
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Las	  Epístolas	  
Apuntes	  de	  los	  Directores	  	  
Daniel	  Ellis	  y	  Nader	  Michel	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

LAS	  EPÍSTOLAS	  PAULINAS	  

1.	  Las	  Epístolas	  Paulinas	  son	  las	  13	  “cartas”	  escritas	  por	  el	  apóstol	  Pablo.	  	  
	   a.	  Estas	  se	  incluyen	  en	  el	  canon	  de	  las	  Escrituras.	  

i.	  El	  canon	  bíblico,	  o	  canon	  de	  las	  Escrituras,	  es	  una	  lista	  de	  libros	  
que	  se	  consideran	  escrituras	  autorizadas	  por	  una	  comunidad	  
religiosa	  en	  particular.	  
ii.	  La	  palabra	  “canon”	  viene	  del	  griego	  “κανών”	  (Canon),	  que	  significa	  
“regla”	  o	  “vara	  de	  medir”.	  
iii.	  El	  término	  fue	  utilizado	  por	  primera	  vez	  en	  referencia	  a	  las	  
Escrituras	  por	  los	  cristianos,	  pero	  la	  idea	  se	  dice	  que	  es	  judía.	  

b. Las	  Epístolas	  Paulinas	  son:	  Romanos,	  1	  Corintios,	  2	  Corintios,	  Gálatas,	  
Efesios,	  Filipenses,	  Colosenses,	  1	  Tesalonicenses,	  2	  Tesalonicenses,	  1	  
Timoteo,	  2	  Timoteo,	  Tito	  y	  Filemón.	  

2.	  Las	  epístolas	  paulinas	  contienen	  gran	  parte	  de	  la	  doctrina	  en	  la	  que	  se	  basa	  la	  fe	  
cristiana.	  	  
a.	  Especialmente	  en	  relación	  a	  la	  salvación.	  
b.	   Exponen	  en	  las	  doctrinas	  de	  la	  	  
i.	   Santificación	  
ii.	   Justificación	  
iii.	  Redención	  
iv.	  Reconciliación	  

	  	  	  	  	  c.	  También	  contienen	  enseñanzas	  en	  cuestiones	  teológicas	  difíciles	  como:	  	  
i. Elección	  
ii. Predestinación	  
iii. Presciencia/previsión	  
iv. La	  deidad/humanidad	  de	  Cristo	  
v. La	  continua	  relación	  de	  Dios	  con	  Israel	  
vi. El	  tribunal	  de	  Cristo	  

d. También	  son	  muy	  prácticos	  en	  cómo	  debería	  funcionar	  la	  iglesia,	  y	  contiene	  
enseñanzas	  acerca	  de	  :	  

i. Los	  dones	  espirituales	  
ii. Requisitos	  para	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  
iii. El	  papel	  de	  la	  mujer	  en	  el	  ministerio	  
iv. La	  relación	  entre	  la	  ley	  y	  la	  gracia	  en	  la	  vida	  de	  un	  seguidor	  de	  Cristo.	  	  

3.	  Las	  epístolas	  paulinas	  no	  son	  “el	  cristianismo	  paulino”.	  
a.	  Una	  visión	  no	  bíblica	  de	  las	  enseñanzas	  de	  Pablo.	  
i.	  Una	  creencia	  que	  son	  únicos	  en	  la	  Escritura	  y	  distintos	  del	  evangelio	  de	  
Jesús.	  
1.	  Una	  creencia	  que	  lo	  que	  Pablo	  enseñó	  difiere	  de	  lo	  que	  se	  enseñan	  en	  los	  
Evangelios	  
2.	  Va	  en	  contra	  de	  algunas	  de	  las	  creencias	  más	  fundamentales	  de	  los	  
cristianos	  ortodoxos.	  

	   	   a.	  Incluye	  la	  inhabilidad	  de	  las	  Escrituras.	  
	   	   b.	  La	  unidad	  de	  la	  Biblia	  y	  la	  inspiración	  del	  Espíritu	  Santo.	  
3.	   Sabemos	  que	  “toda	  la	  Escritura	  es	  inspirada	  por	  Dios”,	  inspirada	  por	  el	  
mismo	  Espíritu	  Santo.	  



 

 

a.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  un	  todo	  unificado,	  preservado	  para	  siempre	  por	  
Dios.	  

	  
	   Las	  epístolas	  paulinas	  son	  parte	  de	  la	  unidad	  del	  Nuevo	  Testamento	  y	  las	  
enseñanzas	  que	  contienen	  se	  inspiran	  por	  igual	  y	  en	  completa	  armonía	  con	  el	  resto	  
de	  la	  Biblia.	  
	  

LAS	  CARTAS	  PAULINAS	  

Introducción	  

1.	  1/3	  del	  Nuevo	  Testamento	  escrito	  por	  Pablo,	  fue	  dirigido	  a	  las	  iglesias	  cristianas	  
de	  su	  tiempo.	  	  
a.	   Es	  más	  antiguo	  que	  cualquiera	  de	  los	  relatos	  evangélicos	  de	  la	  vida	  de	  Jesús	  	  
i.	  La	  fuente	  más	  fiable	  que	  tenemos	  hoy.	  
1.	  Para	  información	  sobre	  la	  historia	  temprana	  del	  movimiento	  cristiano.	  

b.	   Fueron	  escritas	  en	  respuesta	  a	  las	  condiciones	  que	  existían	  en	  las	  iglesias	  con	  
las	  que	  Pablo	  estaba	  vinculado.	  	  
i.	   Después	  de	  la	  muerte	  de	  Pablo	  
1.	   Estas	  cartas	  circulaban	  entre	  las	  iglesias.	  
a.	   Leídas	  juntamente	  con	  Escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  como	  
parte	  de	  los	  servicios	  de	  adoración	  regulares.	  	  

b.	   Más	  tarde	  fueron	  considerados	  escritos	  inspirados.	  
i.	  Comparable	  a	  las	  sagradas	  Escrituras	  del	  judaísmo.	  	  

2.	  Entendiendo	  al	  hombre	  
a.	   Es	  necesario	  conocer	  algunas	  cosas	  acerca	  del	  hombre	  que	  las	  escribió.	  
i.	   Y	  particularmente	  las	  circunstancias	  en	  las	  que	  se	  escribieron.	  	  

b.	   Considerable	  información	  está	  disponible	  dentro	  de	  las	  propias	  cartas.	  
i.	   Y	  complementado	  con	  relatos	  biográficos	  escritos	  por	  Lucas.	  
1.	   Un	  compañero	  de	  Pablo,	  y	  se	  incluye	  en	  el	  libro	  de	  los	  Hechos.	  

3.	  ¿Quién	  fue	  él?	  
a.	   Nativo	  de	  Tarso	  
i.	   Una	  ciudad	  importante	  en	  el	  mundo	  griego-‐romano	  

b.	   Un	  descendiente	  de	  la	  tribu	  hebrea	  de	  Benjamin,	  originalmente	  llamado	  
Saulo,	  por	  el	  primer	  rey	  de	  Israel.	  	  

c.	   Criado	  en	  un	  hogar	  judío	  
i.	   Enseñado	  las	  Escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  
ii.	   Criado	  en	  estricta	  conformidad	  con	  las	  creencias	  y	  las	  prácticas	  de	  la	  secta	  
de	  los	  fariseos,	  e	  hijo	  de	  un	  fariseo	  (Hechos	  23:6).	  

d.	   De	  mayor	  
i.	   Fue	  enviado	  a	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  
ii.	   Allí	  estudió	  bajo	  Gamaliel	  
1.	   Un	  rabino	  judío	  líder	  de	  esos	  días	  

iii.	  Volviendo	  a	  Tarso,	  probablemente	  asistió	  a	  la	  universidad	  griega	  situada	  
en	  esa	  ciudad.	  	  
1.	  Aunque	  no	  tenemos	  información	  directa	  acerca	  de	  ello.	  

e.	  Era	  hebreo	  de	  hebreos	  (hablaba	  hebreo	  o	  arameo)	  
f.	   De	  la	  tribu	  de	  Benjamín	  (Fil.	  3:4-‐5)	  



 

 

g.	   Se	  le	  enseñó	  el	  oficio	  de	  fabricar	  tiendas	  desde	  joven	  (Hechos	  18:3)	  	  

4.	  El	  punto	  de	  inflexión	  
a.	   Después	  de	  su	  regreso	  a	  Jerusalén,	  comenzó	  los	  estudios	  para	  convertirse	  en	  	  
un	  rabino.	  
i.	   Un	  judío	  devoto	  y	  fiel	  de	  la	  secta	  de	  los	  fariseos	  
1.	   Su	  enfoque	  principal	  eran	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  la	  ley	  mosaica.	  	  
a.	   No	  sólo	  con	  la	  propia	  ley	  
b.	   Sino	  con	  la	  explicaciones	  y	  los	  comentarios	  hechos	  por	  los	  líderes	  
rabinos	  de	  la	  fe	  judía.	  	  

ii.	   Él	  creía	  que	  la	  salvación	  podría	  obtenerse	  sólo	  por	  obediencia	  a	  todas	  las	  
leyes	  

b.	   Durante	  sus	  estudios	  
i.	  Él	  fue	  consciente	  de	  estos	  hechos:	  	  
1.	  Saber	  qué	  hacer,	  no	  te	  da	  el	  deseo	  de	  hacerlo.	  
2.	  Los	  deseos	  dan	  lugar	  a	  acciones	  
a.	   Pero	  la	  ley	  es	  incapaz	  de	  darle	  a	  uno	  los	  deseos	  necesarios	  para	  cumplir	  
con	  sus	  requisitos.	  	  

b.	   De	  hecho,	  el	  conocimiento	  de	  que	  uno	  no	  debería	  hacer	  ciertas	  cosas,	  a	  
menudo	  actúa	  como	  un	  estímulo	  o	  catalizador,	  creando	  el	  deseo	  de	  
hacerlo.	  	  

ii.	  Este	  conflicto	  se	  convierte	  en	  una	  situación	  intolerable	  para	  Pablo.	  	  
1.	  A	  causa	  de	  ello,	  él	  renunció	  a	  sus	  planes	  de	  convertirse	  en	  un	  rabino.	  	  
2.	  Para	  compensar	  sus	  fracasos,	  fue	  ansioso	  de	  encontrar	  algo	  de	  verdadero	  
mérito	  que	  pudiera	  hacer.	  
a.	   La	  necesidad	  de	  la	  supresión	  de	  un	  nuevo	  movimiento	  religioso.	  
i.	   Uno	  que	  consideró	  tanto	  peligroso	  como	  herético	  –el	  cristianismo.	  

5.	  El	  nuevo	  movimiento	  
a.	   Este	  nuevo	  movimiento	  religioso	  era	  un	  grupo	  de	  personas	  que	  decían	  ser	  
seguidores	  de	  Jesús.	  
i.	   Un	  hombre	  que	  había	  sido	  crucificado	  
1.	   Que	  había	  resucitado	  de	  los	  muertos,	  ascendido	  a	  los	  cielos,	  y	  que	  
volvería	  a	  la	  tierra	  en	  poder	  y	  gran	  gloria	  

b.	   Pablo	  ahora	  se	  dedicó	  a	  poner	  fin	  a	  este	  movimiento	  con	  el	  máximo	  celo.	  	  
i.	   Él	  persiguió	  a	  los	  hombres	  de	  este	  grupo.	  	  
1.	   Los	  había	  puesto	  en	  prisión	  
2.	   Les	  amenazó	  con	  la	  muerte	  

ii.	   A	  medida	  que	  lo	  hacía	  estaba	  sorprendido	  por	  cómo	  se	  enfrentaban	  a	  la	  
persecución	  que	  estaba	  sobre	  ellos.	  	  	  

6.	  Impresionado	  con	  los	  cristianos	  
a.	   La	  lapidación	  de	  Esteban	  	  
i.	   Con	  perfecta	  calma	  y	  una	  paz	  interior	  de	  la	  mente	  
1.	   Esteban	  oró	  para	  que	  aquellos	  que	  lanzaban	  las	  piedras,	  pudieran	  ser	  
perdonados.	  	  

b.	   Era	  evidente	  que	  estos	  cristianos	  poseían	  lo	  que	  Pablo	  deseaba	  más	  que	  
cualquier	  otra	  cosa.	  	  
i.	   La	  paz	  de	  la	  mente	  que	  viene	  con	  la	  consciencia	  tranquila	  



 

 

ii.	   Y	  una	  profunda	  convicción	  de	  que	  estaban	  viviendo	  en	  harmonía	  con	  la	  
voluntad	  de	  Dios	  	  

c.	   Pablo	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  había	  una	  conexión	  entre	  la	  fe	  en	  Jesús	  de	  estas	  
personas	  y	  su	  forma	  de	  vivir.	  	  
i.	   Esta	  convicción	  ha	  ido	  creciendo	  

7.	  La	  conversión	  
a.	   El	  punto	  de	  inflexión	  se	  produjo	  mientras	  viajaba	  a	  Damasco	  
i.	   Convencido	  de	  que	  Jesús	  era	  un	  hombre	  justo	  y	  que	  su	  muerte	  en	  la	  cruz	  
no	  fue	  el	  castigo	  justo	  de	  un	  delincuente.	  
1.	  Sino	  más	  bien	  de	  un	  mártir	  que	  murió	  por	  una	  noble	  causa	  

b.	   Pablo	  estaba	  dispuesto	  a	  entregarse	  a	  la	  misma	  causa.	  	  
i.	   Lo	  que	  era	  más	  viva	  de	  lo	  que	  había	  sido	  antes	  de	  la	  crucifixión	  de	  Jesús.	  
ii.	   Señalaba	  que	  	  el	  camino	  de	  la	  salvación	  no	  podía	  ser	  alcanzado	  a	  través	  de	  
la	  obediencia	  a	  un	  conjunto	  de	  leyes	  que	  eran	  contrarias	  a	  los	  deseos	  
humanos.	  

	  
8.	  Echando	  su	  identidad	  
a.	   La	  decisión	  de	  Pablo	  no	  le	  hizo	  un	  misionero	  de	  repente	  
i.	   14	  años	  pasan	  antes	  de	  que	  su	  obra	  como	  líder	  en	  el	  movimiento	  reciba	  
cualquier	  reconocimiento	  general.	  	  

ii.	   Durante	  este	  tiempo,	  Pablo	  tuvo	  una	  amplia	  oportunidad	  de	  repensar	  sus	  
conceptos	  religiosos.	  	  
1.	   Organizar	  su	  entendimiento	  del	  significado	  de	  la	  carrera	  de	  Jesús	  en	  la	  
tierra.	  

2.	   Formular	  planes	  sobre	  la	  difusión	  del	  cristianismo	  en	  todo	  el	  mundo.	  	  
b.	   Invitado	  por	  Bernabé	  para	  ir	  a	  la	  iglesia	  de	  Antioquía	  y	  de	  asistir	  en	  la	  obra	  
que	  se	  estaba	  haciendo	  allí.	  	  
i.	   Después	  de	  servir	  en	  esta	  iglesia	  durante	  un	  corto	  periodo	  de	  tiempo	  
1.	   Pablo	  comenzó	  una	  serie	  de	  viajes	  misioneros	  para	  difundir	  las	  nuevas	  
de	  salvación	  ofrecidas	  por	  la	  muerte	  física	  de	  Jesús.	  	  

2.	   Mientras	  estaba	  involucrado	  en	  estas	  actividades	  misioneras,	  escribió	  
las	  cartas	  que	  se	  conservan	  en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  	  

	  

GÁLATAS	  
Autor	  y	  Título:	  

1.	  Pablo	  se	  identifica	  a	  sí	  mismo,	  “Pablo,	  apóstol”.	  
a.	   Pocos	  han	  cuestionado	  su	  autoria	  

2.	  El	  título	  es	  Pros	  Galatas,	  “A	  los	  Gálatas”	  
a.	   Es	  dirigida	  a	  las	  “iglesias	  de	  Galacia”,	  
i.	   La	  única	  epístola	  de	  Pablo	  dirigida	  a	  un	  grupo	  de	  iglesias.	  



 

 

Escrita	  en:	  Fecha:	   49	  o	  55	  D.C.	  

Resumen	  	  

3.	  La	  polémica	  
a.	   Escrita	  debido	  a	  la	  polémica	  entre	  las	  iglesias	  de	  Galacia	  
i.	   Especialmente	  la	  que	  estaba	  en	  Antioquía,	  en	  cuanto	  al	  asunto	  de	  exigir	  a	  
los	  cristianos	  gentiles	  a	  obedecer	  la	  ley	  mosaica.	  
1.	  una	  ley	  en	  cuestión	  acerca	  de	  la	  circuncisión	  	  

a.	  Significaba	  para	  los	  judíos	  lo	  mismo	  que	  el	  bautismo	  para	  los	  
cristianos	  de	  un	  período	  posterior.	  	  

ii.	  Esos	  cristianos	  con	  un	  pasado	  judaico,	  no	  podían	  ver	  ningún	  motivo	  de	  por	  
qué	  no	  se	  debía	  exigir	  esto	  a	  todos	  los	  cristianos.	  	  
1.	  como	  lo	  fue	  para	  los	  judíos	  
a.	   De	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  dadas	  por	  Dios	  a	  Moisés,	  estas	  eran	  
vinculantes	  para	  todos	  los	  tiempos	  
i.	  Nunca	  podían	  ser	  retiradas	  por	  los	  seres	  humanos	  o	  por	  cualquier	  
conjunto	  de	  circunstancias	  que	  se	  podrían	  levantar.	  

2.	  Los	  creyentes	  gentiles	  no	  vieron	  ningún	  valor	  particular	  en	  esta	  
observancia.	  	  
a.	   Ellos	  querían	  que	  fueran	  excusados	  de	  ello.	  	  
iii.	  Pablo,	  trabajando	  con	  los	  gentiles,	  fue	  comprensivo	  con	  su	  
posición	  

1.	  Sus	  experiencias	  con	  la	  ley	  mosaica	  
a.	  Le	  convencieron	  de	  que	  nadie	  podría	  salvarse	  por	  el	  
simple	  hecho	  de	  obedecer	  un	  conjunto	  de	  leyes	  
externas.	  

2.	  Su	  propia	  conversión	  	  
a.	  Fue	  la	  convicción	  que	  el	  espíritu	  manifestado	  en	  la	  
vida	  de	  Jesús,	  tomó	  posesión	  de	  los	  corazones	  y	  de	  las	  
mentes	  de	  las	  personas,	  y	  les	  permitía	  ser	  salvos.	  

b.	   Así	  que,	  si	  este	  espíritu	  poseía	  a	  los	  cristianos	  gentiles,	  hacía	  poca	  o	  
ninguna	  diferencia	  en	  absoluto	  si	  	  se	  conformaban	  o	  no	  a	  la	  ley	  
mosaica.	  	  

4.	  Mientras	  él	  estaba	  allí	  
a.	   Mientras	  Pablo	  se	  quedó	  con	  estas	  iglesias	  
i.	   Los	  elementos	  judíos	  y	  gentiles	  se	  llevaban	  sin	  ningún	  problema	  grave	  
1.	   Cada	  uno	  seguía	  lo	  que	  dictaba	  su	  consciencia	  individual.	  

ii.	   Pero	  después	  de	  que	  Pablo	  partiera	  en	  uno	  de	  sus	  viajes	  misioneros	  
1.	   Comenzaron	  los	  problemas,	  cuando	  los	  oficiales	  prominentes	  de	  la	  
iglesia	  en	  Jerusalén	  visitaron	  las	  nuevas	  iglesias	  establecidas	  en	  Galacia.	  	  

5.	   Los	  visitantes	  
a.	   Estos	  visitantes	  de	  la	  iglesia	  insistían	  que	  la	  ley	  de	  la	  circuncisión,	  era	  
vinculante	  a	  todos	  los	  cristianos.	  
i.	   Como	  también	  los	  demás	  requisitos	  de	  la	  ley	  mosaica	  
1.	   Incluso	  aquellos	  que	  tenían	  antecesores	  gentiles	  

b.	   Lanzaron	  un	  ataque	  vicioso	  en	  Pablo	  debido	  a	  sus	  actitudes	  en	  este	  asunto	  



 

 

i.	   Incluso	  le	  acusaron	  de	  que	  era	  un	  impostor	  
1.	   Y	  de	  que	  era	  culpable	  de	  engañar	  a	  los	  miembros	  de	  las	  iglesias	  
2.	   La	  respuesta	  de	  Pablo,	  la	  epístola	  a	  los	  gálatas.	  	  

6.	  En	  el	  principio	  
a.	   Pablo	  expresa	  asombro	  a	  lo	  que	  estaba	  sucediendo	  durante	  su	  ausencia	  de	  los	  
gálatas.	  
i.	   Fue	  sorprendido	  por	  la	  actitud	  de	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  de	  Jerusalén.	  
1.	   Estaba	  profundamente	  decepcionado	  cuando	  ellos	  buscaban	  
distorsionar	  el	  mensaje	  que	  él	  proclamaba.	  	  
a.	   Y	  que	  aceptaron	  los	  requisitos	  del	  legalismo	  judío	  

ii.	   Respondió	  a	  las	  acusaciones	  de	  que	  era	  un	  líder	  sin	  cualidades	  
1.	   Defendió	  su	  apostolado	  declarando	  que	  Jesucristo	  –	  no	  los	  hombres	  –	  le	  
llamó	  a	  este	  oficio	  

2.	   En	  apoyo	  a	  esta	  afirmación	  	  
a.	   Él	  repasa	  las	  experiencias	  que	  le	  llevaron	  a	  su	  conversión	  y	  su	  
trabajo	  en	  medio	  de	  las	  iglesias	  

b.	   Él	  describe	  su	  relación	  con	  los	  así	  llamados	  “pilares	  de	  la	  iglesia”	  en	  
Jerusalén	  

i.	  Explicó	  tanto	  el	  propósito	  como	  el	  resultado	  de	  sus	  conferencias	  
3.	   Aunque	  no	  recibió	  de	  ellos	  ninguna	  directriz	  acerca	  del	  contenido	  del	  
mensaje	  que	  él	  estaba	  proclamando	  
a.	   Ellos	  fueron	  informados	  acerca	  de	  la	  obra	  que	  él	  hacía	  y	  le	  dieron	  su	  
aprobación	  
i.	  Especificando	  que	  debía	  dedicar	  sus	  principales	  esfuerzos	  hacia	  los	  
que	  tenían	  un	  pasado	  gentil	  

7.	  Explicando	  y	  aclarando	  la	  ley	  
a.	   Pablo	  procede	  al	  punto	  principal	  de	  la	  carta:	  
i.	   Para	  explicar	  y	  aclarar	  su	  posición	  acerca	  de	  la	  ley	  
1.	   Detallando	  tanto	  sus	  usos	  como	  sus	  limitaciones	  como	  medio	  de	  
obtener	  la	  salvación	  	  	  

ii.	   La	  ley	  expone	  los	  defectos	  en	  el	  carácter	  de	  una	  persona	  
1.	   Funciona	  como	  un	  espejo	  
a.	   Revela	  las	  culpas	  pero	  no	  las	  quita	  
i.	  “De	  manera	  que	  la	  ley	  ha	  sido	  nuestro	  ayo,	  para	  llevarnos	  a	  Cristo,	  a	  
fin	  de	  que	  fuésemos	  justificados	  por	  la	  fe”	  (Gal.	  3:24)	  

1.	  Cuando	  este	  objetivo	  fue	  alcanzado,	  la	  ley	  ya	  no	  era	  
necesaria:	  “Y	  que	  por	  la	  ley	  ninguno	  se	  justifica	  para	  con	  Dios,	  
es	  evidente”	  (Gal.	  3:11).	  La	  gente	  es	  justificada	  sólo	  por	  la	  fe	  en	  
Cristo.	  	  

a.	  Por	  fe	  significa	  algo	  más	  que	  un	  simple	  asentimiento	  
intelectual	  
b.	  Significa	  un	  compromiso	  con	  un	  estilo	  de	  vida	  
ejemplificado	  en	  la	  persona	  de	  Jesús	  
c.	  Una	  persona	  poseída	  por	  el	  mismo	  espíritu	  presente	  
en	  Jesús	  será	  salva	  de	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  espiritual	  
que	  trae	  el	  pecado.	  	  



 

 

d.	  Los	  deseos	  de	  una	  persona	  y	  su	  naturaleza	  serán	  
transformados	  para	  hacer	  lo	  correcto.	  

i.	  Porque	  uno	  quiere,	  no	  es	  un	  deber	  que	  se	  tiene	  
que	  realizar	  para	  obtener	  una	  recompensa	  

8.	  Los	  argumentos	  
a.	   Pablo	  presenta	  argumentos	  en	  apoyo	  a	  su	  posición	  acerca	  de	  la	  ley	  
i.	   Él	  se	  refiere	  a	  Abraham	  como	  al	  padre	  del	  justo	  
1.	   Insiste	  que	  la	  justicia	  de	  Abraham	  no	  podría	  haber	  sido	  recibida	  por	  la	  
obediencia	  a	  las	  leyes	  mosaicas.	  
a.	   Porque	  esas	  leyes	  no	  fueron	  dadas	  hasta	  después	  de	  la	  muerte	  de	  
Abraham.	  	  
i.	  Así	  que,	  Abraham	  debe	  haber	  obtenido	  la	  justicia	  por	  la	  fe	  

2.	   Si	  la	  justicia	  de	  Abraham	  fue	  obtenida	  por	  la	  fe	  
a.	   Lo	  mismo	  es	  verdad	  para	  todos	  sus	  descendientes	  espirituales	  
b.	   Cuando	  Dios	  le	  hizo	  Su	  promesa	  a	  Abraham	  
i.	   Fueron	  incluidos	  todos	  los	  descendientes	  de	  Abraham	  
c.	   Los	  cristianos	  son	  la	  semilla	  de	  Abraham	  “Y	  si	  vosotros	  sois	  de	  Cristo,	  
ciertamente	  linaje	  de	  Abraham	  sois,	  y	  herederos	  según	  la	  promesa”	  
(Gal.	  3:29).	  

3.	   Este	  mismo	  punto	  se	  elabora	  en	  la	  vida	  de	  los	  dos	  hijos	  de	  Abraham	  
a.	   Ismael	  nació	  de	  una	  mujer	  esclava	  
i.	   Ismael	  representa	  el	  pueblo	  que	  está	  bajo	  la	  esclavitud	  de	  la	  ley	  

b.	   Isaac	  nació	  de	  una	  mujer	  libre	  	  
i.	   Isaac	  representa	  el	  pueblo	  libre	  en	  Cristo:	  “Estad,	  pues,	  firmes	  en	  la	  libertad	  
con	  que	  Cristo	  nos	  hizo	  libres,	  y	  no	  estéis	  otra	  vez	  sujetos	  al	  yugo	  de	  
esclavitud”	  (Gal.	  5:1).	  

9.	  En	  conclusión	  
a.	   Gálatas	  concluye	  con	  una	  descripción	  de	  la	  clase	  de	  vida	  que	  vivirá	  una	  
persona	  llena	  del	  Espíritu	  de	  Dios	  
i.	   Una	  vida	  que	  es	  diferente	  a	  la	  clase	  de	  vida	  que	  viviría	  una	  persona	  que	  
tiene	  deseos	  carnales	  	  

ii.	   La	  calidad	  de	  la	  vida	  depende	  de	  si	  una	  persona	  está	  llena	  o	  no	  del	  Espíritu	  
de	  Cristo	  

Análisis	  

1.	  Razones	  importantes	  
a.	   Gálatas	  es	  importante	  por	  varias	  razones	  
i.	   Está	  entre	  los	  primeros	  escritos	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  
ii.	   Da	  una	  idea	  de	  los	  problemas	  que	  surgieron	  en	  las	  iglesias	  cristianas	  del	  
primer	  siglo	  después	  de	  la	  muerte	  física	  de	  Jesús	  

iii.	  Revela	  uno	  de	  los	  elementos	  más	  esenciales	  de	  la	  concepción	  del	  Pablo	  del	  
cristianismo	  
1.	   Alguna	  vez	  ha	  sido	  llamada	  “la	  declaración	  de	  independencia	  de	  Pablo”.	  

a.	   Libertad	  de	  la	  esclavitud	  de	  cualquier	  tipo	  de	  leyes	  
i.	   Ya	  sean	  humanas	  o	  divinas	  



 

 

ii.	  Pablo	  se	  separó	  del	  judaísmo	  y	  de	  los	  cristianos	  de	  origen	  judío	  que	  
pensaban	  en	  términos	  de	  obediencia	  tanto	  a	  la	  Ley	  de	  Moisés	  como	  a	  las	  leyes	  
proclamadas	  por	  Jesús.	  

2.	  Conceptos	  que	  compiten	  
a.	   Estas	  dos	  concepciones	  de	  la	  cristiandad,	  generalmente	  eran	  celebradas	  por	  
los	  judíos	  	  y	  los	  elementos	  gentiles	  en	  la	  membresía	  de	  la	  iglesia	  cristiana.	  
i.	   Los	  que	  tenían	  antecedentes	  judíos	  celebraban	  lo	  que	  podría	  ser	  llamado	  
un	  concepto	  legalista	  de	  la	  religión.	  

ii.	   Los	  gentiles,	  bajo	  el	  liderazgo	  de	  Pablo,	  creían	  en	  un	  concepto	  espiritual.	  	  
1.	   La	  salvación	  nunca	  podría	  ser	  alcanzada	  por	  tratar	  de	  obedecer	  los	  
requisitos	  de	  la	  ley.	  	  

iii.	  La	  naturaleza	  humana	  sigue	  los	  deseos	  del	  corazón,	  y	  mientras	  que	  estos	  
deseos	  son	  contrarios	  a	  los	  requisitos	  de	  la	  ley,	  
1.	  El	  resultado	  será	  la	  desobediencia	  y	  un	  sentido	  de	  culpabilidad	  

3.	  La	  salvación	  por	  la	  fe	  
a.	   Salvación	  por	  fe	  significa	  la	  situación	  en	  la	  que	  los	  deseos	  han	  sido	  cambiados	  
i.	   Así	  que	  lo	  que	  alguien	  quiere	  hacer,	  será	  de	  acuerdo	  con	  lo	  que	  debe	  hacer	  
ii.	   Una	  transformación	  que	  la	  humanidad	  no	  se	  puede	  lograr	  por	  sí	  sola	  	  
iii.	  Sucede	  sólo	  cuando	  el	  Espíritu	  Santo	  	  de	  Dios	  en	  Cristo	  toma	  posesión	  de	  
nuestros	  corazones	  y	  nuestras	  mentes.	  	  

b.	   La	  salvación,	  la	  misma	  esencia	  del	  cristianismo	  
i.	   Una	  unión,	  o	  unidad	  de	  un	  individuo	  y	  Dios	  
1.	   Dios	  habita	  dentro	  de	  una	  persona	  
2.	   Cuya	  naturaleza	  es	  cambiada	  de	  hacer	  el	  mal	  al	  hacer	  lo	  bueno	  

c.	   La	  carrera	  terrenal	  de	  Jesús	  es	  significante	  porque	  ilustra	  lo	  que	  puede	  pasar	  
con	  cualquier	  persona	  que	  permite	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  de	  Dios	  tome	  plena	  
posesión	  de	  ellos.	  	  
i.	   Una	  idea	  claramente	  expresada	  por	  Pablo	  cuando	  dice:	  “He	  sido	  crucificado	  
con	  Cristo	  y	  ay	  no	  vivo	  yo,	  más	  vive	  Cristo	  en	  mi”	  (Gal.	  2:20)	  	  	  

4.	  Convencidos	  
a.	   Pablo	  no	  convenció	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  cristiana	  
i.	   Muchos	  aún	  mantenían	  el	  punto	  de	  vista	  legalista	  
Especialmente	  los	  que	  tenían	  un	  fondo	  y	  un	  entendimiento	  judío	  

b.	   El	  conflicto	  entre	  el	  legalismo	  y	  las	  interpretaciones	  espirituales	  de	  la	  religión	  
i.	   Se	  puede	  encontrar	  a	  través	  de	  todos	  los	  periodos	  sucesivos	  de	  la	  historia	  
cristiana	  
1.	   Sigue	  siendo	  uno	  de	  los	  asuntos	  vitales	  en	  la	  teología	  contemporánea	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

1	  y	  2	  Tesalonicenses	  

1	  Tesalonicenses	  
Autor	  y	  Título:	  

1.	  1:1	  y	  2:8	  apoyan	  la	  afirmación	  de	  que	  Pablo	  es	  el	  autor	  de	  1	  Tesalonicenses	  
a.	   Los	  padres	  de	  la	  iglesia	  primitiva	  apoyan	  la	  autoria	  de	  Pablo	  comenzando	  con	  
el	  año	  140	  D.C.	  

b.	   Esas	  cosas	  que	  caracterizan	  a	  Pablo	  son	  evidentes	  a	  lo	  largo	  de	  1	  Tes.	  3:1-‐2;	  
8-‐11	  con	  Hechos	  15:36;	  2	  Corintios	  11:28).	  	  

c.	   Una	  serie	  de	  referencias	  históricas	  en	  el	  libro	  encajan	  en	  la	  vida	  de	  Pablo,	  
como	  se	  relata	  en	  Hechos	  y	  en	  sus	  propias	  cartas	  (1	  Tes.	  2:14-‐16;	  3:1;	  2;	  5-‐6	  
con	  Hechos	  17:1-‐15)	  
i.	   Sólo	  unos	  pocos	  han	  cuestionado	  la	  autoría	  de	  Pablo	  

2.	  Como	  primera	  de	  las	  dos	  epístolas	  canónicas	  a	  la	  iglesia	  de	  Tesalónica,	  este	  libro	  
fue	  llamado	  en	  el	  texto	  griego	  “Pros	  Thessalonikeis”,	  “Primera	  a	  los	  Tesalonicenses”.	  	  
	  
Escrita	  en:	  Fecha:	  51-‐52	  D.C.	  

2	  Tesalonicenses	  
Autor	  y	  Título:	  

1.	  Escrita	  por	  Pablo	  (1	  Tes.	  1:1)	  
a.	   La	  autoría	  de	  Pablo	  de	  esta	  epístola	  ha	  sido	  cuestionada	  
1.	   A	  pesar	  de	  tener	  más	  apoyo	  de	  los	  escritores	  de	  la	  iglesia	  primitiva	  
ii.	   No	  hay	  evidencia	  entre	  los	  escritos	  de	  los	  padres	  de	  la	  iglesia	  primitiva	  
de	  que	  se	  dudara	  de	  su	  autoría	  
1.	   Varios	  padres	  mencionan	  a	  Pablo	  como	  autor	  de	  esta	  epístola	  en	  sus	  
escritos	  	  

iii.	  No	  fue	  hasta	  el	  siglo	  19	  que	  comenzaron	  a	  surgir	  preguntas	  acerca	  de	  la	  
autoría	  de	  esta	  epístola	  
1.	   Las	  dudas	  vinieron	  de	  críticos	  que	  también	  se	  negaron	  a	  aceptar	  la	  
Biblia	  como	  inspiración	  divina.	  

b.	   Como	  segunda	  carta	  a	  la	  iglesia	  de	  Tesalónica,	  esta	  epístola	  es	  llamada	  en	  
el	  griego	  “Pros	  Thessalonikeis	  B”,	  “Segunda	  a	  los	  Tesalonicenses”.	  	  

	  
Escrita	  en:	  	   Fecha:	  51-‐52	  D.C	  

Resumen	  

1.	  Pablo	  escribió	  dos	  cartas	  a	  la	  iglesia	  de	  Tesalónica	  	  
a.	   La	  primera	  carta	  –	  1	  Tesalonicenses	  –	  escrita	  a	  los	  nuevos	  creyentes,	  
probablemente	  no	  más	  de	  unos	  pocos	  meses	  como	  cristianos	  
i.	   En	  el	  libro	  de	  los	  Hechos,	  Pablo	  se	  quedó	  en	  la	  ciudad	  de	  Tesalónica	  	  
1.	   Predicó	  en	  una	  sinagoga	  judía	  tres	  días	  de	  descanso	  sucesivos	  	  

ii.	   se	  quedó	  durante	  un	  tiempo	  y	  continuó	  su	  trabajo	  entre	  los	  gentiles	  



 

 

iii.	  Tenía	  éxito	  y	  ganó	  conversos	  al	  cristianismo	  tanto	  de	  entre	  los	  judíos	  como	  
entre	  los	  gentiles	  

1.	  Encontró	  oposición	  
a.	   De	  los	  judíos	  que	  se	  resentían	  de	  que	  era	  capaz	  de	  ganar	  seguidores	  judíos	  
b.	   Pablo	  dejó	  sabiamente	  la	  ciudad	  por	  temor	  a	  que	  la	  comunidad	  cristiana	  
recién	  formada	  sería	  perseguida	  como	  él	  lo	  había	  sido	  

iv.	  Se	  arrepintió	  de	  abandonar	  a	  los	  cristianos	  antes	  de	  que	  estuvieran	  bien	  
establecidos	  en	  la	  fe	  
1.	   Con	  la	  esperanza	  de	  que	  podría	  volver	  a	  visitarles	  en	  un	  futuro	  cercano	  

v.	   Cuando	  la	  enfermedad	  le	  impidió	  volver	  
1.	   Él	  envió	  a	  Timoteo	  para	  fortalecer	  al	  grupo	  y	  luego	  informar	  a	  Pablo.	  
2.	   Timoteo	  volvió	  con	  buenas	  noticias	  

a.	  La	  iglesia	  permanecía	  firme	  en	  su	  nueva	  fe	  
i.	   Allí	  es	  cuando	  Pablo	  escribió	  la	  Primera	  Epístola	  a	  los	  tesalonicenses.	  	  

b.	  Felicitaciones	  
i.	   Pablo	  felicita	  a	  los	  tesalonicenses	  por	  su	  fidelidad	  al	  Evangelio	  
1.	   Les	  anima	  a	  permanecer	  firmes	  en	  la	  fe	  
2.	   Les	  advierte	  acerca	  de	  la	  sensualidad	  y	  diferentes	  formas	  de	  egoísmo	  
3.	   El	  propósito	  principal	  de	  la	  carta	  de	  Pablo	  
a.	   Tratar	  con	  un	  problema	  especial	  que	  se	  desarrolló	  después	  de	  que	  
Pablo	  se	  había	  ido	  
i.	   Compartir	  su	  creencia	  de	  que	  el	  fin	  del	  mundo	  vendrá	  en	  un	  futuro	  
muy	  cercano	  

1.	   Esta	  creencia	  sostuvo	  que	  el	  reino	  mesiánico	  sería	  anunciado	  por	  un	  
episodio	  catastrófico	  repentino	  

2.	   Momento	  en	  el	  que	  el	  Mesías	  celestial	  descendería	  sobre	  las	  nubes	  
del	  cielo,	  con	  poder	  y	  gran	  gloria	  

3.	   Cuando	  los	  primeros	  cristianos	  aceptaron	  la	  idea	  de	  que	  el	  hombre	  
que	  murió	  en	  la	  cruz	  era	  el	  verdadero	  Mesías	  

4.	   Estaban	  convencidos	  de	  que	  Él	  tenía	  que	  volver	  a	  la	  tierra	  para	  
completar	  la	  obra	  que	  había	  comenzado.	  

ii.	  Esta	  creencia	  era	  común	  entre	  los	  cristianos	  primitivos	  	  
1.	   Pablo	  también	  la	  aceptó	  junto	  con	  el	  resto	  

b.	  Se	  les	  insistió	  a	  los	  cristianos	  de	  que	  nadie	  sabía	  el	  momento	  exacto	  en	  que	  
tendría	  lugar	  esta	  segunda	  venida	  
i.	  Pero	  que	  seguramente	  se	  producirá	  durante	  su	  vida	  	  	  

4.	  Después	  de	  que	  Pablo	  dejó	  Tesalónica,	  algunas	  de	  las	  personas	  que	  pertenecían	  
a	  la	  iglesia	  murieron.	  
a.	   Debido	  a	  que	  Jesús	  no	  había	  regresado	  
i.	   Serias	  dudas	  se	  levantaron	  en	  las	  mentes	  de	  los	  que	  aún	  vivían	  
1.	   Porque	  ellos	  creían	  que	  Jesús	  el	  Mesías	  regresaría	  antes	  de	  su	  muerte.	  
2.	   Desde	  este	  punto	  de	  vista,	  Pablo	  estaba	  equivocado	  en	  este	  punto	  
a.	   Lo	  que	  causó	  que	  se	  pregunten	  si	  se	  ha	  podido	  equivocar	  en	  otros	  
puntos	  	  	  

ii.	   Obviamente,	  era	  necesaria	  una	  explicación	  de	  algún	  tipo	  



 

 

1.	   Esta	  situación	  llevó	  a	  la	  escritura	  de	  la	  primera	  epístola	  de	  
Tesalonicenses.	  

c.	   Su	  declaración	  sobre	  la	  segunda	  venida	  de	  Jesús	  
i.	   Pablo	  dijo	  que	  de	  ninguna	  manera	  abandonó	  su	  fe	  
1.	   El	  regreso	  de	  Jesús	  a	  esta	  tierra	  tendrá	  lugar	  en	  un	  futuro	  próximo	  

ii.	   En	  cuanto	  a	  las	  personas	  que	  murieron	  o	  que	  pudieran	  morir	  antes	  del	  
regreso	  de	  Jesús	  
1.	   Serán	  resucitadas	  de	  los	  muertos	  y	  compartirán	  por	  igual	  con	  los	  que	  
estén	  vivos	  en	  ese	  momento:	  
a.	   “Porque	  el	  Señor	  mismo	  con	  voz	  de	  mando,	  con	  voz	  de	  arcángel,	  y	  con	  
trompeta	  de	  Dios,	  descenderá	  del	  cielo;	  y	  los	  muertos	  en	  Cristo	  
resucitarán	  primero”	  (1	  Tes.	  4:16).	  

b.	   “Luego	  nosotros	  los	  que	  vivimos,	  los	  que	  hayamos	  quedado,	  seremos	  
arrebatados	  juntamente	  con	  ellos	  en	  las	  nubes	  para	  recibir	  al	  Señor	  en	  el	  
aire,	  y	  así	  estaremos	  siempre	  con	  el	  Señor”	  (1	  Tes.	  4:17).	  

iii.	  La	  carta	  cierra	  con	  un	  recordatorio	  de	  que	  el	  día	  del	  Señor	  vendrá	  como	  un	  
ladrón	  en	  la	  noche	  
1.	   Y	  les	  exhorta	  a	  vivir	  de	  tal	  manera	  que	  estén	  preparados	  para	  ello	  en	  
cualquier	  momento	  

d.	   La	  segunda	  carta	  es	  en	  un	  cierto	  sentido	  una	  continuación	  de	  la	  primera	  
i.	   Evidentemente,	  la	  primera	  carta	  fue	  bien	  recibida	  
1.	   Las	  personas	  se	  mostraron	  satisfechas	  con	  las	  explicaciones	  de	  Pablo	  en	  
relación	  con	  los	  que	  murieron	  
a.	   También	  listos	  y	  dispuestos	  a	  sufrir	  persecución	  si	  era	  necesario,	  para	  
permanecer	  fieles	  al	  evangelio	  que	  Pablo	  predicó	  

ii.	   Algunos	  eran	  tan	  excesivamente	  entusiasmados	  acerca	  de	  las	  enseñanzas	  de	  
Pablo	  de	  que	  el	  fin	  del	  mundo	  estaba	  cerca,	  	  
1.	   Que	  dejaron	  de	  hacer	  planes	  para	  el	  futuro	  
2.	   Algunos	  dejaron	  incluso	  de	  trabajar	  
a.	   Creyendo	  que	  de	  esta	  forma	  estaban	  demostrando	  su	  fe	  

iii.	  Los	  que	  no	  trabajaban	  eran	  una	  carga	  para	  los	  que	  trabajaban	  
1.	   Esta	  situación	  creo	  un	  nuevo	  problema	  
a.	   Pablo	  se	  refiera	  a	  esta	  preocupación	  en	  su	  segunda	  carta	  

e.	   Felicitando	  a	  los	  tesalonicenses	  por	  su	  lealtad	  
a.	   Asegurándoles	  que	  Dios	  tratará	  con	  justicia	  a	  sus	  perseguidores	  
1.	   Pablo	  procede	  al	  punto	  principal	  de	  la	  carta	  

f.	   Aunque	  el	  día	  del	  Señor	  está	  cerca	  
i.	   No	  es	  tan	  cerca	  como	  algunos	  piensan	  
ii.	   Un	  informe	  que	  indica	  que	  el	  día	  ya	  había	  llegado	  
1.	   Pablo	  dijo	  que	  no	  debemos	  ser	  engañados	  sobre	  este	  asunto	  
a.	   El	  día	  del	  Señor	  no	  llegará	  hasta	  que	  no	  hayan	  tenido	  lugar	  algunos	  
acontecimientos	  	  

i.	   y	  estos	  acontecimientos	  no	  habían	  tenido	  lugar	  aún	  
b.	   Pablo	  hace	  referencia	  a	  la	  venida	  del	  anticristo	  
i.	   Alguien	  en	  el	  poder	  de	  Satanás	  y	  quién	  va	  a	  establecerse	  en	  el	  Templo	  
de	  Jerusalén	  	  
1.	   Con	  señales	  y	  prodigios	  para	  engañar	  a	  las	  personas	  

2.	   La	  declaración	  de	  Pablo	  en	  esta	  línea	  se	  encuentra	  en	  los	  escritos	  
apocalípticos	  judíos	  



 

 

a.	   Que	  fue	  muy	  bien	  conocida	  
3.	   En	  relación	  con	  el	  anticristo	  
a.	   Pablo	  dice	  que	  sus	  actividades	  están	  ya	  en	  operación	  
i.	  Y	  serán	  llevadas	  a	  cabo	  más	  plenamente	  

1.	  Excepto	  que	  ahora	  está	  siendo	  frenado	  
a.	   Es	  de	  suponer	  que	  Pablo	  quiere	  decir	  que	  el	  gobierno	  
romano	  está	  conteniendo	  el	  Anticristo.	  

b.	   A	  su	  debido	  tiempo,	  el	  anticristo	  será	  revelado	  
i.	   Y	  “a	  quien	  el	  Señor	  matará	  con	  el	  espíritu	  de	  su	  boca,	  y	  destruirá	  con	  
el	  resplandor	  de	  su	  venida”	  (2	  Tes.	  2:8).	  

g.	   La	  carta	  concluye	  con	  una	  exhortación	  para	  seguir	  con	  sus	  trabajos	  
i.	   Y	  a	  no	  esperar	  en	  la	  ociosidad	  el	  regreso	  de	  Jesús	  

	  

Análisis	  
Las	  dos	  cartas	  son	  de	  interés	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  histórico	  

a.	   Revelan	  las	  condiciones	  que	  existían	  en	  las	  comunidades	  cristianas	  recién	  
formadas	  

b.	   También	  indican	  que	  la	  iglesia	  primitiva	  se	  vio	  influenciada	  por	  la	  
apocalíptica	  judía	  
i.	   Y	  el	  establecimiento	  del	  reino	  mesiánico	  	  

c.	   El	  Apocalipsis	  judío	  enseña	  que	  habrá	  una	  resurrección	  de	  los	  muertos	  en	  
relación	  con	  otros	  acontecimientos	  que	  marcarán	  el	  comienzo	  de	  la	  nueva	  era	  
i.	   Pablo	  hizo	  uso	  de	  estos	  conceptos	  apocalípticos	  	  
1.	   Para	  contestar	  a	  las	  preguntas	  que	  preocupaban	  a	  los	  cristianos	  de	  
Tesalónica	  

2.	  Las	  dos	  cartas	  de	  Pablo	  fueron	  dirigidas	  a	  esta	  iglesia	  
a.	   Y	  fueron	  causadas	  por	  los	  problemas	  asociados	  a	  ese	  grupo	  de	  miembros	  de	  
la	  iglesia	  en	  particular	  	  

b.	   Es	  muy	  poco	  probable	  que	  Pablo	  haya	  anticipado	  el	  uso	  de	  sus	  cartas	  más	  allá	  
de	  eso	  

c.	   Hay	  poca	  luz	  en	  los	  asuntos	  teológicos	  envueltos	  en	  la	  interpretación	  de	  
Pablo	  del	  cristianismo	  

d.	   Las	  cartas	  indican	  el	  tipo	  de	  instrucción	  que	  Pablo	  dio	  a	  los	  recién	  llegados	  en	  
el	  movimiento	  cristiano	  

	  
	  

1	  y	  2	  Corintios	  
1	  Corintios	  

Autor	  y	  Título	  
1.	   Pablo,	  como	  autor	  de	  esta	  epístola	  es	  apoyado	  tanto	  por	  evidencias	  externas	  
como	  por	  internas	  
a.	   Desde	  el	  primer	  siglo	  en	  adelante	  (96	  D.C.)	  
i.	   Evidencia	  continua	  y	  abundante	  de	  que	  Pablo	  es	  el	  autor	  



 

 

b.	  Clemente	  de	  Roma	  habla	  de	  1	  Corintios	  como	  “la	  epístola	  del	  
bienaventurado	  apóstol	  Pablo,”	  en	  su	  Epístola	  a	  los	  Corintios,	  e	  incluso	  citó	  1	  
Corintios	  con	  respecto	  a	  sus	  múltiples	  facciones	  

c.	   La	  evidencia	  interna	  es	  obvia	  
i.	   El	  autor	  se	  llama	  a	  sí	  mismo	  Pablo	  en	  varios	  sitios	  (1	  Cor.	  1:1;	  16:21	  y	  
también	  en	  1:12-‐17;	  3:4,	  6,	  22)	  

2.	  Escrita	  a	  la	  iglesia	  de	  Corinto,	  esta	  epístola	  llegó	  a	  ser	  conocida	  como	  “Pros	  
Corinthious	  A”,	  que	  en	  efecto	  significa	  Primera	  de	  Corintios.	  
a.	   El	  A	  o	  alfa,	  la	  primera	  letra	  del	  alfabeto	  griego,	  fue	  indudablemente	  añadida	  
posteriormente	  para	  distinguirla	  de	  2	  Corintios,	  que	  en	  breve	  siguió	  a	  esta	  
epístola	  

Escrita	  en:	  	   Fecha:	  55	  D.C.	  

2	  Corintios	  
Autor	  y	  Título:	  

1.	  Pablo	  es	  el	  autor	  de	  esta	  carta:	  
a.	   De	  hecho,	  “es	  estampada	  con	  su	  estilo	  y	  contiene	  más	  material	  autobiográfico	  
que	  cualquiera	  de	  sus	  otros	  escritos”.	  	  
i.	   La	  pretensión	  de	  algunos	  respecto	  a	  su	  aparente	  falta	  de	  unidad	  
ii.	   Algunos	  críticos	  han	  afirmado	  que	  los	  capítulos	  de	  10	  a	  13	  no	  formaban	  
parte	  de	  esta	  carta	  en	  su	  forma	  original	  debido	  a	  un	  repentino	  cambio	  
de	  tono	  	  

b.	   Una	  teoría	  popular	  afirma	  que	  los	  capítulos	  del	  10-‐13	  son	  parte	  de	  esa	  
perdida	  “carta	  de	  dolores	  (pena,	  tristeza)”.	  	  
i.	   Algunas	  características	  de	  esos	  capítulos	  corresponden	  al	  contenido	  de	  la	  
carta	  perdida	  

1	  El	  tema	  principal	  de	  esa	  carta	  (el	  transgresor	  2:5)	  

a.	  No	  se	  menciona	  en	  ninguna	  parte	  en	  estos	  capítulos	  	  
2.	   No	  hay	  evidencias	  para	  dividir	  2	  Corintios	  

2.	  Esta	  carta	  recibió	  el	  título,	  “Pros	  Corintios	  B”.	  La	  B	  representa	  la	  letra	  griega	  
beta,	  la	  segunda	  letra	  del	  alfabeto	  griego.	  

Escrita	  en:	  	  Fecha:	  56	  D.C.	  

Resumen	  

1.	  ¿Cuántas	  cartas?	  
a.	   Pablo	  escribió	  al	  menos	  cuatro	  cartas	  diferentes	  a	  la	  iglesia	  de	  Corinto	  
i.	   Tres	  de	  las	  cuales	  están	  incluidas	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  
1.	   En	  1	  Corintios,	  hay	  una	  referencia	  a	  una	  carta	  anterior	  
a.	   Que	  instruía	  en	  cuanto	  al	  tipo	  de	  conducta	  que	  no	  debe	  ser	  tolerado	  
en	  una	  iglesia	  cristiana	  

2.	   2	  Corintios	  se	  compone	  de	  dos	  cartas	  diferentes	  
a.	   Los	  capítulos	  del	  1-‐9	  son	  escritos	  en	  un	  tono	  consolador	  



 

 

i.	  Lo	  que	  indica	  que	  fueron	  compuestos	  después	  de	  los	  capítulos	  10-‐
13	  

b.	   A	  menudo	  se	  hace	  referencia	  a	  los	  capítulos	  10-‐13,	  como	  a	  la	  “carta	  
dolorosa”	  
i.	  En	  la	  que	  Pablo	  contesta	  a	  muchos	  cargos	  falsos	  hechos	  acerca	  de	  él	  
y	  de	  su	  trabajo	  

3.	   La	  mayor	  parte	  de	  la	  correspondencia	  de	  Pablo	  fue	  con	  la	  iglesia	  de	  
Corinto	  
a.	   Los	  problemas	  que	  él	  encontró	  aquí	  eran	  más	  de	  los	  que	  había	  
encontrado	  en	  otras	  ciudades.	  	  

b.	   Si	  su	  mensaje	  podía	  tener	  éxito	  en	  Corinto	  
i.	  Podría	  tener	  resultados	  que	  serían	  igual	  de	  bueno	  en	  otros	  lugares	  

b.	   Corinto	  era	  una	  ciudad	  importante	  
i.	   Conocida	  como	  ciudad	  dedicada	  a	  la	  búsqueda	  del	  placer	  
ii.	   Un	  centro	  para	  la	  cultura	  griega	  y	  una	  ciudad	  comercial	  muy	  concurrida	  
con	  un	  ambiente	  cosmopolita	  	  
1.	   Que	  reunía	  gente	  y	  costumbres	  de	  diferentes	  partes	  del	  mundo	  

iii.	  Existían	  religiones	  paganas	  con	  ritos	  sexuales	  y	  ceremonias	  	  
1.	   Tanto	  el	  materialismo	  como	  la	  inmoralidad	  eran	  aceptados	  a	  la	  orden	  
del	  día	  

iv.	  En	  vista	  de	  estas	  condiciones	  
1. Pablo	  dijo	  que	  comenzó	  su	  misión	  en	  Corinto	  con	  temor	  
2. Sin	  embargo,	  su	  obra	  tuvo	  éxito	  desde	  el	  principio	  
3. Estaba	  ansioso	  de	  orientar	  a	  los	  nuevos	  conversos	  

cristianos	  con	  referencia	  a	  los	  muchos	  problemas	  difíciles	  
que	  surgirían	  

v.	   El	  elemento	  judío,	  con	  sus	  tendencias	  legalistas,	  también	  creó	  dificultades	  
1.	   Pero	  el	  problema	  moral	  causó	  la	  mayor	  ansiedad	  
2.	   La	  membresía	  de	  la	  iglesia	  era	  compuesta	  por	  gente	  de	  muchos	  lugares	  
diferentes	  
a.	   Incluyendo	  a	  los	  que	  eran	  ajenos	  a	  las	  normas	  hebreas	  de	  moralidad	  

3.	   Pablo	  estaba	  preocupado	  de	  que	  la	  iglesia	  no	  comprometa	  su	  moralidad	  –	  o	  
que	  se	  comprometa	  con	  los	  habituales	  costumbres	  inmorales	  de	  una	  sociedad	  
pagana.	  	  

2.	  La	  extensión	  del	  escrito	  
a.	   La	  más	  larga	  de	  las	  cartas	  escrita	  a	  la	  iglesia	  fue	  1	  Corintios	  
i.	   Contiene	  16	  capítulos	  que	  tratan	  con	  una	  gran	  variedad	  de	  tópicos	  

b.	   El	  primer	  tópico	  mencionado	  es	  el	  de	  la	  división	  en	  la	  iglesia	  
i.	   Cuatro	  facciones	  distintas	  corresponden	  a	  los	  cuatro	  individuos	  cuyas	  
enseñanzas	  fueron	  seguidas	  por	  los	  respectivos	  grupos:	  

1.	   Pablo,	  Apolo,	  Cefas	  y	  Cristo	  
ii.	   La	  casa	  de	  Cloe	  informó	  a	  Pablo	  que	  peleas	  graves	  han	  tenido	  lugar	  en	  
estos	  grupos	  
1.	   El	  espíritu	  del	  pensamiento	  independiente	  enfatizado	  tan	  fuertemente	  
por	  los	  griegos	  
a.	   Estaba	  influenciando	  a	  los	  cristianos	  corintios	  	  

2.	   La	  forma	  en	  la	  que	  Pablo	  hace	  frente	  al	  problema	  destaca	  



 

 

a.	   Él	  no	  insiste	  en	  que	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  deben	  pensar	  
igual	  sobre	  todos	  los	  temas	  
i.	   Además,	  él	  no	  aboga	  de	  que	  alguien	  con	  autoridad	  debería	  decir	  a	  
otros	  lo	  que	  creer	  	  

b.	   Él	  insiste	  en	  la	  unidad	  del	  Espíritu	  y	  del	  propósito,	  que	  permitirá	  a	  cada	  
grupo	  aprender	  los	  unos	  de	  los	  otros.	  

c.	  Acerca	  de	  la	  inmoralidad	  entre	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia,	  Pablo	  es	  muy	  
explícito	  
i.	   La	  conducta	  inmoral	  no	  debe	  ser	  tolerada	  entre	  los	  creyentes	  
1.	  Si	  alguien	  persiste	  en	  seguir	  los	  bajos	  estándares	  morales	  de	  los	  

paganos	  
a.	  Deben	  ser	  excluidos	  de	  la	  membresía	  

i.	  Asociados	  con	  los	  malhechores,	  no	  se	  puede	  evitar	  
vivir	  en	  una	  ciudad	  malvada	  	  

1.	  Pero	  no	  serán	  permitidos	  en	  el	  grupo	  llamado	  
cristiano	  

2.	   La	  función	  de	  la	  iglesia	  es	  de	  establecer	  un	  alto	  estándar	  para	  la	  sociedad	  en	  
la	  que	  existe	  	  
a.	   Lo	  que	  no	  se	  puede	  hacer	  al	  permitir	  que	  los	  bajos	  estándares	  esté	  entre	  
sus	  propios	  miembros:	  
i.	   “¿No	  sabéis	  que	  un	  poco	  de	  levadura	  leuda	  toda	  la	  masa?	  Limpiaos,	  pues,	  
de	  la	  vieja	  levadura,	  para	  que	  seáis	  nueva	  masa,	  sin	  levadura	  como	  sois”	  
(1	  Cor.	  5:6-‐7).	  

d.	   Las	  controversias	  que	  vienen	  de	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  cristiana	  
deben	  resolverse	  pacíficamente	  sin	  ir	  a	  un	  tribunal	  civil:	  
i.	   “Así	  que,	  por	  cierto	  es	  ya	  una	  falta	  en	  vosotros	  que	  tengáis	  pleitos	  entre	  
vosotros	  mismos.	  ¿Por	  qué	  no	  sufrís	  más	  bien	  el	  agravio?”	  (1	  Cor.	  6:7)	  
1.	   Pablo	  hace	  referencia	  a	  una	  creencia	  judía	  popular	  de	  que	  los	  santos	  
han	  de	  tener	  un	  papel	  en	  el	  juicio	  del	  mundo	  

2.	   Ciertamente,	  los	  corintios	  no	  están	  calificados	  para	  tomar	  parte	  en	  el	  
juicio	  del	  mundo	  si	  no	  son	  capaces	  de	  resolver	  las	  dificultades	  entre	  sí	  

e.	   La	  moralidad	  sexual	  también	  era	  un	  problema	  en	  la	  iglesia	  de	  Corinto	  
i.	   Ni	  la	  monogamia	  ni	  la	  castidad	  era	  considerado	  como	  obligatorio	  en	  la	  
sociedad	  pagana	  

ii.	   La	  instrucción	  de	  Pablo	  sobre	  el	  matrimonio	  debe	  ser	  considerada	  de	  
acuerdo	  con	  su	  creencia	  en	  relación	  con	  la	  segunda	  venida	  de	  Cristo	  	  
1.	   Y	  su	  deseo	  que	  la	  iglesia	  de	  Corinto	  ejemplifique	  un	  alto	  nivel	  de	  vida	  

iii.	  Lo	  mismo	  se	  dice	  sobre	  su	  consejo	  en	  cuanto	  a	  que	  era	  inapropiado	  de	  que	  
las	  mujeres	  hablasen	  en	  la	  iglesia	  
1.	   En	  Corinto,	  las	  prostitutas	  hablaban	  en	  público	  de	  forma	  habitual	  
a.	   Para	  proteger	  la	  reputación	  de	  la	  mujer	  en	  la	  iglesia	  cristiana	  
i.	   Pablo	  enseñó	  que	  era	  sabio	  que	  la	  mujer	  permaneciera	  en	  silencio	  	  
1.	   Sin	  embargo,	  él	  explica	  que	  es	  simplemente	  su	  opinión	  personal;	  
a.	   no	  ha	  recibido	  una	  revelación	  directa	  acerca	  de	  este	  tema	  

f.	   En	  cuanto	  al	  consumo	  de	  carne	  que	  ha	  sido	  obtenida	  de	  animales	  sacrificados	  
a	  los	  ídolos	  
i.	   Cada	  uno	  debe	  seguir	  los	  dictados	  de	  sus	  propias	  consciencias	  
1.	   La	  única	  condición	  es	  que	  cada	  persona	  debe	  tener	  respeto	  por	  la	  
consciencia	  de	  la	  persona	  que	  no	  esté	  de	  acuerdo	  con	  él	  



 

 

a.	   Uno	  debe	  abstenerse	  de	  ofender	  innecesariamente	  a	  otra	  persona	  	  
b.	   A	  pesar	  de	  que	  puede	  ser	  necesario	  frenar	  el	  propio	  apetito	  

g.	   Las	  iglesias	  cristianas	  habitualmente	  conmemoraban	  los	  sucesos	  
relacionados	  con	  la	  muerte	  y	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  al	  participar	  de	  una	  
comida	  común	  juntos	  
i.	   Algunos	  no	  pudieron	  ver	  el	  significado	  de	  esta	  comida	  y	  le	  hicieron	  un	  
tiempo	  para	  festejar	  
1.	   Pablo	  explica	  que	  su	  propósito	  no	  es	  para	  el	  placer	  de	  comer	  y	  beber	  
juntos	  
a.	   Sino	  para	  una	  dedicación	  renovada	  al	  espíritu,	  manifestado	  en	  la	  vida	  
y	  la	  muerte	  de	  Jesús.	  

b.	   Cada	  individuo	  debe	  examinar	  su	  propio	  corazón	  y	  su	  propia	  vida	  
i.	  Trayéndoles	  a	  la	  armonía	  con	  el	  Espíritu	  de	  Cristo	  	  	  

c.	   Cualquier	  queja	  que	  la	  gente	  tiene	  con	  los	  demás	  
i.	  Debe	  ser	  dejada	  de	  lado	  en	  la	  preparación	  para	  comer	  la	  comida	  
juntos	  

h.	   Otro	  de	  los	  temas	  tratados	  con	  la	  misma	  extensión	  es	  el	  tema	  de	  los	  dones	  
espirituales	  entre	  los	  distintos	  miembros	  
i.	  Utilizando	  la	  analogía	  del	  cuerpo	  humano	  
1.	  Cada	  órgano	  tiene	  su	  función	  especial	  para	  llevar	  a	  cabo	  
a.	   Ninguno	  de	  ellos	  puede	  ser	  considerado	  más	  importante	  que	  el	  otro	  
2.	  El	  mismo	  principio	  se	  aplica	  en	  la	  iglesia	  
a.	   Que	  es	  le	  cuerpo	  de	  Cristo	  
3.	  Algunos	  tienen	  el	  don	  de	  la	  profecía,	  otros	  el	  de	  la	  enseñanza,	  y	  otros	  el	  de	  
ofrecer	  ayuda	  para	  el	  avance	  de	  la	  obra	  de	  la	  iglesia	  
4.	  Los	  que	  son	  apóstoles	  y	  profetas	  no	  deben	  considerarse	  a	  sí	  mismos	  como	  
superiores	  a	  los	  que	  ejercen	  otros	  dones.	  
a.	   Todos	  los	  dones	  son	  necesarios,	  y	  la	  iglesia	  no	  sería	  completa	  si	  alguno	  
de	  ellos	  faltara.	  	  	  

5.	   Para	  aquellos	  que	  se	  jactan	  de	  que	  tienen	  el	  don	  de	  lenguas	  y	  por	  lo	  tanto	  
en	  condiciones	  de	  ejercer	  señorío	  sobre	  los	  demás	  	  
a.	   Este	  don	  en	  particular	  debería	  ser	  evaluado	  en	  términos	  de	  su	  utilidad	  
en	  la	  promoción	  de	  la	  vida	  cristiana	  
i.	   Él	  no	  condena	  este	  don	  para	  aquellos	  que	  podrían	  encontrarle	  útil	  
ii.	   Él	  dice	  que	  en	  cuanto	  a	  él	  
1.	  Es	  mejor	  hablar	  unas	  pocas	  palabras	  que	  serán	  entendidas	  por	  los	  
demás	  que	  hablar	  largo	  y	  tendido	  en	  una	  lengua	  desconocida	  

2.	  Tras	  el	  debate	  de	  los	  dones	  espirituales	  es	  el	  himno	  inmortal	  para	  el	  amor	  
cristiano	  
i.	   Uno	  de	  los	  grandes	  clásicos	  de	  la	  literatura	  cristiana	  
ii.	   El	  himno	  hace	  del	  amor	  el	  fundamento	  de	  toda	  conducta	  cristiana	  
1.	   Lo	  que	  la	  sabiduría	  era	  para	  los	  griegos,	  el	  amor	  es	  para	  los	  cristianos:	  	  
a.	   “Y	  ahora	  permanecen	  la	  fe,	  la	  esperanza	  y	  el	  amor,	  estos	  tres;	  pero	  el	  
mayor	  de	  ellos	  es	  el	  amor”	  (1	  Cor.	  13:13).	  

j.	   Luego	  Pablo	  habla	  acerca	  de	  la	  resurrección	  
i.	   Para	  él,	  el	  tema	  es	  de	  vital	  importancia	  
1.	   Él	  considera	  la	  resurrección	  la	  base	  sobre	  la	  cual	  descansa	  toda	  la	  
estructura	  del	  cristianismo	  	  



 

 

a.	   Si	  Cristo	  no	  ha	  resucitado,	  entonces	  nuestra	  esperanza	  es	  vana	  
2.	   La	  resurrección	  de	  Cristo	  es	  atestiguada	  por	  un	  gran	  número	  de	  testigos	  
a.	   De	  los	  que	  Pablo	  se	  considera	  a	  sí	  mismo	  uno	  de	  los	  últimos	  

3.	   El	  significado	  de	  la	  resurrección	  nos	  asegura	  que	  es	  lo	  que	  sucedió	  en	  el	  
caso	  de	  Jesús	  	  
a.	   Puede	  y	  sucederá	  a	  todos	  los	  que	  creen	  en	  Él	  

4.	  La	  resurrección	  de	  los	  justos	  será	  asociada	  con	  la	  segunda	  venida	  de	  
Cristo:	  

a.	   “Y	  cuando	  esto	  corruptible	  se	  haya	  vestido	  de	  incorrupción,	  y	  esto	  
mortal	  se	  haya	  vestido	  de	  inmortalidad,	  entonces	  se	  cumplirá	  la	  palabra	  
que	  está	  escrita:	  Sorbida	  es	  la	  muerte	  en	  victoria”	  (1	  Cor.	  15:54).	  

k.	   La	  carta	  concluye	  con	  una	  apelación	  para	  una	  contribución	  para	  ayudar	  a	  
proveer	  para	  los	  pobres	  entre	  los	  cristianos	  de	  Jerusalén	  
i.	   Pablo	  se	  detendría	  en	  Corinto	  en	  su	  camino	  a	  Jerusalén	  y	  tomaría	  las	  	  
ofrendas	  con	  él	  

3.	   La	  “carta	  dolorosa”	  
a.	   Así	  llamada	  “carta	  dolorosa”,	  se	  encuentra	  en	  los	  	  capítulos	  del	  10-‐13	  de	  2	  
Corintios	  
i.	   Es	  la	  defensa	  de	  Pablo	  de	  sí	  mismo	  y	  de	  su	  obra	  a	  las	  acusaciones	  
formuladas	  contra	  él	  por	  sus	  enemigos	  
1.	   Incluyendo	  a	  los	  legalistas	  judíos	  que	  decían	  que	  Pablo	  era	  un	  impostor	  
a.	   No	  autorizado	  por	  las	  autoridades	  competentes	  para	  trabajar	  en	  las	  
iglesias	  

2.	   Los	  legalistas	  apoyaban	  sus	  acusaciones,	  señalando	  que	  Pablo	  tenía	  un	  
“aguijón	  en	  (su)	  carne”	  
a.	   Un	  defecto	  físico	  que,	  de	  acuerdo	  con	  los	  reglamentos	  antiguos	  
judíos,	  hubiera	  prohibido	  a	  un	  hombre	  ejercer	  el	  sacerdocio	  

3.	   También	  mantuvieron	  que	  Pablo	  se	  sostuvo	  al	  hacer	  el	  trabajo	  manual	  
en	  lugar	  de	  aceptar	  el	  apoyo	  de	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  
a.	   Este	  trabajo,	  a	  su	  juicio,	  era	  una	  admisión	  de	  su	  parte	  de	  que	  no	  
estaba	  calificado	  para	  recibir	  apoyo	  en	  la	  forma	  en	  que	  era	  
costumbre	  para	  los	  misioneros	  debidamente	  autorizados.	  

4.	   También	  acusaron	  a	  Pablo	  de	  cobardía	  
a.	   Diciendo	  que	  era	  valiente	  en	  sus	  escritos	  
i.	  Pero	  muy	  suave	  cuando	  está	  presenta	  con	  los	  legalistas	  en	  persona	  

5.	   Acusaciones	  similares	  se	  hicieron	  en	  un	  intento	  supremo	  para	  
desacreditar	  su	  trabajo	  religioso	  
ii.	   A	  todas	  estas	  acusaciones	  Pablo	  hace	  una	  enérgica	  respuesta	  
1.	  Demuestra	  que	  las	  acusaciones	  son	  falsas	  

a.	  Y	  relata	  las	  muchas	  pruebas	  y	  dificultades	  que	  sufrió	  por	  su	  
bien	  y	  por	  el	  bien	  del	  Evangelio	  

2.	  Se	  disculpa	  por	  parecer	  presumir	  de	  sus	  propios	  logros	  
a.	  Pero	  explica	  la	  necesidad	  de	  hacerlo	  

3.	  Indica	  que	  su	  mayor	  decepción	  no	  es	  el	  hecho	  de	  que	  se	  habían	  
hecho	  acusaciones	  en	  su	  contra	  	  	  

a.	  Sino	  de	  que	  la	  iglesia	  parece	  haber	  sido	  persuadida	  por	  ellas	  
	  

4.	  Los	  primeros	  9	  capítulos	  después	  del	  “dolor”	  



 

 

a.	   Los	  primeros	  nueve	  capítulos	  son	  una	  carta	  que	  parece	  haber	  sido	  escrita	  un	  
tiempo	  después	  de	  “la	  carta	  de	  dolor”.	  	  
i.	   Contienen	  una	  expresión	  de	  gratitud	  por	  el	  cambio	  que	  ha	  tenido	  lugar	  
entre	  los	  creyentes	  de	  Corinto.	  

ii.	   Pablo	  se	  alegra	  que	  están	  de	  nuevo	  en	  el	  camino	  correcto	  
1.	   Él	  resume	  para	  ellos	  el	  significado	  esencial	  del	  Evangelio	  que	  les	  
predicó	  primero	  
a.	   Usando	  el	  lenguaje	  del	  Antiguo	  Testamento	  del	  profeta	  Jeremías	  

2.	   Pablo	  les	  dice	  que	  el	  Evangelio	  cristiano	  es	  el	  Nuevo	  Pacto	  
a.	   Escrito	  “no	  en	  tablas	  de	  piedra,	  sino	  en	  tablas	  de	  carne	  del	  corazón”	  
(2	  Cor.	  3:3).	  

5.	  Al	  final	  de	  la	  carta,	  se	  les	  recuerda	  una	  vez	  más	  de	  la	  recaudación	  que	  debe	  
llevarse	  para	  los	  pobres	  de	  Jerusalén	  

Análisis	  
1.	  Aunque	  las	  cartas	  estaban	  dirigidas	  a	  una	  sola	  iglesia	  y	  se	  ocupan	  
principalmente	  de	  los	  problemas	  locales	  existentes	  en	  ese	  momento	  
a.	   Son	  de	  especial	  interés	  para	  los	  lectores	  del	  Nuevo	  Testamento	  
i.	   Una	  razón	  de	  este	  interés	  es	  que	  las	  cartas	  fueron	  escritas	  en	  una	  fecha	  
temprana	  
1.	   Arrojan	  luz	  sobre	  el	  carácter	  del	  movimiento	  cristiano	  
a.	  Antes	  de	  la	  escritura	  de	  cualquier	  relato	  del	  evangelio	  de	  la	  vida	  de	  
Jesús	  	  

ii.	  Las	  declaraciones	  de	  Pablo	  acerca	  de	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  
constituyen	  el	  	  registro	  más	  antiguo	  conservado	  de	  ese	  evento	  
	  	  	  	  	  1.	   También	  la	  veracidad	  de	  su	  relato	  de	  la	  institución	  de	  la	  Cena	  del	  
Señor	  
iii.	  Sus	  observaciones	  acerca	  del	  don	  de	  lenguas,	  junto	  con	  los	  otros	  dones	  
del	  espíritu	  
1.	  Ayudan	  a	  comprender	  la	  forma	  en	  la	  que	  se	  vieron	  estas	  
manifestaciones	  

iv.	  Los	  muchos	  problemas	  debatidos	  en	  1	  Corintios	  nos	  dicen	  mucho	  acerca	  
de	  las	  condiciones	  de	  ese	  momento	  

b.	  El	  relato	  de	  Pablo	  de	  la	  resurrección	  
i.	  Nos	  permite	  ver	  cómo	  su	  visión	  difiere	  de	  la	  de	  los	  antiguos	  griegos	  
ii.	  También	  de	  la	  visión	  encontrada	  en	  ciertas	  porciones	  del	  Antiguo	  
Testamento	  
iii.	  Los	  griegos	  creían	  en	  la	  doctrina	  de	  la	  inmortalidad	  del	  alma	  

1.	   De	  acuerdo	  a	  esta	  doctrina,	  las	  almas	  no	  tenían	  un	  principio	  y	  un	  final	  

a.	  Son	  realidades	  eternas	  
i.	  Capaces	  de	  existir	  separadas	  de	  los	  cuerpos	  

b.	  Este	  punto	  de	  vista	  era	  contrario	  a	  la	  concepción	  hebrea	  
i.	  Que	  veía	  el	  hombre	  como	  una	  sola	  unidad,	  incluyendo	  el	  
cuerpo,	  el	  alma	  y	  el	  espíritu.	  

1.	  El	  alma	  no	  existe	  fuera	  del	  cuerpo	  



 

 

c.	  Después	  de	  la	  muerte,	  todos	  descendían	  al	  Seol,	  una	  caverna	  
debajo	  de	  la	  tierra	  

i.	  Sin	  memoria	  o	  sin	  ninguna	  clase	  de	  consciencia	  de	  haber	  
asistido	  a	  este	  estado	  de	  existencia.	  	  

c.	  Por	  el	  contrario,	  Pablo	  creía	  en	  una	  verdadera	  resurrección	  de	  la	  muerte	  física	  
i.	   Dónde	  se	  preservarían	  la	  individualidad	  de	  una	  persona	  y	  el	  valor	  moral	  
1.	   Pero	  esta	  conservación	  no	  iba	  a	  ser	  una	  reanimación	  del	  cadáver	  y	  la	  vida	  
como	  lo	  había	  sido	  antes	  

ii.	   La	  carne	  y	  la	  sangre	  no	  heredarán	  el	  reino	  de	  Dios	  
1.	  El	  cuerpo	  resucitado	  
a.	  No	  será	  un	  cuerpo	  natural,	  sino	  uno	  espiritual	  
2.	  Pablo	  no	  nos	  dice	  cómo	  será	  este	  cuerpo	  espiritual	  
a.	  Él	  está	  seguro	  de	  que	  será	  un	  cuerpo	  de	  algún	  tipo	  

i.	  Porque	  la	  personalidad	  incluye	  cuerpo,	  alma	  y	  espíritu	  
ii.	  Y	  la	  salvación	  no	  es	  alcanzada	  hasta	  que	  las	  tres	  partes	  han	  sido	  
transformadas	  en	  conjunto	  
	  

3.	   Los	  gnósticos	  creían	  que	  sólo	  el	  espíritu	  es	  bueno	  y	  que	  toda	  la	  materia	  es	  
mala	  
a.	   Y	  que	  Jesús	  no	  poseía	  un	  cuerpo	  físico,	  sino	  que	  sólo	  lo	  parecía	  
b.	   Para	  Pablo	  esta	  posición	  era	  insostenible:	  
i.	   A	  no	  ser	  que	  Jesús	  poseía	  un	  cuerpo	  común	  que	  los	  demás	  seres	  
humanos	  
1.	   Su	  triunfo	  sobre	  el	  mal	  no	  tendría	  ningún	  significado	  

c.	   La	  resurrección	  de	  Jesús	  significa	  un	  triunfo	  de	  toda	  la	  personalidad	  sobre	  
las	  fuerzas	  del	  mal;	  
i.	   Lo	  que	  significa	  para	  Jesús	  significa	  también	  para	  todos	  aquellos	  que	  
ponen	  su	  confianza	  en	  Él.	  

	  

Romanos	  

Autor	  y	  Título:	  

1. Como	  dice	  la	  carta,	  Pablo	  es	  el	  autor	  (1:1)	  
a. Casi	  sin	  excepción,	  desde	  la	  iglesia	  primitiva	  esta	  epístola	  ha	  sido	  

acreditada	  a	  Pablo.	  	  
b. Contiene	  una	  serie	  de	  referencias	  históricas	  que	  están	  de	  acuerdo	  

con	  los	  hechos	  conocidos	  de	  la	  vida	  de	  Pablo.	  
i. Y	  el	  contenido	  doctrinal	  del	  libro	  es	  consistente	  con	  los	  otros	  
escritos	  del	  apóstol	  

1. Un	  hecho	  rápidamente	  evidente,	  por	  la	  comparación	  
con	  sus	  otras	  cartas	  

2. Algunos	  ejemplos:	  	  
a. La	  doctrina	  de	  justificación	  por	  la	  fe	  (Rom.	  3:20-‐22;	  Gal.	  2:16)	  



 

 

b. La	  iglesia	  como	  cuerpo	  de	  Cristo	  designada	  a	  representarle	  y	  servirle	  
a	  Él	  a	  través	  de	  una	  variedad	  de	  dones	  espirituales	  (Rom.	  12;	  1	  
Cor.12)	  

c. La	  ofrenda	  para	  los	  santos	  pobres	  de	  Jerusalén	  (Rom	  15:25-‐28;	  2	  
Cor.	  8-‐9)	  

3. Pablo	  hace	  menos	  referencias	  de	  sí	  mismo	  y	  de	  sus	  lectores	  en	  Romanos	  
que	  en	  1	  y	  2	  Corintios	  y	  Gálatas	  

a. Él	  no	  había	  fundado	  la	  iglesia	  romana	  y	  guiado	  sus	  luchas	  hacia	  la	  
madurez	  como	  los	  demás	  

4. La	  única	  pregunta	  acerca	  de	  la	  autoría	  gira	  en	  torno	  al	  capítulo	  16.	  Ryrie	  
escribe:	  

La	  mención	  por	  nombre	  de	  26	  personas	  en	  una	  iglesia	  que	  Pablo	  nunca	  había	  
visitado	  (y	  en	  particular	  a	  Priscila	  y	  Aquila,	  que	  se	  asociaron	  recientemente	  con	  
Éfeso,	  Hechos	  18:18-‐19)	  ha	  hecho	  que	  algunos	  estudiosos	  consideren	  el	  cap.	  16	  como	  
parte	  de	  una	  epístola	  enviada	  a	  Éfeso.	  Sería	  natural,	  sin	  embargo,	  para	  Pablo	  
mencionar	  una	  iglesia	  a	  la	  que	  él	  era	  un	  extraño,	  su	  conocimiento	  con	  amigos	  
comunes.	  La	  única	  otra	  larga	  serie	  de	  saludos	  de	  Pablo	  está	  en	  Colosenses	  -‐	  una	  carta	  
que	  también	  envió	  a	  una	  iglesia	  que	  no	  había	  visitado.	  

5. Romanos	  se	  ha	  llamado	  su	  “gran	  obra”	  o	  su	  “obra	  magna”	  	  
a. Obtiene	  su	  título	  porque	  se	  escribió	  a	  la	  iglesia	  en	  Roma	  (1:7,	  15)	  
b. Pablo	  no	  estableció	  la	  iglesia	  en	  Roma	  

i. Pero	  como	  el	  apóstol	  de	  los	  gentiles,	  había	  anhelado	  durante	  
muchos	  años	  visitarles	  (15:22-‐23),	  para	  poder	  afirmarles	  en	  
la	  fe	  y	  predicarles	  el	  evangelio	  (1:13-‐15)	  	  	  	  

6. Ansioso	  por	  ministrar	  en	  Roma,	  él	  escribió	  a	  los	  Romanos	  para	  preparar	  el	  
camino	  para	  su	  visita	  (15:14-‐17)	  

a. Fue	  escrito	  desde	  Corinto,	  mientras	  terminaba	  la	  colecta	  para	  los	  
pobres	  de	  Palestina	  

b. Él	  fue	  a	  Jerusalén	  para	  entregar	  el	  dinero	  
i. Con	  la	  intención	  de	  continuar	  hacia	  Roma	  y	  España	  (15:24)	  

c. Pablo	  llegó	  a	  Roma,	  pero	  fue	  como	  prisionero	  
i. Parece	  que	  Febe	  (16:1)	  llevó	  la	  carta	  a	  Roma	  

Escrito	  en:	  Fecha:	  A.D.	  57-‐58	  	  

Resumen	  

1. La	  visita	  
a. Pablo	  prometió	  la	  iglesia	  que	  les	  visitaría	  de	  nuevo	  tan	  pronto	  como	  

tuviera	  la	  oportunidad	  
i. No	  mucho	  tiempo	  después	  de	  haber	  enviado	  su	  última	  carta	  
pudo	  pasar	  varios	  meses	  con	  ellos	  	  

ii. En	  la	  última	  parte	  del	  año	  57	  A.D.	  (D.C.),	  	  escribió	  una	  carta	  a	  
la	  iglesia	  en	  Roma	  	  

1. La	  más	  ambiciosa	  de	  todas	  sus	  cartas	  
a. La	  única	  en	  la	  que	  se	  presenta	  una	  explicación	  

sistemática	  de	  su	  comprensión	  del	  evangelio	  



 

 

iii. Debido	  a	  que	  no	  les	  había	  visitado	  y	  no	  estaba	  familiarizado	  
con	  sus	  problemas	  locales	  

1. No	  está	  escrita	  en	  la	  forma	  que	  él	  solía	  utilizar	  en	  su	  
correspondencia	  anterior	  con	  otras	  iglesias	  	  

2. Es	  una	  declaración	  cuidadosamente	  preparada	  de	  lo	  
que	  consideraba:	  	  

a. Los	  elementos	  esenciales	  de	  la	  religión	  cristiana	  
3. Pablo	  quería	  que	  el	  evangelio	  fuera	  proclamado	  en	  

todo	  el	  mundo	  entonces	  conocido	  	  
a. Parecía	  más	  apropiado	  que	  no	  solo	  visitara	  la	  

iglesia	  de	  Roma	  	  
i. Pero	  ganó	  completó	  apoyo	  para	  el	  
programa	  misionero	  que	  él	  había	  
previsto	  

4. No	  se	  sabe	  cómo	  se	  inició	  la	  iglesia	  en	  Roma	  
a. Existió	  durante	  la	  vida	  de	  Pablo	  

i. Hay	  buenas	  razones	  para	  creer	  que	  
pronto	  se	  convertiría	  en	  una	  de	  las	  
iglesias	  cristianas	  más	  importantes	  del	  
mundo	  

b. Pablo	  quiso	  que	  la	  iglesia	  de	  Roma	  tuviera	  
conocimiento	  de	  primera	  mano	  del	  evangelio	  
que	  él	  predicó	  

i. Pero	  no	  pudo	  visitarles	  personalmente	  
en	  un	  futuro	  inmediato	  

1. Envió	  sus	  convicciones	  en	  una	  
carta	  dirigida	  a	  los	  Romanos	  

2. Está	  en	  lo	  detalles	  
a. Algunas	  partes	  de	  Romanos	  son	  tan	  detalladas	  que	  para	  obtener	  la	  

explicación	  completa	  y	  saber	  el	  significado	  de	  Pablo,	  sería	  necesario	  
un	  gran	  volumen	  de	  análisis	  

b. La	  principal	  sustancia	  puede	  resumirse	  brevemente,	  diciendo	  las	  
respuestas	  dadas	  a	  una	  serie	  de	  preguntas	  pertinentes:	  	  

i. ¿Qué	  es	  el	  evangelio?	  	  
ii. ¿Quién	  lo	  necesita?	  	  
iii. ¿Por	  qué	  es	  necesario?	  	  
iv. ¿Cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  la	  salvación?	  	  
v. ¿Cómo	  se	  logra?	  	  
vi. ¿Qué	  diferencia	  hace	  la	  salvación	  en	  la	  vida	  de	  un	  individuo?	  	  
vii. ¿qué	  diferencia	  hace	  referente	  a	  la	  sociedad	  en	  su	  conjunto?	  	  

c. Se	  discutieron	  muchos	  otros	  puntos,	  pero	  estas	  preguntas	  son	  
suficientes	  para	  indicar	  el	  carácter	  general	  de	  la	  carta.	  

3. ¿Qué	  es	  el	  poder?	  
a. El	  evangelio	  es	  el	  poder	  de	  Dios	  para	  salvación	  

i. “Porque	  en	  el	  evangelio	  la	  justicia	  de	  Dios	  se	  revela	  por	  fe	  y	  
para	  fe."	  (1:17)	  

b. 	  El	  hombre	  es	  una	  criatura	  pecadora	  
i. Siguiendo	  los	  deseos	  de	  su	  propio	  corazón	  y	  sin	  poder	  para	  
cambiar	  estos	  deseos	  por	  sí	  mismo	  



 

 

ii. Sólo	  el	  poder	  de	  Dios	  puede	  cambiar	  estos	  deseos	  y	  ponernos	  
en	  armonía	  con	  la	  voluntad	  divina	  

1. Trabajando	  en	  cooperación	  con	  el	  espíritu	  humano	  
iii. La	  vida	  de	  Jesús	  ilustra	  la	  forma	  en	  que	  el	  poder	  de	  Dios	  puede	  

obrar	  en,	  y	  a	  través	  de	  una	  vida	  humana	  
1. Capacitando	  a	  una	  persona	  a	  vencer	  las	  tentaciones	  del	  

mal	  
a. Las	  cuales	  siempre	  están	  presentes	  en	  el	  mundo	  

2. El	  mismo	  poder	  que	  capacitó	  a	  Jesús	  para	  vencer	  las	  
tentaciones	  	  

a. También	  está	  disponible	  para	  todos	  aquellos	  
que	  tienen	  fe	  en	  Él	  

3. La	  fe	  por	  la	  cual	  la	  justicia	  de	  Dios	  es	  revelada,	  requiere	  
creer	  	  

a. Pero	  también	  requiere	  toda	  la	  personalidad	  	  
i. Encontrando	  expresión	  no	  solo	  en	  lo	  que	  
uno	  piensa	  	  

1. Sino	  también	  en	  sentimientos,	  
actitudes,	  y	  acciones	  

4. La	  salvación	  aquí,	  es	  salvación	  del	  poder	  del	  mal	  que	  
incita	  al	  hombre	  a	  pecar	  contra	  él	  y	  Dios	  

a. La	  salvación	  es	  la	  transformación	  de	  la	  
naturaleza	  de	  uno,	  para	  que	  lo	  que	  uno	  quiere	  
hacer	  coopere	  con	  lo	  que	  se	  debe	  hacer	  

4. Salvación	  para	  todos	  
a. Esta	  salvación	  es	  necesaria	  para	  todos	  

i. “Por	  cuanto	  todos	  pecaron,	  y	  están	  destituidos	  de	  la	  gloria	  de	  
Dios”.	  (3:23)	  

b. La	  salvación	  es	  tan	  necesaria	  para	  el	  judío	  como	  para	  el	  gentil	  
i. Necesaria	  incluso	  para	  aquellos	  que	  sienten	  que	  no	  la	  
necesitan	  

1. Puede	  que	  ellos	  sean	  los	  que	  más	  la	  necesitan	  
c. El	  bien	  que	  la	  gente	  piense	  de	  si	  misma,	  está	  determinado	  por	  el	  

estándar	  que	  ellos	  utilizan	  para	  juzgarse	  a	  si	  mismos.	  	  
i. Al	  medirse	  a	  uno	  mismo	  por	  la	  justicia	  de	  Dios,	  sabrá	  que	  él	  no	  
está	  a	  la	  altura	  y	  necesita	  mejorar	  

d. La	  salvación	  no	  es	  algo	  que	  automáticamente	  hará	  que	  el	  carácter	  de	  
una	  persona	  sea	  igual	  a	  la	  justicia	  de	  Dios	  	  

i. Moverá	  la	  persona	  en	  esa	  dirección,	  acercándola	  a	  ese	  
objetivo	  

ii. Esta	  salvación	  solamente	  está	  disponible	  para	  aquellos	  que	  
reconocen	  que	  la	  necesitan	  	  

1. Quienes	  están	  receptivos	  al	  poder	  divino	  que	  les	  está	  
siendo	  ofrecido	  constantemente	  

5. La	  forma	  
a. La	  forma	  en	  la	  que	  la	  salvación	  debe	  obtenerse	  

i. Pablo	  presenta	  los	  mismos	  argumentos	  que	  utilizó	  en	  su	  
Epístola	  a	  los	  Gálatas	  



 

 

ii. La	  salvación	  no	  se	  logra	  por	  los	  esfuerzos	  de	  la	  persona	  al	  
cumplir	  los	  requisitos	  de	  la	  Ley	  	  

iii. No	  hace	  ninguna	  diferencia	  en	  este	  punto,	  si	  las	  leyes	  son	  
humanas	  o	  divinas	  en	  su	  origen	  	  

1. Las	  leyes	  de	  cualquier	  tipo	  no	  tienen	  poder	  para	  hacer	  
que	  la	  gente	  sea	  buena	  

a. La	  evidencia	  se	  ve	  en	  el	  estado	  de	  la	  sociedad,	  
tal	  como	  existía	  en	  Roma	  	  

2. Los	  Romanos	  se	  jactaban	  de	  la	  calidad	  superior	  de	  su	  
sistema	  de	  leyes	  

a. Sus	  leyes	  eran	  las	  mejores	  que	  el	  mundo	  había	  
conocido	  hasta	  ese	  momento	  	  

i. La	  sociedad	  Romana	  se	  había	  convertido	  
notoriamente	  corrupta	  

b. Esta	  corrupción	  se	  indica	  en	  los	  versículos	  
finales	  del	  primer	  capítulo	  

6. Control	  de	  corrupción	  
a. Acerca	  de	  la	  corrupción,	  Pablo	  argumenta	  que	  los	  Judíos	  no	  son	  

mejores	  que	  los	  Romanos	  
i. Los	  Romanos	  han	  tenido	  sus	  leyes	  humanas,	  
ii. Los	  Judíos	  han	  tenido	  leyes	  divinas	  

1. En	  ninguno	  de	  los	  casos	  las	  leyes	  han	  cambiado	  los	  
deseos	  de	  los	  seres	  humanos	  	  

2. Ni	  han	  transformado	  su	  naturaleza	  de	  mal	  a	  bien	  
iii. Solo	  por	  la	  fe	  puede	  ocurrir	  ese	  tipo	  de	  transformación	  

1. En	  este	  sentido,	  Pablo	  escribe	  acerca	  de	  la	  justificación	  
por	  la	  fe	  

"ya	  que	  por	  las	  obras	  de	  la	  ley	  ningún	  ser	  humano	  será	  justificado	  delante	  de	  Él	  
(Dios);	  porque	  por	  medio	  de	  la	  ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado,"(3:20)"	  siendo	  
justificados	  gratuitamente	  por	  su	  gracia	  (la	  de	  Dios),	  mediante	  la	  redención	  que	  es	  en	  
Cristo	  Jesús."(3:24)"	  Concluimos,	  pues,	  que	  el	  hombre	  es	  justificado	  por	  fe	  sin	  las	  
obras	  de	  la	  ley."(3:28)	  

a. La	  gente	  está	  en	  necesidad	  de	  justificación,	  ya	  
que	  están	  alejados	  de	  Dios	  

b. No	  viven	  en	  armonía	  con	  sus	  mejores	  intereses	  
i. Es	  lo	  mismo	  que	  decir	  que	  no	  están	  en	  
armonía	  con	  la	  voluntad	  divina	  	  

2. La	  justificación	  supera	  la	  separación	  y	  pone	  a	  la	  gente	  
en	  el	  camino	  correcto	  

a. Esto	  sucede	  cuando	  el	  Espíritu	  se	  apodera	  del	  
corazón	  y	  de	  la	  vida	  de	  uno	  

i. Los	  deseos	  cambian,	  y	  una	  "nueva	  
criatura"	  emerge	  

1. A	  esto	  es	  a	  lo	  que	  Pablo	  se	  refiere,	  
acerca	  de	  la	  salvación	  

7. Fe	  para	  ser	  salvo	  
a. Desarrollando	  su	  argumento	  acerca	  del	  significado	  de	  la	  salvación	  



 

 

i. Pablo	  apoya	  su	  posición	  haciendo	  referencia	  a	  Abraham	  
1. Al	  igual	  que	  su	  carta	  a	  los	  Gálatas	  

ii. La	  fe	  de	  Abraham	  le	  fue	  "contada	  por	  justicia"	  
1. Por	  la	  fe,	  los	  que	  son	  sus	  descendientes	  espirituales	  

pueden	  ser	  salvos	  
b. Jesús	  es	  el	  ejemplo	  supremo	  de	  la	  fe	  	  

i. Él	  era	  un	  ser	  humano	  en	  quien	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  se	  
manifestaba	  de	  la	  forma	  más	  completa	  que	  en	  cualquier	  otra	  
persona	  

ii. En	  este	  sentido,	  Pablo	  piensa	  en	  Jesús	  como	  el	  hombre	  ideal	  
(perfecto)	  	  

1. De	  la	  misma	  manera	  que	  Adán	  fue	  considerado	  como	  el	  
símbolo	  de	  la	  raza	  humana	  

iii. Así	  como	  en	  Adán	  todos	  morimos,	  también	  en	  Cristo	  somos	  
todos	  vivificados	  (5:17)	  

1. La	  desobediencia	  de	  Adán	  ilustra	  lo	  que	  sucede	  en	  la	  
vida	  de	  todos	  los	  seres	  humanos	  

2. El	  triunfo	  de	  Jesús	  sobre	  las	  fuerzas	  del	  mal,	  ilustra	  lo	  
que	  puede	  suceder	  cuando	  el	  Espíritu	  se	  apodera	  de	  
toda	  la	  naturaleza	  de	  una	  persona	  

iv. Este	  punto	  es	  el	  verdadero	  significado	  del	  bautismo	  cristiano	  	  
1. Y	  simboliza	  la	  muerte	  y	  el	  entierro	  de	  la	  naturaleza	  

pecaminosa	  de	  uno	  y	  una	  resurrección	  a	  una	  nueva	  
calidad	  de	  vida	  

8. La	  experiencia	  con	  la	  ley	  
a. La	  propia	  experiencia	  de	  Pablo	  con	  la	  Ley,	  se	  describe	  en	  detalle	  	  

i. Para	  demostrar	  la	  impotencia	  de	  la	  Ley	  en	  contraste	  con	  el	  
poder	  de	  la	  fe	  para	  transformar	  la	  naturaleza	  de	  uno	  

b. Tratar	  de	  lograr	  la	  salvación	  por	  medio	  de	  la	  obediencia	  a	  la	  ley	  es	  un	  
forma	  de	  existencia	  miserable	  	  

i. Comparable	  a	  tener	  un	  muerto	  atado	  a	  su	  propio	  cuerpo	  	  
c. En	  este	  estado,	  una	  persona	  es	  un	  esclavo	  del	  pecado	  	  

i. "Porque	  lo	  que	  hago,	  no	  lo	  entiendo;	  pues	  no	  hago	  lo	  que	  quiero,	  
sino	  lo	  que	  aborrezco,	  eso	  hago.	  Y	  si	  lo	  que	  no	  quiero,	  esto	  hago,	  
apruebo	  que	  la	  ley	  es	  buena.	  De	  manera	  que	  ya	  no	  soy	  yo	  quien	  
hace	  aquello,	  sino	  el	  pecado	  que	  mora	  en	  mí."	  (7:15-‐17)	  

d. En	  estas	  condiciones,	  Pablo	  clama	  en	  nombre	  de	  la	  humanidad,	  
"¡Miserable	  de	  mí!	  ¿quién	  me	  librará	  de	  este	  cuerpo	  de	  muerte?"	  (7:24)	  

i. La	  respuesta	  es	  que	  la	  liberación	  viene	  por	  la	  fe	  en	  Jesucristo:	  	  
1. "Ahora,	  pues,	  ninguna	  condenación	  hay	  para	  los	  que	  

están	  en	  Cristo	  Jesús,	  los	  que	  no	  andan	  conforme	  a	  la	  
carne,	  sino	  conforme	  al	  Espíritu.	  Porque	  la	  ley	  del	  
Espíritu	  de	  vida	  en	  Cristo	  Jesús	  me	  ha	  librado	  de	  la	  ley	  
del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte."	  (8:1-‐2)	  

9. Efectos	  de	  la	  salvación	  
a. Los	  efectos	  de	  la	  salvación	  serán	  manifestados	  	  

i. Primero	  en	  el	  cambio	  de	  la	  vida	  del	  individuo	  	  
ii. Luego,	  conforme	  esta	  salvación	  tiene	  lugar	  en	  un	  número	  

creciente,	  en	  la	  sociedad	  



 

 

b. La	  vida	  del	  Espíritu	  que	  libera	  a	  uno	  de	  la	  esclavitud	  de	  la	  Ley	  	  
i. No	  le	  da	  a	  uno	  licencia	  para	  pecar	  
ii. Ni	  las	  leyes	  pueden	  legítimamente	  ser	  violados	  	  

1. Solo	  porque	  entran	  en	  conflicto	  con	  los	  deseos	  
inmediatos	  de	  uno	  

c. Los	  cristianos	  serán	  ciudadanos	  que	  habitan	  en	  la	  ley,	  cuya	  libertad	  
consiste	  en	  el	  hecho	  de	  que	  	  

i. Ya	  no	  quiere	  actuar	  en	  contra	  de	  las	  leyes	  	  
ii. Ellos	  harán	  lo	  que	  es	  correcto	  porque	  sus	  deseos	  son	  de	  

actuar	  de	  esa	  manera	  
1. No	  por	  un	  sentido	  del	  deber	  o	  como	  un	  medio	  para	  

obtener	  una	  recompensa	  
10. El	  futuro	  de	  los	  Judíos	  

a. En	  relación	  con	  el	  futuro	  del	  pueblo	  judío,	  	  	  
i. Pablo	  expresa	  la	  esperanza	  de	  que	  ellos,	  también,	  se	  incluirán	  
en	  los	  que	  se	  salvan	  	  	  

ii. Puesto	  que	  el	  evangelio	  es	  de	  origen	  divino	  	  	  
1. Y	  los	  grandes	  héroes	  de	  Israel	  alcanzaron	  justicia	  por	  

medio	  de	  la	  fe	  
a. Que	  los	  Judíos	  rechazaran	  el	  evangelio	  parece	  

extraño	  	  
2. Cuando	  se	  negaron	  a	  aceptarlo,	  la	  oportunidad	  fue	  

extendida	  a	  los	  gentiles	  
b. Pablo	  no	  prevé	  una	  ruptura	  total	  entre	  el	  judaísmo	  y	  el	  cristianismo	  

i. Él	  cree	  que	  los	  Judíos	  finalmente	  llegarán	  a	  aceptar	  el	  
evangelio	  	  

1. Puesto	  que	  Dios	  no	  quiere	  que	  ninguno	  perezca,	  sino	  
todos	  sean	  salvos	  

11. Para	  concluir	  
a. El	  cierre	  contiene	  la	  instrucción	  de	  la	  forma	  de	  vida	  

i. Diciéndoles	  a	  los	  cristianos	  de	  Roma,	  que	  tengan	  respeto	  por	  
el	  gobierno	  civil	  	  

1. "Las	  autoridades	  que	  existen	  han	  sido	  establecidas	  por	  
Dios."	  (13:1)	  

ii. Él	  no	  quiere	  decir	  que	  los	  cristianos	  deben	  obedecer	  las	  leyes	  
civiles	  cuando	  éstas	  leyes	  están	  en	  conflicto	  con	  las	  leyes	  de	  
Dios	  	  

1. Sino	  que	  los	  cristianos	  no	  deben	  tratar	  de	  ocultar	  su	  
conducta	  de	  los	  gobernantes	  	  	  

2. Tampoco	  escapar	  del	  castigo	  que	  el	  estado	  inflige	  
iii. Los	  gobiernos	  terrenales	  no	  son	  perfectos,	  y	  algunas	  leyes	  son	  

injustas	  	  	  
1. Sin	  embargo,	  las	  leyes	  mantienen	  el	  orden	  en	  la	  

sociedad	  	  
a. Los	  cristianos	  deben	  regirse	  por	  ellas	  

12. Dar	  
a. Al	  igual	  que	  en	  las	  otras	  cartas	  a	  diferentes	  iglesias,	  Pablo	  pide	  a	  los	  

cristianos	  de	  Roma	  que	  contribuyan	  para	  el	  fondo	  que	  está	  
reuniendo	  para	  la	  ayuda	  de	  los	  pobres	  en	  Jerusalén	  	  



 

 

Análisis	  

1. Carácter	  expuesto	  
a. En	  ninguna	  otra	  parte	  del	  Nuevo	  Testamento,	  es	  el	  carácter	  dinámico	  

y	  universal	  del	  cristianismo	  más	  claro	  que	  en	  la	  Epístola	  de	  Pablo	  a	  
los	  Romanos	  	  

i. La	  evidencia	  se	  puede	  ver	  en	  el	  hecho	  de	  que	  muchos	  de	  los	  
movimientos	  de	  renovación	  y	  de	  reforma	  en	  el	  curso	  de	  la	  
historia	  cristiana	  	  	  

1. Se	  han	  iniciado	  y	  dado	  a	  conocer	  por	  un	  nuevo	  estudio	  
de	  esta	  parte	  del	  Nuevo	  Testamento	  	  

2. Por	  ejemplo,	  en	  el	  siglo	  XVI,	  el	  comentario	  de	  Martin	  
Lutero	  sobre	  Romanos	  fue	  un	  factor	  importante	  en	  la	  
promoción	  de	  la	  Reforma	  Protestante	  	  

3. En	  el	  siglo	  XX,	  cuando	  Karl	  Barth	  publicó	  su	  análisis	  de	  
los	  Romanos,	  una	  nueva	  era	  se	  introdujo	  en	  las	  
interpretaciones	  contemporáneas	  del	  cristianismo	  	  

ii. La	  carta	  de	  Pablo	  a	  la	  iglesia	  en	  Roma	  es	  sin	  duda	  uno	  de	  los	  
grandes	  documentos	  en	  la	  literatura	  cristiana	  	  

1. Es	  la	  inspiración	  y	  guía	  para	  muchas	  de	  las	  importantes	  
novedades	  que	  se	  han	  producido	  en	  la	  vida	  de	  la	  
iglesia	  durante	  el	  pasado	  	  	  

a. Y	  continuará	  haciéndolo	  en	  el	  futuro	  
2. El	  poder	  

a. El	  carácter	  dinámico	  del	  evangelio	  se	  ilustra	  en	  las	  partes	  
introductorias	  de	  su	  carta	  	  	  

i. Pablo	  se	  refiere	  al	  evangelio	  como	  algo	  que	  es	  poderoso:	  	  
1. “es	  poder	  de	  Dios	  para	  salvación	  a	  todo	  aquel	  que	  

cree."(1:16)	  
b. El	  evangelio	  es	  más	  que	  la	  aceptación	  de	  un	  conjunto	  de	  ideas,	  a	  

pesar	  de	  que	  estas	  no	  están	  necesariamente	  excluidas	  	  	  	  
i. Es	  la	  justicia	  de	  Dios	  

1. Una	  fuerza	  activa	  que	  opera	  en	  las	  vidas	  de	  aquellos	  
que	  están	  listos	  y	  dispuestos	  a	  recibirlo	  	  	  

2. Disponible	  para	  todos	  los	  que	  reconoce	  su	  necesidad	  
de	  ella,	  independientemente	  de	  sus	  antecedentes	  
religiosos	  	  	  	  

3. El	  evangelio	  hace	  para	  aquellas	  personas	  que	  están	  
dispuestos	  a	  aceptarlo,	  lo	  que	  ellos	  son	  totalmente	  
incapaces	  de	  hacer	  por	  sí	  mismos:	  	  	  	  	  

a. Para	  producir	  en	  ellos	  el	  cambio	  de	  naturaleza	  	  	  	  
i. Para	  que	  los	  deseos	  de	  sus	  corazones	  
coincidan	  con	  lo	  que	  deben	  hacer	  	  	  

3. Trascendiendo	  entre	  Judío	  y	  Gentil	  	  	  
a. La	  calidad	  del	  evangelio	  se	  muestra	  en	  la	  forma	  en	  que	  se	  supera	  por	  

completo	  todas	  las	  diferencias	  entre	  Judío	  y	  Gentil	  	  	  	  
i. Entre	  los	  primeros	  cristianos,	  ciertas	  personas	  creían	  que	  la	  
salvación	  era	  sólo	  para	  los	  Judíos	  	  



 

 

ii. Pablo	  se	  dirige	  a	  una	  iglesia	  cuyos	  miembros	  se	  componen	  de	  
personas	  de	  origen	  judío	  y	  gentil	  

1. Quería	  establecer	  el	  significado	  del	  evangelio	  en	  
términos	  que	  fueran	  comprensibles	  para	  todos	  ellos	  	  	  

iii. Al	  estar	  familiarizado	  con	  el	  judaísmo	  y	  la	  cultura	  helenística	  	  	  
1. Él	  utiliza	  los	  conceptos	  de	  cada	  una	  de	  estas	  fuentes	  

para	  comunicar	  su	  versión	  del	  cristianismo	  	  
2. Le	  encontramos	  a	  él,	  utilizando	  la	  terminología	  de	  la	  

escatología	  judía	  y	  apocalíptica	  	  
a. Así	  como	  el	  lenguaje	  de	  cultos	  mistéricos	  y	  otras	  

formas	  de	  religión	  Gentil	  
b. Para	  explicar	  su	  concepción	  del	  verdadero	  

significado	  de	  la	  vida,	  muerte	  y	  resurrección	  de	  
Jesús	  	  	  

iv. Su	  uso	  de	  términos	  de	  tantas	  fuentes	  diferentes,	  no	  estuvo	  
exenta	  de	  peligros	  

1. Sus	  lectores	  pueden	  interpretar	  estos	  términos,	  de	  
forma	  distinta	  a	  lo	  que	  él	  pretendía	  

2. No	  quería	  transmitir	  la	  idea	  del	  uso	  de	  estos	  términos	  
con	  la	  religión	  cristiana	  	  	  	  

a. Fue	  exactamente	  como	  lo	  que	  los	  Judíos	  o	  
gentiles	  se	  les	  había	  enseñado	  	  

3. Más	  bien,	  él	  los	  utiliza	  para	  distinguir	  las	  similitudes	  
para	  poder	  ayudar	  en	  su	  correcta	  comprensión	  

4. El	  Reino	  de	  Dios	  se	  establecerá	  
a. La	  salvación,	  ya	  este	  término	  fue	  utilizado	  por	  los	  Judíos,	  se	  refiere	  

principalmente	  a	  un	  evento	  futuro	  	  	  
i. Cuando	  los	  reinos	  de	  este	  mundo	  lleguen	  a	  su	  fin	  y	  la	  nueva	  
era	  sea	  identificada	  conforme	  el	  Reino	  de	  Dios	  sea	  establecido	  

b. Los	  salvados	  serán	  los	  que	  no	  sean	  destruidos	  en	  ese	  momento	  	  
i. Pero,	  ¿quién	  se	  le	  permitirá	  vivir	  bajo	  el	  nuevo	  orden	  de	  las	  
cosas?	  

ii. Pablo	  no	  rechaza	  este	  punto	  de	  vista	  totalmente	  
1. Él	  la	  acopla	  con	  la	  idea	  de	  que	  la	  salvación	  es	  algo	  que	  

se	  puede	  lograr	  aquí	  y	  ahora,	  así	  como	  en	  el	  futuro	  	  
c. Ser	  salvado	  de	  ceder	  a	  las	  tentaciones	  del	  mal	  no	  se	  logra	  con	  la	  

conformidad	  o	  la	  obediencia	  a	  las	  leyes	  	  
i. Sino	  por	  la	  fe	  en	  la	  justicia	  de	  Dios	  

1. Manifiesta	  en	  la	  vida	  de	  Jesús	  el	  Cristo	  	  
d. En	  apoyo	  de	  esta	  convicción,	  Pablo	  cita	  el	  profeta	  Habacuc	  del	  

Antiguo	  Testamento:	  
i. "mas	  el	  justo	  por	  su	  fe	  vivirá."	  (Hab.	  2:4)	  
ii. La	  palabra	  "fe	  "	  usada	  por	  Pablo,	  es	  diferente	  de	  la	  del	  antiguo	  

profeta	  	  
1. Habacuc	  estaba	  hablando	  acerca	  de	  su	  creencia	  sobre	  

el	  futuro	  que	  le	  esperaba	  a	  los	  que	  vivían	  en	  la	  
obediencia	  a	  la	  Ley,	  o	  a	  los	  mandamientos,	  de	  Dios	  	  

2. Pablo	  está	  discutiendo	  una	  salvación	  que	  es	  aparte	  de	  
la	  ley	  	  	  



 

 

a. Vemos	  cómo	  Pablo	  usa	  un	  término	  familiar	  
hebreo	  para	  comunicar	  un	  concepto	  que	  era	  
algo	  nuevo	  para	  algunos	  

5. La	  necesidad	  de	  la	  salvación	  
a. En	  su	  discusión	  sobre	  la	  necesidad	  de	  salvación,	  Pablo	  implica	  lo	  que	  

a	  menudo	  se	  ha	  llamado	  la	  doctrina	  del	  pecado	  original	  	  	  	  
i. El	  Adán	  de	  la	  historia	  de	  Génesis	  se	  interpreta	  generalmente	  
como	  referencia	  a	  toda	  la	  humanidad	  	  

1. La	  misma	  tendencia	  hacia	  el	  mal	  presente	  en	  Adán	  	  	  
a. Está	  también	  presente	  en	  cada	  ser	  humano	  

ii. Ceder	  a	  estas	  tentaciones	  provoca	  una	  separación	  entre	  el	  
individuo	  y	  Dios	  	  	  

iii. Para	  explicar	  la	  manera	  en	  que	  esta	  separación	  puede	  ser	  
vencida	  	  

1. Pablo	  traza	  analogías	  de	  los	  procedimientos	  judiciales	  
habituales	  y	  de	  los	  conceptos	  utilizados	  en	  los	  cultos	  
mistéricos.	  	  

2. Él	  muestra	  cómo	  todos	  los	  seres	  humanos	  son	  
culpables	  ante	  Dios	  	  

a. En	  este	  sentido	  habla	  de	  la	  justificación	  y	  la	  
redención	  

3. Cuando	  el	  pecador	  reconoce	  su	  culpa	  
a. Él	  es	  aceptado	  por	  Dios,	  y	  los	  pecados	  pasados	  

ya	  no	  se	  le	  tienen	  en	  cuenta	  
4. Justificado	  en	  el	  sentido	  de	  que	  la	  separación	  ha	  sido	  

vencida	  
a. El	  ex	  pecador	  ahora	  está	  en	  acuerdo	  con	  la	  

voluntad	  divina	  	  	  
i. No	  significa	  que	  no	  volverá	  a	  pecar	  más	  
ii. Él	  continuamente	  será	  consciente	  de	  su	  

necesidad	  de	  ser	  mejor	  	  
iii. Él	  buscará	  ayuda	  divina	  para	  lograrlo	  

iv. Para	  explicar	  el	  cambio	  que	  tiene	  lugar	  en	  la	  vida,	  cuando	  una	  
persona	  experimenta	  la	  justificación	  y	  posee	  el	  mismo	  
espíritu	  presente	  en	  Jesús	  	  	  

1. Pablo	  utiliza	  el	  lenguaje	  de	  culto	  mistérico	  
a. Así	  como	  el	  redentor	  heróico	  de	  estos	  cultos	  

experimentó	  una	  muerte,	  sepultura	  y	  
resurrección	  	  	  

b. El	  bautismo	  cristiano	  significa	  la	  muerte	  de	  la	  
vieja	  naturaleza	  de	  uno,	  la	  sepultura	  y	  la	  
resurrección	  en	  la	  cual	  uno	  anda	  en	  una	  vida	  
nueva	  



 

 

	  

CARTAS	  ESCRITAS	  EN	  PRISIÓN	  

Resumen	  

1. En	  espera	  del	  juicio	  	  
a. Cuando	  Pablo	  escribió	  a	  los	  Romanos,	  expresó	  la	  esperanza	  de	  que	  

iría	  a	  visitar	  la	  iglesia	  en	  esa	  ciudad	  	  
i. La	  visita	  fue	  retrasada	  por	  unos	  tres	  años	  
ii. Cuando	  finalmente	  llegó	  a	  la	  ciudad	  

1. Llegó	  como	  prisionero	  esperando	  un	  juicio	  delante	  de	  
la	  corte	  del	  emperador	  

b. En	  Jerusalén,	  fue	  detenido	  bajo	  la	  acusación	  de	  causar	  un	  alboroto	  en	  
el	  Templo	  	  

i. Después	  de	  estar	  detenido	  en	  la	  cárcel	  en	  Cesarea	  durante	  
unos	  dos	  años	  	  

1. Fue	  trasladado	  a	  Roma,	  por	  petición	  propia,	  para	  ser	  
juzgado	  

ii. Después	  de	  unos	  tres	  años	  como	  prisionero	  en	  Roma	  	  
1. Fue	  juzgado	  y	  condenado	  

2. ¿Siete	  cartas?	  
a. Siete	  cartas	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  inicialmente	  fueron	  acreditadas	  

a	  Pablo,	  suponiendo	  que	  él	  las	  escribió	  mientras	  era	  prisionero	  en	  
Roma	  	  	  

i. Tres	  de	  esas	  cartas	  —	  1	  y	  2	  Timoteo,	  y	  Tito	  —	  	  
1. Son	  generalmente	  reconocidas	  como	  pertenecientes	  a	  

un	  período	  de	  tiempo	  un	  poco	  después	  de	  la	  muerte	  de	  
Pablo	  	  	  

2. Muchos	  estudiosos	  del	  Nuevo	  Testamento	  creen	  que	  lo	  
mismo	  es	  cierto	  de	  la	  Epístola	  a	  los	  Efesios	  	  	  

a. Pero	  el	  tema	  de	  la	  autoría,	  no	  es	  de	  ninguna	  
manera	  una	  cuestión	  resuelta	  	  

ii. En	  cuatro	  de	  estas	  cartas,	  la	  influencia	  de	  Pablo	  es	  reconocible	  
1. Posiblemente	  fueros	  escritas	  por	  discípulos	  de	  Pablo	  	  

a. Quienes	  escribieron	  de	  acuerdo	  a	  la	  instrucción	  
que	  ellos	  creían	  que	  él	  habría	  dado	  	  

2. Las	  otras	  tres	  cartas	  —	  Filipenses,	  Filemón	  y	  
Colosenses	  

a. Aun	  se	  consideran	  cartas	  genuinas	  de	  Pablo	  
i. Aunque	  algunos	  se	  siguen	  preguntando	  
desde	  dónde	  fueron	  escritas,	  

ii. No	  hay	  pruebas	  concluyentes	  que	  
indiquen	  si	  fue	  desde	  Roma	  o	  Éfeso,	  ya	  
que	  Pablo	  fue	  prisionero	  en	  ambas	  

	  



 

 

Filipenses	  

Autor	  y	  Título:	  

1. Tanto	  la	  evidencia	  interna	  como	  externa,	  apunta	  de	  nuevo	  a	  Pablo	  como	  el	  
autor	  

a. La	  iglesia	  primitiva	  fue	  unánime	  en	  su	  testimonio	  de	  que	  Filipenses	  
fue	  escrita	  por	  el	  apóstol	  Pablo	  (véase	  1:1)	  	  	  

b. Internamente	  la	  carta	  revela	  el	  sello	  de	  su	  autenticidad	  
i. Las	  muchas	  referencias	  personales	  del	  autor	  encajan	  en	  lo	  que	  
sabemos	  de	  Pablo	  de	  otros	  libros	  del	  NT	  

2. La	  epístola	  a	  la	  iglesia	  de	  Filipos,	  la	  primera	  iglesia	  que	  Pablo	  estableció	  en	  
Macedonia,	  se	  titula	  en	  el	  texto	  griego,	  Pros	  Philippesious,	  "A	  los	  Filipenses."	  	  

Escrita	  en:	  Fecha:	  A.D.	  60-‐61	  	  

1. Una	  carta	  informal	  
a. Esta	  fue	  una	  correspondencia	  informal	  que	  Pablo	  envió	  en	  respuesta	  

al	  regalo	  recibido	  de	  la	  Iglesia	  de	  Filipo	  
i. Sabiendo	  Pablo	  estaba	  en	  la	  cárcel	  y	  probablemente	  
necesitaba	  beneficios	  materiales	  

1. La	  Iglesia	  de	  Filipo	  envió	  a	  uno	  de	  sus	  miembros,	  
Epafrodito	  

a. Con	  un	  regalo	  de	  dinero	  y	  con	  la	  intención	  de	  
quedarse	  con	  Pablo	  para	  ayudarle	  en	  todo	  lo	  
que	  pudiera	  	  

b. Sin	  embargo,	  Epafrodito	  enfermó	  y	  se	  vio	  
obligado	  a	  regresar	  a	  casa	  

i. Pablo	  envió	  esta	  carta	  a	  la	  iglesia	  de	  
Filipos	  con	  él	  	  

b. La	  carta	  comienza	  con	  una	  expresión	  de	  gratitud	  por	  el	  regalo	  y	  una	  
oración	  para	  el	  bienestar	  de	  la	  iglesia	  

i. Refiriéndose	  a	  su	  propia	  experiencia	  personal,	  Pablo	  dice	  que	  
su	  único	  deseo	  es	  estar	  libre	  de	  la	  prisión	  	  

1. Para	  así	  poder	  ser	  de	  mayor	  beneficio	  a	  la	  iglesia	  
c. Tomándolo	  como	  un	  gran	  privilegio	  ser	  considerado	  digno	  de	  sufrir	  

por	  causa	  de	  Cristo	  
i. Él	  escribe	  un	  famoso	  himno	  acerca	  de	  Jesús	  	  

1. "el	  cual,	  siendo	  en	  forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  ser	  igual	  a	  
Dios	  como	  cosa	  a	  que	  aferrarse,	  sino	  que	  se	  despojó	  a	  sí	  
mismo,	  tomando	  forma	  de	  siervo,	  hecho	  semejante	  a	  los	  
hombres."(2:6-‐7)	  

ii. Pablo	  recomienda	  tener	  este	  espíritu	  de	  humildad	  y	  de	  
servicio	  a	  la	  iglesia	  en	  Filipos	  

1. Instando	  a	  que	  tengan	  la	  misma	  mentalidad	  (sentir)	  
que	  se	  había	  manifestado	  en	  Jesús	  

2. La	  siguiente	  visita	  
a. Pablo	  les	  dice	  que	  Timoteo	  les	  visitará	  en	  un	  futuro	  cercano	  	  



 

 

i. También	  les	  pide	  que	  le	  reciban	  con	  amabilidad	  
b. Interrumpe	  la	  dirección	  principal	  de	  su	  carta	  para	  advertirles	  en	  

contra	  la	  propaganda	  que	  circula	  por	  los	  judíos	  legalistas	  
i. Analizando	  sus	  propias	  experiencias	  con	  el	  judaísmo	  y	  su	  
conversión	  a	  la	  fe	  cristiana	  

ii. Con	  algunas	  advertencias	  prácticas	  y	  una	  oración	  para	  la	  
bendición	  de	  Dios	  en	  la	  iglesia	  de	  Filipos	  	  	  

1. Pablo	  concluye	  la	  carta	  

Filemón	   	   	  
Autor	  y	  Título	  
	  
1.	   Al	  igual	  que	  con	  las	  otras	  epístolas	  de	  la	  prisión	  (Efesios,	  Filipenses	  y	  
Colosenses)	  
a.	  Pablo	  escribió	  Filemón	  durante	  su	  primer	  encarcelamiento	  en	  Roma	  	  
b.	  Pablo	  como	  el	  autor,	  es	  apoyado	  tanto	  por	  la	  evidencia	  externa	  como	  interna	  
i.	  En	  primer	  lugar,	  los	  padres	  de	  la	  iglesia,	  Ignacio,	  Tertuliano,	  Orígenes	  y	  
Eusebio	  dan	  evidencia	  de	  la	  canonicidad	  de	  este	  breve	  libro	  

ii.	  También	  fue	  incluido	  en	  el	  canon	  de	  Marción	  y	  en	  el	  fragmento	  de	  Muratori.	  	  

2.	  Escrito	  a	  Filemón,	  el	  dueño	  de	  Onésimo	  	  
a.	  Uno	  de	  los	  millones	  de	  esclavos	  en	  el	  Imperio	  Romano	  

i.	  Quién	  le	  había	  robado	  a	  su	  amo	  y	  huyó	  

b.	  Onésimo	  había	  hecho	  su	  camino	  a	  Roma	  
i.	  Él	  entró	  en	  contacto	  con	  el	  apóstol	  Pablo	  	  

1.	  Que	  le	  guió	  a	  confiar	  en	  Cristo	  (v.10)	  
c.	  Tanto	  Onésimo	  como	  Filemón	  se	  enfrentaron	  a	  cumplir	  con	  su	  deber	  cristiano	  
hacia	  los	  demás	  

i.	  Onésimo	  tuvo	  que	  volver	  con	  su	  amo	  
ii.	  Filemón	  tenía	  que	  recibirle	  con	  perdón	  como	  un	  hermano	  cristiano	  

	   	   1.	  El	  castigo	  normal	  para	  un	  esclavo	  fugitivo	  era	  la	  muerte	  

	   	   2.	  Pablo	  intercede	  a	  favor	  de	  Onésimo	  
3.	  El	  libro	  se	  titula	  “Pros	  Philemona”,	  “A	  Filemón”.	  

Escrito	  en:	  	   Fecha:	  61	  D.C	  
	  

1.	  El	  esclavo	  fugitivo	  

	   a.	  Filemón,	  es	  una	  carta	  muy	  corta	  que	  trata	  con	  un	  solo	  tema	  
i.	  Onésimo,	  el	  esclavo	  fugitivo	  de	  Filemón.	  Contactó	  de	  alguna	  forma	  
con	  Pablo	  y	  llegó	  bajo	  la	  influencia	  del	  Evangelio	  cristiano	  



 

 

	  	   1.	  Para	  Pablo,	  la	  situación	  era	  en	  algunos	  aspectos	  
amenazante:	  

a.	  Para	  un	  esclavo,	  abandonar	  a	  su	  amo	  era	  
considerado	  una	  falta	  muy	  grave	  

	   i.	  Legalmente	  castigada	  con	  la	  muerte	  
b.	  Cualquier	  persona	  que	  encontraba	  a	  un	  esclavo	  
fugitivo	  debía	  devolverlo	  de	  inmediato	  a	  su	  amo	  

	   	   	   2.	  No	  se	  nos	  dice	  por	  cuánto	  tiempo	  Pablo	  sabía	  de	  Onésimo	  
a.	  Evidentemente	  fue	  el	  tiempo	  suficiente	  para	  que	  
Onésimo	  recibiera	  instrucciones	  acerca	  del	  significado	  
del	  evangelio	  

	   	   	   3.	  Una	  vez	  que	  Onésimo	  aceptó	  el	  Evangelio	  cristiano	  

	   	   	   	   a.	  Pablo	  insistió	  que	  volviera	  con	  su	  amo	  
2.	  El	  perdón	  

	   a.	  El	  propósito	  de	  Pablo	  al	  escribir	  esta	  carta	  es	  solicitar	  
	   	   i.	  Que	  Filemón	  no	  sólo	  recuperara	  a	  Onésimo	  como	  esclavo	  

	   	   ii.	  Sino	  que	  le	  trate	  como	  a	  un	  hermano	  en	  Cristo	  

	   b.	  La	  carta	  está	  escrita	  de	  una	  forma	  más	  diplomática	  
i.	  Pablo	  sabe	  que	  Filemón	  tiene	  el	  derecho	  legal	  de	  poner	  a	  Onésimo	  a	  
la	  muerte	  	  

	   c.	  Pablo	  apela	  a	  la	  conciencia	  de	  Filemón	  como	  hermano	  cristiano	  
	   	   i.	  Para	  que	  reconozca	  que	  Onésimo	  no	  es	  sólo	  un	  esclavo	  

	   	   	   1.	  Sino	  también	  un	  hijo	  de	  Dios	  
	   	   ii.	  En	  los	  ojos	  del	  gobierno	  romano	  

	   	   	   1.	  Onésimo	  es	  un	  asesino	  que	  merece	  la	  muerte	  

a.	  Pero	  como	  cristianos,	  los	  dos,	  él	  y	  su	  amo,	  eran	  
hermanos	  en	  Cristo	  	  

	  

Colosenses	  
Autor	  y	  Título	  

1.	  A	  causa	  de	  los	  saludos	  en	  1:2,	  Colosenses	  se	  conoció	  como	  Pros	  
Kolossaeis,	  "A	  los	  Colosenses”.	  	  

	   a.	  Al	  igual	  que	  con	  las	  otras	  epístolas	  de	  Pablo	  

i.	  Tanto	  la	  evidencia	  externa	  e	  interna	  apoyan	  fuertemente	  la	  
autoría	  de	  Pablo	  	  

ii.	  La	  autoría	  de	  esta	  epístola	  ha	  sido	  puesta	  en	  duda	  por	  
algunos	  



 

 

1.	  Debido	  al	  vocabulario	  y	  la	  naturaleza	  de	  la	  herejía	  
refutada	  en	  esta	  epístola	  

b.	  Colosenses	  es	  una	  carta	  genuina	  de	  Pablo	  y	  generalmente	  no	  se	  
discute	  

i.	  En	  la	  iglesia	  primitiva,	  todos	  los	  que	  hablaron	  sobre	  el	  tema	  
de	  la	  autoría,	  se	  la	  atribuían	  a	  Pablo	  

ii.	  En	  el	  siglo	  19	  algunos	  pensaron	  que	  la	  herejía	  refutada	  en	  el	  
cap.	  2	  fue	  el	  gnosticismo	  del	  siglo	  II	  

1.	  Sin	  embargo,	  un	  análisis	  cuidadoso	  del	  	  cap.2,	  
muestra	  que	  la	  herejía	  es	  notablemente	  menos	  
desarrollada	  que	  el	  Gnosticismo	  de	  los	  principales	  
maestros	  gnósticos	  de	  los	  siglos	  II	  y	  III	  

2.	  La	  semilla	  de	  lo	  que	  más	  tarde	  se	  convirtió	  en	  el	  
gnosticismo	  completo	  del	  segundo	  siglo,	  estaba	  
presente	  en	  el	  primer	  siglo	  
	   a.	  Abriéndose	  ya	  camino	  en	  las	  iglesias	  

3.	  En	  consecuencia,	  no	  es	  necesario	  asignar	  una	  fecha	  a	  
Colosenses	  en	  el	  segundo	  siglo	  en	  un	  momento	  
demasiado	  tarde	  para	  que	  Pablo	  haya	  escrito	  la	  carta	  

4.	  Más	  bien	  se	  le	  debe	  asignar	  la	  fecha	  durante	  el	  
primer	  encarcelamiento	  de	  Pablo	  en	  Roma	  

a.	  Donde	  él	  pasó	  al	  menos	  dos	  años	  bajo	  arresto	  
domiciliario	  (ver	  Hechos	  28:16-‐31)	  

Escrita	  en:	  	   Fecha:	  61	  D.C.	  
1.	  Advertencias	  

	   a.	  La	  Epístola	  a	  los	  Colosenses	  se	  dirige	  a	  una	  iglesia	  que	  Pablo	  no	  visitó.	  
i.	  Epafras,	  un	  visitante	  de	  Colosas,	  fue	  a	  ver	  a	  Pablo	  y	  trajo	  noticias	  y	  
saludos	  de	  los	  cristianos	  en	  esa	  ciudad	  

ii.	  Siguiendo	  una	  serie	  de	  conversaciones	  con	  Epafras	  
	  	   1.	  Pablo	  escribe	  su	  carta	  a	  la	  iglesia	  de	  Colosas	  

	   b.	  Uno	  de	  los	  principales	  propósitos	  de	  la	  carta	  
i.	  Advertir	  acerca	  de	  una	  cierta	  filosofía	  peligrosa	  que	  hacía	  
incursiones	  en	  esa	  comunidad	  

	   c.	  La	  doctrina	  en	  particular	  era	  una	  forma	  de	  gnosticismo	  
	   	   i.	  Una	  mezcla	  de	  ideas	  filosóficas	  y	  religiosas	  

	   	   ii.	  Que	  creía	  que	  la	  materia	  es	  mala	  y	  que	  sólo	  el	  espíritu	  es	  bueno	  
1.	  Los	  gnósticos	  sostenían	  que	  el	  mundo	  físico	  no	  fue	  creado	  
por	  un	  ser	  supremo	  

a.	  Porque	  una	  deidad	  perfecta,	  no	  habría	  tenido	  
contacto	  directo	  con	  un	  mundo	  malo	  



 

 

2.	  El	  mundo	  llegó	  a	  existencia	  a	  través	  de	  la	  acción	  de	  una	  
serie	  de	  seres	  intermedios	  

a.	  Cuyo	  culto	  era	  un	  medio	  necesario	  hacia	  la	  salvación	  
humana	  

	   d.	  Pablo	  escribe	  que	  en	  Cristo	  habita	  toda	  la	  plenitud	  de	  Dios	  (2:9)	  
	   	   i.	  No	  hay	  necesidad	  para	  la	  adoración	  de	  estos	  poderes	  intermedios	  

ii.	  	  Él	  también	  rechaza	  el	  ascetismo	  (auto-‐negación)	  y	  la	  
complacencia	  sensual	  asociada	  a	  las	  concepciones	  gnósticas	  de	  la	  
salvación.	  

Análisis	  
1.	  Las	  cartas	  que	  Pablo	  escribió	  mientras	  era	  prisionero	  ya	  sea	  en	  Éfeso	  o	  en	  Roma,	  
son	  los	  últimos	  escritos	  de	  él	  que	  se	  conservan	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  

a.	  Representan	  sus	  pensamientos	  más	  maduros	  acerca	  del	  significado	  del	  
cristianismo	  

i.	  Tienen	  un	  especial	  valor	  por	  esa	  razón	  
b.	  Tiene	  algunas	  cosas	  que	  decir	  en	  referencia	  a	  los	  problemas	  particulares	  de	  
las	  iglesias	  locales	  
i.	  Pero	  se	  discute	  principalmente	  el	  significado	  de	  la	  vida	  de	  Jesús	  en	  
relación	  tanto	  

a.	  La	  salvación	  de	  los	  seres	  humanos	  
b.	  Y	  su	  lugar	  en	  el	  esquema	  del	  universo	  en	  su	  conjunto	  

c.	  Las	  cartas	  revelan	  los	  cambios	  que	  ocurren	  en	  la	  forma	  de	  pensar	  de	  Pablo	  
durante	  los	  años	  después	  de	  su	  conversión	  al	  cristianismo	  
i.	  Quizás	  el	  cambio	  más	  significativo	  es	  el	  hecho	  de	  que	  Pablo	  ya	  no	  habla	  
del	  fin	  del	  mundo	  en	  términos	  de	  la	  apocalíptica	  judía	  
ii.	  Sus	  enseñanzas	  enfatizan	  la	  calidad	  de	  vida	  que	  es	  posible	  cuando	  la	  vida	  
de	  una	  persona	  es	  transformada	  por	  la	  presencia	  interna	  del	  Espíritu	  de	  
Cristo	  

2.	  Algunos	  críticos	  mantienen	  que	  él	  habla	  menos	  acerca	  del	  Jesús	  histórico	  y	  más	  
acerca	  del	  Cristo	  cósmico	  

a.	  El	  criticismo	  puede	  ser	  engañosos	  si	  sugiere	  que	  	  
	   	   i.	  Para	  Pablo,	  la	  vida	  terrenal	  de	  Jesús	  no	  era	  importante	  

	   	   ii.	  O	  no	  proporcionó	  la	  base	  sobre	  la	  cual	  el	  cristianismo	  se	  construye	  
	   b.	  Por	  otro	  lado,	  el	  poder	  del	  único	  Dios	  del	  universo,	  obrando	  en	  Jesús	  

	   	   i.	  Hace	  que	  la	  vida	  de	  Jesús	  sea	  significante	  

ii.	  Trayéndole	  a	  toda	  la	  humanidad	  una	  oportunidad	  de	  ver	  
como	  la	  redención	  de	  la	  humanidad	  puede	  ser	  alcanzada	  	  

	  



 

 

LAS	  CARTAS	  PASTORALES	  
Resumen	  
1.	  Tres	  cortas	  cartas	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  son	  dirigidas	  a	  pastores	  cristianos	  

a.	  Estas	  cartas	  fueron	  atribuidas	  a	  Pablo	  en	  el	  supuesto	  de	  que	  las	  escribió	  
mientras	  estaba	  preso	  en	  Roma	  

b.	  Dos	  son	  dirigidas	  a	  Timoteo	  
i.	  Un	  joven	  cuyos	  padres	  se	  convirtieron	  al	  cristianismo	  antes	  de	  que	  
Pablo	  les	  visitara,	  en	  la	  ciudad	  de	  Listra,	  en	  Asia	  Menor	  
ii.	  Él	  se	  juntó	  a	  Pablo	  en	  sus	  actividades	  misioneras	  y	  continuó	  
ministrando	  a	  las	  iglesias	  después	  de	  que	  Pablo	  se	  convirtió	  en	  un	  
misionero	  en	  Roma	  

c.	  la	  tercera	  carta	  está	  dirigida	  a	  Tito	  

	   i.	  Un	  joven	  nacido	  de	  padres	  gentiles	  que	  se	  convirtió	  al	  cristianismo	  

1.	  Que	  fue	  uno	  de	  los	  delegados	  enviados	  por	  la	  iglesia	  de	  
Antioquía	  para	  acompañar	  a	  Pablo	  y	  Bernabé	  cuando	  fueron	  a	  
Jerusalén	  para	  una	  reunión	  del	  Consejo.	  	  

	   d.	  Nada	  se	  dice	  en	  ninguna	  de	  las	  cartas	  a	  Timoteo	  acerca	  del	  motivo	  del	  
escrito	  

	   	   i.	  La	  Epístola	  a	  Tito	  menciona	  que	  Pablo	  está	  en	  prisión	  	  
2.	  Los	  que	  estudian	  el	  Nuevo	  Testamento	  generalmente	  no	  están	  de	  acuerdo	  de	  que	  
estas	  fueron	  escritas	  por	  Pablo	  
	   a.	  La	  razón	  se	  basa	  parcialmente	  en	  el	  estilo	  y	  el	  vocabulario	  de	  las	  cartas	  

i.	  Son	  bastante	  diferentes	  de	  lo	  que	  encontramos	  en	  las	  cartas	  más	  
antiguas	  que	  escribió	  Pablo	  

b.	  El	  concepto	  teológico	  que	  Pablo	  utiliza	  con	  tanta	  frecuencia	  también	  es	  
ausente	  

i.	  La	  mayor	  razón	  de	  por	  qué	  algunos	  de	  los	  eruditos	  creen	  que	  Pablo	  
no	  escribió	  estas	  cartas	  

1.	  Es	  que	  la	  iglesia	  mandó	  que	  estas	  cartas	  infieren	  que	  no	  
existían	  en	  los	  días	  de	  Pablo	  

2.	  Tal	  vez	  las	  cartas	  fueron	  escritas	  por	  alguien	  que	  era	  un	  
admirador	  de	  Pablo	  

a.	  Que	  escribió	  el	  tipo	  de	  instrucción	  que	  él	  creía	  que	  
Pablo	  aprobaría	  

	  
	  

	  
	  



 

 

1	  Timoteo	  
Autor	  y	  Título:	  
	   1.	  Tanto	  la	  evidencia	  externa	  e	  interna	  apoya	  a	  Pablo	  como	  el	  autor.	  

a.	  Algunos	  padres	  de	  la	  iglesia	  primitiva	  como	  Policarpo	  y	  Clemente	  
de	  Roma	  aluden	  a	  estas	  epístolas	  como	  paulinas	  
b.	  Además,	  Ireneo,	  Tertuliano	  y	  Clemente	  de	  Alejandría,	  y	  el	  Canon	  de	  
Muratori	  también	  lo	  hacen	  

c.	  Los	  libros	  declaran	  a	  Pablo	  como	  el	  autor	  (1	  Tim.	  1:1;	  2	  Tim.	  1:1;	  
Tit.	  1:1)	  

d.	  La	  enseñanza	  doctrinal	  y	  los	  detalles	  autobiográficos	  encajan	  con	  
la	  vida	  de	  un	  anciano	  Pablo	  al	  final	  de	  su	  ministerio	  (ver	  1:12-‐17;	  2:7;	  
2	  Tim.	  1:1-‐8;	  4:9-‐22;	  Tit.	  1:5;	  3:12-‐13)	  

e.	  Los	  que	  cuestionan	  la	  autoría	  de	  Pablo,	  por	  lo	  general	  lo	  hacen	  por	  
los	  siguientes	  motivos:	  

...	  que	  (1)	  los	  viajes	  de	  Pablo	  descritos	  en	  las	  pastorales	  no	  encajan	  en	  
ninguna	  parte	  del	  relato	  histórico	  del	  libro	  de	  los	  Hechos,	  (2)	  la	  
organización	  de	  la	  iglesia	  descrita	  en	  ellas	  es	  la	  del	  siglo	  II,	  y	  (3)	  el	  
vocabulario	  y	  el	  estilo	  son	  significativamente	  diferentes	  de	  las	  otras	  
cartas	  paulinas.	  Los	  que	  sostienen	  la	  autoría	  de	  Pablo	  responden:	  (1)	  
no	  hay	  ninguna	  razón	  de	  peso	  para	  creer	  que	  los	  Hechos	  contiene	  la	  
historia	  completa	  de	  la	  vida	  de	  Pablo.	  Ya	  que	  su	  muerte	  no	  se	  registra	  
en	  Hechos,	  fue	  aparentemente	  liberado	  de	  su	  primer	  encarcelamiento	  
en	  Roma,	  viajó	  por	  el	  imperio	  durante	  varios	  años	  (quizás	  incluso	  a	  
España),	  fue	  detenido	  de	  nuevo,	  encarcelado	  por	  segunda	  vez	  en	  Roma,	  
y	  martirizado	  por	  Nerón;	  (2)	  no	  hay	  nada	  en	  la	  organización	  de	  la	  
iglesia	  reflejada	  en	  las	  pastorales	  que	  requiera	  una	  fecha	  posterior	  
(véase	  Hechos	  14:23;.	  Phil	  1:1),	  y	  (3)	  la	  cuestión	  de	  la	  autoría	  no	  se	  
puede	  decidir	  únicamente	  sobre	  la	  base	  del	  vocabulario	  sin	  tener	  en	  
cuenta	  la	  forma	  en	  que	  el	  tema	  afecta	  la	  elección	  las	  palabras	  de	  un	  
escritor.	  El	  vocabulario	  empleado	  para	  describir	  la	  organización	  de	  la	  
iglesia,	  por	  ejemplo,	  se	  esperaba	  que	  fuera	  diferente	  del	  que	  utilizó	  
para	  enseñar	  la	  doctrina	  del	  Espíritu	  Santo.	  No	  hay	  ningún	  argumento	  
en	  contra	  de	  la	  autoría	  paulina	  que	  no	  tenga	  una	  respuesta	  razonable.	  
Y,	  por	  supuesto,	  las	  cartas	  mismas	  afirman	  haber	  sido	  escritas	  por	  
Pablo.	  

2.	  Los	  títulos	  griegos	  para	  1	  y	  2	  Timoteo	  son	  Pros	  Timotheon	  A	  y	  Pros	  Timotheon	  
B,	  “Primera	  de	  Timoteo”	  y	  “Segunda	  de	  Timoteo”.	  El	  nombre	  Timoteo	  significa	  
“honrando	  a	  Dios”.	  	  

Escrito	  en:	  Fecha:	  63-‐66	  D.C.	  
	  

1.	  Culto	  y	  administración	  

a.	  1Timoteo	  fue	  escrito	  para	  dar	  instrucciones	  acerca	  del	  culto	  y	  de	  la	  
administración,	  



 

 

	   i.	  Para	  advertir	  sobre	  las	  falsas	  enseñanzas	  en	  la	  iglesia.	  

b.	  Se	  deben	  observar	  ciertas	  formas	  de	  culto	  
	   i.	  Ciertos	  tipos	  de	  conducta	  deben	  ser	  estrictamente	  evitados	  

c.	  Debido	  a	  que	  tanto	  los	  obispos	  como	  los	  diáconos	  fueron	  necesariamente	  
nombrados	  en	  la	  iglesia	  
	   i.	  Era	  muy	  importante	  que	  estos	  oficios	  fueran	  respetados	  

ii.	  Y	  que	  se	  preste	  especial	  atención	  a	  la	  selección	  de	  hombres	  para	  
colocarlos	  en	  estos	  oficios	  

d.	  El	  obispo	  debe:	  

	   i.	  Ser	  irreprensible	  
	   ii.	  Sobrio	  

	   iii.	  Amable	  

	   iv.	  Apacible	  
	   v.	  No	  avaro	  

e.	  Los	  diáconos	  también	  deben	  ser:	  
	   i.	  Honestos	  

	   ii.	  Libres	  de	  la	  codicia	  

	   iii.	  Conscientes	  de	  todas	  sus	  actividades	  
f.	  Primero	  deben	  ser	  testados	  

	   i.	  Sólo	  aquellos	  que	  son	  sin	  culpa	  se	  les	  debe	  permitir	  que	  ejerzan	  el	  cargo	  

2.	  La	  carta	  contiene	  una	  advertencia	  especial	  en	  contra	  de	  las	  falsas	  creencias	  
	   a.	  También	  en	  contra	  de	  las	  prácticas	  escocidas	  al	  gnosticismo	  	  

i.	  El	  autor	  especifica	  el	  ascetismo	  (abnegación),	  que	  fue	  defendido	  
por	  algunos	  gnósticos	  

	  	   1.	  En	  sus	  esfuerzos	  para	  superar	  las	  exigencias	  del	  cuerpo	  
físico	  
ii.	  	  El	  método	  opuesto	  al	  que	  se	  instó	  es	  que	  la	  complacencia	  en	  las	  
diversas	  formas	  de	  sensualidad	  lograría	  el	  mismo	  objetivo	  

iii.	  Tanto	  el	  ascetismo	  (abnegación)	  como	  los	  excesos	  se	  basaban	  en	  
la	  concepción	  gnóstica	  de	  que	  la	  materia	  es	  mala	  

	  	   1.	  Sólo	  lo	  que	  es	  espíritu	  es	  bueno	  
3.	  Los	  cristianos	  también	  son	  advertidos	  a	  ser	  engañados	  por	  los	  mitos	  ateos	  

a.	  Los	  que	  formaban	  parte	  de	  la	  clase	  especial	  de	  conocimiento	  que	  los	  
gnósticos	  consideraban	  esenciales	  para	  la	  salvación	  

4.	  La	  carta	  expresa	  reproche	  hacia	  aquellos	  que	  tratan	  de	  obtener	  un	  beneficio	  de	  
la	  religión	  



 

 

a.	  Contiene	  instrucciones	  acerca	  de	  la	  actitud	  que	  los	  cristianos	  deben	  
mantener	  en	  sus	  relaciones	  con	  las	  viudas,	  presbíteros	  y	  esclavos.	  	  

	  

2	  Timoteo	  	  
Autor	  y	  Título:	  
Ver	  el	  material	  de	  1	  Timoteo	  

Escrita	  en:	   Fecha:	  67	  D.C.	  

1.	  Escrita	  por	  un	  misionero	  experimentado,	  2	  Timoteo	  insta	  a	  Timoteo	  a	  reconocer	  
que	  la	  resistencia	  es	  una	  de	  las	  principales	  cualidades	  esenciales	  para	  un	  exitoso	  
predicador	  del	  evangelio	  

a.	  Situaciones	  se	  habían	  desarrollado	  dentro	  de	  las	  iglesias	  que	  fueron	  
especialmente	  difíciles	  para	  los	  pastores	  cristianos	  

b.	  Timoteo	  tuvo	  que	  mantenerse	  firme	  y	  reavivar	  el	  don	  de	  Dios	  que	  estaba	  
dentro	  de	  él.	  

i.	  Él	  debe	  estar	  dispuesto	  a	  soportar	  las	  penalidades	  en	  caso	  
necesario	  
	   1.	  Y	  a	  comportarse	  como	  un	  buen	  soldado	  de	  Dios	  

ii.	  Necesitaba	  tanto	  valentía	  como	  humildad	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  
tareas	  que	  le	  habían	  sido	  asignadas	  

	   c.	  En	  la	  lucha	  contra	  la	  falsa	  doctrina,	  debe	  abstenerse	  de	  todo	  lo	  que	  es	  el	  
mal	  

i.	  y	  debe	  demostrar	  que	  puede	  diferenciar	  las	  palabras	  de	  la	  verdad	  
de	  la	  falsa	  doctrina	  

	   d.	  Llamó	  la	  ayuda	  y	  la	  inspiración	  del	  ejemplo	  de	  Pablo	  
i.	  Que	  está	  ahora	  al	  final	  de	  su	  carrera	  y	  a	  punto	  de	  recibir	  una	  corona	  
de	  justicia	  

2.	  La	  carta	  concluye	  con	  saludos	  personales	  a	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  

	  

Tito	  
Autor	  y	  Título:	  
Ver	  el	  material	  de	  1	  Timoteo	  

	   1.	  En	  el	  texto	  griego,	  Tito	  es	  titulada	  “Pros	  Titon”,	  “A	  Tito”.	  
2.	  Aunque	  Tito	  no	  se	  menciona	  en	  el	  libro	  de	  los	  Hechos,	  hay	  muchas	  
referencias	  de	  él	  en	  las	  epístolas	  paulinas	  (13	  veces)	  

a.	  Dejando	  claro	  que	  era	  uno	  de	  los	  compañeros	  de	  trabajo	  más	  
cercanos	  y	  de	  confianza	  de	  Pablo	  en	  el	  evangelio	  



 

 

3.	  Cuando	  Pablo	  salió	  de	  Antioquía	  a	  Jerusalén	  para	  discutir	  el	  evangelio	  de	  
la	  gracia	  (Hechos	  15:1)	  con	  los	  líderes	  allí	  
	  	   a.	  él	  tomó	  a	  Tito	  (un	  gentil)	  consigo	  (Gal.	  2:1-‐3)	  

i.	  Como	  un	  ejemplo	  de	  uno	  aceptado	  por	  la	  gracia	  sin	  la	  
circuncisión	  
ii.	  Reivindicando	  la	  postura	  de	  Pablo	  sobre	  este	  tema	  (Gálatas	  
2:3-‐5)	  

4.	  Parece	  que	  Tito	  trabajó	  con	  Pablo	  en	  Éfeso	  durante	  el	  tercer	  viaje	  misionero	  
a.	  Desde	  allí	  el	  apóstol	  le	  envió	  a	  Corinto,	  donde	  ayudó	  en	  la	  iglesia	  en	  su	  
trabajo	  (ver	  2	  Cor.	  2:12-‐13;	  7:5-‐6;	  8:6).	  

Escrita	  en:	   Fecha:	  62-‐67	  D.C.	  

1.	  La	  epístola	  de	  Tito	  contiene	  3	  capítulos	  

	   a.	  Similar	  en	  contenido	  con	  1	  Timoteo	  
i.	  	  Especificando	  las	  calificaciones	  para	  el	  cargo	  de	  obispo	  y	  da	  
instrucciones	  para	  el	  nombramiento	  de	  los	  ancianos	  de	  la	  iglesia	  

	   b.	  Porque	  el	  obispo	  es	  un	  mayordomo	  de	  Dios	  

i.	  Él	  debe	  ser	  irreprensible,	  hospitalario,	  y	  capaz	  de	  controlar	  su	  
temperamento,	  no	  tiene	  que	  ser	  arrogante,	  autoindulgente,	  o	  con	  
falta	  de	  auto-‐control	  

ii.	  Debe	  tener	  una	  sólida	  comprensión	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  dar	  
instrucciones	  en	  la	  sana	  doctrina	  

c.	  Al	  tratar	  con	  los	  hombres	  y	  mujeres	  que	  son	  miembros	  de	  la	  iglesia	  

i.	  El	  obispo	  o	  anciano	  a	  cargo	  debe	  entrenar	  la	  congregación	  a	  ser	  
seria,	  sobria,	  prudente,	  sana	  en	  la	  fe,	  en	  el	  amor	  y	  en	  la	  constancia.	  

d.	  Las	  mujeres	  deben	  ser	  enseñadas	  a	  amar	  a	  sus	  esposos	  e	  hijos	  

e.	  Los	  jóvenes	  deben	  ser	  enseñados	  a	  controlarse	  a	  sí	  mismos	  
f.	  Los	  esclavos	  deben	  ser	  enseñados	  la	  obediencia	  a	  sus	  amos	  

g.	  Los	  cristianos	  deben	  evitar	  el	  odio	  y	  las	  disputas	  

i.	  Deben	  ser	  animados	  a	  manifestar	  mansedumbre,	  gentileza	  y	  
cortesía,	  que	  son	  posibles	  gracias	  a	  la	  misericordia	  de	  Dios	  en	  Cristo.	  	  

	  

Efesios	  
Autor	  y	  Título:	  
1.	  Que	  el	  apóstol	  es	  el	  autor	  de	  Efesios	  es	  fuertemente	  apoyado	  tanto	  por	  
evidencias	  internas	  como	  externas	  

	   a.	  Dos	  veces,	  el	  escritor	  se	  llama	  a	  sí	  mismo	  Pablo	  (1:1;	  3:1)	  

b.	  Esta	  epístola	  se	  escribe	  con	  la	  usual	  manera	  o	  patrón	  de	  Pablo	  de	  saludos	  
y	  acción	  de	  gracias	  



 

 

i.	  Una	  sección	  doctrinal,	  seguida	  por	  la	  aplicación	  práctica	  de	  esa	  
doctrina,	  con	  sus	  observaciones	  finales	  personales	  

c.	  En	  cuanto	  a	  la	  evidencia	  externa,	  varios	  padres	  de	  la	  iglesia	  (Clemente	  de	  
Roma,	  Ignacio,	  Policarpo,	  Clemente	  de	  Alejandría,	  y	  otros),	  ya	  sea	  citan	  o	  usan	  
un	  lenguaje	  muy	  parecido	  al	  de	  Efesios	  

2.	  En	  los	  últimos	  años	  los	  críticos	  han	  recurrido	  a	  los	  motivos	  internos	  para	  
desafiar	  esta	  antigua	  tradición	  unánime	  

a.	  Se	  ha	  argumentado	  que	  el	  vocabulario	  y	  el	  estilo	  son	  diferentes	  de	  otras	  
epístolas	  paulinas	  

i.	  Esto	  pasa	  por	  alto	  la	  flexibilidad	  de	  Pablo	  bajo	  diferentes	  
circunstancias	  (Rom.	  y	  2	  Cor.)	  

b.	  La	  teología	  de	  los	  efesios	  de	  alguna	  manera	  refleja	  el	  desarrollo	  posterior	  

i.	  Esto	  debe	  atribuirse	  al	  propio	  crecimiento	  de	  Pablo	  y	  la	  meditación	  
en	  la	  iglesia	  como	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  

	   c.	  Ya	  que	  la	  epístola	  nombra	  claramente	  al	  autor	  en	  el	  primer	  versículo	  
i.	  No	  es	  necesario	  teorizar	  que	  Efesios	  fue	  escrito	  por	  uno	  de	  los	  
alumnos	  o	  admiradores	  de	  Pablo	  

	  	   1.	  Timoteo,	  Lucas,	  Tíquico	  u	  Onésimo	  
3.	  Existe	  cierto	  debate	  sobre	  el	  título	  y	  el	  destino	  de	  esta	  epístola	  

	   a.	  El	  título	  tradicional	  es	  “Pro	  Ephesious”,	  “A	  los	  Efesios”	  

	   b.	  Muchos	  manuscritos	  antiguos,	  sin	  embargo	  omiten	  “en	  Éfeso”	  
i.	  Por	  esta	  y	  otras	  razones,	  muchos	  eruditos	  creen	  que	  se	  trataba	  de	  
una	  carta	  encíclica	  	  
	  	   1.	  (Destinada	  a	  la	  circulación	  entre	  varias	  iglesias)	  

4.	  Varias	  cosas	  indican	  que	  Efesio	  fue	  una	  carta	  circular	  

	   a.	  Un	  tratado	  doctrinal	  en	  la	  forma	  de	  una	  carta,	  a	  las	  iglesias	  de	  Asia	  Menor	  
	   b.	  Algunos	  omiten	  la	  palabra	  “Éfeso”	  en	  1:1	  

	   	   i.	  Hay	  una	  ausencia	  de	  controversia	  en	  esta	  epístola	  

	   	   	   1.	  No	  trata	  los	  problemas	  de	  las	  iglesias	  en	  particular	  
	   c.	  Pablo	  trabajó	  en	  Éfeso	  unos	  tres	  años	  

i.	  Él	  menciona	  normalmente	  muchos	  amigos	  en	  las	  iglesias	  a	  las	  que	  
escribe	  

1.	  Y	  la	  ausencia	  de	  nombres	  personales	  en	  esta	  carta	  apoya	  
fuertemente	  la	  idea	  de	  su	  carácter	  encíclica	  

d.	  Es	  muy	  probable	  que	  fuera	  enviada	  primero	  a	  Éfeso	  por	  Tíquico	  (Efe.	  
6:21-‐22;	  Col.	  4:7-‐8)	  

i.	  Es	  probablemente	  la	  misma	  carta	  que	  se	  llama	  "mi	  carta	  ...	  de	  
Laodicea"	  en	  Col.	  4:16	  



 

 

Escrita	  en:	   Fecha:	  60-‐61	  D.C.	  
	  

1.	  Dos	  temas	  

	   a.	  Dos	  temas	  principales	  se	  exponen	  en	  la	  carta:	  
	   	   i.	  La	  unidad	  de	  todas	  las	  cosas	  en	  Cristo	  

ii.	  La	  iglesia	  cristiana,	  como	  el	  símbolo	  visible	  aquí	  en	  la	  tierra	  de	  esa	  
unidad	  

	   b.	  El	  autor	  de	  la	  carta	  afirma	  que	  la	  vida	  de	  Jesús	  revela	  el	  propósito	  divino	  

	   	   i.	  Que	  ha	  existido	  desde	  la	  creación	  del	  mundo	  
	   c.	  La	  centenaria	  desunión	  es	  debida	  a	  los	  pecados	  de	  la	  humanidad	  

i.	  El	  Espíritu	  de	  Dios	  manifestado	  en	  la	  vida	  de	  Jesús	  aquí	  en	  esta	  
tierra	  ha	  demostrado	  como	  esta	  desunión	  puede	  ser	  superada	  y	  la	  
armonía	  original	  puede	  ser	  restaurada.	  	  

	   d.	  Superar	  el	  mal	  en	  la	  vida	  de	  los	  seres	  humanos	  logra	  una	  unidad	  
	   	   i.	  No	  sólo	  entre	  los	  humanos	  y	  Dios	  

ii.	  Sino	  una	  unidad	  cósmica	  que	  une	  todas	  las	  cosas	  en	  la	  tierra	  y	  en	  el	  
cielo	  
iii.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  hay	  necesidad	  de	  ningún	  culto	  a	  los	  poderes	  que	  
son	  intermediarios	  entre	  el	  cielo	  y	  la	  tierra	  
	   1.	  Como	  enseñaban	  los	  gnósticos	  

2.	  Unidad	  entre	  los	  judíos	  y	  los	  gentiles	  

a.	  La	  unidad	  entre	  los	  judíos	  y	  los	  gentiles	  ha	  sido	  alcanzada	  a	  través	  de	  la	  
persona	  de	  Cristo.	  

i.	  Los	  gentiles,	  que	  una	  vez	  estaban	  separados	  del	  pueblo	  de	  Dios	  y	  
eran	  esclavos	  de	  los	  poderes	  malignos	  del	  universo	  

1.	  Ahora	  se	  les	  ofrece	  la	  salvación	  y	  se	  han	  convertido	  en	  uno	  
con	  los	  hijos	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  Jesucristo	  

b.	  Una	  nueva	  casa	  de	  Dios	  ha	  sido	  creada	  a	  través	  de	  la	  predicación	  de	  los	  
apóstoles	  y	  de	  los	  profetas	  cristianos.	  

i.	  La	  iglesia	  ha	  sido	  llamada	  a	  existir	  para	  dar	  testimonio	  del	  
propósito	  divino	  

	  	   1.	  Y	  para	  unir	  a	  gente	  de	  todas	  las	  razas	  y	  naciones	  

a.	  En	  una	  sola	  comunidad	  en	  la	  que	  Dios	  habita	  a	  través	  
de	  Su	  Espíritu	  

3.	  La	  carta	  concluye	  con	  instrucciones	  éticas	  para	  la	  iglesia	  de	  la	  que	  se	  puede	  
lograr	  esta	  unidad	  

	   a.	  Porque	  la	  iglesia	  es	  el	  cuerpo	  visible	  de	  Cristo	  



 

 

i.	  Debe	  crecer	  fuerte	  en	  los	  lazos	  de	  amor	  a	  medida	  que	  cumple	  su	  
misión	  en	  el	  mundo	  

Análisis	  
1.	  Aunque	  las	  cartas	  pastorales	  difícilmente	  se	  les	  pueden	  atribuir	  directamente	  a	  
Pablo	  

	   a.	  Contienen	  pasajes	  que	  tienen	  todos	  los	  indicios	  de	  la	  autoría	  paulina	  

	   b.	  La	  influencia	  de	  Pablo	  puede	  ser	  vista	  en	  ciertos	  pasajes	  
	   	   i.	  A	  pesar	  de	  que	  dichos	  pasajes	  se	  combinan	  ahora	  con	  otro	  material	  

	   	   	   1.	  Que	  parecía	  apropiado	  para	  las	  condiciones	  en	  el	  momento	  

	   c.	  Las	  cartas	  son	  especialmente	  valiosas	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  histórico	  
i.	  	  Revelan	  los	  inicios	  del	  tipo	  de	  la	  organización	  de	  la	  iglesia	  que	  ha	  
persistido	  hasta	  hoy	  

2.	  Desde	  un	  punto	  de	  vista	  religioso,	  las	  cartas	  son	  inferiores	  a	  las	  escritas	  por	  
Pablo	  

	   a.	  La	  diferencia	  principal	  
	   	   i.	  Las	  cartas	  no	  muestran	  la	  estrecha	  relación	  entre	  

	   	   	   1.	  La	  fe	  cristiana	  
2.	  Y	  la	  vida	  cristiana	  que	  es	  tan	  característico	  de	  los	  escritos	  
de	  Pablo	  

b.	  Pablo	  nunca	  dejó	  de	  señalar	  que	  los	  frutos	  del	  espíritu	  siempre	  se	  expresan	  
en	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  diaria	  de	  uno	  

c.	  La	  fe	  era	  algo	  que	  se	  apoderó	  de	  toda	  la	  personalidad	  

	   	   i.	  Los	  resultados	  pueden	  ser	  vistos	  en	  las	  acciones	  de	  uno	  
	   	   	   1.	  Y	  en	  las	  actitudes	  y	  creencias	  de	  uno	  

d.	  Las	  cartas	  pastorales	  enfatizan	  dos	  deberes	  requeridos	  para	  todos	  los	  
cristianos:	  

	   	   i.	  creer	  ciertas	  cosas	  

	   	   ii.	  y	  hacer	  ciertas	  cosas	  
e.	  La	  forma	  en	  la	  que	  estos	  deberes	  están	  relacionados,	  no	  es	  la	  manera	  en	  la	  
que	  Pablo	  tan	  claramente	  lo	  hace	  en	  sus	  cartas	  a	  las	  iglesias	  

f.	  A	  pesar	  de	  estas	  debilidades,	  las	  cartas	  crearon	  un	  alto	  estándar	  para	  la	  vida	  
cristiana	  

i.	  Contienen	  instrucciones	  prácticas	  para	  hacer	  frente	  a	  los	  
problemas	  que	  surgen	  en	  la	  vida	  diaria	  

ii.	  Su	  mensaje	  puede	  ser	  comprendido	  incluso	  por	  los	  que	  no	  se	  
inclinan	  teológicamente.	  	  

	  
	  


