidos
en
diversas
pruebas,
7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo,
1 Pedro 1:6-7
B.

Pedro les dará instrucciones de cómo enfrentar sufrimiento y persecución. Estas
instrucciones vienen de un hombre que tuvo sus oportunidades de sufrir y
moverse del fracaso a la victoria. La teología de Pedro, del sufrimiento, se puede
encontrar en las siguientes referencias.
1. Sufrir por rectitud es parte del llamado del creyente.
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19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante
de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 20 Pues ¿qué gloria es, si
pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 Pues para esto
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
1 Pedro 2:19-21
2. Sufrir es resistir pacientemente sin retribución.

23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;
1 Pedro 2:23

9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
1 Pedro 3:9
3.

Sufrir pacientemente no cuenta para hacer algo malo (1Pedro 2:20).

4.

Sufrir se puede ver como una bendición (1 Pedro 3:13-17). Ello demuestra
que debes estar haciendo algo bien (Mateo 5:12).

5. Sufrir nos identifica con Cristo, que sufrió por nosotros (1 Pedro 4:1).
6. Sufrir verifica nuestra fe y nos dirige a una gloria segura. (1Pedro 4:12-14)
Sufrir se debe ver desde una perspectiva a lo eterno.
7. Sufrir es parte de la voluntad de Dios y de la naturaleza del cristianismo. (1
Pedro 4:19)
8. Sufrir no nos debe preocupar porque tenemos mejores cosas que ver
hacia delante (1 Pedro 4:19).
9. Por todas estas cosas, nosotros realmente nos regocijamos en el
sufrimiento (1Pedro 4:13).
V.

¿Cuáles son algunos atributos únicos de la Epístola de 1 Pedro?
A. Reflejos personales de Pedro encontrados en la Carta.
1. Él hace referencia de ser testigo de lo que él proclama.



El fue testigo de los sufrimientos de Cristo (1Pedro 5:1)
El fue testigo de la transfiguración ( 2 Pedro 1:16-18)

2. Él encargó a los ancianos alimentar el rebaño, al igual que el encargo
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que Jesús le dio a él. (1 Pedro 5:2; Juan 21:15-17). Evidentemente había
un problema donde los líderes estaban siendo demasiado dominantes. Pedro le
da un gran modelo de liderato.

1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
1 Pedro 5:1-4
3. Él alienta a su audiencia a vestirse con el delantal de humildad igual que
un sirviente ceñido con una toalla a lavar los pies de sus invitados.
(1Pedro 5:5-7; Juan 13:3-17)

5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a
otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios,
Y da gracia a los humildes.:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
1 Pedro 5:5-7

4.

La transformación de Pedro del hombre que vemos en los evangelios es
notable. En los evangelios él es impetuoso, de rápido juicio, ambicioso e
impredecible. En la epístola lo vemos estable, paciente, amoroso y
humilde siervo. “yo anciano también con ellos” (1Pedro 5:1).

B. El uso de la palabra “Precioso”
Pedro usa esta palabra 8 veces en ambas cartas 1 y 2 Pedro para referirse a 5
cosas preciosas;
1.
2.
3.
4.
5.

La fe mucho más preciosa que el oro (1 Pedro 1:1; 2 Pedro 1:1)
La preciosa sangre de Cristo (1 Pedro 1:19)
Cristo, piedra de ángulo, escogida, preciosa (1Pedro 2:4, 6 y 7)
Un espíritu apacible (gentil y silencioso) (1 Pedro 3:4)
Preciosas y grandísimas promesas (2 Pedro 1:4)

C. Las referencias del trabajo redentor de Cristo.
1.
2.
3.
4.
5.

Su encarnación (1 Pedro 1:20)
Su vida sin pecado (1 Pedro 1:19; 2:22)
Su sufrimiento y muerte (1 Pedro 2:24)
Su resurrección (1 Pedro 3:21-22
Su ascensión (1 Pedro 3:22)
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6. Su entronización (1 Pedro 3:22)
7. Su segunda venida (1 Pedro 1:7; 13; 4:13; 5:1, 4)

Lección 21
2 Pedro El Libro del Verdadero Conocimiento
I.

¿Cuál es el trasfondo del libro de 2 Pedro?
A. Mientras que hay gran disputa en relación con la autoría de este libro, los antiguos
padres de la iglesia y los eruditos modernos aceptan que el autor de esta carta fue
el apóstol Pedro.
1. El escritor reclama ser Simón Pedro (2 Pedro 1:1).
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo…
2. El escritor reclama haber estado en el Monte de la Transfiguración (2 Pedro
1:15-18 con Mat. 17:1-13).

17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos
con él en el monte santo.
2 Pedro 1:17-18
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3. El escritor hace referencia a una primera epístola.

1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con
exhortación vuestro limpio entendimiento,
2 Pedro 3:1
4. El escritor esta consciente de su propia e inminente muerte. (2 Pedro 1:13-14)

13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como
nuestro Señor Jesucristo me ha declarado
2 Pedro 1:13-14
B.

Pedro escribió esta carta al final de su vida. Justo antes de la experiencia de ser
perseguido. Como tal es muy parecido a 2 Timoteo en relación con Pablo. Esto
representa sus últimas palabras a la iglesia y el enfoque a las cosas más
importantes.
1. Él estaba preocupado al respecto y quería alertar de los falsos maestros en la
iglesia. Estos maestros estaban fueran de balance en el área de la ley
(antinominalismo). Ellos estaban sobre orgullosos de sus posiciones en gracia
que promovían pecados sexuales y licenciosos. (2 Pedro 2:1-3; 12-22)
18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y
disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19 Les prometen
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho
esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones
del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.

2 Pedro 2:18-20
2. Él estaba preocupado por las tentaciones que nos hacen caer y alejarnos de la
fe (2 Pedro 1:10; 2:2; 3:17)

17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
2 Pedro 3:17
3. Él estaba preocupado por la infiltración de falsas doctrinas dentro de las
enseñanzas de la iglesia (2 Pedro 2:1-3). Por lo tanto, él fue fiel en recordarles
aquello por lo cual se habían fundado.

12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 13 Pues tengo por justo, en
tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación; 14 sabiendo que
en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado. 15 También yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
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2 Pedro 1:12-15
4. Él estaba preocupado de que los creyentes tuvieran un concepto verdadero de
la venida del Señor (2 Pedro 3:3-13)

8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
2 Pedro 3:8-9
C. Pedro lo más seguro escribió esta carta desde Roma. Esta fue escrita al final de su
vida antes de ser martirizado. Sabemos que sus últimos días los permaneció en
Roma.

II. ¿Cuál es la fecha del escrito?
Segunda de Pedro lo más seguro fue escrita antes que Pedro fuera martirizado por su
fe. Esto pone la escritura de la carta alrededor del año 65-66 d.C.

III.

¿Cuál es el mensaje principal de la Epístola 2 Pedro?
El mensaje principal de Pedro se centraba en el verdadero conocimiento. Alguna
forma de la palabra “conocer” o “conocimiento” ocurre 16 veces en esta corta carta (2
Pedro 1:2, 3, 5, 6, 8,12, 14, 16, 20; 2:9, 20,21; 3:3, 17,18)
A. Un conocimiento apropiado de Él es la llave para heredar las promesas de Dios
(1:2-4)
B. Debemos continuar aumentando ese conocimiento y continuar creciendo. (2
Pedro 1:3-11 ; 3:18)

18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
2 Pedro 3:18
C. Debemos estar continuamente recordando que y afirmándonos en la verdad o el
conocimiento verdadero (2 Pedro 1:12-15; 3:1)
D. Tenemos que saber que la fuente de este conocimiento es Dios mismo (1:16-21)
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E. Nosotros debemos resistir las herejías manteniéndonos firmes por medio de la
verdad. (2 Pedro 2:1-3)
El verdadero conocimiento será una defensa en contra de las herejías y caer.
IV.

¿Cuáles son las características únicas de la epístola de 2 Pedro?
A. La Garantía de Pedro (2 Pedro 1:5-11)
Pedro da una inusual garantía en esta carta. Él indica que si nosotros hacemos
ciertas cosas, no seremos infructuosos (2 Pedro 1:8) y nunca caeremos (2
Pedro 1:10). Su lista de cosas incluye aquellas cosas que deberíamos ser
diligentes en añadir a nuestra fe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virtud
Conocimiento
Auto Control
Perseverancia (paciencia)
Santidad
Amabilidad (bondad) fraternal

Hacer esta cosas nos ayuda a asegurar nuestro llamado y elección (2 Pedro
1:10)

5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra
fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto
fraternal;
y
al
afecto
fraternal,
amor.
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo
olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
2 Pedro 1:5-11
B.

La Doctrina de Inspiración de Pedro (2 Pedro 1:20-21; 3:2 con 2 Timoteo 3:16)

20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo.
2 Pedro 1:20-21
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Los falsos maestros sugerían que mantener los Diez Mandamientos no era
necesario. El enfoque de Pedro en la inspiración de las Escrituras tenía la
intención de contrarrestar este punto de vista. Los principios y preceptos de la
Palabra de Dios no son ninguna preferencia o elección personal. No son
fabulas hábilmente ideadas de origen humano. Fueron habladas y ordenadas
por Dios a través del Espíritu Santo.
C. La Descripción de Pedro de los Falsos Maestros.
Pedro no tenía nada bueno que decir de los falsos maestros que venían a la
iglesia. El se refería a ellos como:
1. Maestros de herejías destructivas (2:1)
2. Aquellos que sacaban partido con palabras engañosas (2:3)
3. Animales irracionales que deben ser atrapadas y destruidas (2:12)
4. Manchas y defectos (2:13)
5. Usando practicas ambiciosas para engañar almas inestables (2:14)
6. Hijos de Maldición (2:14)
7. Seguidores del camino de Balaam (2:15)
8. Amadores del dinero (2:17)
9. Fuentes sin agua (2:17)
10. Nubes empujadas por la tormenta (2:18)
11. Hablando palabras infladas y vanas (2:18)
12. Esclavos de corrupción (2:19)
D. La Descripción de Pedro del Día del Señor (2 Pedro 3:4-13)
13. El burlador vendrá primero al día, cuestionando la verdad de la venida de
Cristo (2 Pedro 3:4-13)
14. La presente tierra será renovada con el fuego de la Venida de Cristo (2
Pedro 3:7)
15. El impío será juzgado después del retorno de Cristo (2 Pedro 3:7)
16. Aunque bien haya un retraso ese día vendrá seguro (2 Pedro 3:8-9)
17. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche (2 Pedro 3:10)
18. El día del Señor envolverá la destrucción del presente cielo y tierra para
dar paso a nuevos cielos y nueva tierra. (2 Pedro 3:10-13)
19. Los creyentes no tendrán nada que temer sino que pueden mirar hacia
delante por este día si se conducen en santidad. (2 Pedro 3:11-12,14)
E. Referencias Personales de Pedro a Pablo (2 Pedro 3:14-16)
Pedro hace referencia a Pablo en sus escritos. Puede ser que él halla estado en
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Roma al mismo tiempo que Pablo, y puede ser que hallan desarrollado una
amistad íntima en los últimos años de su vida.

14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 Y tened
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.
2 Pedro 3:14-16

Lección 22
Las Epístolas de Juan

I.

¿Cuál es el trasfondo de las Epístolas de Juan?
Todas estas Epístolas fueron escritas por el mismo hombre, el apóstol Juan (refiérase a
las notas bajo el Evangelio de Juan para detalles de su vida) aunque bien no se refiere
a sí mismo, el lenguaje, el estilo, las palabras distintivas y la aceptación universal por
los Padres de la Iglesia Primitiva. Todo sugiere que Juan en verdad es el autor.
La similaridad en los versos de entrada de Primera de Juan los ata al Evangelio de
Juan (1 Juan1:1-3)

1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida
2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos
la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y
oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
1 Juan1:1-3
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Cada uno de estas cartas tiene un enfoque y ocasión diferentes para su escritura.
A. Primera de Juan
1. Primera de Juan se le refiere como El Libro del Amor. Juan fue muchas veces
mencionado como el discípulo amado de Jesús. En algunas ocasiones él fue
llamado el apóstol del amor. Esto es primariamente debido a la primera Epístola
de Juan que se le da este título. La palabra amor se usa más en esta pequeña
carta que en ningún otro libro de la Biblia (sobre 50 veces).
Evidentemente Juan estaba preocupado acerca de la parte del verdadero amor
cristiano entre el cuerpo de creyentes.
2. Juan también estaba preocupado acerca del surgimiento de herejías del
gnosticismo y sus efectos en las iglesias. El estaba particularmente preocupado
por una rama del Gnosticismo que creía que Jesús no tuvo cuerpo físico. Ellos
negaban la naturaleza dual de Cristo aceptando su deidad pero no su completa
humanidad. En el punto de vista de los gnósticos, Cristo solo parecía que tenía un
cuerpo humano (Gnosticismo).
a. Ellos creían que toda materia era maligna.
b. Ellos creían que el espíritu era bueno.
c. Ellos creían que para que Jesús fuera enteramente bueno Él no podía
tomar parte en carne y sangre (maligno).
d. Ellos creían que Cristo no murió literalmente en la cruz; Él sólo aparentó
hacerlo.
3. Juan también escribió para alentar a los santos. El nos da siete razones propias
por las que escribe.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Que ellos puedan tener compañerismo con Él (1:3)
Que su gozo pueda ser completo (1:4)
Que ellos no pequen (2:1)
Que ellos puedan ser instruidos (2:12-14)
Que ellos no puedan ser burlados (2:26)
Que ellos puedan estar seguros de la vida eterna (5:13)
Que ellos puedan continuar creyendo en Jesús, el Hijo de Dios (5:13)

B. Segunda de Juan
1. Segunda de Juan es la epístola de la verdad. El enfoque de esta epístola es de
tener un amor por la verdad y caminar en la verdad.
2. Segunda de Juan es el único libro en el Nuevo Testamento que específicamente se
dirige a una mujer. Juan esta escribiendo “a la señora elegida y a sus hijos” o “la
señora escogida y a sus hijos” (NIV, NLT, Etc.)
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Quién exactamente es esta señora ha sido una fuente de mucha conjetura. Algunos
de los principales puntos de vista incluyen los siguientes;
a. Ella es personificación de la Iglesia Universal. En este caso es una carta
universal para todos los creyentes que son hijos de su madre espiritual-la
iglesia. Este no sería el caso más posible porque esta carta nunca circuló de
la misma manera que Primera de Juan.
b. Ella es una mujer de liderato en la iglesia en Babilonia (1 Pedro 5:13)
1 Pedro 5:13

13 La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y
Marcos mi hijo, os saludan.
c. Ella es muy bien conocida en la iglesia que fue amada por todos incluyendo
a Juan. Este es el más común punto de vista. La naturaleza personal de los
saludos al final de la carta parece que se inclina a ser dirigida a un amigo
actual de Juan. Ella fue una mujer que:





Tenía hijos creyentes, obedientes a la verdad (vs.4)
Usaba su hogar para reuniones congregacionales (vs.10)
Fue conocida por su tremendo espíritu de hospitalidad (vs.10-11)
Tenía una hermana, sobrinas y sobrinos que fueron amigos de Juan (vs.
13)

3. El propósito de esta carta es similar a la primera. Juan habla de preocupaciones
similares a las de Primera de Juan pero en una base más personal. Quizás él
quería alertar a una mujer que sobresalió por recibir un ministerio itinerante para
estar en vigilancia por los falsos maestros que podrían tratar de infiltrarse en las
reuniones de su hogar.
C. Tercera de Juan
1. Tercera de Juan es también la carta de la verdad, pero con más énfasis al
lado práctico en la verdad que en el lado doctrinal de proteger la verdad del
error, como se ve en Segunda de Juan. Esta es el libro más corto en el
Nuevo Testamento.
2. Tercera de Juan esta escrita a un hombre de nombre Gayo, hay varios
hombres con el nombre de Gayo mencionados en la Biblia. Uno de ellos fue un
hombre de Macedonia que viajó con Pablo (Hechos 19:29) , otro fue un
hombre de Derbe que también viajó con Pablo (Hechos 20:4) y un tercer
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hombre que era residente de la Iglesia de Corinto que fue bautizado por Pablo
y hospedó a Pablo cuando el escribió la carta a los Romanos (1 Co. 1:14; Ro.
16:23) Por causa de que el Gayo de Tercera de Juan fue un convertido de
Juan, lo más probable es que no sea ninguno de los tres mencionados
anteriormente.
a. El pudo haber sido convertido por Juan (3 Jn 4)
b. El pudo haber sido un respetado líder en la iglesia (vs. 1)
c. El fue un hombre que caminó fuera de su fe (3 Jn 3)
d. El fue bien conocido por su hospitalidad (2 Jn 5-8)
3. El propósito de la carta fue de recomendar a Gayo por sus actitudes de
hospitalidad y para expresar preocupación por Diotrefes que aparentemente
rechazaba consejo apostólico para vida de la iglesia. Al parecer Diotrefes
rechazaba abiertamente ministerios internos particularmente el ministerio y
cartas de Juan.

II. ¿Cuál es la fecha de estas cartas?
Todas estas cartas lo más seguro fueron escritas desde Efeso antes del exilio de Juan
en Patmos en algún momento entre el año 85 y 90 AD. Primera de Juan fue lo mas
seguro escrita con la intención de ser circulada entre las iglesias de Asia incluyendo
(pero no limitado) aquellas listadas en la Epístola de Revelaciones. (Apo. 1-3). Las otras
2 cartas fueron más de naturaleza personal y nunca fueron circuladas en la extensión
que Primera de Juan fue.
III.

¿Cuál es el principal mensaje de estas cartas?
A.

Primera de Juan
El mensaje principal de primera de Juan es que el amor es el pegamento que
une el universo. El empieza con Dios que es amor, demostrando su amor por
nosotros en acción dando a su Hijo para morir por nosotros. El amor se extiende
cuando reciprocamos el amor de Dios y a su vez amamos a nuestros
semejantes como a nosotros mismos.

B.

Segunda de Juan

El principal mensaje que se puede recoger de esta carta de Segunda de Juan es de
amar la verdad, permanecer en la verdad y caminar en la verdad nos librará de ser
engañados por aquellos que mienten en contra de la verdad.
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C. Tercera de Juan
El mensaje principal de esta carta es que verificamos nuestro amor por la verdad
demostrando hospitalidad y manteniendo apertura e imitando lo que es bueno.
IV.

¿Cuáles son algunas características únicas de estas cartas?
A. Primera de Juan
1. Juan refuta la herejía gnóstica.
Jesucristo fue un hombre verdadero de carne y sangre.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ellos mantendrán su Palabra ( 2:5)
Ellos practican justicia ((2:29)
Ellos no continúan pecando ((3:9; 5:18)
Ellos aman a Dios y a otros (4:7)
Ellos creen que Jesús es el Cristo (5:1)
Ellos vencen al mundo (5:4)
Ellos se guardan del maligno (5:18)

2. Juan describe a Cristo.
a.
b.
c.
d.
e.

Jesús es el Hijo de Dios (1:3; 3:8; 4:15; 5: 10, 13, 20).
Jesús es nuestro Mediador con el Padre (2:1)
Jesús es la Propiciación por nuestros pecados (2:2)
Jesús es el Santo (2:20).
Jesús es el Cristo (2:22; 5:1)

3. La descripción de alguien que es nacido de Dios.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mantiene su palabra (2:5)
Practica la rectitud (2:29)
No continúa pecando (3:9; 5:18).
Aman a Dios y los demás (4:7).
Creen que Jesús es Cristo (5:1).
Se sobreponen al mundo (5:4).
Se guardan del maligno (5:18)

4. La comparación de Juan entre el amor de Dios y nuestro amor (1 Jn 4:11,16)
a. El amor de Dios por el hombre se manifiesta en que:
 Él mandó a su Hijo al mundo (4:9-10,14)
 Su Hijo puso su vida por nosotros (3:16)
 Él nos ha dado Su Espíritu (4:13)
 Él nos ha llamado sus hijos (3:1)
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b. Nuestro amor por Dios se manifiesta en que nosotros (1 Jn 3:23; 4:78,19).








Guardamos sus mandamientos (2:3-5; 5:2-3)
Amamos a su único Hijo engendrado (5:1)
Amamos a nuestros hermanos y hermanas (2:9-10;3:14; 4:12,20-21)
No aman al mundo y a las cosas en el mundo (2:18)
Ponemos nuestras vidas los unos por los otros (3:16)
Compartimos nuestras posesiones con los hermanos en necesidad
(3:17)
No amor de palabra y lengua, sino de hechos y verdad (3:18)

B. Tercera de Juan
1. Entendimiento de Juan de un Ministerio itinerante (vs. 5,8,11) (Ministros viajeros)
En la ausencia de métodos modernos de comunicación era común de los
Ministerios Apostólicos como el de Juan enviar a otros a funcionar en nombre
de ellos. Ellos tendrían que viajar de iglesia en iglesia con cartas de los
apóstoles y traer estímulo a las congregaciones. Esto fue de gran servicio a las
iglesias y ayudó a mantenerlos en contacto con el gran Cuerpo de Cristo.
Estos ministerios viajeros dependían grandemente en la hospitalidad de las
iglesias en proveer para ellos según ellos viajaban. Gayo fue conocido por su
hospitalidad mientras que Diótrefes estaba en el aspecto opuesto. Juan
evidentemente mandó una carta a la iglesia y Diotrefes no permitió que se
leyera. (vs.9). Evidentemente, Diótrefes estuvo tan en contra de este ministerio
que persiguió a los que abrieran sus hogares a aquellos que tenían ministerios
viajeros. (vs.10)
2. Recomendaciones de Juan sobre hospitalidad (vs. 5-8).

Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos,
especialmente a los desconocidos, 6 los cuales han dado ante la iglesia
testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio
a Dios, para que continúen su viaje.
3 Juan 5-6
Esta recomendación puede ser interpretada de dos maneras. De cualquier forma
en que usted interprete este texto, trae un tremendo reto ante aquellos que son
amadores de la hospitalidad.
a. Usted trata a las personas de la forma que trataría a Dios mismo.
b. Usted trata las personas de la forma como Dios mismo los trataría.
3.

Los 3 hombres de Juan en contraste.
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a. Gayo (ver arriba)



Un buen testimonio para todos
Una buena vida en relación a la verdad

b. Diótrefes






Ama la pre eminencia
Malicioso en destruir los ministerios de otros
Rechaza recibir los ministerios de otros
Prohíbe a otros recibirlos y los castiga si lo hacen
Hace lo malo en relación a la iglesia

6

Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los
gentiles. 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que
cooperemos con la verdad. La oposición de Diótrefes 9 Yo he escrito a
la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre
ellos, no nos recibe. 10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras
que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no
contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren
recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Buen testimonio
acerca de Demetrio 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que
hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a
Dios. 12 Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y
también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro
testimonio es verdadero.
3 Juan 7-12

Lección 23
Judas – La Epístola de los Falsos Ministerios
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I. ¿Qué sabemos acerca del autor de la Epístola de Judas?
A. Hay varias personas en el Nuevo Testamento que tenían el nombre de Judas.
1. Judas Iscariote, apóstol y traidor de Jesús (Marcos 3:19).
2. Judas, un apóstol e hijo de Jacobo, también llamado Tadeo (Mt. 10:3, Mar 3:18;
Lc 6:6; Juan 14:22; Hechos 1:13).
Le dijo Judas (no el Iscariote):--Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y
no al mundo?
Juan 14:22

3. Judas de Galilea que dirigió una insurrección (Hechos 5:37)
4. Judas, el hombre de Damasco que proveyó el hogar donde Saulo se quedó
después de su conversión. (Hechos 9:11)
5. Judas, también llamado Barsabás, que viajó con Silas desde Jerusalén, llevando
los decretos del Concilio. (Hechos 15:22, 27,32)
6. Judas, el hermano natural de Jesús (Mateo 13:55; Mar 6:3)
B. El Judas que más posibilidad tiene de ser el autor de esta carta fue el hermano
natural de Jesús y Jacobo (Judas 1)
siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre y guardados en Jesucristo:
Judas 1
1. Judas fue hijo de José y María (Marcos 6:3)
3 Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos,
Marcos 6:3
2. Judas fue nombrado entre los otros hermanos de Jesús que no se
convencieron de inmediato que Jesús era el Mesías (Juan 7:3-5; Marcos 6:3-6)
3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus
discípulos vean las obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a
conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5
Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Juan 7:3-5
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3. El viajó con Jesús en varias ocasiones con sus otros hermanos (Juan 2:12;
7:3,10).
12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y
sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días.
Juan 2:12
4. El estuvo ausente de los pies de la cruz durante la crucifixión de Jesús
25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María
mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al
discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí
tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa.
Juan 19:25-27
5. El fue de los primeros en recibir el mensaje de la resurrección de Cristo.
17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve
a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios.
Juan 20:17
6. El estuvo con los 120 en el aposento alto en anticipación del derramamiento de
Espíritu Santo.
14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y
con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Hechos 1:14
7. El no se consideró a sí mismo como uno de los 12 apóstoles.
17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo;
Judas 17
Poco se conoce además de esto acerca del hombre que escribió esta epístola. No
hay tradiciones confiables acerca de la vida o de su forma de morir.
II. ¿Cuál es la ocasión para la Epístola de Judas?
A. La epístola de Judas parece que fue escrita después del libro de 2da Pedro y refleja
las mismas preocupaciones Judas escribió esta carta para dar aviso de los falsos
ministerios que empezaban a invadir secretamente la iglesia. El tuvo un mensaje
similar al de Pedro dirigido hacia aquellos primariamente creyentes judíos en su
espera de influencia. Es interesante como muchos de estas postreras epístolas
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trataban este asunto de los falsos ministerios y apostasías. Esto nos dice que había
una tremenda lucha por la fe temprano en la historia de la iglesia. Muchos creyeron
que esta lucha estaba asociada con la persecución que era más común que tendiera
a debilitar la fe de algunos y que los hiciera más vulnerables a caer y alejarse.
B. Judas identifica su audiencia en el verso 1.
Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en
Dios Padre, y guardados en Jesucristo:
C. Judas esboza el propósito de su escrito en el verso 3-4
3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo
III. ¿Cuándo la Epístola de Judas fue escrita?
Muchos eruditos colocan la escritura de este libro después de 2 Pedro. De hecho,
muchos entienden que Judas pudo estar familiarizado con el trabajo de Pedro y estaba
reiterando algunos de las principales preocupaciones de Pedro a su audiencia. Por
esta razón, muchos datan este libro entre 66 y 80 DC.
IV. ¿Cuál es el principal interés de esta Carta de Judas?
La mayor preocupación en el l libro de Judas es de alertar en contra de los falsos
ministerios que se habían introducido dentro de la iglesia. Al alertarlos, su mensaje
recoge cinco elementos distintos.
A. Judas les recuerda que la fe verdadera es una batalla por la cual nosotros
debemos contender. (vs.3)
B. Judas les advierte acerca de la necesidad de estar en alerta por los ministerios
falsos. (vs. 4).
C. Judas esboza las marcas o características de los falsos ministerios. (vs. 8,10,1213,16)
D. Judas predice el eventual juicio contra los falsos ministerios (vs. 5-7,15).
E. Judas da una descripción poco halagüeña de los falsos ministerios (vs. 8-19). Esto
es un poco asombroso cuando consideramos cuan corta es la carta.
 Soñadores
 Corruptos

163
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR





















Rechazadores de autoridad
Hablando mal de los dignatarios
Bestias brutas
Puestos en tus fiestas
Sirviéndose a ellos mismos
Nubes sin agua
Árboles de otoño sin fruto
Dos veces muertos
Olas furiosas del mar
Estrellas errantes
Murmuradores
Querellosos
Palabras sobre infladas
Aduladores
Mofadores
Caminando de acuerdo a su propia lujuria
Personas sensuales
Provocadores de división
Vacíos del Espíritu

V. ¿Cuáles son las características particulares de la Carta de Judas?
A. Una clara conexión con 2 Pedro
Cuando usted lee el libro de 2 Pedro y después lee el libro de Judas, usted
inmediatamente nota la sorprendente similaridad. De hecho, la mayor parte del libro de
Judas tiene un paralelismo directo con el libro de 2 Pedro. Está claro que Judas citó
otros escritores en su carta, siendo de opinión común que Judas estaba familiarizado
con el trabajo de Pedro y usa su carta para traer lo que Pedro profetizó en el momento
del escrito de Judas. Pedro había predicho de los falsos maestros que vendrían. Judas
quería que sus lectores supieran que habían llegado aquí y ahora.
B. La descripción del Ministerio Apóstata de la Antigüedad (vs. 11)
1. El Camino de Caín (Gn. 4)
El camino de Caín es una trayectoria de pecado intencional, impenitente y de
hipocresía.
2. El Error de Balaam (Nm. 22-24).
El error de Balaam es una trayectoria de ambición y codicia.
3. La Rebelión de Coré (Núm. 16).
La rebelión de Coré es el camino a la presunción y al rechazo de la autoridad.
C. La Necesidad de contender por la fe (vs. 3b)
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Contender por” la fe” es diferente que contender por fe. Todos debemos caminar por fe y
por tanto, debemos esforzarnos en crecer en esa fe. Pero hay también una común
salvación que podría describirse como la “la fe”. Eso es, hay un cuerpo de creencias
que han pasado desde Cristo, a los apóstoles y a la edad de la iglesia. Los creyentes de
hoy están unidos inseparablemente a la iglesia apostólica y son responsables de
preservar los elementos de “la fe” cuando son liberados.
1. Pablo hablo de una fe en común
a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del
Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Tito 1:4
2. Pablo alentaba al pueblo a no recibir ningún otro evangelio (Gálatas 1:6-9; 23)
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema.
23 solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba.
Gálatas 1:6-8, 23
3. Pablo urgía al pueblo a señalar aquellos que no correspondían a la tradición que se
les entregó. (1 Cor.11:2; 2Tes. 2:15; 3:6)
15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea
por palabra, o por carta nuestra.
3:16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con
todos vosotros.
2 Tes.2:15; 3:16
4. Ambos Judas y Pablo urgían a los creyentes que contendieran seriamente por la fe
que les fue entregada (vs. 3; Filipenses 1:27)
27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un
mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
Filipenses 1:27
D. Detalles únicos citados
Hay algunos cuantos pedazos de información que se encuentran en Judas y que no
se encuentran en ningún otro libro de la Biblia. La fuente de esta información viene
de registros extra bíblicos contenidos en la tradición oral y algunos de los escritos
apócrifos de la era del Viejo Testamento.
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1. Disputa por el cuerpo de Moisés (vs. 9)
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: El Señor te reprenda
Esta información viene de un libro apócrifo de nombre La Asunción de Moisés
2. La Profecía de Enoc (vs. 14-15)
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares, 15 para hacer juicio contra
todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han
hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han
hablado contra él.
Esta información viene de un libro apócrifo de nombre El Libro de Enoc.
E. Los Versos de Clausura (vs. 20-25)
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22 A algunos que dudan,
convencedlos. 23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. 24
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.
La palabra clave en el libro de Judas es “guardarse”. Los últimos y pocos versos
delinean la responsabilidad del creyente en relación a ellos mismos y con otros.
1. Ellos están para guardarse en el amor de Dios para su propia edificación en la
más santa fe orando en el Espíritu Santo. (vs. 20-21)
2. Ellos están para tener misericordia con otros y salvarlos fuera del fuego. (vs.2223)
3. Ellos están para mirar a Dios que es poderoso de guardarlos de no caer. (vs. 24)

Lección 24
Revelaciones (El Apocalipsis) – El Libro de las Últimas Cosas

166
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

El Apocalipsis es un libro rodeado de una gran controversia, misterio e intriga. Es intrigante
aún en los cristianos más nuevos. Es misterioso porque es un libro con una extensa
cantidad de lenguaje simbólico. Esta rodeado de una controversia porque es futurista en
naturaleza y por lo tanto la interpretación propia dependerá en gran manera de cuanto
abarque nuestra propia escatología.
I. ¿Qué sabemos nosotros del trasfondo del Apocalipsis?
A. El Autor del Libro
El autor del libro de Revelaciones (Apocalipsis) es Juan hijo de Zebedeo y autor del
Evangelio de Juan (Ap. 1:1, 4, 9,21:2; 22:8)
Aunque el estilo de este libro es muy diferente, hay muy poca controversia sobre su
autoría. Mucho de este estilo diferente puede atribuirse al hecho que Juan esta
compartiendo una visión del Señor y muchas de las palabras son proféticamente
recibidas del Señor mismo. En otras palabras, la naturaleza del contenido mismo no
lleva por sí mismo a un estilo diferente.
B. La Ocasión para el Libro
1. Juan estaba en el exilio en la Isla de Patmos cuando esta visión fue recibida (Ap.
1:9). Pudo haber sido actualmente puesta en forma escrita como la tenemos hoy
algún tiempo después de terminar el exilio por la elección de palabras de Juan. Él
indicaba en tiempo pasado cuando quería decir que “estuvo” en Patmos cuando
vio esta visión.
9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y
en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 1:9
En la tradición los padres de la iglesia primitiva, Juan estuvo exiliado en la Isla de
Patmos bajo el reinado de Domitio. Domitio fue el emperador de Roma del año 81
a 96 d.C.
2. Patmos es una pequeña isla fuera de la costa de Asia Menor en el Mar Ageo.
Estaba como a 60 millas al suroeste de Efeso. Era pequeña, asolada,
montañosa isla de tan solo 6 millas de ancho por 10 millas de largo.
C. La fecha en que se escribió
Debido a que Juan estaba evidentemente exiliado bajo el régimen de Domitio, el
libro tiene que haber sido escrito durante el marco general de este tiempo. La
mayoría de los eruditos colocan los escritos de Juan cerca del final del régimen de
Domitio, aproximadamente en año 95 d.C.
D. El Nombre del libro
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1. El libro es llamado “Revelaciones” porque representa la revelación que Juan
recibió en visión del ascendido Hijo de Dios (Ap 1:1) Hay un gran énfasis en este
libro en lo que Juan vio (Ap 1:2, 12, 17,19,20; 4:1; 5:1; 6:1; 7:1 etc.) Casi todos
los capítulos empiezan con “Yo vi”.
2. El libro también puede ser llamado “Revelaciones” porque nos revela al
ascendido Hijo de Dios en sus funciones como nuestro Gran Sumo Sacerdote”
(Ap. 1:10-20)
La palabra para revelación o “Apocalipsis” significa quitar el velo. Algo que
estaba encubierto ahora es traído a la luz o foco. El libro de Apocalipsis es el
descubrimiento de Jesucristo. Tal y como Él verdaderamente es en tiempo
presente.
El libro de Revelaciones comienza con una visión del Señor Jesucristo en su
estado exaltado y glorificado.
En el libro de Revelaciones, Jesucristo es visto como:
a. El Gran Sumo Sacerdote ministrando entre las iglesias (Ap. 1:9; 3:22). Esta
imagen de Cristo lo presenta a Él como la cabeza de la iglesia.
b. El Cordero de Dios provisto para nuestra salvación (Ap. 4:1; 16:21). El es el
único que es digno de abrir los sellos. El es el único que puede ofrecer
incienso por su pueblo.
c. El Rey de Reyes y Señor de Señores que vencerá sobre todo (Ap. 17:1-21:8)
El es aquel que viene cabalgando en un caballo blanco para ejecutar juicio.
d. El Novio que esta listo a recibir su novia (Ap. 21:9-22:20).
II. ¿Cuál fue el propósito aparente de esta escritura?
Juan hace claro algunas de las razones del porque él está escribiendo. Esto, por su
puesto, puede verse más como el propósito de Cristo que el propósito de Juan, en que
la revelación vendrá primariamente del propio Cristo (Ap. 1:1).
A. Responder en obediencia al Señor que le ordena a él a escribir. (Apoc.1:10-11,19)
10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como
de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último.
Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a
Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea…
Apoc. 1:10-11
B. Para dar a los creyentes una vista al futuro y ha alentarlos con respecto a la final
victoria de la iglesia (Apoc.1:1)
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…para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto… Apoc. 1:1
C. Para dirigirse a iglesias específicas de Asia tanto en encomio como en
preocupación (Ap 1:20; 3:22).
Juan evidentemente tenía una influencia significativa en las 7 iglesias de Asia
referidas en esta carta. Bajo la inspiración del Espíritu Santo y el Santo Sumo
Sacerdote de Cristo, Juan habla en la vida de estas asambleas locales.
III. ¿Cuál es la relación del Apocalipsis con el resto del registro Bíblico?
A. Apocalipsis es un libro de símbolos que solo se puede interpretar con el resto del
registro Bíblico. Para poder entender el libro de Apocalipsis, es necesario que
usted se prepare primero estudiando el resto de la Biblia.
B. Apocalipsis tiene una relación única con el Libro de Génesis. El Libro de Génesis
es la semilla sembrada de la Biblia. El libro de Apocalipsis representa el fruto
completo que estaba en la semilla, note la siguiente comparación:

GÉNESIS
El primer cielo y la primera tierra
Sol y luna creados
El primer Adán y su novia
Un río pasa a través del jardín
Satanás hace su primera aparición
Satanás vence al primer Adán
Paraíso profanado por el pecado
La maldición por el pecado impuesta
El principio de la muerte
Tristeza y llanto resultado del pecado
Promesa de redención
El hombre echado del Paraíso
Al hombre se le niega acceso al árbol de la
vida

APOCALIPSIS
El nuevo cielo y la nueva tierra
No hay necesidad por el sol y la luna
El último Adán y su novia
El río procede del trono
Satanás hace su salida final
Satanás es vencido por el último Adán
Profanación expulsada del paraíso de Dios
La maldición del pecado es levantada
El final de la muerte
Tristeza y llanto destruidos
Redención completada
El hombre restaurado al Paraíso
Acceso al árbol de la vida restaurado

C. Apocalipsis es la corona del resto de los registros bíblicos. El propósito eternal de
Dios es declarado en los primeros dos capítulos de Génesis. El propósito eternal
de Dios es completado en los últimos capítulos de Apocalipsis.
IV. ¿Cuáles son varias interpretaciones del Libro de Apocalipsis?
Hay cinco escuelas mayores de pensamiento relacionadas con la interpretación del libro
de Apocalipsis.
A. La Visión Preterista
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En este punto de vista, el libro de Apocalipsis debe verse primeramente aplicado al
pasado. Eso es, los temas referidos y los eventos descritos relacionados a las luchas
actuales encontradas por las iglesias locales a que fueron específicamente dirigidas.
En este punto de vista el libro podría tener algunos elementos futurísticos, pero la
mayoría del libro se relaciona a la historia antigua de la iglesia. En este punto de vista la
ramera era Roma y las luchas representan el conflicto entre Roma y la Iglesia. El Libro
por lo tanto alienta y fortalece la iglesia de la primera centuria que estaba enfrentando la
amenaza de la bestia-Roma.
B. La Visión Histórica
En esta visión, el libro de Apocalipsis se debe ver siendo aplicada a toda las edades de
la iglesia y representa el conflicto entre el bien y el mal a través de todas esas épocas.
En esta visión la mayoría de los eventos descritos ya habían ocurrido en los 2000 años
de la historia de la Iglesia, incluyendo cosas como la Edad Media, las Cruzadas, las
plagas y epidemias y por el estilo. Muy pocos historiadores están de acuerdo uno con el
otro en adscribir versos particulares a eventos históricos específicos. Pero en términos
generales, esta visión sostiene que la bestia y el falso profeta representan una religión
falsa, más específicamente el Papa y su sistema religioso conocido como la Iglesia
Católica Romana. Esta visión tiene sus raíces en el periodo de la Reformación y se
convirtió en la visión tradicional de los protestantes hasta el siglo 19.
C. La Visión Idealista
En esta visión, el libro de Apocalipsis debe verse puramente de naturaleza simbólica y
puede aplicarse a cualquier periodo de tiempo y a cualquier grupo de creyentes. En
esta visión no hay ninguna aplicación histórica específica en relación a los eventos
descritos. El libro es simplemente alegórico y escrito con la intención que los creyentes
puedan ser alentados en el último triunfo del bien sobre el mal.
D. La Visión Futurista
En esta visión, Apocalipsis (específicamente los capítulos 4-21) debe verse en una
aplicación principalmente del futuro. En esta visión expone que casi todo el contenido
del libro es pertinente específicamente a lo último de los últimos días antes de la Venida
de Jesús a la tierra. Ello representa el último conflicto entre la semilla de la serpiente y
la semilla de la mujer como el bien y el mal llegan al fruto completo.

Los futuristas pueden dividirse dentro de dos categorías principales:
1. Pre-Tribulacionistas. Esta visión algunas veces se le refiere como
dispensacionalismo. Ellos hacen una distinción entre Israel y la Iglesia. En esta
visión la Iglesia es raptada fuera en Apocalipsis capítulo 4 al llamado de Juan a
subir. (Ap. 4:1) Israel permanece después del rapto para pasar a través de la
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tribulación, contendiendo con el Anticristo y completar el plan de Dios en la
tierra.
2. Pos-Tribulacionistas. En esta visión el Israel de Dios es la Iglesia que
permanece en la tierra hasta la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.
E. La Visión Combinada
Mientras que este término no es formalmente usado entre los comentaristas y ello
representa de alguna manera la combinación entre los Futuristas y los de Visión
Preterista. En esta visión, el libro de Apocalipsis tiene una aplicación inmediata con
respecto a las luchas de la Iglesia Primitiva y sus conflictos con Roma, pero también
es acertada en que la aplicación principal es Futurista en naturaleza. Esta visión
podría alinearse muy cerca con lo que encontramos en relación a la profecía del
Antiguo Testamento. La mayoría de las declaraciones proféticas del Antiguo
Testamento tienen una aplicación y cumplimiento local y a la misma vez una
aplicación y cumplimiento futurista.
Juan mismo, aparentemente puso la visión dentro de las tres categorías: (Ap. 1:19)
19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de estas.
Apocalipsis 1:19
1. Las cosas que tu has visto (Ap 1:1-20) Cristo exaltado a la mano derecha de
Dios.
2. Las cosas que son ahora (Ap 2:1; 3:21) Las siete Iglesias de Asia, sus cartas de
reporte.
3. Las cosas que tendrán lugar después de esto (Ap. 4:1; 22:5) Los eventos futuros
que preceden a la Segunda Venida de Cristo.
V.

¿Cuáles son algunas características distintivas de Apocalipsis?
A. El libro de Apocalipsis encabeza la lista de un número de cosas
1. El uso de referencias y alusiones del Viejo Testamento. Mientras que en
Apocalipsis no se citan versos específicamente como en Mateo y otros, tiene
más referencias y alusiones al contenido del Viejo Testamento que ningún
otro libro del Nuevo Testamento. Este tiene tanto como 400 menciones o
referencias al Viejo Testamento. Mucho mayores que el próximo libro más c
con sobre 100 referencias; el libro de Hebreos.
2. El uso de símbolos. Apocalipsis es el libro de los símbolos. Dependiendo de
cómo usted cuente, ha habido sugerencias que ponen el uso de símbolos
por más de 300.

171
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

3. El uso de números. Mientras muchos libros contienen gran cantidad de
números, Apocalipsis tiene el uso más alto de números simbólicos que
ningún otro libro. Números como 4, 10,12, 666,1000, 144,000 y 10,000 veces
10,000. Uno de los más prominentes números en Apocalipsis es el numero
siete.













Siete iglesias (1:11)
Siete lámparas (1:13)
Siete estrellas (1:16)
Siete espíritus (4:5)
Siete sellos (5:1)
Siete trompetas (8:2)
Siete truenos (10:3)
Siete cabeza (12:3)
Siete diademas (12:3)
Siete ángeles (15:6)
Siete copas (15:7)
Siete montañas (17:9)

B. Además, el libro de Apocalipsis invoca siete bendiciones para el pueblo de Dios. Es
interesante que el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo y las
Bienaventuranzas de Jesús en el capitulo 5. El Nuevo Testamento cierra con las
Bienaventuranzas de Jesús emitidas desde el cielo.
1. Bienaventurados son aquellos que leen y guardan las palabras de esta profecía.

1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
Apocalipsis 1:3
2. Bienaventurados son aquellos que mueren en el Señor.
13

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de
sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Apocalipsis 14:13
3. Bienaventurados son aquellos que velan y se guardan a si mismos puros.
15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.

Apocalipsis 16:15
4. Bienaventurados aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.

172
Vision Panoramica del Nuevo Testamento-Maestro.doc
Traducido por ICCR

9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
Apocalipsis 19:9
5. Bienaventurados son aquellos que tienen parte en la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él mil años
Apocalipsis 20:6
6. Bienaventurados son aquellos que guardan las palabras de la profecía.
¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro.
Apocalipsis 22:7
7. Bienaventurados son aquellos que hacen sus mandamientos.
“Bienaventurados son aquellos que hacen sus mandamientos ellos tendrán el
derecho al árbol de la vida y podrán entrar a las puertas de la ciudad”
Apocalipsis 22:14
Versión King James
C. El libro de Apocalipsis da una tarjeta de evaluación a las siete Iglesias de Asia.
Estas siete Iglesias estaban localizadas en la vía mayor Romana. Si la persona
portadora de la carta empezaba en Efeso y viajaba al norte a Pérgamo, tornaba
hacia el este a Tiatira y continuaba al sur, podría estar en contacto con estas
Iglesias en el orden exacto en que aparecen en el libro.

Iglesia/ Ciudad
Efeso
Ap. 2:1-7

Positivo acerca
de la Iglesia
Trabajadores duros
moralmente puros
buena doctrina

Negativo acerca
de la Iglesia
Olvidaron su
primer amor
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Respuesta
Demandada
Recuerda
arrepiéntete y
has lo que una
vez hiciste

Recompensa a
los Vencedores
Comer del árbol
de la vida

Esmirna
Ap. 2:8-11
Pérgamo
Ap. 2:12-17

Espiritualmente
ricos, sufriendo por
la fe
Fieles a la
persecución

Tiatira
Ap. 2:18-19

Amor, fe paciencia
y buenas obras

Nada

Ser fieles hasta
la muerte

La corona de la
vida

Compromiso,
estilo de vida
indulgente
Inmoralidad,
enseñanzas de
Jezabel, herejías

Arrepentirse

Una piedrecilla
blanca y un
nombre nuevo
Poder sobre las
naciones y la
Estrella de la
mañana
Vestiduras
blancas,
nombrados
delante de los
Ángeles
Guardados de la
hora de la prueba
Hecho columna
un nuevo nombre
Sentarse en el
trono con Jesús

Sardis
Ap 3:1-6

Algunos lo están
haciendo bien

Fe muerta
vestiduras
manchadas

Filadelfia
Ap 3:7-13

Fiel

Nada

Laodicea
Ap 3:14-22

Nada

Tibio, orgullo
desnudez
espiritual

Arrepentirse y
sostenerse
fuerte hasta el
final
Recuerda,
arrepiéntete
sé vigilante

Perseverar y
guardar en
hacer lo están
haciendo
Ser celosos y
arrepentirse

Debe hacerse notar que hay aquellos que interpretan estas siete Iglesias como
condiciones típicas y proféticas de la Iglesia durante todos los tiempos de la Iglesia.

D. El libro de Apocalipsis es un libro de adoración.
Nosotros estamos para adorar a Dios y no para adorar la bestia Ap 9:20; 13:4; 11-12;
14:7; 16:2) Dios le interesa medir a los adoradores (Ap 11:1). Note la adoración y los
adoradores en el libro.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo:
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
Apocalipsis 11:1
Lea Apocalipsis 5:8-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juan el Apóstol, adoró a los pies de Jesús (1:17)
Los ángeles del cielo adoraron en el trono (5:11-12; 7:11-12;19:4)
Las criaturas vivientes adoraron al Cordero (5:11-12; 7:11-12)
Los veinticuatro ancianos adoraron (4:10-11; 5:8; 14; 7:11-12; 11:16-18; 9:4)
Todas las naciones adoraran ante Él (14:4)
Toda criatura en el cielo y en la tierra adorará (5:13)
Todos somos exhortados a “adorar a Dios” (22:9)

E. El libro de Apocalipsis nos deja una gran esperanza (22:3-5).
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3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No
habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos
Apocalipsis 22:3-5
En este pasaje aprendemos que habrá:
1. Perfecta impecabilidad porque “ya no habrá más maldición”.
2. Perfecto gobierno porque “el trono de Dios y del Cordero estarán en ella”.
3. Perfecto servicio porque “y sus siervos le servirán”.
4. Perfecta visión porque “verán su rostro”.
5. Perfecta imagen porque “y sus nombres estarán en sus frentes”.
6. Perfecta iluminación porque “Dios el Señor los iluminará”.
7. Perfecto desde aquí en adelante porque “reinará por los siglos de los siglos”.
(Lo mencionado arriba es adaptado de Explore the Book, por J.S Baxter, página 349)
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