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Bienvenido 
 

a 

 

Introducción al Nuevo Testamento 
 
 Este módulo continúa la historia redentora de la Trinidad que inició en El Antiguo 
Testamento, y que llega a su gran conclusión en el Libro de Apocalipsis. La historia del Nuevo 
Testamento se centra en Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, como es presentado 
de manera única en los cuatro Evangelios. Después de la resurrección de Jesús, la historia 
continúa a través de la iglesia y se despliega en el libro de los Hechos.  
 Este curso es único en que presenta la historia de manera cronológica y se enfoca en 
temas que son importantes a través del Nuevo Testamento. Aunque se le presta atención a 
ciertos libros individualmente, el enfoque de este manual es en panorama del plan redentor de 
Dios, a través de Jesucristo; y ahora a través de ti, que eres parte de su Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Glomos FUNDAMENTOS 

Introducción al Nuevo Testamento 

Edición de Alumno 

 

     Contenido                                                    Página 

      Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1 – El Evangelio según Mateo--------------------------------------------------------------------------- 10 

2 – El Evangelio de Marcos ------------------------------------------------------------------------------ 22 

3 – El evangelio de Lucas --------------------------------------------------------------------------------- 29 

4 – El evangelio de Juan ----------------------------------------------------------------------------------- 37 

5 – Hechos 1-12 --------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

6 – Hechos 13-20 y una Introducción a Pablo -------------------------------------------------------- 59 

7 – Hechos 20-28 -------------------------------------------------------------------------------------------- 75 

8 – Romanos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 

9 – Epístolas de prisión ------------------------------------------------------------------------------------- 96 

10 – Hebreos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 

11 – Epístolas Generales: Primera y Segunda de Pedro; Primera, Segunda y Tercera de 
Juan; y Judas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

117 

12 – Apocalipsis ---------------------------------------------------------------------------------------------- 124 

Notas de Pie                    

Bibliografía                   
            

   Acerca de los Autores  

 

 

 

 

 



3 

 

Introducción 

 

Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no 

estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que 

vimos con nuestros propios ojos.  Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando 

desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado; estoy muy 

complacido con él».  Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él 

en el monte santo. 

Esto ha venido a confirmarnos la palabra[b] de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en 

prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y 

salga el lucero de la mañana en sus corazones.  Ante todo, tengan muy presente que ninguna 

profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie.  Porque la profecía no ha 

tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 

impulsados por el Espíritu Santo. 

2 Peter 1: 16-21 

 
El apóstol Pedro, escribiendo casi al final de su vida, nos relata acerca de su conexión 

personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo, y de su certeza en el origen divino y poder de 

este mensaje, las Buenas Nuevas, que hablan de ÉL.  

En el Nuevo Testamento tenemos las recopilaciones personales y relatos de testigos 

oculares de personas que estuvieron presentes para la vida, muerte y resurrección de 

Jesucristo, y el comienzo de la Iglesia.  Estos relatos, y la colección de cartas que fueron escritas 

al mismo tiempo, eran tenidas en muy alta estima en los días de la iglesia primitiva y han 

llegado a nosotros de notablemente intacta.  Este es un legado de valor inestimable – para ser 

atesorado y manejado con el cuidado más reverente.   

El mensaje que los apóstoles y otros contaban acerca de Jesucristo era considerado 

“profecía” por Pedro y se habla de ello aquí cómo “Escritura.”  Al Evangelio, se le da la misma 

importancia que las palabras de Dios escritas en las Escrituras en el hebreo. Esta es una 

declaración poderosa para un hombre que fue criado en el judaísmo y enseñado desde su niñez 

a honrar el Tora como la revelación de Dios.   

Pedro no podía anticipar que estos escritos de Buenas Nuevas del Mesías serían 

recopilados en un solo libro, el “Nuevo Testamento,” completando, cumpliendo y llevando a 

cabo el Antiguo, pero él sabía que habían sido dados de manera divina y de hecho eran la 

Palabra poderosa, dadora de vida de Dios.  Ciertamente son una luz brillando en un lugar 

oscuro.   

 

 

 



4 

 

Antes de Iniciar  

 Muchos cursos acerca del Nuevo Testamento se enfocan en estudiarlo desde una 

perspectiva “plana”. Toman sus veintisiete libros de manera individual, presentando material 

introductorio, y luego haciendo un resumen de su contenido en un esquema y en un 

comentario complementario.  Hacerlo de esta manera es cómo ser colocados en medio de un 

bosque y ver veintisiete árboles distintos, examinar su corteza y cada una de sus hojas.  No hay 

un sentido general del bosque en el cual estos árboles existen, ni de quien, desde el inicio, 

sembró el bosque.   

Este curso se trata del “bosque” del Nuevo Testamento.   

Estamos dándole un enfoque distinto al Nuevo Testamento (junto con el Antiguo Testamento 

en otro de los cursos).  Nos tomaremos el tiempo de ver algunos de estos libros de manera 

individual, especialmente los Evangelios, pero también daremos un paso hacia atrás para poder 

ver “la imagen completa” para determinar cómo encaja el Nuevo Testamento en la Gran 

Historia de Redención de Dios por medio de Su Hijo Jesucristo. Es una historia que inició en el 

corazón de la Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, en el pasado eterno, fue un presagio 

y una promesa en el Antiguo Testamento, que ahora vemos cumplirse en el Nuevo.    

 

Jesucristo siempre ha estado en el centro del plan de redención de la Trinidad. 

En este curso, vemos   los cuatro Evangelios y las perspectivas únicas de sus autores acerca 

de nuestro Salvador. Pero también veremos que cuando los cuatro relatos se combinan nos dan 

una imagen más complete de Aquel que murió por nosotros en la cruz, se levantó de los 

muertos por el Padre, y que luego envió al Espíritu Santo para llevar a cabo Su plan de 

redención por medio de Su pueblo.  

El libro de Hechos nos describe cómo se llevó a cabo este plan, primero por medio de los 

apóstoles, luego por medio de Pablo.  La manera en la que se ordenó el libro de Hechos sigue el 

orden de la promesa que Jesús le hizo a Sus discípulos antes de partir en Hechos 1:8, “Pero, 

cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Los Evangelios cuentan la historia de la vida de Jesús desde su nacimiento en Belén hasta 

Su muerte y resurrección en Jerusalén.  El libro de Hechos nos cuenta la historia de Jesús, ahora 

en el Espíritu obrando por medio de Su Cuerpo: la Iglesia, desde Jerusalén hasta Roma.  Las 

cartas que Pablo y otros escribieron, el cual componen los libros desde Romanos hasta 3 Juan, 

fueron escritas para ayudar que los individuos e Iglesias entendieran y vivieran los propósitos 

de Dios, hasta el regreso de Jesús.   

El libro de Apocalipsis concluye la historia redentora de Dios por medio de Jesús.  
 

Después vi un “cielo nuevo y una tierra nueva”, porque el primer cielo y la primera tierra 

habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
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que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida 

para su prometido.  Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 

humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 

mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 

muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir»” 

Apocalipsis 21:1-4 

 

Puede que conozcamos algunos de los temas del Nuevo Testamento, que tengamos 

pasajes favoritos y libros favoritos, y que estemos familiarizados con los personajes principales, 

pero este estudio se esfuerza en ayudarnos a comprender la amplitud del libro, y nos dará 

herramientas para interpretarla también.  

 

A continuación, están los resultados deseados para este curso:   

Resultados Cognitivos: Lo que queremos que nuestros alumnos sepan:  

• Los diferentes géneros de literatura que se encuentran en el Nuevo Testamento y el 

significado de estos géneros para leer, interpretar y enseñar el Nuevo Testamento. 

• La progresión general de eventos y secuencia de libros en el Nuevo Testamento, desde la 

vida de Jesús en los evangelios, hasta el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, 

incluyendo los escritos de Pablo dentro del marco de sus viajes misioneros, luego las 

epístolas generales, hasta la conclusión de la historia en el libro de Apocalipsis. 

• La conexión inextricable de Jesucristo y el gran plan de Dios en el Nuevo Testamento   inicio 

en el Antiguo Testamento. 

• Los temas y propósitos de libros claves en el Nuevo Testamento  

• Pasajes importantes y principios teológicos claves del Nuevo Testamento 
 

Resultados Afectivos: Lo que queremos que nuestros alumnos experimenten al nivel del 

corazón: 

• Una mayor apreciación de la unidad y el mensaje del Nuevo Testamento y su lugar en la 

historia más grande de redención de Dios.  

• Un amor más profundo de Su Salvador. 

• El deseo de escudriñar los libros individuales del Nuevo Testamento y de mostrarle a otros 

sus principios de vida permanentes.    

• Una mayor pasión de ser parte del plan de Dios de utilizar la Iglesia para expandir el Reino 

de Dios mientras esperamos la venida de Jesús.  
 

Resultados Conductuales: Cómo deseamos que las vidas de nuestros alumnos sean 

transformadas:  
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• En su compromiso con la Iglesia y en hacer discípulos, el cual se fortalecerá cómo 

líderes/siervos de Jesucristo.  

• Sus vidas y ministerios reflejaran el fruto de un estudio más profundo de los libros 

individuales del Nuevo Testamento.  

• Su habilidad para interpretar, discernir y enseñar la palabra de Dios en el Nuevo 

Testamento se profundizará y expandirá.    
 

Algunos Principios Claves que debemos Recordar  

El Nuevo Testamento es Escritura  

Pablo le escribió a Timoteo que “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 

enteramente capacitado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17).  Todas las Escrituras, 

incluyen tanto al Antiguo cómo al Nuevo Testamento. Dios es el autor definitivo de cada libro 

en la Biblia, pero El usó instrumentos humanos para escribirla.  

Entender el contexto en el que cada libro fue escrito, es muy importante al discernir lo que 

no está sujeto al tiempo, principios permanentes para el lector, y que partes eran dirigidas 

específicamente a su primera audiencia.   

Dios incrustó Su mensaje en el contexto histórico y cultural de los lectores originales.  

Cuando Jesús relataba una parábola, tenía sentido para los agricultores y pescadores del primer 

siglo.  Nuestra meta es tratar de entender el significado del pasaje en su contexto original, 

luego discernir por medio de estudio cuidadoso, oración y dependencia en el Espíritu Santo, los 

principios eternos, y su aplicación a nuestras vidas.   
 

El Lector tiene una opinión  

Cuando leemos un pasaje, sin saberlo, traemos nuestros valores culturales y nuestro marco 

al texto del Nuevo Testamento. Ya que seas de Honduras, Ucrania, India o de los Estados 

Unidos, traes contigo el marco del mundo que te rodea, el cual afecta cómo lees e interpretas 

las Escrituras. Por ejemplo, si provienes de una cultura altamente individualista, tan común en 

los países Occidentales cómo los Estados Unidos, tendrás la tendencia de leer las Escrituras por 

medio de esa perspectiva.  

Aún los términos como “iglesia” tendrán significados diferentes en los distintos países. ¿Son 

estas Iglesias de casa, grandes edificios de iglesia, iglesias de varios edificios?  Cada uno de 

nosotros tenemos nuestra perspectiva y lo mejor que podemos hacer es reconocer que ésta 

impactara la manera en la que interpretamos un pasaje de las Escrituras.  El próximo paso es 

unir la brecha que existe entre nuestra cultura y la cultura bíblica.  
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Contexto, Contexto, Contexto 

Pasaremos más tiempo en este importante principio en el curso de FUNDAMENTOS, 

Interpretación Bíblica, pero mientras tanto, es importante recordar que podemos obtener el 

verdadero significado de un pasaje solamente cuando éste se coloca firmemente en el contexto 

en el que fue escrito.  
 

Hay diferentes tipos de contextos.  

El Contexto del Libro: Los pastores y maestros a veces se enfocan y predican en un solo 

versículo, o quizás en solo una frase.  Hay un gran peligro en ese tipo de enfoque porque 

podemos sacar una frase fuera de contexto y lograr que diga cualquier cosa que deseemos. Las 

palabras están en oraciones, las oraciones en párrafos, y los párrafos hacen el libro entero.   

Necesitamos tener en mente la gramática con la que un verso fue escrito, y el tipo de 

literatura que se eligió para expresar el pensamiento (género). Muchos de los libros del Nuevo 

Testamento eran cartas, escritas para individuos, a iglesias en particular, o a muchas iglesias.  

Cada una de ellas fue escrita con un propósito específico. En este curso practicaremos la 

interpretación apropiada utilizando estos principios, pero desarrollaremos el proceso en más 

detalle en el curso de Interpretación Bíblica.  

El Contexto Geográfico: La historia del Nuevo Testamento, toma lugar en Israel y en las 

regiones aledañas. Los escritores tomaron por sentado que su audiencia conocía los lugares del 

cual estaban escribiendo. Como un lector moderno, necesitamos familiarizarnos con estos 

lugares, porque esto puede marcar la diferencia en la manera en que vemos el pasaje. Por 

ejemplo, en Juan 4:3-4, el autor escribe esto: “Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a 

Galilea. Como tenía que pasar por Samaria.” Es importante saber no solo donde se encuentra 

Samaria con relación a otros lugares, sino también el tipo de relación que los judíos tenían con 

los Samaritanos.  
 

El Contexto Histórico: La historia inmediata que precedió al período del Nuevo Testamento 

era entendida generalmente por la mayoría de las personas a las que el escritor se dirigía. 

Cientos de años antes, Alejandro Magno había traído la cultura griega a Israel (Helenismo) y 

ésta tuvo un gran impacto sobre el pueblo judío. 

El grupo religioso, los Fariseos, por ejemplo, se unieron para combatir esta influencia 

pagana y mantener la Ley pura. En Juan 10, cuando Jesús asistió a la Fiesta de la Dedicación, o 

Hanukkah, él estaba tomando parte en un evento el cual celebraba la guerra de la güerilla judía 

en contra de los griegos y la re dedicación del templo.  

En 63 AC, Roma conquistó a Israel y tomó control de la nación, colocando a gobernadores 

marionetas y líderes religiosos (Poncio Pilatos, el Sanedrín, etc.). Los judíos odiaban el dominio 

Romano y esperaban el momento en que Dios restaurará su propia nación.  

El Contexto Cultural: Si alguna vez has viajado a otro país sabes porque entender la cultura 

es tan importante.  Toda cultura tiene hábitos sociales, tradiciones, idiomas y valores que 
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pueden ser diferentes que los propios.  Saber algo de esa cultura es importante para navegar 

en ella. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, es de gran ayuda entender las diferencias 

significativas entre la Palestina del primer siglo y la de ahora.  Existen diferencia entre antes y 

ahora; sólo dentro del Nuevo Testamento en sí hay una variedad de culturas.  

La cultura rural de Nazaret era muy diferente del Éfeso urbano.  Saber cómo se pescaba en 

el Mar de Galilea nos ayuda a entender más la historia en Lucas 5, cuando Jesús le pidió a Pedro 

que llevara la barca a aguas más profundas y echara las redes ahí. La pesca se realizaba en su 

mayoría por la noche, y esa es la razón por la que Pedro estaba limpiando sus redes, e 

cuestionó a Jesús en el verso 5. Entre más entendemos la cultura, mejor podemos interpretar 

los eventos que tomaron lugar en ese entorno.  Tener estos principios en mente nos ayudarán a 

avanzar en la profundización del Nuevo Testamento.  

 

El siguiente esquema nos muestra los libros en relación con eventos claves, iniciando con el 

bautismo de Jesús y concluyendo con la caída de Jerusalén alrededor de 70 D. C. Este esquema 

pone un especial énfasis en el desarrollo del plan de Dios en el libro de los Hechos y nos 

muestra el panorama completo de cómo los diferentes libros caben en la línea de tiempo.   
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Cronología del Nuevo Testamento 

Eventos Claves del Nuevo Testamento         Línea de Tiempo Libros y  Fechas en que 

                                                                                       fueron Escritas 

 

Santiago (45—50)      Gálatas (49) 

Marcos (45—60) 
1 y2 Tesalonicenses (51) 

1 Corintios (Primavera 56) Romanos (56/57) 2 

Corintios (Otoño 56) 

Efesios (60) Mateo (60—68) 
Lucas-Hechos (60—64) Colosenses y Filemón (61) 

Filipenses (62) 1 Timoteo (62) 

1 Pedro (63—64) 2 Pedro (64) Tito (66) 2 Timoteo (67) 
Hebreos (65—69) 

 
Judas (68—75) 

 
Juan (60-85) 

 
1,2,3 Juan (80—90) 

 

 

Apocalipsis (90—95)1 

 

Bautismo de Jesús 
 
 Crucifixión (Primavera, 33) 

 Esteban Martirizado, Hechos 7 (35) 
 Pablo Convertido: Hechos 9:1  (35) 

 
Pedro y Cornelio: Hechos 10-11 (40-41) 
Santiago (hermano de Juan) asesinado Hch. 12:1-2 

     (44) 

Viaje de rescate de Pablo a Jerusalén Hch. 11:30  (47) 

              Primer Viaje Misionero  Hch. 13-14   (48-49) 
                        Consejo de Jerusalén   Hch.   15    (49) 

 

 

              2ndo Viaje Misionera: Hch.15-18     (50-52)  
      3er Viaje Misionero: Hch. 18-21 (53 Primavera 57)  

                     Pablo arrestado: Hch. 21-24  (Verano 57)  

       Encarcelamiento en Cesarea: Hch. 24: 57 (57-59) 

 
 

Encarcelamiento Romano: Hch. 27-28 (59 med. 62)   

      Santiago el justo martirizado, Pedro a Roma (62)  

                                               Pedro martirizado  (64)  
            Pablo viaja: Éfeso, Grecia, España, etc (62-67)  

                                  Pablo arrestado y ejecutado  (68) 

                                     Primera guerra judía inicia (68) 

                                     Caída de Jerusalén  (Sept 2,70) 
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Capítulo 1 
 

El Evangelio según Mateo 
 

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
Mateo 1:21 

 
Resultados Deseados – Los estudiantes: 

• Estarán más conscientes del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca 

de Jesús, no cómo el esperado rey conquistador, sino cómo el siervo de todos. 

• Tendrán un mejor sentido del género, estilo y organización de este evangelio.  

• Comprenderán más las enseñanzas de Jesús y acerca de El cómo maestro 

• Verán a Jesús a través de una nueva luz- fuerte, resuelta, y completamente consciente de 

quien era El.  

 

Para Comenzar: 

Al iniciar nuestra encuesta acerca del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que quiere alcanzar a 

través de este curso en estos próximos días?  

En su caminar cristiano, ¿qué pasaje/ verso/ libro del Nuevo Testamento le ha ministrado 

de manera significativa?  

 
Resumen 

Mateo fue uno de los doce apóstoles, y este evangelio es su relato ocular. Estas son sus 

reflexiones acerca de la vida y muerte de Jesús, escritas hace unos 30 años después de la 

resurrección.  Mateo escribió este evangelio para contar la sorprendente historia de Jesús de 

Nazaret, para presentar Sus enseñanzas y comprobar que Jesús era, de hecho, el esperado 

Mesías Judío.  

Este evangelio está bien escrito y muy organizado.  Mateo era un recolector de impuestos 

cuando Jesús lo llamó, y su evangelio refleja su habilidad de observación precisa y su capacidad 

de guardar registros detallados. El registró o recordó mucho de lo que Jesús dijo, y luego 

organizó las enseñanzas de Jesús en cinco colecciones o discursos intercalados con el 

despliegue de la historia de Su ministerio.  

Mateo también era un judío, que escribió primeramente a una audiencia judía. En 

repetidas ocasiones ata a Jesús y los eventos de su vida con las escrituras hebreas para mostrar 

cómo éstas se cumplían en El.  Este es un retrato poderoso acerca de Jesús como el “Rey de los 

judíos”, “El Mesías judío” y “El Hijo de David.” Jesús es Aquel a quien La Ley y Los Profetas 

señalan, El Ungido cuya sola Presencia trae el Reino cerca, y el Hijo de Dios quien dice, “Se me 

ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra…” (28:18b). En este evangelio, Jesús pose tanto 
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la persona majestuosa, cómo al Rey siervo, y todas las credenciales para validar tan altas 

descripciones.   

Pero Jesús es también un Mesías sorprendente, y muchos lo pasaron por alto. En el primer 

capítulo se nos dice su nombre, Jesús, el cual significa “Dios salva.” “El salvará a Su pueblo de 

sus pecados…,” al morir por ellos, de manera inesperada, como su siervo sufriente. “…y lo 

llamarán Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»).”  (Mateo 1:21-23). 

En este evangelio, Jesús no es nada menos que “Dios con nosotros.” 

 
Acerca del Libro 
¿Quién era Mateo? 

 Mateo es más probable llamado Leví, hijo de Alfeo (Marcos 2:14; Lucas 5:27), el 

recolector de impuestos mencionado en Mateo 9:9. Era un judío empleado del gobierno 

romano para recolectar impuestos de la población local. Los judíos desdeñaban la presencia 

romana y resentían pagar impuestos exorbitantes. Los recolectores de impuestos también 

agregaban sus tarifas generosas a la cuenta del impuesto. Éstos eran odiados; considerados 

traidores y eran tratados cómo forasteros.  

Mateo estaba en sus negocios cuando Jesús pasó, lo señaló y le dijo, “Sígueme.”  Se puso 

de pie de inmediato, dejó su vida cómo recolector de impuestos y empezó a seguir a Jesús.  

Mateo estuvo con Jesús desde entonces, y se convirtió en uno de los doce apóstoles.  

Un recolector de impuestos era sin duda bueno para recordar registros y números, capaz 

de escribir, hablaba griego de manera fluida, el idioma del comercio. Puede que Mateo supiera 

alguna forma de taquigrafía y tomaba notas en el camino. Era observador y tenía buena 

memoria- rasgos por los cuales estamos agradecidos.  Gracias a él, tenemos muchas de las 

invaluables enseñanzas, sermones e instrucciones privadas de Jesús. 

 

Su nombre, Leví, (Lucas 5:27-28) implica que era un Levita, de la familia sacerdotal.  Esto 

hacía que su rol como recolector de impuestos fuera más odiado aún. Pero cómo podemos ver 

en sus escritos, sus raíces judaicas eran muy profundas: tenía un vasto conocimiento de las 

Escrituras, las profecías, y las expectativas acerca del Mesías. Resulta ser que el llamado 

sacerdotal de Mateo como Levita llegó a su gran cumplimiento. El registró la Palabra de Dios 

viviente y trajo vida a millones de personas a través del tiempo porque se levantó ese día y 

siguió a Jesús.  

Mateo sería visto con desprecio por parte de los judíos, por venderse a los romanos como 

recolector de impuestos. Sin embargo, Jesús llamaba a hombres cómo Mateo para que le 

siguieran y fueran Sus discípulos.  Dios a menudo elige personas poco probables, transforma 

sus vidas, y se convierten en entes cambiantes del mundo.  ¿Quiénes podrían ser los “Mateos” 

en tu país? 
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¿Para quién estaba escribiendo Mateo y Cuándo? 

Mateo se dirigió primeramente a una audiencia judía, tanto convertidos al cristianismo y 

otros judíos. Presenta a Jesús como su Mesías. Los primeros seguidores de Jesús eran casi todos 

judíos.  Ellos no se miraban cómo una nueva o distinta religión, sino cómo la continuación y 

cumplimiento del judaísmo. Ellos seguían las tradiciones judías, guardaban las fiestas y 

adoraban en el Templo. Pero la confusión y el antagonismo estaban presentes desde el 

comienzo, cómo lo había sido para Cristo.  

Este evangelio es muy judío en estilo y contenido. Las Escrituras hebreas siempre están 

presentes, cómo muchas formas literarias tradicionales judías.  Mateo también asumió que su 

audiencia entendía la cultura judía y no explica términos o costumbres.  Este evangelio fue 

escrito alrededor de 60-68 D.C. 

El clima sociopolítico de su audiencia era uno de inestabilidad y ansiedad. La comunidad 

cristiana luchaba entre las alianzas judío- gentiles, y romanas, mientras que la tensión entre la 

nación judía y Roma continuaba creciendo.  La Guerra con Roma se desató sobre Jerusalén solo 

unos pocos años después de que esto fuere escrito.  

Este evangelio dio seguridad y argumentos defendibles a los judíos cristianos.  La fuerza de 

su mensaje para la iglesia creciente era la presentación de Jesús como su Rey: un siervo-rey, 

fuerte, con claridad mental que no le tenía miedo a este mundo, resuelto y en control, 

dispuesto a dar Su vida para redimir a Su pueblo. Jesús era regio en todo sentido, dándole 

confianza a todos los que ponían su fe en Él.  

La autenticidad de este evangelio nunca se cuestionó seriamente, y la Iglesia lo utilizó 

desde los primeros días cómo un manual primario acerca del discipulado y la vida de iglesia.  

 
Profundizando 

Esquema del Evangelio de Mateo  

Prólogo 

Genealogía de Jesús - 1:1 - 17 

 Narrativa del Nacimiento - 1:18 - 2:23 

Parte 1: Mateo 3:1 - 7:29 

   Narrativa - (3:1 – 4:25) 

Discurso – El Sermón del Monte - 5:1 – 7:27 

Transición Concluyente – 7:28-29 

Parte 2: Mateo 8:1 – 11:1 

   Narrativa– 8:1 – 10:4 

   Discurso – Discurso Misionero– 10:5 – 10:42 

    Transición Concluyente – 11:1 

Parte 3: Mateo 11:2 – 13:53 

   Narrativa – 11:2 – 12:50 
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Discurso – Parábolas del Reino – 13:1-52 

Transición Concluyente – 13:53 

  Parte 4: Mateo 13:54 – 19:1 

   Narrativa – 13:54 – 17:27 

   Discurso – Instrucciones para la Vida de Iglesia – 18:1-35 

    Transición Concluyente –19:1 

  Parte 5: Mateo - 19:2-26:2 

   Narrativa – 19:2 – 22:46 

Discurso – Lamentaciones para los Fariseos y Discurso Apocalíptico- 23:1- 25:46 

    Transición Concluyente – 26:1-2 

  La Pasión, Resurrección y Narrativa de la Comisión – Mateo 26:3-28:20  

 

Mensaje 

Se introduce al Rey Mesías al dar su genealogía.  Esto era de gran importancia para los 

judíos para establecer el linaje del Mesías.  La historia del nacimiento de Jesús también portaba 

el mensaje de Su grandeza con sus ocurrencias sobrenaturales y el cumplimiento de tantas 

profecías familiares.  

En la primera narrativa (una narrativa es “un relato escrito o hablado acerca de eventos 

que están conectados unos con otros”), Juan el Bautista anunció a Jesús con fuertes 

declaraciones de Su identidad, luego lo bautizó mientras la voz de Dios hablaba Su bendición 

sobre Él.  Satanás, sabiendo quién Él era, apareció de inmediato queriendo distraerlo de su 

curso.   

Luego Jesús empezó a enseñar y sanar “…sanando toda enfermedad y dolencia entre la 

gente,” (4:23b), y predicando las buenas nuevas del reino. Las noticias de esto se propagaron 

rápidamente. La mayoría de los judíos sabían que este tipo de cosas vendrían con el Mesías. Se 

muestra a Jesús cómo el Mesías, el Hijo de Dios, en cada lugar de este evangelio, con cada 

prueba posible.  

 Puedes ver en el esquema, que la historia del ministerio de Jesús se organiza en cinco 

colecciones de Sus enseñanzas introducidas por medio de narrativas de eventos.  Grandes 

cantidades de las palabras de Jesús están en estos discursos o sermones coleccionados. Algunos 

han especulado que estos cinco discursos señalan a los cinco libros del Torá, con las enseñanzas 

de Jesús dándoles nueva vida. Cómo veremos, Jesús trajo una interpretación fresca y 

autoritativa a la Ley.  

 

El Primer Discurso (5:1-7:29) 

“Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a 

ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas.” (Mateo7:12). 
 



14 

 

El Sermón del Monte es una bella y solemne colección de las enseñanzas de Jesús. Contiene 

lo que muchos consideran ser el mejor resumen para vivir de manera moral y ética que jamás 

haya sido escrito. Pero el mensaje no siempre es fácil de entender o de poner en práctica.  

Muchas de estas enseñanzas son prácticas y aplicables a todas nuestras vidas, pero muchas 

de ellas pueden parecer más un retrato de vida en el reino. Jesús describió un estándar mucho 

más alto de caridad y pureza del que podía adquirirse por medio de nuestros propios esfuerzos. 

Es sólo por medio de la regeneración y santificación de Espíritu Santo que mora en nosotros, 

que algunos de los comportamientos que Jesús enseñó son posibles.  

Jesús estaba introduciendo algo muy nuevo. Elevó el estándar no solo en conducta sino 

también en el pensamiento y retó el pensamiento judío convencional. El trajo una nueva 

interpretación a los proverbios y reclamó una nueva autoridad para interpretar la Ley. “Ustedes 

han oído que se dijo: No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una 

mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón” (Mateo 5:27-28). 

El lenguaje es fuerte. Él no está dando consejo casual. Él se expresaba cómo si Sus palabras 

eran de gran importancia y verdaderas. Cómo leímos cuidadosamente en el Sermón del Monte 

podemos entender completamente porque, “Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las 

multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y 

no como los maestros de la ley.” (Mateo 7:28-29). 

 
Nota del Autor: 

Una mañana, hace años, cómo nuevo creyente estaba leyendo el Sermón del Monte, y 

vi esto, “Pero yo les digo que todo el que se enoje[a] con su hermano quedará sujeto al juicio del 

tribunal…Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con 

tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:22-24).  

Pensé por un momento si había hermanos o hermanas en la iglesia con quien yo podría 

estar teniendo algún problema, cuando me recordé que yo estaba molesto con mi hermano 

biológico. El Espíritu me dijo, “Llámalo”.  Yo no quería, pero la Palabra de Dios fue tan clara y 

fuerte. Fue difícil tragarme mi orgullo, pero lo llamé y me disculpé por guardar rencor por tanto 

tiempo.  Él también me pidió perdón. Se llevó a cabo una reconciliación hermosa, y el “aire se 

limpió” entre mi hermano y yo, y mi corazón se libró de amargura.   

Muchas de las enseñanzas de Jesús son claras tal y cómo están escritas y no necesitan 

mayor interpretación. Traen a nosotros el Reino cuando obedecemos.  

 

La Segunda Narrativa: (8:1 – 10:4) 

En esta narrativa, Jesús bajó de la montaña para ministrar entre las personas.  El demostró 

su poder de sanidad, y Su autoridad sobre la naturaleza y sobre los demonios. Varios de los 
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milagros descritos aquí eran algunos que las personas sabían indicarían al Mesías– Jesús curó al 

leproso, le dio vista al ciego, sanó al mudo y resucitó a una niña.  

Jesús estaba sorprendido de la gran fe de una fuente sorpresiva- un Centurión Romano, 

pero utilizó la oportunidad para advertirle a los judíos que su falta de fe puede mantenerlos 

fuera del Reino (8:11-12a). Luego les dio la comisión a Sus doce discípulos. 

“La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos- Pídanle, 

por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo” (9:37b-38). 

 
El Segundo Discurso (Mateo 10:5-42) 

Esta enseñanza contiene instrucciones privadas y advertencias dirigidas a los doce 

discípulos de Jesús.  El costo de ser uno de Sus discípulos no era poco. Jesús los envía a predicar 

las buenas nuevas entre las ovejas perdidas de Israel, no a los Gentiles ni a los Samaritanos. 

Jesús de nuevo les habló con palabras fuertes, preparándolos y advirtiéndoles, comisionándoles 

también para poder realizar milagros.  
 

Preguntas de Discusión  

1. ¿Por qué crees que Jesús les dijo que no estaban predicaran las buenas nuevas a los 

Gentiles y a los Samaritanos?  

2. ¿Qué podemos aprender acerca de cómo Jesús entrenó a sus discípulos?  

 

La Tercera Narrativa (Mateo 11:1 - 12:50) 

El antagonismo se antepone en esta narrativa desde el comienzo, con el arresto y 

encarcelamiento de Juan el Bautista. Jesús reto las tradiciones antiguas del Día de Reposo 

(12:1-13) y declaró que Él era la fuente de reposo (11:28-30). Los Fariseos se ofendieron y 

vinieron a cuestionarlo y arrestarlo. Luego, empiezan a tramar acerca de cómo matarlo. La 

estima de Jesús creció con la gente, sin embargo, se preguntaban, “¿Podría este ser el hijo de 

David?” (12:23), significando, “¿Es este el Mesías?” En respuesta a esto, los Fariseos acusan a 

Jesús de ser demoníaco (12:24). Jesús refutó esto e hizo declaraciones aún más fuertes acerca 

de Su ministerio: “Algo más grande que el templo está aquí.” (12:6). Alguien mayor que Jonás y 

Salomón está aquí.” (12:41-42, parafraseando). 

 
El Tercer Discurso (13:1-52) 

Este discurso es una serie de parábolas cuidadosamente organizadas que describen el 

Reino de los Cielos. Comienza con la parábola del Sembrador y de los cuatro suelos.  Esta es una 

de las pocas parábolas en que Jesús explicó: que Él era el sembrador, las semillas son la Palabra 

de Dios, y los suelos son el tipo de corazones que lo recibirán. Sólo uno de los cuatro corazones 

dará fruto.  

Estas son las parábolas del reino, pero Jesús advirtió que la mayoría no las entenderían; 

guardan en secreto tanto como lo que revelan (Mateo 13:10-15). En muchas de ellas vemos 
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que conforme el reino crece, el enemigo se infiltra. Pero para aquellos con oídos para oír, gran 

verdad es revelada acerca del Reino. Estas verdades son dignas de estudio cuidadoso.  
 

La Cuarta Narrativa (13:54 – 17:27) 

La tensión se incrementaba, pero Jesús seguía ministrando. Juan el Bautista fue asesinado 

por Herodes, y Jesús empezó a decirles a sus discípulos que a él también le darán muerte. Él 

hizo más milagros simbólicos y sorprendentes: alimentando a la multitud (maná en el desierto), 

y demostrando poder sobre la naturaleza, epilepsia y demonios. Él retó las tradiciones de los 

Fariseos y les llamó “guías ciegos” (15:14), mientras que una mujer de Canaán, una Gentil 

recibía un milagro.  Luego, en la cima de un monte Pedro, Juan y Santiago fueron testigos de 

ver a Jesús como el Hijo de Dios, y escucharon la voz del Padre hablar, «Este es mi Hijo amado; 

estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!»” (17:5b). 

 El siguiente discurso eran palabras para que los discípulos de Jesús oyeran y practicaran.  
 

El Cuarto Discurso (18:1- 35) 

Este grupo de enseñanzas de Jesús nos dice cómo se ve la grandeza en el Reino.  No es 

cómo lo piensas: “Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de 

los cielos.” (18:4). Jesús corrigió la manera de pensar de sus discípulos, que el ser discípulo no 

tiene nada que ver con jerarquía o rango.  

Jesús nos advirtió acerca de provocar que sus “pequeños” pecaran.  Aquí esta hacienda 

referencia a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Él enseñó acerca de la humildad 

dentro de la comunidad de creyentes utilizando una parábola acerca de la oveja perdida. En 

contraste con la parábola de Lucas (Lucas 15), la de Mateo se trata de alguien que está 

atrapado en el pecado y un hermano/hermana va en busca de él y lo restaura.  

El resto del discurso nos dice cómo responder a un creyente que está pecando dentro de la 

comunidad (disciplina de iglesia) y cuanto hay que perdonar. En la Parábola del siervo sin 

misericordia, Jesús unió la falta de perdón con un corazón no regenerado y prometió juicio. La 

humildad, perdón y misericordia son cosas básicas, pero de gran valor en este reino.  
 

Preguntas de Discusión:   Las Iglesias a menudo luchan con llevar a cabo disciplina de iglesia de 

manera efectiva o para perdonar.  ¿Por qué es esto? Si fuéramos a seguir las enseñanzas de 

Jesús aquí en nuestras relaciones unos con otros en nuestras Iglesias, ¿qué diferencia haría en 

cómo tratamos a los demás, o cómo lidiamos con los asuntos dentro de la iglesia?  
 

La Quinta Narrativa: Camino a Jerusalén (19:1 – 22:46) 

Los Fariseos continúan tratando de desacreditar a Jesús. El respondió con parábolas que 

muestran dos tipos de personas, se dirigió primeramente a la élite religiosa judía. “Les aseguro 

que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de 

Dios.” (21:31). 
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Jesús de nuevo le dijo a sus doce que Él debía morir y establecer el estándar de servicio 

para sus discípulos, “…así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 

para dar su vida en rescate por muchos.” (20:28). Él les dijo a los doce que ellos juzgarían a las 

doce tribus.  
 

Jesús entró a Jerusalén con los gritos de: “¡Hosanna al Hijo de David!” (21:9), el título 

Mesiánico, en medio de grandes expectativas. Esto solo incrementó la tensión y el odio del 

liderazgo hacia ÉL. Sacó a los cambistas del Templo y contó la parábola de los Labradores 

Malvados, una ilustración destacada. “Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron 

las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos.” (21:45). 

 

Barra Lateral: La entrada triunfal es el clímax del mensaje de Mateo. Esta era la 

costumbre para darle la bienvenida a un rey a la ciudad, ya sea uno que regresaba, o un rey 

extranjero que entraba triunfante. Toda la ciudad salía a darle la bienvenida y escoltarlo de 

regreso al pueblo. Esta es la misma imagen dada en 1 Tes. 4:16-17, del pueblo de Dios saliendo 

a encontrarse con su Rey y llevándolo a la ciudad.  

 
Quinto Discurso (23:1-25:46) 

En este escuchamos a Jesús dando una mordaz condena en las cortes del templo acerca de 

los maestros de la ley y de los Fariseos, y después enseñanzas difíciles y advertencias acerca del 

“Fin de los Tiempos” dadas en privado a Sus discípulos (21:1-25:46). Jesús resumió estas 

enseñanzas en tres parábolas (Capítulo 25) las cuales responden a la pregunta, “Dado que el 

Hijo del hombre regresará a una hora inesperada, ¿cómo entonces debemos de vivir?” 

 

La Narrativa Final: A la cruz y más allá (26:3 -28:20) 

Se nos cuenta del plan para capturar a Jesús, Su unción por María, la última cena, la 

traición, Su juicio, Su pasión y Su muerte. Es un centurión Romano quién proclama la verdad, 

“¡Ciertamente, Él era el Hijo de Dios!” (27:54b). 

El capítulo 28, el cual nos habla de la resurrección de Cristo, es breve.  Las mujeres se 

encontraron con el Señor resucitado en la tumba.  Su mensaje fue, “No tengan miedo —les dijo 

Jesús—. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán.” (28:10). Los 

once discípulos hicieron justo eso y se encontraron con Él en el monte. Sus palabras para ellos, 

sus hermanos, y para todos nosotros, Su familia aquí en la tierra.  

“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en 

la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he 

mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” 

(28:18-20). 
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Discusión acerca de la Gran Comisión: 
Todos somos receptores de esta comisión. ¿Cómo llevamos a cabo esto de la mejor 

manera? Este es un asunto importante, el cual tocaremos en los cursos de FUNDAMENTOS, 
Iglesia y Liderazgo Saludable, porque es clave para nuestra misión aquí como discípulos de 
Jesús.   

 

Temas del Evangelio de Mateo   

Jesús es el cumplimiento de la Ley y de los Profetas  

 Mateo conectó a Jesús profética y genéticamente a Abraham y a David en la genealogía.  

Los judíos, a quiénes Mateo estaba escribiendo, conocían las promesas de Dios para Abraham. 

Por medio de su semilla, “¡Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!,” 

(Génesis 12:3b). Dios también le prometió a David, “Tu casa y tu reino durarán para siempre 

delante de mí; tu trono quedará establecido para siempre," (2 Samuel 7:16 a). La genealogía de 

Mateo establece el fundamento para demostrar que Jesús es quien trae esa bendición a todas 

las personas.  Y Él es el descendiente del Rey David cuyo trono se ha establecido para siempre.  

 Las profecías del Mesías de Isaías, Jeremías, Oseas y Miqueas llenan este relato, y 

señalan a los eventos del nacimiento y vida de Jesús cómo cumplimiento directo de las 

Escrituras. Jesús mismo declaró, “No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he 

venido a anularlos, sino a darles cumplimiento,” (5:17).  Cuando fue traicionado y arrestado Él 

dijo, “Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas,” (26:56).   

 

Jesús es el Mesías Judío 

 Mateo presentó su evidencia de que Jesús era el Mesías por medio de Sus Milagros, 

sanidades, poder sobre los demonios, y la voz del Padre declarando dos veces Su agrado y su 

amor hacia su hijo (3:17 and 17:5b). La multitud preguntó esperanzada, “¿No será este el Hijo 

de David?” (12:23). Aunque la mayoría de la gente esperaba que el Mesías viniera cómo un rey 

conquistador, con un reino terrenal, Mateo nos presenta el fuerte caso de Jesucristo cómo el 

siervo sufriente del cual el profeta Isaías había hablado. (Isa. 52:13-53:12).  

 

Jesús vino a salvar a la gente de sus pecados 

El Mesías, el cordero de sacrificio o Dios, vino a morir para salvar a Su pueblo de sus 

pecados. Su nombre lo dice. En Mateo 9:1-8 Jesús habló de perdón al hombre paralítico que 

estaba sobre su camilla, “¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados!” Los espectadores 

murmuraron; en el relato de Lucas dice, “¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?” 

(Lucas5:21b).  La respuesta es, ‘nadie’.  
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Los Primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros 

Jesús no era el Mesías que el pueblo judío esperaba.  Él no era el rey conquistador que 

establecería un Israel políticamente poderoso, sino un siervo sufrido que iba a morir.  “así como 

el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por 

muchos,” (20:28).La vida y enseñanza de Jesús confrontaba a su generación, y a todas las 

generaciones desde entonces, con un mundo al revés donde ser cómo niño es tener la actitud 

correcta de corazón; donde las verdades del reino están escondidas de los sabios y aprendidos, 

(11:25); donde “el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás,” (20:27a) y, “El 

que se aferre a su propia vida, la perderá, y el que renuncie a[a] su propia vida por mi causa, la 

encontrará” (10:39). 

 
Un Odre Viejo no puede guardar Vino Nuevo (9:17) 

Este Evangelio ancla firmemente a Jesús con el judaísmo, pero no se detiene ahí. El relato 

se convierte en historia de formas nuevas e inesperadas. Primero, el reino se les ofrece a las 

ovejas perdidas de Israel, (10:5-7) pero ellos, como pueblo, no lo reciben.  Más tarde, en la 

extraña historia de la mujer Cananea, una gentil desesperada recibe preciosas “migajas” del 

reino, y a los sujetos originales se les habla de su rechazo en la Parábola de los Labradores 

Malvados (21:43). Jesús no escatima palabra con aquellos que debieron haberle reconocido, 

pero al contrario vez buscaron matarle.  Se ofreció algo nuevo, pero muchos no lo recibieron.  

Este era un Mesías sorprendente. Alguien inimaginable estaba caminando entre ellos 

trayendo un aire fresco a su Antigua religión dada por Dios. Pero el pueblo de Dios ya no iba a 

adorarle por medio de representaciones prefiguradas, cómo había sido el caso en el tiempo de 

los sacrificios en el templo.  Esa era estaba terminando.  El Ungido, a quien toda la verdad 

revelada señalaba, había llegado y “nuevo vino” estaba siendo vertido.  

 

Pregunta de Reflexión: ¿Cuál es el “nuevo vino” y porque no podían recibirlo “los odres 

viejos”? 

 
Jesús es un Rey con un Reino  

“Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos 

está cerca»’” (4:17). 
 

Este Evangelio presenta a Jesús cómo el Rey de los Judíos, el heredero prometido al trono 

eterno de David. En el inicio, el niño Jesús es buscado por los Sabios del Oriente como el Rey de 

los Judíos. Ellos han visto que su estrella se ha puesto en el firmamento. (2:2). En la crucifixión, 

se coloca un letrero con la intención de burlarse de los judíos, sobre la cabeza de Jesús: “Este es 

Jesús, el Rey de los judíos” (27:37b). Mateo escribió este evangelio para verificar el linaje real, 

identidad, carácter y misión de este Rey de los Judíos, ciertamente el Rey de Reyes.  

Este Rey tiene un reino. Al inicio de Su ministerio Jesús les dice que el reino está cerca. 
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Jesús continúa predicando las buenas nuevas del reino (9:35b) y revelando sus características y 

misterios por medio de sus enseñanzas, particularmente en las parábolas del reino en el 

capítulo 13 (13:24, 31, 44, 45, 47). Mateo hace treinta y unas referencias al reino de los cielos 

en sus veintiocho capítulos. 

(Repase el concepto de Reino en el Capítulo 6, la Enseñanza de Jesús, en el manual de la 

Vida, ministerio y Singularidad de Cristo.) 

 
Barra Lateral 

El concepto de reino es central para las enseñanzas de Jesús. El teólogo Dallas Willard 

describe reino de la siguiente manera:  
 

Nuestro reino es simplemente el rango de nuestra voluntad efectiva. Lo que sea que 

genuinamente tenemos bajo nuestro control o poder está dentro de nuestro reino.  Y el hecho 

de que tengamos control o poder sobre eso es lo que precisamente lo coloca en nuestro reino.  

Al crear a los seres humanos, Dios los hizo para que gobernarán, reinaran, y tuvieran dominio 

en una esfera limitada.  Sólo así pueden ser personas. 

Ahora el “reino” de Dios, o “gobierno,” es el rango de su voluntad efectiva, donde lo que Él 

desea que se haga se hace.  La persona de Dios mismo y la acción de Su voluntad son los 

principios organizacionales de Su Reino, pero todo lo que obedece estos principios, ya sea por 

naturaleza o por elección, está dentro de su reino. Ahora, los tres lugares donde el Reino de Dios 

(Su gobierno) está ausente son las esferas políticas y sociales, tanto cómo en el corazón 

humano.2 
 

Cuando Jesús vino y anunció que el reino del cielo estaba cerca, estaba anunciando que el 

reino ahora estaba disponible por medio de Cristo para todos, iniciando con los judíos primero 

(10:5), luego extendiéndolo a todo el mundo (28:19).  
 

Integración 

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán 

añadidas. (Mateo 6:33). 
 

Jesús vino anunciando que Su Reino estaba presente.  Él hacia el llamado para que la gente 

se arrepintiera y buscaran el Reino primero. En el capítulo final, Él invitó a Sus discípulos (y a 

nosotros) a llevar a cabo la Gran Comisión y hacer discípulos de todas las naciones. Más 

importante aún, Él nos llama a ser edificadores del Reino, dentro y alrededor de nosotros, y a 

confiar que Él se ocupará del resto.  

Para todos nosotros, este es un proceso de permitir al Rey Jesús ser Señor de nuestros 

Reinos. Pero de manera práctica, ¿qué significa esto? Tenemos opciones a diario, que debemos 

tomar para trabajar, ministrar y cuidar de nuestras familias y de nosotros mismos. Jesús nos 
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dijo cómo orar en su oración modelo del Padre Nuestro: “Padre Nuestro, que estas en los cielos, 

santificado sea Tu nombre, venga Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra cómo es en el cielo.” 

Éste es un buen lugar para iniciar—orando cada día que nuestra voluntad (nuestras elecciones) 

concuerde con las elecciones de Dios en cada decisión que tomemos.  

Esta es una manera visual de entender este concepto. Cuando confiaste en Jesús cómo tu 

Salvador, lo invitaste a tu vida.  Es cómo haberle abierto la puerta de entrada de tu vida y ahora 

Jesús se encuentra adentro. A medida que Él echa un vistazo adentro, Él ve diferentes cuartos o 

áreas, en tu casa. Esta la cocina o donde tu familia se reúne para los alimentos. Esta el lugar 

donde estudias y preparas tus sermones y donde ministras a otras personas. Puede que tengas 

un cuarto principal donde tu iglesia se reúne los domingos.  

 Todos estos dormitorios representan diferentes áreas de tu vida. Jesús desea que cada 

dormitorio en nosotros, cada parte de nuestras vidas, tanto interno como externo, estén bajo 

Su Reinado. Pero Él no es un tirano. Él siempre nos da opciones, y camina a nuestro lado, 

mostrándonos el camino, y dándonos la fuerza para seguir Su dirección.  

 
La Fe es la Clave 

Jesús estaba muy consciente del corazón de la gente hacia Él. Jesús estaba asombrado de la 

falta de fe de su pueblo (13:58), la poca fe de sus discípulos (17:20), y la presencia de fe en 

personas donde menos lo esperarías (El Centurión - 8:10, la mujer Cananea - 15:28). La fe es la 

clave para entrar al reino (24:45-47), y un corazón fiel en Su servicio es agradable al Rey (25:21). 

Jesús recompensaba la fe cuando la encontraba en alguien.  Pero parecía que la fe era una 

virtud rara de encontrar.  
 

• ¿Cómo te trajo Jesús a ese lugar donde por primera vez pusiste en él tu fe?  

• ¿Cómo ha crecido tu fe desde ese primer momento?  

• ¿Cuáles han sido los retos más grandes para su fe?  

 

 

Oración 

Señor, Tu preservaste Tu Palabra a través de los tiempos para nosotros. Las enseñanzas 

e historias de Jesús ahora están en nuestras manos, para que podamos ser enseñados 

directamente por ti. Te pedimos que nos ayudes a seguir abiertos y sensibles a ti y a tu Espíritu; 

llenos de fe en Ti; capaces de entender estas palabras, llevarlas al corazón y ponerlas en 

práctica. Deseamos más y más cada día para vivir vidas santas que te honren. Permite que Tu 

reino venga a nosotros, que esté a nuestro alrededor y obre a través de nosotros. Amén. 
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Capítulo 2 
 

El Evangelio de Marcos 
El comienzo de las buenas nuevas acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. 

Marcos 1:1 

 

Resultados – Los estudiantes: 

• Tendrán un mejor sentido del estilo y organización de este Evangelio y se sentirán más 

cómodos en su interpretación y enseñanza de él. 

• Percibirán profundamente la humanidad de Jesús. 

• Entenderán la representación de Marco acerca de Jesús cómo Siervo Sufriente. 

• Verán claramente su propio caminar como discípulos. 

• Entenderán mejor el costo de ser discípulo.  

 

Para Comenzar: 

Cada uno de los cuatro Evangelios provee su propia perspectiva única de Jesús. Mateo 

representa a Jesús cómo el Mesías, el Rey. Marcos lo representa de manera distinta, cómo el 

Siervo Sufriente.  Este Evangelio tiene dos partes: Jesús vino a servir, cómo lo demuestran los 

primeros capítulos; y vino a sufrir y a morir, cómo lo vemos en su Pasión. 

Marcos 10:35-45 es un pasaje clave donde Jesús le explica a Sus discípulos la naturaleza del 

verdadero liderazgo y su propia misión. “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le 

sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45). Este verso es 

el tema principal de este evangelio. 
 

Actividad Sugerida: Inicie este estudio del Evangelio de Marcos revisando brevemente Marcos 

10:35-45. Subraye las diferencias entre lo que los discípulos entendían por liderazgo (Marcos 

10:35-37, 42) y la definición de Jesús acerca del verdadero liderazgo (Marcos 10:43-44). 

Discuta las siguientes preguntas: 

• ¿En qué manera es diferente la descripción del liderazgo que dio Jesús, a la perspectiva que 

el mundo tiene del liderazgo?  

•  ¿Cuáles son algunas de las dificultades de ser un siervo líder?  

 

Resumen 

Marcos escribe un evangelio que se mueve rápidamente. Aquí no hay genealogías, no 

hay trasfondo. Él inicia directamente con Juan el Bautista y se mueve rápidamente al ministerio 

de Jesús en Galilea.  Sin demoras, en esta narrativa de Marcos, Jesús llama a Sus discípulos, 

silencia a los demonios, y sorprende a la gente con Su autoridad. “Como resultado, su fama se 

extendió rápidamente por toda la región de Galilea.” (Marcos 1:28). 
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El reino de Dios está cerca en Jesús y Marcos nos muestra cómo se ve: hay vida, sanidad, vista y 

audición; la oscuridad retrocede y las mentiras son expuestas: “…Le suplicaban que les 

permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos” (6:56b). 

Jesús era popular pero aún sus mismos discípulos se preguntaban quién era.  Hay un lado 

misterioso a esta historia ya que Jesús no quería que se hiciera pública su identidad. Pero esa es 

solo la primera mitad de la historia. En la segunda mitad, debemos ir con Jesús a Jerusalén y a la 

cruz. No hay reino que venga sin la pasión.  

La iglesia Primitiva sostuvo que Marcos estaba con Pedro durante su tiempo en Roma, y 

muchos consideran el material en este evangelio cómo el recuento de Marcos acerca del relato 

de Pedro.  Esta es una historia bien contada que junta muchos de los eventos del corto 

ministerio de Jesús y los muestra de manera ordenada.  Es una versión creíble, llena de acción.  

Está escrito en el griego cotidiano, no refinado, y se extrajo tanto de elementos del drama 

griego cómo del estilo literario hebreo.  

Más que otros evangelios, Marcos nos muestra la humanidad de Jesús. Vemos su ser 

interior, con profundas emociones y reacciones humanas. Marcos nos trae a una distancia 

cercana y nos muestra la expresión en el rostro de este hombre que era Dios. Nos atrae al 

poder y autoridad que definen a Jesús, y luego a Su sufrimiento.   Por último, nos señala al 

futuro.  

 

Acerca del libro 

¿Quién era Marcos? 

El autor de este evangelio es probablemente Juan, conocido como Marcos.  Era el primo de 

Bernabé y viajaba con él y con Pablo (Hechos 12:25). Hay pistas en Hechos y en escritos de la 

iglesia primitiva que señalan a Juan Marcos cómo el autor. Vivió en Jerusalén durante los 

primeros años de la iglesia (Hechos 12:12), y muchos piensan que la casa de su madre fue el 

lugar donde se llevó a cabo la última cena. Viajó con Pablo y Bernabé y más tarde estuvo tanto 

con Pedro cómo pablo en Roma. Estuvo íntimamente involucrado con los apóstoles y la Iglesia.  

Él pudo haber sido testigo del ministerio de Jesús en Jerusalén, y pudo haber estado con 

Jesús y Sus discípulos en el Jardín de Getsemaní, posiblemente el joven sin nombre que huyó 

desnudo (Marcos 14:51). 

 

¿A quién le estaba escribiendo y cuándo? 

Marcos le escribió a una audiencia, en gran parte, que no era judía, y que no hablaba 

arameo. El agregó explicaciones para las costumbres judías (7:11, 10:46, 14:12), el cual no 

tendría que hacer para los judíos, y traducía palabras habladas del arameo al griego (5:41, 7:34 

and 15:34). 

El relato de Marcos puede ser el primer evangelio sobreviviente.  Por causa de la fuerza y 

de la urgencia de las advertencias de Jesús en el capítulo 13, podemos especular que Marcos 
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escribió a personas que estaban siendo perseguidas y que estaban en peligro. De todos los 

ángulos, se puede decir que Marcos escribió a cristianos en Roma durante el tiempo que llevó a 

la cruel persecución de Nerón (64 -65 D.C). 

Esto es considerado una obra pastoral, porque habla a personas en problemas y les ofrece 

esperanza. La esperanza que Marcos ofrecía a su rebaño sufriente, y para todos nosotros, 

provenía de un Dios que eligió participar en la experiencia completa de la humanidad; uno que 

es real, creíble, tiene rostro y nombre; que sufrió y murió, pero que vive, y que regresará por 

los suyos.  

  

Profundizando 

Esquema del Evangelio de Marcos  

Introducción: Los Orígenes del Evangelio en Isaías (1:1-13)  

 El Ministerio de Jesús (1:14 – 8:21) – El Reino viene 

El Ministerio en Galilea 

 Enseñanzas de Jesús acerca de la Vida en el Reino (8:22-10:52) 

 La Pasión de Jesús (11:1-15:47) –el Rey debe morir 

El Discurso Apocalíptico (Costos y Recompensas del Discipulado) (13:1-37) 

Los últimos días de Jesús en Jerusalén  

La muerte no gana (16:1-8) 

El evangelio termina abruptamente (Marcos 16:9-20 es considerado una adición tardía.) 

 

Mensaje y Temas Claves del Evangelio de Marcos  

Jesús: El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios  

Este evangelio declara a Jesús como el “Hijo de Dios” en su inicio, en medio, y al final (1:11, 

9:7 y 15:39). Y Jesús se llama sí mismo como el “Hijo del Hombre” (10:33, 45), nacido de la línea 

de la humanidad. El término también se refiere a la figura profética de uno “cómo el hijo del 

hombre” en Daniel 7:13.  

Jesús es todo un hombre en este evangelio, con necesidades humanas y emociones 

profundas (7:34). Él es tierno (10:21), se muestra sorprendido (6:6), frustrado (8:12, 9:19), lleno 

de compasión (1:41), con enojo y angustia profunda (2:5). Pero también es más fuerte que los 

demonios, que la enfermedad y la muerte, y capaz de controlar el viento y las olas. Él habla con 

autoridad y está consciente de los pensamientos y motivaciones de las personas. Él es 

profundamente perspicaz.  Es magnífico en debates y aún más magnifico en silencio y sumisión.  

El evangelio de Marcos habilidosamente nos muestra la divinidad de Jesús entrelazada con 

Su humanidad.  
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El Reino de Dios se mira así  

El Rey no es quién esperas, ni lo es Su Reino. Los valores y comportamientos aquí son 

distintos. “Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi 

causa y por el evangelio la salvará” (Marcos 8:35). “Si alguno quiere ser el primero, que sea el 

último de todos y el servidor de todos.” (9:35). Jesús no era el conquistador que aún los 

discípulos habían esperado, y su rol no era uno de honor, sino de servicio. El precio del 

discipulado es alto. 

Pero Jesús trajo la presencia del reino con Él. Jesús pronunció la venida del reino al inicio 

del evangelio (Marcos 1:15). En Sus enseñanzas y sanidades, en Su muerte y resurrección, Jesús 

anunció y confirmó que, ciertamente, el reino de Dios había llegado. Las parábolas también 

ilustran que el reino había irrumpido activamente en el mundo y era una realidad presente.  

Jesús también habló del reino cómo algo que debíamos esperar.  El evangelio de Marcos se 

aferraba al regreso de Cristo como un evento del futuro cercano. En la narrativa de Marcos, la 

esperanza en el regreso de Cristo está activa y está viva.  

 

El Secreto Mesiánico 

Jesús trajo la vida y salud del reino, y el poder y virilidad del Rey, pero Su misión también 

estaba sombreada de misterio. Jesús no quería que su identidad fuese revelada en los primeros 

días de su ministerio. Aún Sus discípulos se preguntaban, “¿Quién es este?” Muchas veces 

amonestaba a los demonios diciéndoles, “¡Silencio!” (1:25a), le decía a la gente que sanaba, 

“Mira, no se lo digas a nadie” (1:44a), y le advertía a Sus discípulos a no contar nada (8:30, 9:9).  

La gente igual contaba todo, y las noticias y los efectos de Su Presencia se propagaban 

cómo el fuego. Pero la mayoría de esas personas, lo malinterpretaban.  
 

Pregunta de Discusión: ¿Porque quería Jesús que Su identidad se mantuviera en secreto al 

inicio de Su ministerio?  

 

Ningún Fruto en la Vid 

 Jesús se salió de manera radical de las interpretaciones tradicionales de la Ley y 

proclamó ser una autoridad más alta. Él volcó y amplió el entendimiento de quienes eran el 

pueblo de Dios, cómo guardar el Día de Reposo y cómo mantener la santidad delante de Dios.  

Declaró que toda la comida era limpia (7:15) y definió la santidad como lo que sale del corazón 

de un hombre, no lo que entra por su boca (7:18-23). Estas enseñanzas humillaban y enfurecían 

a aquellos que estaban tratando de mantener el prestigio religioso y el control.  El deseo de 

asesinar brotó de sus corazones.  

 Jesús no encontró frutos en la higuera (11:12-14) y no encontró frutos en aquellos que 

se suponían debían cuidar de su viñedo. Su Parábola del Labrador Malvado, que habló a los 

sumos sacerdotes, maestros de la ley y ancianos, fue ciertamente notada. Señalaba su trato 
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hacia Él, el hijo del dueño del viñedo, “Así que le echaron mano y lo mataron” (12:8a), y 

señalaba sus destinos. “¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores, y dará el 

viñedo a otros.” (12:9). 

 El liderazgo era corrupto y se endurecía. Jesús estaba “…entristecido por la dureza de su 

corazón” (3:5) y veía que las personas que debían cuidar, “…porque eran como ovejas sin 

pastor” (6:34). El rebaño es el motivo por el cual Jesús vino, y por quién Él dio Su vida. 

Este Mesías peculiar sembró las abundantes semillas de vida (la Parábola del Sembrador, 

4:1-20) pero hay muchas clases de tierra.   El terreno que debía de ser más fértil era duro cómo 

piedra. 
 

Pregunta de Discusión – ¿Cómo es que Jesús se acercó a los suyos, y los suyos no le recibieron? 

(Juan 1:11) ¿Cómo es esto cierto, hoy?  

 

El Siervo Sufriente 

Sin embargo, una vez que Jesús puso Su rostro hacia Jerusalén ya no había necesidad de 

mantenerlo en secreto. Una vez en Jerusalén, Él no escondió quién Él era. “¿Eres el Cristo, el 

Hijo del Bendito? —le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. ―Sí, yo soy —dijo Jesús—. Y 

ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las 

nubes del cielo.’” (Marcos 14:60-62). 

No podemos tener un Mesías, sin tener una cruz. Jesús trajo la frescura del toque del reino 

con Él al venir, pero también era el Cordero de Dios. Jesús es el Mesías en Su Poder y vida, es 

Mesías en Su sufrimiento y muerte. Los caminos de Dios no son los nuestros.  

  

El Fin de la Era 

Este Mesías va a regresar. No debemos de equivocarnos con la predicción de Jesús acerca 

de Su venida en el Capítulo 13.  Esta es una de las enseñanzas más largas de Jesús en Marcos. 

Se dirige a un grupo pequeño de discípulos y les advierte de eventos y persecuciones que se 

encontraran en el camino, y de cosas que son futuras aún para nosotros. “Así que tengan 

cuidado; los he prevenido de todo…Verán entonces al Hijo del hombre venir en las nubes con 

gran poder y gloria.” (Marcos 13: 23, 26).    

Las palabras de precaución de Jesús en sus enseñanzas son excesivamente fuertes: 

“Tengan cuidado de que nadie los engañe.” “Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas los 

he prevenido de todo…Pero ustedes cuídense!” “¡Estén alerta! ¡Vigilen! Porque ustedes no 

saben cuándo llegará ese momento. “Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: 

¡Manténganse despiertos!” (13:5, 9, 22, 33, 35, 37). Los discípulos de todos los tiempos pueden 

tomar estas palabras a pecho y saber con certeza que Él regresará por los Suyos.    

Como leímos e interpretamos en el evangelio de Marcos, también podemos aferrarnos a la 

esperanza que viene con la anticipación de la venida de Cristo y la consumación de Su Reino.   
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Al anticiparnos a la venida de Cristo, nos vemos obligados, así como las mujeres en la tumba, a 

decirle a otros acerca de la historia de Jesucristo que cambia vidas. “Ustedes buscan a Jesús el 

nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado!”  (Marcos 16:6). 
 

 

Preguntas de Discusión- Discute acerca de las advertencias en Capítulo 13.  

¿Cómo aplican estas advertencias a nosotros hoy?  

¿Han experimentado algunas de las situaciones de las cuales Jesús advirtió?  

¿Cuáles son las formas en que podemos prepararnos para el regreso del Señor- estando 

vigilantes y esperando en Él?  

 

Integración 

Jesús y Sus Discípulos/ El Precio de ser Discípulo   

 “¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Marcos 4:41b)  

 

Los discípulos de Jesús iban abriendo los ojos poco a poco. Un aspecto único en Marcos, que 

no se encuentra en los otros evangelios, es la lentitud con que los discípulos iban entendiendo 

la misión de Jesús y su rol en ello. Ciertamente podemos simpatizar que aún aquellos que 

estaban más cerca de Él no estaban listos para la magnitud de quien Él era.  

Marcos ilustra esto utilizando una forma literaria judía, llamada un “inclusio”, en ambas 

historias de los ciegos (8:22 - 10:52). Un inclusio es el desarrollo de un tema dentro de los 

finales de libros de similares citas o anécdotas.  Metido entre estas dos historias diferentes de 

nueva visión, vemos a Jesús trabajando con Sus discípulos, enseñándoles verdades duras y 

preparándolos para Su muerte, y todo lo que vendría después.  

Los discípulos estaban confundidos y temerosos.  No estaban muy seguros de quién era en 

realidad esa persona que estaba siguiendo. Ellos, como el primer ciego, deben de recibir su 

vista de manera gradual. Este Jesús, no era lo que ellos esperaban; y el camino con Él no está 

lleno de gloria, sino de mucho servicio y sufrimiento. Él se sentó con ellos a enseñarles y 

advertirles; demostró con su propio ejemplo y luego les envió. Les dio autoridad sobre 

demonios y enfermedades y les hizo colaboradores en hacer que el reino venga. Son 

transformados en el camino, a medida que van avanzando. De igual manera que nosotros. 

Nosotros también debemos “hacer el viaje junto con los discípulos para descubrir las profundas 

dimensiones de lo que significa que Jesús es el Cristo/ el Mesías.”3 

 

Actividad Sugerida: Vencer también es uno de los temas de este libro.  

En el evangelio de Marcos, se presenta a Jesús venciendo el poder del mal en el mundo. 

Esto se puede ver con sus encuentros con demonios (Marcos 1:2128), enfermedad (1:29-34), 

oposición de las autoridades religiosas (2:5-11) y prejuicios religiosos (2:13-17; 23-28).  
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Preguntas de Discusión: 

Busca los pasajes anteriores y responde en qué manera la representación de Marcos acerca 

de Jesús te ayuda a enfrentar los retos que puedas enfrentar:  

• En tu vida y ministerio. 

• Afuera de tu iglesia en tu país. 

• En guerra espiritual. 

• Dentro de tu Iglesia. 
 

Estas preguntas, también pueden ser parte del tiempo de oración que tienen unos por otros. 

 

Oración 

Señor Jesús, mostraste a tus discípulos lo que es el liderazgo genuino.  Fuiste tan paciente 

en entrenarlos en Tus caminos. Que podamos ser del mismo tipo de líderes, pacientes, sirviendo 

a otros, dispuestos a sufrir para representarte en nuestras iglesias. Sabemos que, así como 

restauraste a Juan Marco, y lo colocaste en una posición de liderazgo efectiva por medio de Tu 

gracia, nosotros también podemos depender de esa misma gracia para que nos ayude a 

madurar y nos sostenga en todos nuestros retos.  Estamos tan agradecidos de tener un ejemplo 

de liderazgo de siervo tan majestuoso. Amén. 

 

Escrituras Claves-para leer en voz alta, memorizar o discutir 

 Marcos 1:8: “…pero él los bautizará con el Espíritu Santo.” 

1:17: “Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.” 

6:6b -13: Jesús envía a los doce  

6:34: “Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran 

 como ovejas sin pastor.” 

10:42-45: “…el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor.” 
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Capítulo 3 
 

El Evangelio de Lucas 
 

Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

Lucas 19:10 

 

Resultados – Los estudiantes: 

• Tendrán un mejor entendimiento de Lucas y Hechos cómo una historia continua.  

• Conocerán los géneros y estilos presentes en esta obra. 

• Comprenderán la historia de la salvación de manera plena, reconociendo que Jesús vino 

a salvar lo que estaba perdido.  

• Estarán más conscientes de la presencia y obra del Espíritu Santo.  

• Verán el corazón de Jesús para todas las personas.  

 

Para Comenzar: 

Cada uno de los cuatro evangelios presenta su perspectiva única de Jesús, y juntos proveen un 

retrato rico de nuestro precioso Salvador. Brevemente repase los Evangelios de Mateo y 

Marcos. 

  ¿Cómo se representa a Jesús en cada uno de estos libros? 

  ¿Cómo difiere el evangelio de Mateo del de Marco?  

 

Lucas, un doctor gentil e historiador, nos da un relato minucioso, bien investigado acerca de 

la vida de Jesús.  El presenta a Jesús como uno que mostro tierna simpatía por el pobre, los 

heridos y despreciados, y los pecadores. Nadie que se acercó a Él quebrantado fue ignorado o 

rechazado por Él. Lucas cuenta la historia de Jesús, Salvador no solo de los judíos, ¡sino del 

mundo entero! 

 

Resumen 

 Lucas escribió tanto este Evangelio, como el Libro de Hechos como dos volúmenes de un 

mismo trabajo. El entendió el maravilloso momento en que estaba viviendo y se tomó la tarea 

de ser su historiador.  Investigó y documentó los eventos de la vida de Jesús, y los que siguieron 

a Su resurrección a medida que la iglesia crecía y se propagaba. Lucas fue testigo ocular de 

algunas de las cosas que sucedieron. Escribió elocuentemente en un griego refinado y era un 

investigador habilidoso, entrevistador y escritor. Lucas ubicó su historia del evangelio en el 

tiempo, citando detalles de gobernantes, jurisdicciones, geografía y eventos. Él también agregó 

muchas historias y parábolas que no se encuentran en ningún otro lado.  
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 En estos dos volúmenes, el gran plan de salvación de Dios llegó a realización en la vida, 

muerte, resurrección y acenso de Jesús. Estas buenas nuevas se predicaron primero a los 

judíos, luego a todo tipo de personas alrededor del Mediterráneo, y finalmente a Roma. La 

salvación se ofreció a samaritanos, prostitutas, pecadores de todo tipo, altos oficiales, esclavos, 

romanos y griegos.   

“El evangelio se predicó a los pobres, las mujeres se involucraron activamente en la 

salvación de Dios, aquí los niños eran bienvenidos y personas que fueron parias sociales entran 

en el reino de Dios.”4 Lucas estaba preocupado con los privados de derechos en la sociedad y les 

mostraba su complete bienvenida al reino, mientras que otros, que se consideraban ser más 

“dignos” eran dejados fuera.  

 Al comienzo de la historia de Lucas, el Espíritu Santo se presentó, llenando a los 

individuos. Se prometió que el Espíritu estaría presente con más llenura, al final de su evangelio 

y luego llena de poder a multitudes en Hechos.  Algunos consideran a Lucas cómo el teólogo del 

Espíritu Santo.  

Lucas también entendió, más que otros escritores sinópticos, que el regreso de Jesús no 

sería de inmediato. Sus dos obras nos muestran mucho acerca de cómo vivir de manera 

fructífera entre la primera y la segunda venida.  

  

Acerca del Libro 

¿Quién era Lucas?  

 Lucas era un hombre educado, un médico, un gentil.  Él no conoció personalmente a 

Jesús, pero se convirtió a la fe en los primeros años de la Iglesia en Antioquía. Su hermano pudo 

haber sido Tito. Aunque no era judío, estaba familiarizado con las costumbres judías y las 

Escrituras, como médico, tenía más conocimiento de las enfermedades. 

 Lucas asumió la tarea de escribir un relato serio de estos eventos, los cuales sabía que 

eran de importancia universal en la historia del mundo. Pasó tiempo con muchas de las 

personas que habían sido testigos oculares, particularmente los apóstoles y María, 

entrevistándoles y escribiendo sus historias. Es debido al tiempo que pasó con María que 

tenemos la historia del nacimiento de Jesús.  

Viajó con Pablo en dos de sus viajes misioneros y estuvo con él en Roma como su médico 

personal. Pablo mencionó que Lucas estaba con él al final de su vida, en su segunda carta a 

Timoteo (2 Tim. 4:11). 

 

¿A quién le estaba escribiendo y cuándo? 

Una de las intenciones de Lucas era alentar y fortalecer a los creyentes en la verdad 

histórica de todo lo que sucedió referente a Cristo. Fue claro en su propósito en su 

introducción: “Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto 
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con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener 

plena seguridad de lo que te enseñaron.” (Lucas 1:3-4). 

Escribió a una gran audiencia, primeramente, a los creyentes gentiles. Este libro se dirige a 

Teófilo (un nombre griego que significa “amigo de Dios”) que probablemente era su patrón. 

Muchas pistas dentro del evangelio indican que pudo haber sido escrito después de la 

destrucción del templo 70 D.C.  

 

¿Cuál es el Género y Estilo de Lucas y de Hechos?  

Lucas estaba conscientemente escribiendo historia. Era un hombre educado que había sido 

entrenado en las convenciones literarias de su día. No solamente hace un listado de hechos y 

figuras, sino que convierte toda su información en una narrativa, una historia que está en 

acción y en diálogo. Él era un “reportero” narrando los eventos de su evangelio, ya que no 

estaba presente. Pero en medio de Hechos, la narrativa se convierte en un relato en primera 

persona mientras viajaba con Pablo. A esas alturas, el relato se convierte en una memoria 

personal de sus propias experiencias.  

 Muchas veces Lucas recrea canciones y discursos en estos dos libros. Esta era una 

práctica común en una sociedad con una tradición oral.  

Lucas también es muy bueno contando historias. En Hechos, él da un maravilloso relato del 

naufragio. No necesitaba incluir todos los detalles, pero es una historia tan buena, estamos 

contentos de que lo haya hecho.  

 

Profundizando 

Esquema del Evangelios de Lucas 

 

Prefacio: Declaración de propósito: 1:1-4  

Narrativa de Nacimiento e Infancia: 1:5-2:52  

Preparación para el Ministerio: 3:1-4:13 Juan /Bautismo/ Genealogía/ Tentación  

Ministerio en Galilea: 4:14-9:50  

Viaje a Jerusalén - " Narrativa del Viaje Lucano": 9:51-19:48  

Ministerio en Jerusalén antes de la Pasión: 20-21  

  Pasión y Muerte. 22-23  

  Narrativa de Resurrección: 24 
 

 La forma en que Lucas y Hechos puede visualizarse es en la forma de un reloj de arena, 

cerrándose como un embudo hacia Jerusalén y la cruz, en la historia del Evangelio, y luego 

abriéndose al salir de Jerusalén a “toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

(Hechos 1:8). 
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¿Qué es lo que hace que la historia del Evangelio de Lucas sea única?  

 Muchos eventos, parábolas e historias fueron incluidas y éstas solo se encuentran en el 

Evangelio de Lucas. Las narrativas de infancia (Cap. 1-2) se encuentran sólo en Lucas, como 

también cinco historias de los milagros (ej. resucitando al hijo de la viuda de Naín) y catorce 

parábolas (ej.  El Buen Samaritano) que no son relatadas por otros escritores de evangelios. 

Las historias de Marta, María y Zaqueo se preservan aquí, y Lucas incluyó episodios de la 

pasión que de otra manera no hubieran sido incluidos (el juicio ante Herodes y las palabras de 

Jesús en la cruz). Se menciona a muchas mujeres más (a través de Hechos), y por Lucas 

tenemos la historia de los dos hombres camino a Emaús.  La minuciosidad de Lucas y su 

atención al realizar la investigación, agrega riqueza a esta sorprendente historia de Cristo.  

¡Estamos agradecidos! 

 

¿Cuáles son los Temas Principales y el Mensaje? 

Los temas de la historia de Cristo en los cuáles Lucas decidieron enfatizar se resumen en los 

cantos de María, Zacarías y Simeón (1:46-55, 67-79 and 2:29-35). Incluyen: el conocimiento (y 

las bendiciones) de Salvación; el perdón de pecados; la exaltación de los humildes; la inclusión 

de los gentiles, y la misericordia de Dios mostrada a Abraham y sus descendientes.  Estos los 

veremos a continuación.  

 

Salvación y la Historia de la Salvación  

“…para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados…” 

(Canto de Zacarías, 1:77) 

 

En el corazón de la representación de Lucas esta la misma declaración de Jesús,  “Porque el 

Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” (19:10). Las palabras “salvar,” 

“Salvador,” y “salvación” son prominentes en ambos libros de Lucas. Dios es el arquitecto de 

toda la historia humana y Su plan de salvación para la humanidad esta entretejida en ella. La 

historia de la salvación comenzó con Israel, llegó a su cúspide con Jesús, y ahora está siendo 

protagonizada por Su iglesia. Vemos el inicio de la Era de la Iglesia, en la que también nos 

encontramos nosotros, en el libro de los Hechos.  La salvación que proviene de Jesucristo 

incluye a todas las personas, tanto judías cómo gentiles.  

El cumplimiento de la profecía a lo largo de este evangelio nos muestra el énfasis de Lucas 

acerca del soberano plan de Dios en la historia.  En una narrativa dramática, encontrada solo en 

Lucas, se le entregó el pergamino de Isaías a Jesús en la sinagoga del pueblo donde nació, y ahí 

leyó Isaías 61:1-2 para la asamblea. 
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“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas 

a los pobres.  Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner 

en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.” (4:18-19) 
 

Luego declaró vs. 21, “Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes.” Jesús 

proclamó esta profecía como suya. Este evangelio declaraba a todos que Jesús era el Siervo de 

Isaías del Señor, y que era ciertamente, el cumplimiento de las Escrituras Hebreas.  

Lucas incluyó otras profecías que se manifestaron durante la vida de Jesús para apoyar su 

propósito apologético: demostrar el cumplimiento de la profecía escritural en y a través de 

Jesús. El cristianismo es el cumplimiento y realización continua del plan de salvación de Dios. 

Algunos de estas profecías, fueron pronunciadas por Simeón y Ana (2:25-38). Otras eran las 

predicciones mismas provenientes de Jesús acerca de su sufrimiento, muerte, resurrección y 

rechazo por parte de Israel (9:22,44); Su muerte en manos de gentiles (18:31-33); la destrucción 

de Jerusalén (21:20-24); y la venida del Espíritu. (24:49). 

Es por causa de Cristo, que todas las personas ahora pueden recibir perdón de sus pecados 

y ser restauradas a una relación con Dios. Jesús dijo, “No he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores para que se arrepientan.” (5:32). Lucas nos mostró de muchas maneras en ambos 

libros, que el corazón de Dios late por aquellos que están perdidos en el pecado, ese es el punto 

de todo lo que ha hecho y de lo que está haciendo.  Hay completo perdón y una restauración 

gozosa con el Padre, disponible para el pecador. ¡Estas son buenas noticias extremas!  

 

Aparece el Espíritu Santo  

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.” (1:35) 
 

 Desde el comienzo de este evangelio, el Espíritu Santo se presenta con propósito y con 

presencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de manera poco frecuente sobre 

personas específicas por propósitos específicos. Pero ahora, con la venida de Cristo, el Espíritu 

comienza a fluir. Zacarías recibe palabra del ángel que su hijo, (Juan el bautista), será lleno del 

Espíritu Santo desde que nazca (1:15b). El Espíritu viene sobre María para colocar sobre su 

vientre la pequeña semilla que es el Hijo de Dios (1:35), luego llena a Elisabeth, Zacarías y a 

Simeón (1:41, 67, 2:25-27). 

 El Espíritu desciende sobre Jesús mismo de manera corporal (3:22) y Él les lleno de 

poder del Espíritu (4:1, 14). “El Espíritu del Señor esta sobre mí”, declara Jesús, leyendo de la 

profecía de Isaías. El viento ha agarrado fuerza.  

Lucas termina su evangelio con esta promesa de parte del Cristo resucitado, “Ahora voy a 

enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean 

revestidos del poder de lo alto.” (24:49). En Hechos, el poder viene, de repente cómo el soplo 

de viento violento y, “Todos fueron llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:4).  
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También estamos viviendo en esos días del cual habló el profeta Joel cuando, “dice Dios, 

derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano…” (Hechos 2:17). Tanto el evangelio de 

Lucas como el libro de los Hechos nos dan gran testimonio de la persona y obra del Espíritu. 

 

Los gentiles son incluidos en el plan redentor de Dios  

 Lucas era un gentil que había sido salvo por medio del mensaje del evangelio, y está 

bien consciente de su propia bienvenida, un no-judío, a la familia de Dios.  En el canto de 

Simeón sobre Jesús cuando es aún un infante, el cual proviene de temas en Isaías, dice que la 

salvación es tanto “luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (2:32). Dios es fiel 

con su pueblo Israel, y en ese momento estaba abriendo la bendición de toda la palabra por 

medio de ellos. La inclusión de los gentiles por parte de Dios era parte de Su plan desde el 

comienzo. Tanto Lucas como Hechos están llenos de demostraciones de esta verdad.   

Cuando Lucas introdujo a Juan el Bautista, él incluyó más de la cita de Isaías que de Mateo 

o Marcos para terminar con “Y todo mortal verá la salvación de Dios” (3:6 cf. Isa. 40:5). 

También registro la genealogía de Jesús hasta Adán, el Hijo de Dios, no hasta Abraham como 

esta en Mateo. Lucas también incluyó la historia de Jesús enviando a los setenta y dos, un 

número que representa las otras naciones en ese momento.  

Pero es en este libro de Hechos que la realidad de lo que Dios esta hacienda con judíos y 

gentiles sale a relucir. En el Consejo de Jerusalén, Santiago citó del profeta Amós, dando una 

historia de la Iglesia. “Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. 

Reedificaré sus ruinas, y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, 

todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas” conocidas 

desde tiempos antiguos.” (Hechos 15:16-18). 

Como un gentil que ya se ha unido al Señor, por causa de Cristo, el Mesías Judío, Lucas 

entendía como la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplía en su propia vida y en sus 

tiempos: “… ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!” (Gén. 12:3b). 

  

La exaltación del humilde 

Jesús constantemente muestra misericordia y bondad, no separación con aquellos que son 

considerados forasteros e impuros.  No muestra parcialidad, dándole la bienvenida a personas 

que no esperarías. Se incluye completamente a las mujeres en el ministerio de Jesús. Lucas 

menciona muchos ejemplos de las interacciones cándidas y cuidadosas de Jesús con las 

mujeres, y nombra algunas que le siguieron como discípulos.  

El ministerio de Jesús (vista por sus ojos) alcanzaba a los perdidos y les traía de vuelta al 

conocimiento de Dios y a su amor.  La historia de Zaqueo el cobrador de impuestos (19:1-10), y 

las tres parábolas en el capítulo 15 de la Oveja Perdida, de la Moneda Perdida y del Hijo 

Pródigo.  

 



35 

 

Integración 

Abajo hay una gráfica que enumera el amor de Jesús para los marginados, un tema especial 

de Lucas.  Busca los diferentes pasajes y observa cómo Jesús respondió a los diferentes grupos 

de personas.  

¿Hasta qué grado deberíamos de involucrarnos en la misión de Jesús de buscar y salvar a 

los que están perdidos, especialmente aquellos en los márgenes de nuestra cultura? 

 

Jesús y los humildes en el Evangelio de Lucas  

 

Grupo de Personas Pasajes en el Evangelio de Lucas 

Gentiles 2:10, 32; 4:25-27; 7:9; 10:30-37; 14:23; 17:16 

Los pobres 1:46-55; 4:18; 6:20-23; 7:22; 10:21-22; 14:13, 21-24; 16:19-31; 21:1-4 

Cobradores de 

Impuestos y 

“pecadores.” 

5:27-32; 7:28, 30, 34, 36-50; 15:1-2; 19:7 

Los enfermos y 

discapacitados 

4:31-41; 5:12-26; 6:6-11, 17-19; 7:1-17; 8:26-9:2; 9:37-43; 17:11-19 

Mujeres 7:36-50; 8:1-3,48; 10:38-42; 13:10-17; 24:1-12 

Niños 2:17, 27, 40; 9:46-48; 17:2; 18:15-17 
5 

• Sin importar cuan rica o pobre sea una comunidad, siempre hay sistemas de opresión 

donde el grupo con poder gobierna sobre los que no lo tienen. La iglesia vive dentro de 

esta realidad y debe ministrar tanto a los oprimidos cómo a los opresores. ¿Qué enseña el 

evangelio de Lucas acerca de ministrar en un mundo donde la opresión y la injusticia son 

desenfrenadas?  
 

• La comunidad de Lucas luchaba con aceptar y amar a aquellos que se les consideraba 

menos que humanos.  Nosotros también tenemos grupos de personas que consideramos 

“indignos” de nuestro tiempo y de nuestra atención. ¿Qué tendría que decir Lucas acerca 

de este tipo de pensamiento? ¿Qué diría Jesús acerca de rehusarnos en aceptar a todos en 

su nombre?          

 

¿Qué lecciones podemos aprender del Evangelio de Lucas? 

 

1. Tómate el tiempo de sentarte a los pies de Jesús, escuchándole. 

“María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.” (10:38-42). 

¿Cómo se vería si fuésemos más cómo María y menos como Marta en nuestra vida?  
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2. Refleja el corazón misericordioso y compasivo de Dios. (6:27-36, 13:10-17) 

¿Qué significa ser un buen prójimo? Como podemos ver en la Parábola del Buen 

Samaritano en Lucas 10, la pregunta no es: ¿Quién es mi prójimo? sino ¿cómo puedo ser un 

prójimo para aquellos que están en necesidad a mí alrededor?  

 

3. Tenga una actitud apropiada hacia el tiempo, dinero y posesiones.   

Actividad Sugerida: mire los siguientes pasajes y discuta la intención de lo que Jesús está 

diciendo acerca de la actitud apropiada referente a nuestro tiempo y nuestros tesoros:   

El uso apropiado del dinero en el cuidado del pobre (3:10-11) 

No reclamar las posesiones como tuyas; coloca todas las posesiones en el “fondo discrecional 

de Dios” (12:13-34) 

Los de mente mundana están demasiado ocupados como para responder (14:15-24) 

Ser ricos delante de Dios; Muchas cosas nos distraen y nos cargan con equipaje 

(12:13-21) 
 

4. Jesús les daba la bienvenida a los pecadores (y nosotros también deberíamos) trayéndoles 

al arrepentimiento, el perdón de sus pecados, y a una relación restaurada con Dios.  

  El hombre paralítico: “Amigo, tus pecados quedan perdonados” (5:17-26). 

La mujer pecadora: “Por esto te digo: porque ella amó mucho, sus muchos pecados le 

han sido perdonados… Entonces le dijo Jesús a ella: Tus pecados quedan perdonados.” (7:36-

50).  

  Zaqueo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa…” (19:9). 
 

“Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer 

día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las 

naciones, comenzando por Jerusalén” (24:46-47). 

 

Oración de Cierre  

 Querido Señor Jesús, como hombre y Dios perfecto, nos mostraste el camino, por como 

amaste a las personas, los que estaban en la corriente principal y los que estaban en los 

márgenes de tu cultura. Ayúdanos, por el poder de tu Espíritu Santo, a hacer lo mismo, a 

alcanzar a otros, a amarlos y compartir con ellos que son amados por Ti y que, al confiar en Ti, 

pueden ser salvos, perdonados y completamente restaurados a Ti. Amén.  

 

Escrituras Claves:  

Lucas 1:31-33; 2:10-11; 4:16-21; 17:20-21; 24:1-7; 24:45; 24:46 
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Capítulo 4 

 

El Evangelio de Juan 
 

“Y el Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria 

que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 

Juan 1:14 

 

Resultados–Los estudiantes:  

• Conocerán el propósito del libro de Juan del verso 20:31. 

• Entrarán en las narrativas con Jesús y los individuos y grupos con los que se encontró, 

llegarán a un mayor entendimiento de lo que significa creer en Jesús.  

• Comprenderán profundamente que Jesús es el “Yo soy,” completamente Dios, quién vivió 

entre nosotros, lleno de Gracia y Verdad.  

 

Introducción 

 Este evangelio fue escrito por un gran contador de historias. Y vaya que tenía una 

sorprendente historia que contar. Historia no quiere decir que es “inventada” o que es ficción, 

estas son historias verdaderas. Juan estaba ahí y fue testigo de esto eventos. Pero capta, en su 

historia, una imagen más grande de lo que está sucediendo por encima y alrededor de los 

eventos reales y sus conversaciones. Él vio las capas de significado de lo que estaba sucediendo, 

el simbolismo y la realidad spiritual detrás de lo físico.  

Juan hace declaraciones asombrosas acerca de su amigo, Jesús de Nazaret, y luego 

demuestra la veracidad de éstas a través de las historias de lo que Jesús hizo, junto con la 

verdad que habló.  

 Juan era el mejor amigo de Jesús.  ¿Se imaginan lo que era eso? Era muy joven cuando 

conoció a Jesús, probablemente, un adolescente. Juan, puede que haya sido un seguidor de 

Juan el Bautista, junto con su hermano, Santiago; y pudo haber sido testigo del bautismo de 

Jesús. El Bautista llevó a sus seguidores hacia Jesús, y Juan le siguió.  Estuvo con Jesús al inicio 

de Su ministerio, fue con él paso a paso, hasta los pies de la cruz.  

 Se llamaba “el que Jesús amaba”. Eso suena bien presuntuoso, pero Juan era muy 

cercano a Él, y sabía que Jesús le amaba. Él estaba sentado a la par de Jesús en la última Cena y 

no dudó en recostarse en él para hacerle una pregunta (13:23-25).  Que todos nosotros, que 

seguimos a Jesús, podamos descansar en esa misma confianza.  

 Juan fue testigo de los milagros; escuchó las enseñanzas de Jesús; experimentó su 

personalidad de día y de noche; vio Su humanidad y Su Grandeza. Reconoció de inmediato que 

este hombre de Nazaret era un gran profeta. En el camino, entendió que este gran profeta era 

de hecho, el Mesías prometido. Pero en algún momento, este sorprendente hecho y realización 
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lo estremece: su amigo, este hombre que era el Ungido, el Mesías, era también la Palabra 

Viviente de Dios, de hecho, era Dios, Dios el Hijo. Que increíble realización para Juan así como 

para nosotros.  

Juan escribió este evangelio para compartir todas las razones por la cual él llego a ese 

entendimiento.  Él seleccionó eventos, interacciones, milagros y enseñanzas de Jesús para 

poder pintarnos un retrato detallado y enriquecedor de quién era Jesús.  Juan nos dice, “…Pero 

estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al 

creer en su nombre tengan vida.” (Juan 20:30-31). No solo es Jesús el Cristo, y el Hijo de Dios, 

sino que, de manera milagrosa, cuando una persona cree en Él, se produce un nuevo 

nacimiento en él, una nueva vida entra, y esa alma luego se une a la vida eterna de Dios.  

 

Para Comenzar 

Isaac Watts, el gran pastor y escritor británico de himnos dijo lo siguiente:   

“Aprender a confiar es uno de los trabajos más difíciles de la vida.”  

• ¿Está en acuerdo o en desacuerdo con esta declaración?  
 

La confianza es una parte clave de la fe y nos lleva un paso más allá. Cuando confiamos, 

(1) estamos actuando basado en nuestra fe y (2) creyendo que la persona en quién 

confiamos hará su parte.  Podemos tener fe en Dios, pero cuando confiamos en Él damos 

ese paso en la verdad y en las promesas de lo que Él declara en Su Palabra.  

 

• ¿Cuáles son algunos de los retos que has enfrentado que impactan tu capacidad de 

confiar en Dios?  
 

Nuestro deseo y oración es que mientras estudias este evangelio, tu fe y confianza en 

Dios crezca al ver cómo nuestro gran Salvador se relacionó con todo tipo de personas.  

 

Esquema del Evangelio de Juan  

I. Introducción (1:1 - 1:51) 

A. Prólogo (1:1 - 1:18) 

B. Juan y los Discípulos (1:19 - 1:51) 

II. El Libro de las Señales y Discursos (2:1 – 12:50) 

A. Jesús y la Tradición Judía (2:1 – 4:54) 

B. Jesús y las Fiestas Judías (5:1 – 10:21) 

C. Jesús – la Resurrección y Vida (11:1 – 11:57) 

D. Las últimas palabras públicas de Jesús (12:1 – 12: 50) 

III. El Libro de Gloria (12:1 – 20:31) 

A. La Última Cena (13:1 – 13:38) Jesús a solas con sus discípulos  

B. Discurso de Despedida (14:1 – 16:33)   
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C. Oración de Jesús (Padre Nuestro) (17:1-26) 

D. Narrativas de la Pasión y Resurrección (18:1 - 20:30) 

E. Conclusión (20:31) 

IV. Epílogo (21:1 - 21:25) 

 

Profundizando 

¿Qué nos dice Juan acerca de Jesús, para que podamos creer?  

Juan nos da una visión general de quién es Jesús en sus versos de apertura (El Prólogo). 

Luego, en su primera sección, (El Libro de Señales y Discursos) nos da muchos ejemplos para 

comprobar estas sorprendentes declaraciones que hizo acerca de Jesús.  

Juan nos dice que, 1. Jesús es la Palabra de Dios, la Palabra Viva, que vino a la tierra en 

forma de hombre. Juan, como judío, entendió algo acerca del atributo de vida de la Palabra de 

Dios por medio del Torá, la palabra dada a Moisés. Los judíos sabían que ésta daba vida. Pero 

ahora, la Palabra ha venido en la carne. Ha tomado forma de hombre; caminaba y respiraba e 

hizo de esta tierra su morada temporal, junto a los seres humanos.  

Juan no vacila en decir que 2. Jesús es Dios. Él es por medio de quién todas las cosas 

fueron hechas.  Él es el hijo de Dios, y 3. Él nos muestra al Padre. Podemos saber cómo es Dios 

por medio de Él. 4. Él es vida, y 5. Él es luz. Tiene vida en Sí mismo, y trae atributo espiritual de 

luz que refleja verdad en todas las cosas.  

Juan presenta a Juan el Bautista, quien proclama en dos ocasiones que 6. Jesús es “El 

Cordero de Dios, quién quita el pecado del mundo” (1:29, 36). Todo hebreo sabía a lo que Juan 

se refería por “Cordero de Dios”. Este es el cordero de la Pascua, el cordero del sacrificio cuya 

sangre se colocó en las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por los hogares de los 

israelitas la noche antes del Éxodo, y los corderos que eran sacrificados anualmente en el Día 

de la Expiación para cubrir sus pecados.  Jesús no vino solo por una visita casual. Él estaba aquí 

en la más importante misión en la historia de la humanidad- para librar al mundo del pecado.  

Él había venido a dar Su propia vida para salvar a Su pueblo.  

 

Pero por algún motivo, muchos no le reconocieron. Muchos aún no le reconocen. Él no 

obligó a nadie a seguirlo. Él venía con la verdad poderosa, que a muchas personas no le 

gustaba, y aún su propio pueblo no pudo ver quién era. El pueblo judío había sido preparado a 

través de los siglos para ser la familia sacerdotal en la que el Mesías nacería.  Pero muchos de 

ellos no reconocieron a su Dios cuando vino.  

Jesús también era cortés, lleno de gracia divina y muchos podían percibirlo. Juan nos dice 

que aquellos que sí lo reciben y creen en Él, se convierten en hijos de Dios- parte de la familia, 

herederos bienvenidos a Su Reino.   

Y esto es solo la introducción. Juan ahora sustenta estas declaraciones primero 

mostrándonos los milagros de Jesús y compartiendo con nosotros Sus poderosas palabras de 
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verdad, luego en la última sección de su evangelio, El Libro de Gloria, el comparte la gloria de la 

cual él mismo fue testigo al caminar junto a Jesús en Su última semana, Sus últimas palabras, Su 

muerte y Su resurrección.  

Juan vio todas estas cosas con sus propios ojos. Él fue un testigo ocular de los eventos más 

sorprendentes de la historia, y tenemos aquí en este evangelio, su relato de primera mano.  No 

podríamos tener una perspectiva más íntima e interna acerca de la mejor historia jamás 

contada.  

 

Algunas historias del Inicio que Preparan el Escenario. 

Lo Nuevo Viene 

Juan el Bautista dijo a sus seguidores,  

 “Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él”. 29 el que tiene a la novia es el 

novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la 

voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. 30 A él le toca crecer, y a mí menguar.” (3:28-

30).   
 

Juan era el anunciador, el que preparaba el camino.  En la tradición de las bodas judías, el 

amigo del novio tenía una labor importante que realizar y muchos preparativos que hacer. Pero 

su trabajo terminaba en el momento que el novio mismo aparecía.  

Así que vamos al primer milagro; la primera señal que Jesús hizo.  No es una coincidencia 

que este milagro ocurrió en una boda. Después de todo, Jesús es, el novio real; un día se 

celebrará una cena en su boda. Este primer milagro es práctico, real y altamente simbólico.   Se 

le acaba el vino a la familia anfitriona de la boda. Jesús hace que los siervos llenen grandes 

odres normalmente utilizadas para una limpieza ceremonial- un ritual bueno proscrito bajo la 

Ley que Dios había dado. Sin embargo, algo nuevo viene.  Jesús convierte esa agua en el vino de 

la celebración. Alumbra y aviva la sagrada ocasión y vastamente mejora la fiesta.  Ahora fluye 

un vino Nuevo, pero veremos conforme la historia progresa, que los odres viejos no pueden 

contener el vino, son muy tiesos.  

 

Lo viejo pasa 

Después de esto, Jesús limpia o vacía el Templo. Una vez más, la vieja orden está pasando y 
viene en camino la nueva. “De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan…” 
(Malaquías 3:1b). El vino a Su templo, en persona. Había sido tristemente comprometido.  ¡Esto 
lo hizo enojar! “¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un 
mercado?” (2:16). Las personas no podían orar ni adorar debido a toda la actividad comercial 
que estaba sucediendo en el lugar.  

Jesús fue a Jerusalén y al Templo muchas veces durante su vida. Los hombres judíos iban 

varias veces al año para celebrar sus fiestas, las asambleas sagradas que Dios había estipulado 

(Levítico Cap. 23).  Esta vez, Jesús está aquí para la Pascua, y Juan mencionará varias otras 
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fiestas que Jesús asiste. Proveen el escenario para que Juan pueda contrastar la realidad que 

Jesús trae con el presagio simbólico de las fiestas.  

Herodes había edificado un escenario magnífico para el Mesías, en su majestuosa 

renovación del Templo, pero los días del Templo estaban contados. Venía un nuevo templo, el 

templo de Su Cuerpo, Jesús lo dice a los judíos, pero ellos no lo entienden. Nuestros cuerpos 

también son ahora un templo del Espíritu Santo, quién mora en nosotros, a quién hemos 

recibido de parte de Dios (1 Cor. 6:19). Los días en los cuales la edificación del templo es el 

lugar para reunirnos y adorar a Dios, se han acabado.  Viene el día, según le dijo Jesús a la 

mujer Samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en un lugar, sino en 

espíritu y en verdad (4:21-24). 
 

Hemos escogido unas de las historias que Juan contó y que ilustran quién Jesús es, y cómo 

Él es. También nos ayudan a conocer a algunas de las preciosas personas que creyeron, y la 

actitud de las personas que no creyeron.  

 

Jesús habla verdad y gracia, a dos personas muy distintas  

En las siguientes historias, hazte estas preguntas mientras las lees.  

• ¿Cómo es Jesús en la historia? ¿Cómo es la otra persona?  

• ¿Cómo trata Jesús a cada uno de ellos?  

• ¿Cómo nos ayuda cada historia a comprender más acerca de la fe y confianza en Jesús?  

 

Discutiremos algunas de estas preguntas después de ver cada narrativa.  

 

1. Nicodemo 

 Nicodemo, un Fariseo respetado, va a hablar con Jesús cubriéndose bajo la obscuridad 

de la noche. El comienza con una observación cortés, que en realidad estaba preguntando, 

“¿Quién eres?” Jesús comienza diciendo, “De cierto os digo,” y pueden estar seguros de que 

esta era una verdad diferente a la que Nicodemo esperaba. Jesús no termina de sorprender, 

especialmente cuando crees que entiendes la religión.  

Jesús dice a Nicodemo que por el camino que va, nunca verá, ni entrará al Reino de los 

cielos.  Otra cosa necesita suceder.  Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, debe tomar 

lugar. “¿De qué estás hablando?”, debió de haber sido lo que estaba pensando Nicodemo. “Soy 

un buen judío, y un Fariseo. Se bien lo que Dios nos ha dicho.” “¿Cómo puede ser esto posible?” 

pregunta él.  (3:9). 

 Jesús da un ejemplo de la historia de Israel.  Nicodemo sabía exactamente a qué se 

refería – Moisés levantado la serpiente – pero Jesús lo aplica a Sí Mismo. El será levantado y los 

que crean en El tendrán vida eterna. Él ha descendido del cielo. Estás son palabras asombrosas, 

pero Nicodemo debió de haber estado impactado con esta experiencia. 
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 Nicodemo tenía temor de venir a la luz del día, pero vino. Él era un hombre sabio Trajo 

consigo su curiosidad, sus preguntas a Jesús. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Las 

preguntas de Jesús debieron de haberle retado hasta lo más íntimo, pero la gracia de la 

presencia de Jesús resonaba dentro de Él. Más adelante, vemos su intento de obtener un juicio 

justo para Jesús con el consejo gobernante (7:50). Y al final, se encuentra ahí, ya sin temor de 

que lo descubrieran. Va con José de Arimatea para llevarse el cuerpo de Jesús, para envolverlo 

en ropas de lino junto con setenta y cinco libras de especies, las cuales él mismo trajo. Este era 

trabajo difícil, engorroso, impuro, le hacía no apto para celebrar la Pascua.  Pero él fue.  Esto es 

devoción y fe, y no pudo haber imaginado lo que venía.   

 

Preguntas: Para poder nacer de nuevo del Espíritu, una persona debe de creer en el Hijo de 

Dios. 

• ¿Por qué nadie puede ver o entrar al reino de Dios sin un renacimiento espiritual?  

• ¿Qué significa “creer” en el Hijo de Dios? ¿Qué involucra esto de creer en el Hijo? 

• ¿Cuál es tu experiencia de este nuevo nacimiento? ¿Qué sucedió cuando naciste de nuevo? 

¿Cómo es la experiencia?  

• ¿Cómo fue Jesús en esta historia?  

• ¿Cómo era Nicodemo? ¿Porque cree que llegó a tener fe en Jesús?  

 

2. La Mujer en el Pozo 

 Una mujer Samaritana va a un pozo a medio día para sacar agua y se encuentra con 

Jesús. Ella no podía tener un carácter más opuesto al de Nicodemo.  Primero, ella es mujer, de 

una cultura de “razas mixtas”, odiadas y evitadas por los judíos. Ella se encuentra en el pozo, al 

calor del día, probablemente no es bienvenida en presencia de mujeres respetables, quienes 

fueron al pozo en una hora de menos calor; ella se ha casado cinco veces y está ahora con un 

hombre que no es su esposo. Esta mujer, tiene una “colorida” procedencia, por así decirlo.  

 Jesús no se desanima por esto, sino que le habla.  Están parados en tierra santa. Este es 

el pozo de Jacob, y los pozos eran el lugar donde los patriarcas encontraron a sus esposas.  

¿Está nuestro novio conociendo una novia? Están a la fuerte luz de a medio día.  Jesús trae todo 

a la luz. Él es la luz. Hay muchas más cosas sucediendo aquí, más de lo que el ojo puede 

percibir.  

El pide algo de tomar y así comienza una maravillosa conversación. Esta mujer recibe tanta 

verdad. Al principio, ella malinterpreta lo que significa, cómo solía suceder cuando Jesús 

hablaba. La gente pensaba que el significado era literal, pero él está hablando una verdad 

mayor.  El habla de agua, pero se refiere a la bebida espiritual, agua viva, el refrescante Espíritu 

de Dios dador de vida, el cual fluye en vida eterna.  

 Al principio se muestra escéptica, pero persiste. “¿Dónde consigo esta agua? Puedo ver 

que eres un profeta.” “¿Dónde está el lugar correcto para adorar a Dios?” “Sé que viene un 
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Mesías que nos explicara todas las cosas.” Y Jesús le dice, “Yo quien te habla soy Él.” Nos 

hubiera encantado verle la expresión en su rostro. Esta mujer recibió las noticias más 

sorprendentes de todos los tiempos- y ella lo cree.  Ella deja su jarra atrás, y va y cuenta a otros, 

y trae al pueblo para que le den la bienvenida. Y ellos le creen. “Sabemos que este hombre es en 

realidad el Salvador del mundo.” (4:42). ¡Wow! Ella es una novia y una evangelista. 
 

• ¿Qué aprendemos acerca de quién es Jesús en este pasaje?  

• ¿Cómo es Jesús en este pasaje? ¿Qué palabras le pueden describir?  

• ¿Cómo es esta mujer? ¿Porque creen que ella creyó en el mensaje de Jesús?  

 

El libro de las Señales- Milagros de Jesús 

 Juan seleccionó historias de los milagros que comunicaban mejor quién era Jesús, y 

colocaban Sus enseñanzas como un marco de referencia del antes y después de los milagros.  

Veremos tres de ellos. Los últimos tres fueron considerados “milagros mesiánicos”- aquellos 

que los judíos entendieron, del Libros de Isaías, eran milagros que sólo el Mesías podría 

realizar.  Los milagros mesiánicos eran: sanar a un leproso, restaurar el habla y oído de un 

sordo- mudo, darle vista a un ciego de nacimiento, levantar a un muerto. Jesús los hizo todos, 

haciendo que la gente dijera, “Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este 

hombre?” (7:31). 

En estas historias Juan nos muestra el contraste de creer y de no creer. Reconocer y 

proclamar a Jesús como el Mesías va juntamente con el escepticismo y del odio creciente.  

Muchas personas creyeron- muchos que sorprendieron con su fe. Muchos, no creyeron.  

Aquellos que debieron de haberlo reconocido le dieron la espalda; muchos que vieron los 

milagros y experimentaron la persona convincente de Jesús eligieron no creer. Nos 

preguntamos el motivo, pero vemos que hoy en día sigue siendo igual.  

 

Jesús Alimenta a los 5000 

Jesús y sus discípulos se encontraban en un área remota. Grandes multitudes los seguían 

por causa de los milagros que acompañaban a Jesús, pero habían viajado desde lugares muy 

lejanos, y estaban alejados de donde podían conseguir comida. Jesús tomó unos cuantos panes 

y peces y los multiplicó en un abundante festín.  

Aunque Jesús se motivaba por compasión, había un trasfondo más que el alimentar 

físicamente a los que tenían hambre. Enseñó y demostró mucho a Sus discípulos, haciendo una 

línea gruesa en la arena (haciendo que las personas tomaran una clara decisión) para aquellos 

que le estaban siguiendo.  

 Después de que las personas fueron alimentadas querían convertirlo en rey, pero ese no 

era el punto, y Jesús se retiró. Lo encontraron de nuevo, y Jesús intenta aclara las cosas. 

“Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida 
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eterna, la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de 

aprobación.” (6:27). Esto no se trata de la provisión de pan terrenal. 

“¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?” —le preguntaron. (6:28). 

Ellos están acostumbrados a hacer obras para agradar a Dios. Pero esa no es la respuesta. Jesús 

les dice, “Esta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió” (6:29). “Crean, crean en 

Mí,” dice Jesús. No hay obras involucradas. Aún les cuesta a las personas aceptar la simpleza de 

esto.  

Cómo comúnmente sucede, Jesús es malinterpretado.  Ahora quieren hablar del maná que 

le dio de comer a los hebreos en el desierto por cuarenta años, y están en lo correcto al 

reconocer la conexión. Ese maná era el presagio; Jesús es el verdadero pan, y les dice “Yo soy el 

pan de vida” (6:35). Jesús es el verdadero sustento.  Las personas murmuran, tal y como lo hizo 

la generación del Éxodo. No se encontró mucha credulidad en ellos tampoco.  

 

 Las palabras de Jesús eran difíciles de entender. ¿Cómo podemos alimentarnos de Su 

cuerpo y de Su sangre? Muchos se dieron la vuelta. Jesús no era el rey Mesías que ellos 

deseaban. Sólo unos pocos se quedaron a Su lado, y también estaban confundidos de su 

significado, y sin duda desalentados por la deserción de los demás. “¿También ustedes quieren 

marcharse?” Jesús pregunto a sus doce discípulos. Pero había uno que creía, y él habló por los 

demás. “Señor —contestó Simón Pedro—, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” 

(6:67-69). Un remanente de fe permanece. Pero aún en ese círculo interno cercano se 

encuentra un traidor (6:70-71). 

 

• ¿Qué aprendemos acerca de Jesús en este pasaje? 

• ¿Cómo describiríamos a Jesús en esta historia? 

• ¿Porque es que tantos lo dejaron? ¿Porque no se convencieron con Sus milagros?  

• ¿Cuál fue el “precio” de seguir a Jesús que solo unos pocos estuvieron dispuestos a pagar?  

 

La sanidad del hombre ciego de nacimiento  

“El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas 

tinieblas la luz ha resplandecido.” (Isa. 9:2). 
 

 Jesús se encontró con un hombre ciego en las calles de Jerusalén. Él aún estaba en la 

ciudad por la Fiesta de los Tabernáculos y había estado enseñando en el Templo.  Y les dijo, “Yo 

soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 

(8:12). Su proclamación se hizo para vincularse a Sí mismo con una característica prominente 

de la fiesta- las enormes lámparas que ardían en la Corte de Mujeres en el Templo para 

recordarle a los judíos como Dios había estado con ellos en el desierto y les guio en su andar.  
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Después de que Jesús dijo esto, inició una largo y acalorado debate con los Fariseos (8:13-

59). Jesús trató de compartir muchas cosas con ellos, pero estaban completamente “ciegos” y 

endurecidos a todo lo que decía. Ellos estaban indignados por sus declaraciones y advertencias, 

“En su pecado morirán…” (8:21). Se puede sentir su antagonismo y se puede oír la frustración 

en la voz de Jesús al tratar de comunicarse con ellos (8:43, 46).  Al final del pasaje, tratan de 

matarlo.  

La sanidad física y espiritual del hombre ciego contrasta la realidad de la vista espiritual con 

la ceguera de los Fariseos.  Este hombre nunca había tenido visión.  Había nacido ciego y ahora 

era un limosnero junto a la calle.  Su situación no tenía esperanza.  Los discípulos asumieron, así 

como los demás de esa cultura, que, si estaban discapacitados, era porque alguien había 

pecado.  “No,” les dijo Jesús. Este hombre nació ciego porque una gran obra de Dios iba a 

manifestarse en su vida. Él les dice personalmente, “Mientras esté yo en el mundo, luz soy del 

mundo” (9:5). 

Jesús luego procede a sanar al hombre. Había vivido en obscuridad toda su vida, y de 

repente, puede ver. Pero tiene más que vista física.  Cuando se riega la voz y aumenta la 

controversia por su sanidad, su entendimiento de la verdad incrementa, tal y como su denuedo, 

mientras que sus acusadores y aquellos que lo cuestionan se convierten cada vez más en ciegos 

espirituales.  Él reconoce la plena verdad del milagro y del hacedor del milagro, pero los ojos de 

los otros se obscurecen. Le lanzan insultos y lo echan fuera.  

Jesús va en busca del hombre, lo encuentra, y se pone frente a él. Este hombre, quién 

nunca ha visto nada, está parado frente a la Luz del mundo.  Y es capaz de verlo, física y 

espiritualmente, y cree en ÉL.  

Muchos de nosotros sabemos lo que es, que Jesús nos saque de la desesperanza de la 

oscuridad espiritual, a su maravillosa luz, y podemos cantar junto a ese hombre, “Fui ciego más 

hoy miro yo, perdido y Él me halló.” (tomado de Sublime Gracia por John Newton) 

 

• ¿Qué aprendemos acerca de Jesús con este milagro?  

• ¿Cómo se muestra a Jesús aquí? 

 

Este pasaje nos muestra las interacciones del hombre que fue sanado con todos los que le 

rodeaban.  

 

• ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y ellos?  

• ¿Cuáles son algunas de las características de su familia, de sus prójimos y de los Fariseos?  

• ¿Cómo era este hombre? ¿Por qué cree usted que él fue capaz de llegar a la fe? (¿Todos los 

que experimentaron la sanidad llegaron a la fe?) 
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La resurrección de Lázaro  
 Esta es la historia del enemigo final– la muerte- la gran oscuridad en la cual no podemos 

ver, el abismo del cual nadie regresa. Jesús le dice a Marta, “Yo soy la resurrección y la vida.” Él 

no explica lo que eso significa- Él le muestra, de la manera más dramática posible. Él es más 

fuerte que la muerte.  Este es el gran milagro final, y el que lo lleva a Su propia muerte (12:45-

53), a su propia resurrección y a la derrota final de la muerte. 

 Jesús había viajado al otro lado del Río Jordán para estar a salvo de los judíos en 

Jerusalén después de la Fiesta de la Dedicación (Hanukah) a medio invierno. Ahora es a inicios 

de la primavera, y la Fiesta de la Pascua se acercaba.  Sus amigos cercanos, Marta y María, 

enviaron noticias para que pudiera regresar porque su hermano estaba muriendo.  Vivían en 

Betania, solo a dos millas de Jerusalén. Regresar a Judea era regresar al corazón del territorio 

enemigo.  

 Jesús no va de inmediato. Espera dos días. Él sabía que Lázaro había muerto, pero dice, 

“Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella 

el Hijo de Dios sea glorificado.” (11:4).  

 Marta sale a su encuentro cuando Él llega. Su fe es sólida aún en medio del pesar. “Pero 

yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas.” (11:22). Ella creía que su hermano se iba 

a levantar en el último día, pero Jesús le revela una verdad mucho más grande: (vs. 25) “Yo soy 

la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí 

no morirá jamás.” Y le pregunta, “¿Crees esto?” “Sí Señor,” le responde. Ella cree que él es el 

Mesías, y el Hijo de Dios prometido, y que lo que Él dice es verdad. Aquí, ella hace una bella 

confesión de su fe. Ella confía en Su Palabra, pero no tiene idea de lo real que la “resurrección y 

la vida” están a punto de volverse. 

 

Muchos judíos habían venido de Jerusalén para acompañar en su luto a Marta y María, 

creando una gran audiencia para lo que está a punto de suceder.  Cuando María salió a recibir a 

Jesús, ella estaba abatida con dolor. Jesús se conmovió profundamente y lloró con ella. La 

palabra, traducida en la NVI dice “se turbó y se conmovió profundamente” (11:33), muchas 

veces, significaba “enojado y molesto” en el griego.  

¿Qué estaba sintiendo Jesús? Emociones muy fuertes lo sacudían mientras se acercaba a la 

tumba. Sólo podemos especular en cuanto a su propio dolor y pesar. Sabemos que Él amaba a 

estas tres personas. ¿Estaba también molesto por la presencia de la muerte (la maldad y el 

pecado, y el enemigo que se complacía en ello)? ¿Se angustió también pensando en que su 

muerte y tumba estaban por venir a solo unos cuantos días?  

 Tuvieron que caminar una distancia hasta llegar a la tumba, era una gran procesión.  A 

este punto, se incrementa el drama. ¿Qué va a hacer? “Quiten la piedra”, dijo Jesús. “Pero 

Señor,” dice Marta, quien esta horrorizada. Después de cuatro días en ese clima, un cuerpo está 
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en total descomposición y hedor. Esto es el horror y lo desagradable de la muerte física, lo cual 

es paralelo al horror y lo desagradable de la muerte espiritual también.  

 “¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?” Jesús le preguntó. Marta necesitaba 

dar su permiso para abrir la tumba, ya que todos se contaminarían. Las palabras previas de fe 

de Marta ahora se convierten en una decisión de actuar en fe. Luego Jesús oró, por aquellos 

podían oírlo, para que pudieran creer en el Padre que le había enviado. Dios está haciendo todo 

esto, y Su gloria está presente. Jesús vino para que la gente pudiera conocer a Su Padre.  

 

Con una voz fuerte, Jesús exclamó, “¡Lázaro, ven fuera!” 

¡Y Lázaro salió, vivo!  

“Quítenle las vendas y dejen que se vaya.” 

Solamente podemos imaginar el gozo que precedió a este evento.  Esto es sólo un vistazo 

de lo que Jesús trae.  Él es completamente capaz de restaurar la vida, liberar a los cautivos, 

rescatar a los prisioneros de la oscuridad, y sanar al quebrantado de corazón, en cada nivel- 

física y espiritualmente. El cumplimiento vivo de Isaías 61:1-3 fue derramado en esa tumba 

sobre las personas en esta historia. Este es el adelanto de la gran Resurrección que seguiría, 

que levantará con Él a todos lo que crean. “…si creen, verán la Gloria de Dios.” 
 

• ¿Qué aprendemos aquí acerca de Jesús?  

• ¿Quién es Él? 

(ver también pg. 55-56, en La vida de Ministerio y Singularidad de Cristo.) 

 

El Libro de Gloria 

 El Libro de la Gloria comienza cuando la vida regreso a Lázaro. Pero con el ungimiento 

de María a Jesús (12:1-8), la fragancia de gloria ahora “llena la casa entera”.  Este tiempo de 

sufrimiento y muerte está empapado con magnificencia, increíble coraje, dignidad, y ternura 

entrañable llena de gracia. This time of suffering and death is drenched in magnificence, 

unbelievable courage, dignity, and gracious endearing tenderness. 

 Por causa del gran milagro de Lázaro, todos querían ver a Jesús, y una gran multitud 

celebraba su venida a la ciudad. Todas las motivaciones posibles estaban presentes. Muchos 

habían sido tocados por Él y creyeron, muchos sólo tenían curiosidad y estaban envueltos en el 

espectáculo, pero los Fariseos estaban encendidos y determinados en matarlo. Jesús enseña 

una última vez, y se escucha la voz de Su Padre desde el cielo frente a la multitud. ¿Qué más 

podía Él hacer para convencer a las personas de quién era?  

“A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos todavía no 

creían en él.” (12:37) “Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en 

él,” (12:42), aunque tenían temor de admitirlo.  La luz que estaba en el mundo estaba brillando. 

Aún brilla. Pero aún permanece una preferencia por la obscuridad. 
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¿Qué tipo de Dios es este? Jesús siempre señala hacia Su Padre. “El que cree en mí —

clamó Jesús con voz fuerte—, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí ve 

al que me envió.” (12:44-45). Jesús revela al Padre. Los eventos de la Pasión son familiares para 

la mayoría de nosotros.  Lo que vemos en nuestro Dios, al ver el carácter de Su Hijo durante 

este tiempo de sufrimiento, nos hace arrodillarnos en gran adoración y amor. La gloria de Dios 

estaba presente.  
 

Isaac Watts escribió este himno a principios de los 1700’s.  
 

  Cuando contemplo la maravillosa Cruz 
 

Cuando contemplo la maravillosa cruz, en la que el Príncipe de Gloria murió, 

Mi mayor riqueza la cuento como pérdida, y derramo desprecio en todo mi orgullo 

No permitas Señor, que yo me gloríe, Salvo en la muerte de Cristo, mi Dios; 

Todas las cosas vanas que me hechizan, las sacrifico a su sangre. 

Veo fluir de sus manos, cabeza, sus pies; pesar y dolor. 

¿alguna vez se encontró tal amor y pesar que el de esa corona de espinos? 

Si todo el reino natural fuera mío para dar, sería un regalo demasiado pequeño en tu altar. 

Amor tan increíble, tan divino que demanda mi alma, mi ser y mi todo. 

 

Hay muchos ejemplos del carácter de Jesús en estos pasajes que nos muestran la misma 

naturaleza de Dios. Veremos dos de ellas que nos revelan el corazón del Rey por medio de su 

ternura hacia Sus discípulos: uno fue la noche previo a Su muerte; uno fue después de Su 

resurrección.  

 

Lee los pasajes de Juan antes de leer los siguientes comentarios. 
 

Jesús lava los pies de sus Discípulos 

 Cinco capítulos del Libro de Gloria toman lugar en el aposento alto (Capítulos 13-17). La 

multitud ya se ha ido; el escenario es íntimo- solo están presentes los discípulos.  Comparten 

juntos una comida- la cena de la Pascua. Jesús comparte con ellos su enseñanza final y ora por 

sí mismo, por ellos, por todos los que creerán en Él.  Jesús sabe que morirá al día siguiente y 

estas son sus últimas palabras para ellos. Pero lo primero que hace es quitarse su túnica 

externa, se arrodilla y lava los pies sucios de estos hombres, cómo lo haría un siervo.  Sus 

acciones hablan más de lo que cualquier palabra podría hacerlo.  Así es Dios. No es fácil recibir 

esta acción de parte del Dios Todopoderoso. La incomodidad de Pedro es la nuestra.  

 Pero el Señor cuida de nosotros para que nosotros podamos cuidar de los demás. “Pues, 

si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los 
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unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes.” (13:14-15). 
 

Jesús Sirve el Desayuno  

El Señor resucitado, cocina y sirve el desayuno para Sus discípulos que han andado toda 

la noche de pesca (21:1-14). ¿Qué?  Esta es una escena inesperada.  Aún ahora está cuidando 

de ellos.  ¿Nos muestra esto a nuestro Dios? ¿Disfruta Él el compañerismo junto a una fogata? 

¿Le gusta sorprender a hombres hambrientos con un buen desayuno? ¿Acaso nos llama 

“amigos”? 

No hay nada débil acerca de nuestro Señor, pero Él es tierno, nació para la comunión, y 

también nosotros. ¿Quién se hubiera imaginado un Dios como éste?  

 

• ¿Cómo ha crecido tu entendimiento de Jesús en el estudio de este libro?  

• ¿Con qué persona del libro de Juan te relacionas más? ¿En qué manera? ¿Por qué? 

•  ¿Cómo te habló Dios, al ver cómo Jesús y esa persona interactuaban?  
 

Oración 

Gracias Señor, por estas historias acerca de Jesús. Por causa de Él, vemos al Padre. No 

hubiéramos podido imaginarnos un Dios mayor que éste. Ni nos hubiéramos imaginado que 

había un amor cómo este por nosotros. Te adoramos y te damos nuestras almas, nuestras vidas, 

nuestro todo. Amén. 
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Capítulo 5 
 

Hechos 1-12 
 

Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

Hechos 1:8 

 

Resultados – Los alumnos: 

• Sabrán cómo inició la iglesia en el Día de Pentecostés, y cómo avanzó más allá de Jerusalén 

hacia Judea y Samaria. 

• Estarán conscientes de cómo Dios empoderó este movimiento (y aún lo hace). 

• Entenderán el rol que jugó Pedro en la iglesia primitiva y cómo Dios lo usó.  

• Tendrán un mejor sentido del contexto de estos eventos. 

• Estarán familiarizados con el género y estilo de este libro y de los propósitos de Lucas al 

escribirlo.  
 

Para Comenzar 

Piensa un momento en cómo llegaste a creer en Cristo. ¿A quién utilizó el Espíritu Santo 

para traerte a la fe? Quizás ahora eres un pastor o un líder de la iglesia. ¿Cómo obró el Señor 

para traerte a un lugar de liderazgo?  

Nuestra meta es, que al estudiar el libro de los Hechos, podamos enmarcar lo que resta del 

Nuevo Testamento en el despliegue de la obra del Cristo Resucitado, al ver cómo empoderó a 

los líderes de la iglesia primitiva, por medio de Su Espíritu; para hacer que la iglesia creciera en 

un movimiento que cambió la historia, y lo sigue haciendo. ¡Ese mismo poder está a nuestra 

disposición, hoy!    

 

Resumen 

 El Libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, escrito por la misma 

persona. Nos cuenta cómo el cristianismo inició como un movimiento judío pequeño en 

Jerusalén, y se convirtió, dentro de una generación, en un movimiento gentil que se dispersó 

por todo el Imperio Romano.  Hechos coloca el movimiento cristiano directamente dentro del 

drama que se desarrolla con los elegidos de Dios. Nos muestra el cambio de autoridad del 

Templo y de los entes gobernantes judíos, hacia aquellos que eran “gente sin estudios ni 

preparación” (Hechos 4:13), los apóstoles, y luego demuestra que los creyentes gentiles, que 

eran antes forasteros, ahora son una parte íntegra de la sorprendente historia del pueblo de 

Dios.  La primera carta de Pedro, escrita al mismo tiempo que los Hechos les habla palabras de 

bienvenida a ellos, y a nosotros.  
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 “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a 

Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 

admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios 

    (1 Pedro 2:9-10) 

 

Lucas es el autor de Hechos 

Lucas es descrito de manera más completa en el capítulo de su evangelio, pero es bueno 

recordar que era un médico gentil, un convertido a la fe, un escritor educado, un investigador 

valiente y compañero de Pablo, quién estaba consciente de, y era fiel a, su rol de historiador. 

Fue participe y testigo ocular de los eventos de la segunda mitad de este relato.  

 

¿A quién estaba escribiéndole y cuándo? 

Lucas escribió primeramente a los creyentes gentiles dispersos en el Imperio Romano 

alrededor de 60-64 D.C. Viajó extensamente con Pablo y estaba familiarizado con las nuevas 

Iglesias y sus creyentes.  Él estaba consciente que los oficiales seculares y religiosos, tanto cómo 

los demás en el Imperio, también estaban con sus ojos puestos en la Iglesia, y demostró que el 

cristianismo era la herencia proveniente de una religión antigua (el cual le daba validez) y era 

en todo el sentido legitima.  

Él, más que otros escritores del Nuevo Testamento, reconoció que Jesús podría no regresar 

de manera inmediata, y cómo historiador, entendió la gran importancia de su obra por causa de 

los que vendrían después de él.  

 

¿Cuál fue su propósito al Escribir este Libro?  

Lucas escribió historia tanto con un propósito teológico cómo literario. Siguió la meta 

trazada en su evangelio la cual era dar certeza a los creyentes en Cristo de las cosas que habían 

sido enseñados.  Buscaba veracidad histórica para eventos, personas y lugares, y se ha 

comprobado que fue sorprendentemente confiable.  Pero seleccionó y organizó su material 

primeramente para apoyar su meta teológica la cual era ver a Dios plenamente detrás de este 

movimiento, autorizando cada paso.  

Lucas simultáneamente le dio a la iglesia primitiva la historia de sus orígenes, ayudándole a 

moldear esa consciencia acerca de sí misma, y elevando la importancia de todo lo que estaba 

sucediendo.  En su introducción a los Hechos, Lucas hace estas declaraciones:  
 

Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar 

hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu 

Santo a los apóstoles que había escogido.  Después de padecer la muerte, se les presentó 

dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les 

apareció y les habló acerca del reino de Dios.  Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No 
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se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan 

bautizó con[a] agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” 

(Hechos 1:1-5). 

 

¿Por qué era importante que Lucas empezara Hechos con una afirmación de que Jesús había 

sido resucitado de los muertos? 

 

¿Cuáles son los Temas Principales? 

Lucas enfatiza cinco temas principales en este libro.  Primero nos hace saber que la Iglesia 

inició en el judaísmo, y en Jerusalén. Esto es importante tanto porque es un hecho histórico, 

sino también porque el cristianismo nació del judaísmo. Es el “hijo” y “heredero” y la 

continuación de la historia de una religión antigua, legitima y dada por Dios.  

Segundo, Dios, por medio del Espíritu Santo, es el agente que causó que los eventos de 

este libro se llevarán a cabo.  Esta no es solo una historia de personas que siguen sus propios 

instintos y deseos, sino de la dirección y guía de Dios en redirigir los eventos y las acciones.  

Tercero, “…Y la palabra de Dios se difundía” (6:7). Si bien es cierto que las personas fueron 

quienes llevaron las buenas nuevas a lo ancho y lo largo, es la naturaleza de la palabra 

implantarse en las personas al ser escuchada y recibida, y crecer y llevar fruto en sus vidas.  

Cuarto, el Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes. Pedro predicó las palabras del 

profeta Joel en el día de Pentecostés diciendo, “Sucederá que en los últimos días dice Dios, 

derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.” (2:17). Pero aún Pedro estaba 

sorprendido cuando el Espíritu Santo entro a la familia gentil de Cornelio. “el Espíritu Santo 

descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.” (10:44-48). 

El tema final de Lucas es que los creyentes gentiles ahora son parte de un pueblo elegido. 

Esta es una verdad sorprendente para un pueblo que había tratado de mantenerse limpio y 

separado de los gentiles, pero ya había sido predicho desde el comienzo. 

 

¿Cuál es el Género y el Estilo?  

El género de Hechos es “historia teológica”. Nos cuenta eventos humanos entretejidos con 

los propósitos de Dios. Hechos es considerada una Monografía histórica, un relato ordenado de 

una secuencia única de eventos, en este caso, el movimiento del cristianismo de Jerusalén hacia 

Roma. 

Lucas no fue testigo ocular de todos los eventos de su libro ni es un historiador 

completamente imparcial. El recopiló información muy valiosa de diferentes fuentes. El no 

estuvo presente para los eventos en Jerusalén ni para la mayoría de los discursos dados en 

Hechos.  El recreó las palabras de Pedro, Esteban y Pablo de la sabiduría de ellas, los reportes 

de las personas que sí las escucharon, y las circunstancias. Esta era una práctica común en ese 

tiempo.  
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En parte de los viajes de Pablo, Lucas fue un narrador en primera persona.  Él estaba con 

Pablo en el embarque camino a Roma, por ejemplo.  Contó muchos más detalles de lo 

necesario, pero ¡qué gran historia!  Estamos agradecidos por su maravillosa habilidad para 

relatar las historias. 

 

Pregunta de Discusión  

• ¿Porque es importante entender el género y estilo de este libro, al estudiarlo?  
 

Respuesta Sugerida: Es importante recordar que la Biblia, cómo cualquier otra obra 

literaria, tiene diferentes tipos de literatura contenida dentro de ella. Los Salmos, por ejemplo, 

son poesía y contienen muchos ejemplos de la forma poética hebrea del “paralelismo” el cual 

estudiaremos en otro curso. Los Salmos son muy distintos de las cartas que Pablo escribió. Y las 

cartas de Pablo, escritas en formas de carta común de su tiempo, son diferentes de las 

nuestras.  Diferentes herramientas son utilizadas para interpretar varios tipos de literatura.  

Estudiaremos esto a profundidad en el curso Interpretación Bíblica, pero estar consciente del 

género causa un gran impacto en la manera en que interpretamos las Escrituras.  

 

Profundizando 

“Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad 

hasta que sean revestidos del poder de lo alto.” Después los llevó Jesús hasta Betania; allí alzó 

las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al 

cielo.  Ellos, entonces, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban 

continuamente en el templo, alabando a Dios” (Lucas 24:49-53). 

Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 

tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hechos 1:8) 

 

El libro de Hechos provee el marco para entender como inició la Iglesia, primero en 

Jerusalén, luego dispersándose hasta los confines de la tierra. Desarrollaremos varios puntos 

claves en este capítulo y en el siguiente- principios permanentes que Dios aún utiliza para 

edificar a Su Iglesia.  

Los estudiantes podrán ver cómo los libros del Nuevo Testamento están conectados y son 

parte del sorprendente plan de Dios para darnos lo que necesitamos para ser Su pueblo en esta 

era, hasta que Jesús regrese y haga todo nuevo (Apocalipsis 21:1).  

Los siguientes capítulos en este curso, desarrollaran más extensamente ciertos libros del 

Nuevo Testamento. Otros, serán resumidos, y se identificarán sus temas principales. Parte del 

reto al enseñar el Nuevo Testamento es elegir donde deseas pasar más tiempo y qué partes 

deseas desarrollar con más profundidad.   
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Esquema de Hechos  

Hechos 1: 8 provee el esquema del orden de Lucas en los capítulos que siguen.  
 

Hechos 1-7: La Iglesia en Jerusalén (33-36 D.C.) 

Hechos 8-12: La Iglesia en Judea y Samaria (36-48 D.C.)) 

Hechos 13-28: La Iglesia en el Mundo (48-61 D.C.)) (En el próximo capítulo) 

 

El libro comienza con la promesa de que el Espíritu Santo estaba a punto de venir. El 

escenario es Jerusalén, y en esta festividad judía de Pentecostés, la cual celebra las primicias de 

las cosechas (y luego la impartición del Torá), la ciudad pasa de tener 60,000 personas a quizás 

unas 125,000-500,000 para celebrar. Lucas menciona dieciséis diferentes países que fueron 

representados aquí.  

Después que eligen a Matías para tomar el lugar de Judas como discípulo, se encuentran 

los doce presentes en el aposento alto de una casa en Jerusalén, junto con ciento veinte de los 

primeros creyentes.  De repente, cómo se registra en Hechos 2, el Espíritu Santo entra en la 

habitación con el ruido de un estruendo y llena a los que están presentes con Su Presencia y 

Poder.  Lea el relato en Hechos 2:1-41, por medio del sermón de Pedro y su resultado. ¡Esta es 

la primera iglesia!  

En los siguientes versos (2:42-47), notemos las características de esta comunidad primitiva, 

tanto en su relación con Dios como en su relación unos con otros.  

 

El ejemplo de esta primera iglesia es un buen modelo para nosotros en las maneras en que 

se relacionaban con Dios y unos con otros. Examine este pasaje en Hechos 2:42-47 y responda 

las preguntas en la parte inferior.  

• Al leer estos versos, ¿qué podemos notar acerca de su relación con Dios?  

• ¿Qué caracterizó su relación unos con otros?  

• ¿Cómo respondió el mundo externo en el verso 47? 

 

Barra Lateral 

Lo que sucedió en el día de Pentecostés no se puede exagerar. La venida del Espíritu Santo 

fue una promesa de parte de Jesús en el Aposento Alto (lea de nuevo Juan 14:12-17, 16:7-13). 

Jesús ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como nuestro Sumo 

Sacerdote (Hebreos 4:12-14). La comunidad de la Trinidad-Padre, Hijo, Espíritu Santo- ahora 

incluye a Su Pueblo Redimido, para compartir en esa comunidad.  

Esta era la obra que inició en la eternidad pasada (Efesios 1-3), el cual fue saboteada en la 

caída por el pecado de Adán, pero ahora por causa de la muerte de Cristo en la cruz y 

subsecuente a la resurrección, ha sido restaurada en Él. La iglesia no era un edificio, ni una 
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denominación, o una tradición, era un grupo de personas que estaban profundamente 

conectadas con Dios y unos con otros. Esta iglesia en Jerusalén inicialmente estaba conformada 

por judíos cristianos, pero Dios estaba obrando, preparando el momento en que los gentiles 

también serían parte de la iglesia.  

El Espíritu Santo, como fue evidenciado el día de Pentecostés y todo lo que sucedió 

después, proveyó el imparable poder e ímpetu para este nuevo movimiento. Estas mismas 

características de la iglesia primitiva, también deberían de caracterizar nuestras Iglesias hoy.  

Usando palabras simples, se trata de amar a Dios y amarnos unos a otros en nuestras Iglesias, y 

en llevar las buenas nuevas de Jesús hasta los confines de la tierra, con el poder del Espíritu 

Santo.  
 

En este capítulo y en el siguiente, identificaremos temas claves y personas importantes que 

Dios utilizó para desplegar las historias del Nuevo Testamento. Algunos de estos temas son 

discutidos en otros libros del Nuevo Testamento, también.  

 

Bernabé 

Este héroe anónimo aparece por primera vez en Hechos 4:36-37: “José, un Levita de Chipre, 

a quien los apóstoles llamaban Bernabé, (el cual significa “hijo de aliento”) vendió un campo del 

cual era dueño y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.” Dios lo usó profundamente 

para fortalecer la iglesia primitiva, (Hechos 11: 22-24).  

Más adelante, Bernabé se arriesga al traer a Saulo (Pablo) a tener comunión con la iglesia 

de Jerusalén (Hechos 9: 26-28) y desarrolla sus dones de liderazgo, (Hechos 11: 25-26). Bernabé 

y Pablo fueron instrumentos al expandir el evangelio y comenzar Iglesias en su primer viaje 

misionero, cómo lo registra Hechos 13-14. Aunque nunca se declara específicamente, Bernabé 

fue un excelente ejemplo de un formador de discípulos y de un líder siervo.  

(Le dedicamos un capítulo a este siervo y a Pedro en el curso de Liderazgo.) 

 

Pedro 

Pedro, junto a Pablo, son los dos líderes principales en el libro de Hechos. Manteniendo el 

tema de Hechos, el Espíritu Santo empoderó el mensaje de Pedro en el capítulo 2, y miles 

vinieron a Cristo.  En el capítulo 3, Dios lo usó para traer una milagrosa sanidad a un hombre 

inválido, y en el capítulo 4 el Espíritu Santo le dio valentía para dirigirse sin temor hacia los 

líderes religiosos.  

Este es el mismo Pedro que negó a su Señor en los evangelios, pero aquí en Hechos, es un 

hombre diferente.  En los capítulos 10-11, Dios utilizó a Pedro para anunciar que las Buenas 

Nuevas también estaban disponibles para los gentiles.  
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El liderazgo va más allá de los Discípulos originales  

En el capítulo 6, Dios estaba obrando tan poderosamente que la Iglesia en Jerusalén 

necesitaba levantar e identificar otros líderes dentro de la congregación. Estos siete hombres 

tomaron el rol del liderazgo sirviendo a otros, para que los discípulos originales pudieran 

dedicarse devotamente al ministerio de enseñanza.  Uno de ellos, Esteban, fue martirizado por 

su profunda devoción a Jesús.  

Debido a la creciente persecución, la iglesia se dispersó más allá de Jerusalén. En el 

capítulo 8, bajo la influencia del Espíritu Santo, Dios utilizó a otro hombre secular llamado 

Felipe, para difundir el evangelio (Hechos 8:5,26) a Judea y Samaria. Hechos 6 registra los 

esfuerzos de la iglesia primitiva, en organizarse para ser más eficiente y efectiva. Pablo 

desarrollo principios generales para dirigir a las Iglesias en la organización, y liderazgo en 

algunas de sus últimas epístolas -1 Timoteo, Tito y parte de su carta a los Efesios.  

 

Persecución Fuera de la Iglesia 

La realidad de la persecución estaba presente a través de toda la historia de la iglesia 

primitiva. En la primera sección de Hechos, se nos habla de la persecución que la iglesia 

enfrentaba (Capítulos 3,4,7,8, e inicios del 9). Jesús dijo a sus discípulos que habría tribulación 

(John 16:33), pero también les prometió Su Presencia (Mateo 28:20), y Su poder para vencer 

(Juan 16:33b, Mateo 16:18). Todos los discípulos originales, exceptuando a Judas, (quién se 

suicidó después de que traicionó a Cristo) y Juan (quién murió de una edad avanzada) fueron 

martirizados por su fe.  Estas persecuciones en manos de los líderes religiosos (Hechos 4), 

gobiernos mundiales (Hechos 12:1-5), y personas de otras religiones (Hechos 19), no sirvieron 

como obstáculo sino para difundir el cristianismo.  

Los creyentes respondieron a la persecución en Hechos 4 uniéndose y orando con denuedo en 

contra de ello.  Pedro habló del tema de la persecución en 1 Pedro. El autor de Hebreos alentó a 

los creyentes para que perseveraran, y Juan, en Apocalipsis, se dirigió a las Iglesias que estaban 

siendo perseguidas, y les prometió que al final, Jesucristo iba a vencer el mal con el bien. 

 

Problemas dentro de la Iglesia  

Capítulo 5 registra el trágico incidente dentro de la iglesia de Ananías y Safira, dos 

miembros de la iglesia que le mintieron al Espíritu Santo (y a la iglesia) y como resultado 

cayeron muertos.  Capítulo 8 incluye un incidente con un hechicero que viene a Cristo pero 

desea “usar” su nueva fe para su propio beneficio.  La historia de la Iglesia y el Nuevo 

testamento están repletos de retos que provienen de maestros falsos y enemigos dentro de la 

iglesia.  

Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para corregir errores dentro de 

la iglesia. Gálatas fue el primero, pero otros libros siguieron para tratar con errores doctrinales 

y falsas enseñanzas: 1 y 2 Tesalonicenses, Colosenses, 1, 2, y 3 Juan, y Judas. En capítulos 
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posteriores, veremos algunos de estos errores y herejías que la iglesia enfrentó, y veremos que 

aún están presentes en nuestras iglesias hoy.  

 

Conversión de Pablo 

Capítulo nueve describe la espectacular conversión de Saulo (Pablo) camino a Damasco. 

Quién antes había sido un perseguidor de la iglesia (Hechos 8:1, 3-4, 9: 1-2) y un Fariseo notable 

(Filipenses 3:5-6), Pablo es confrontado directamente por el Cristo resucitado. Se convierte y es 

preparado por Dios para ser Su instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Se convierte 

en el más grande misionero que el mundo haya conocido.   

Después de su conversión, predicó el evangelio de manera poderosa en Damasco (Hechos 

9:22), luego tuvo que escaparse de la ciudad en secreto (9:23-25). De Damasco, Pablo se dirige 

a Arabia por tres años (Gálatas 1:17-18) antes de ir a Jerusalén (Hechos 9:26). Aprenderemos 

más acerca de Pablo en el siguiente capítulo y en el curso de Liderazgo.  

En los siguientes capítulos, Lucas muestra cómo el Espíritu Santo coloca en su lugar piezas 

claves para prepararse para difundir el Evangelio y el crecimiento de la iglesia.   

 

Integración 

Estos primeros capítulos del libro de Hechos proveen principios claves para nuestras 

Iglesias hoy.  Veamos los siguientes versos en Hechos: 1:15; 2:41; 2:47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:31; 

9:35; 9:42; 11:21.  

• ¿Cuáles son los elementos en común en todos estos versículos?  
 

Ahora veamos los versículos que muestran cómo era la iglesia en Jerusalén: Hechos 2:42-

47;4: 32-37; 5:1-11; 5: 12-16; 6: 1-7; 12:5, 15. Aquí hay principios permanentes con relevancia a 

nuestras Iglesias hoy.  Los leeremos, discutiremos y haremos una aplicación de ellos en la clase. 

 

La unidad de esta iglesia primitiva era significante:  

• ¿Cómo describirías la unidad que caracterizaba esta iglesia primitiva?  

• ¿Cómo podemos nosotros como líderes alentar y desarrollar ese tipo de unidad?  
 

La vida de oración de la iglesia primitiva era dinámica: 

• Al ver los pasajes en 4:32-37, y 12:5, 15, ¿porque eran tan ponderosas sus oraciones y 

porqué recibían respuestas tan dramáticas?  

• ¿Cómo podemos hacer crecer, este tipo de ministerio de oración en nuestras Iglesias?  

 

El Liderazgo de la iglesia primitiva era compartido:  

Era evidente cuando Dios levantó a los Siete en Hechos 6, y luego les usó para difundir 

el evangelio, que el liderazgo en la iglesia no estaba reservado para “profesionales” sino para 

todos los que son guiados por el Espíritu y están dispuestos a ser usados por Dios.  
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• ¿Cómo están desarrollando el liderazgo en tu iglesia?  
 

La persecución de la iglesia primitiva era real:  

• ¿Qué tipo de persecución están enfrentando en su iglesia dentro de su país?  

• ¿Cómo estamos respondiendo a ello? 

• ¿Cómo se están preparando los miembros de tu iglesia para lidiar con persecución?  
 

La iglesia primitiva no era perfecta:  

El incidente con Ananías y Safira en Hechos 5 es un llamado de atención a recordar la 

realidad que el pecado debe de ser tomado en serio, especialmente la deshonestidad. Una 

comunidad verdadera debe de darnos la libertad no solo de ser honestos acerca de nuestras 

luchas, sino de poder ser responsables al confiar en el Señor para que nos ayude a crecer y 

vencer en nuestras batallas con el mundo, la carne y el diablo.  

• ¿Cuán abiertos se sienten los miembros de su iglesia para compartir sus luchas con otros 

en la iglesia, sin sentirse condenados y juzgados?  

• ¿Cómo estás tú siendo un modelo de honestidad transparente delante de tu congregación?  

 

Escrituras Claves: “serán mis testigos… (1:8); “Se mantenían firmes en la enseñanza de los 

apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.” (2:42-47) 
 

 

 

 

Oración 

 Querido Señor Jesús, ¡gracias porque lo que dijiste a Tus discípulos es cierto! Fuiste 

resucitado de los muertos, enviaste al espíritu Santo para fortalecernos, darnos poder y 

dirigirnos a la verdad de Tu Palabra.  Ayúdanos a confiar en ese poder para poder ser Tus 

siervos en la manera en que amamos a nuestro prójimo, en nuestra obediencia, para difundir Tu 

Palabra a aquellos que no te conocen. Que nuestras iglesias reflejen esa misma unidad dinámica 

que la iglesia primitiva poseía. En Tu precioso nombre. Amén. 
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Capítulo 6 
 

Hechos 13-20 y una Introducción a Pablo 
 

“Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día.” 

Hechos 16:5 
 

“No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: 23 que el Cristo 

padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los 

gentiles.” 

Pablo, de Hechos 26:22b-23 

 

Resultados – Los estudiantes:  

• Verán como el Espíritu de Dios se movió para difundir las buenas nuevas de Jesucristo.  

• Tendrán una mayor apreciación de Pablo, la obra de Dios en su vida, y su legado para 

nosotros.  

• Entenderán a donde exactamente fue Pablo en sus primeros dos viajes misioneros.  

• Estarán más familiarizados con las iglesias que Pablo inició, y los asuntos detrás de las 

cartas que él les escribió.  

 

Para Comenzar 

 Piensa en lo que Dios quiere hacer en tu ministerio e iglesia. Mira hacia el futuro en 5 

años, ¿qué te gustaría ver a Dios hacer en tu iglesia y en tu comunidad? Piensa en los mayores 

obstáculos que se deben vencer para que esas cosas sucedan.  

En este capítulo veremos la iglesia creció de manera geográfica y numérica, en el poder del 

Espíritu Santo.  Aunque el Libro de los Hechos termina en el Capítulo 28, la historia de “Hechos 

29” continúa hoy en nuestras Iglesias alrededor del mundo. A través de Pablo, y otros escritores 

del Nuevo testamento, se nos ha dado lo que necesitamos en la Palabra de Dios para hacer que 

Su obra edifique nuestra iglesia e impacte el mundo. Somos empoderados por el mismo Espíritu 

que dió poder a Pablo y a otros, podemos ser usados por Dios para cambiar el mundo, tal y 

cómo cambió el mundo en el libro de los Hechos.  

      

Profundizando 

Resumen 

 La segunda mitad de Hechos es más que todo un relato de las actividades de Pablo, y de 

sus compañeros (incluyendo a Lucas), quien difundió las Buenas Nuevas hacia las afueras de 

Judea y Samaria, llevándolo hacia los gentiles y hasta “los confines de la tierra”. Pablo lidera el 

cargo con el mismo celo que mostró antes de su conversión. Cuando era un joven Fariseo 
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viviendo en Jerusalén, cruelmente defendió su fe ancestral de la corrupción de lo que él creía 

era un “falso mesías”.  

Todo eso cambió en un instante camino a Damasco, cuando se encontró cara a cara (o 

cómo dice “en él”) al Señor resucitado. La fe cristiana que apenas era novata recibió, en ese 

momento, un misionero temerario y una voz profunda.  Es Pablo, más que cualquier otro, quién 

nos ayuda a comprender el cumplimiento del judaísmo y el misterio de Cristo. También ofrece 

mucho consejo práctico acerca de cómo vivir en esa gran revelación de Dios.  

 

Pablo 

 Saulo (recibió su nombre por el primer rey de Israel) nació y creció en la ciudad de 

Tarso, al sur de Turquía, en una familia de judíos devotos (Fariseos). Saulo (Pablo, en griego) 

nació un ciudadano Romano, un estatus que conlleva un gran peso que le serviría de mucho.  

De joven fue a estudiar a Jerusalén bajo la tutela del famoso Rabino, Gamaliel. Su educación en 

la fe judía era la mejor que existía; hablaba griego fluido, y estaba familiarizado con las 

tradiciones intelectuales Greco-Romanas (ref. Retorica). Él era inteligente, cosmopolita y 

devoto. 

 Él estaba indignado por los seguidores del “Camino” e hizo de su persecución su primer 

llamado. Su celo fue alentado por la jerarquía en Jerusalén y justificado por medio del 

racionalismo del judaísmo fundamental.  

 Pablo no conoció a Jesús antes de Su crucifixión, aunque ciertamente estaba consciente 

de Él, ni era Pablo uno de los doce apóstoles. Tomó el título de apóstol, sin embargo, cuando se 

presentó al inicio de sus cartas, indicando su llamado divino. 

 ¿Qué le sucedió en ese camino? La respuesta más simple es: tuvo un encuentro con 

Dios. El Dios de quién tuvo conocimiento como judío se convirtió en ese momento, en algo real. 

El amor deslumbrante de Dios llegó a él. Este hombre que estaba empapado en el judaísmo vio 

cómo su vida, desde ese momento cayó en los propósitos proféticos de Dios.  Entendió que los 

últimos días, que habían sido predichos y prefigurados en la Ley y en los Profetas, habían 

llegado. Las Fiestas judías de la Pascua, el Pan sin Levadura y las Primicias, habían sido 

cumplidas en Cristo.  Jesús fue la “ofrenda de primicia” de una gran cosecha venidera. Pablo vio 

que estaba frente al movimiento del Dios de Israel. Fue entonces, y aún es, el tiempo 

profetizado de la llenura del pueblo de Dios junto con toda la gente del mundo.  
 

Pablo cita en Isaías 49:6, en su discurso a la sinagoga en Antioquía de Pisidia: “Y ahora 

dice el Señor, ‘Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación 

hasta los confines de la tierra” (Hechos 13:47). 

 

 

 



61 

 

¿Cuál era el propósito de Pablo?  

“Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en 

Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren 

ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y 

del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están 

escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento    

      Colosenses 2:1-3 

 

Aprendemos mucho de parte de Pablo de los relatos de su amigo y compañeros Lucas en el 

libro de los Hechos, pero en sus cartas, entramos a su mente. Las trece cartas atribuidas a Pablo 

en el Nuevo Testamento fueron escritas para hablar directamente de asuntos específicos, 

algunos de ellos muy prácticos, y afortunadamente para todos los que aman y siguen a Cristo, 

algunos son profundamente teológicos.  

Tenemos en nuestras Biblias, las palabras de Pablo en los últimos treinta años para las 

iglesias, y hacia amistades, el cual muestran el trabajo de su mente inspirada con las preguntas: 

¿Qué significa Cristo para los judíos y gentiles, y cómo podemos emular tan maravilloso amor 

como este?  

 

¿Cuál es el estilo de los escritos y su organización?  

La segunda mitad de Hechos se mueve de la historia de una tercera persona hacia un relato 

de primera persona. Hechos 16:10 comienza con la sección de “nosotros”.  Lucas estaba con 

Pablo, y su relato es tanto, una historia cómo memoria teológica, e incluye relatos excelentes.  

Los escritos de Pablo son todas cartas (epístolas). Hay varios tipos de cartas, para 

individuos (Timoteo), para Iglesias individuales que tocan problemas específicos (Corintios), a 

muchas iglesias (Éfesios) lidiando con asuntos de teología y práctica más grandes, y a iglesias 

que planificó (Romanos). Escribió en estilos de escritura y letra estándar del día.  

 

Esquema de Hechos 13-28, con fechas aproximadas 

El Mensaje para los gentiles  

El Primer Viaje de Pablo y el Consejo Apostólico: Hechos 13:1-16:5 (48-49 DC) 

Carta a los Gálatas (48-49 AD)  

Segundo y Tercer Viaje Misionero de Pablo: Hechos 16:6-19:20 (50-57 DC) 

 (Pablo estuvo un año y medio en Corintio y tres años en Éfeso). 

 Cartas a Tesalonicenses, Corintios y Romanos (50-57 DC) 

Los últimos viajes de Pablo a Jerusalén y Roma: Hechos 19:21-28:31 (57-68 DC) 

(Pablo estuvo dos años en prisión en Cesárea y dos años en Roma). 

Cartas de Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses (60-62 DC) 

Cartas a Tito y Timoteo (63-68 AD) 
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  (Pablo fue ejecutado por Nerón en Roma– 68DC) 
 

Como hicimos en el capítulo anterior, identificaremos nombres, lugares, eventos y 

principios claves que nos ayudarán en nuestro entendimiento del Nuevo Testamento y cómo 

Dios obró para edificar Su Reino en la iglesia primitiva.  

 

 

Primer Viaje Misionero de Pablo y el Consejo Apostólico  

Cómo indica el mapa en la parte inferior, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé 

les llevó primero a Chipre, el hogar de Bernabé, luego al norte a través de Asia menor. 

Predicaron el Evangelio y sembraron iglesias en toda Galacia. Su patrón era predicar primero a 

los judíos, luego a los gentiles. Éstos últimos estaban más ansiosos de escuchar el mensaje y 

responder al evangelio.  Los judíos a menudo resistían el mensaje y en ocasiones trataban de 

lastimarlos (Hechos 13:45, 50, 14: 5,19).  El primero viaje misionero tomó casi dos años en 

completarse. Pablo se convirtió en el líder del camino (Hechos 13:13). Juan Marco, el primo de 

Bernabé, extrañaba mucho su casa y se regresó a Jerusalén.  

 

Galacia 

 
 

Barra Lateral 

El sur de Galacia, donde la mayoría de las Iglesias fueron sembradas en el primer viaje, era 

una región caracterizada por pobreza, condiciones de vida insalubres, y una gran población de 

esclavos y “hombres liberados” (una vez fueron esclavos, pero habían obtenido su libertad).  

Galacia 

 

Pablo  46-48 DC 

Primer Viaje 

Misionero  

 Hechos 13.4-14:28 
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Los pueblos eran sucios, mal olientes e inseguros, muchos habitantes sufrían de enfermedades 

y desnutrición.  

Había algunos judíos y gentiles temerosos de Dios que habían llegado a creer en Cristo, 

pero la mayoría de los convertidos provenían de una población pagana, de un entorno religioso 

de superstición, falsos dioses e inmoralidad. El autor Frank Viola escribió acerca de la 

transformación que tomó lugar ahí en las Iglesias: 
 

 Las iglesias de Galacia son sociedades sin clase donde las distinciones sociales son 

eliminadas. Judíos y gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres ya no existen.  Los creyentes se ven 

a sí mismos como parte de la misma familia, parte de una nueva raza, parte de una nueva 

colonia de parte del ámbito celestial. Comen juntos, trabajan juntos, se saludan con un beso 

santo, crían a sus hijos juntos, se cuidan unos a otros, y se entierran unos a otros. Es este gozo y 

amor que los cristianos Gálatas se tienen unos por otros, que hará que el Imperio Romano 

tiemble desde sus mismos fundamentos.6 
 

Gálatas 
 

 “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no 

se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.” (Gál. 5:1). 
 

 Esta quizás es la primera carta de Pablo escrita en 48-49 D.C., en algún momento 

después de su primer viaje misionero. La buena obra que Pablo y Bernabé habían logrado en 

Galacia rápidamente fue retada. Los creyentes judíos les siguieron de cerca y predicaban que 

los seguidores de Cristo primero debían convertirse en judíos.  Estos otros predicadores tenían 

muchas motivaciones, buenas y malas. Pero cuando le llegó el reporte de esto a Pablo, se 

levantó a defender la simpleza del Evangelio que había predicado. Esta es una carta, 

apasionada, casi enojada, formulada en un estilo “acusador”, uno de los estilos tradicionales de 

cartas del día.  

 Los judaizantes en Galacia le dieron a Pablo la oportunidad para definir y defender el 

Evangelio el cual él creía había recibido por medio de revelación divina. Pablo predicó un 

evangelio excesivamente simple, aunque es elocuente en su argumento minucioso. Pablo no 

escribe acerca de las enseñanzas, milagros, ni de la vida de Jesús. Predicó solo a Cristo 

crucificado, resucitado y del acceso a la salvación por medio de la fe. Pablo se salvó en el 

instante de su encuentro con el Cristo resucitado; no había nada más que la fe que le salvó. Él 

es firme en su carta a los Gálatas que no permitan que nada se le agregue a ese evangelio.  

 

Una nota acerca del Género de las Epístolas del Nuevo Testamento 

Una epístola, es una carta, y hay diferentes tipos de cartas representadas en el Nuevo 

Testamento. Introducimos las cartas aquí con Gálatas y Santiago, dos de las primeras que 
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fueron escritas.  Hay unos principios importantes aquí que debemos de recordar, sin embargo, 

cuando los leemos y tratamos de interpretar lo que significan para nosotros, como lectores 

modernos.  

A continuación, hay algunas sugerencias que nos ayudarán. Los distintivos primordiales de 

todas las epístolas, es que son documentos ocasionales. Surgieron como respuesta a una 

necesidad de tratar asuntos tales como: errores doctrinales, como en Gálatas; un asunto o 

problema de comportamiento, como en 1 Corintios o Hebreos; una oportunidad específica, 

como en Filipenses; o un tratado formal, como en Efesios o Romanos. 
 

Algunos Puntos Interpretativos Claves para Recordar:  

1. Estudie el contexto histórico, el cual incluye para quién fue escrita la carta, cuando, por 

quien, y con qué propósito.  Utilice un diccionario Bíblico o la introducción a un 

comentario de una carta en particular. A veces las notas al inicio de tu Biblia de estudio 

serán suficientes.  Un buen ejemplo de la necesidad de estudiar la historia de la ciudad 

está en 1 Corintios. 

2. Lea todo el libro de una sola sentada.  

3. Aprenda a trazar el argumento del libro (especialmente las epístolas Paulatinas). Piense en 

párrafos. (Ver 1 Corintios 3, por ejemplo.) 

4. Un texto no puede significar algo que nunca significó para su autor o sus lectores.  

5. Cuando compartimos situaciones de vida con los oyentes del primer siglo, la Palabra de 

Dios para nosotros es la misma Palabra que fue para ellos.   

 

Algunos Peligros que Debemos Evitar:  

 Un reto al leer las epístolas es discernir que principios son para el lector del presente, y 

cuales fueron escritos para la cultura específica del primer siglo, propósito u ocasión. Algunas 

costumbres culturales como el lavado de pies, cubrirse la cabeza y comida sacrificada a ídolos, 

fueron dirigidas a una audiencia del primer siglo y no aplican a nosotros. Otras áreas en las 

epístolas no estaban culturalmente ligadas y contienen principios para nosotros hoy.  
  

La Carta de Santiago 

En este mismo tiempo, la persecución de Herodes Agripa (Hechos 12:1) esparció a los 

cristianos judíos de Jerusalén a diferentes ciudades alrededor de Palestina, y más allá. Santiago, 

el medio hermano de Jesús era un líder de la congregación de Jerusalén. Escribió esta carta a “a 

las doce tribus que se hallan dispersas por el mundo.” (Santiago 1:1). 

Su propósito era corregir un malentendido acerca de la fe y las obras, así también tratar 

muchos asuntos que necesitaban dirección y esclarecimiento. El Libro de Santiago hace eco a la 

literatura de Sabiduría del Antiguo Testamento, y las enseñanzas de Jesús.  Este libro nos ofrece 
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consejos prácticos y certeros. “Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente 

al yugo de esclavitud.” (Santiago 1:22). 

 

En esta carta Santiago amonesta a todos los creyentes a domar su lengua, a no mostrar 

favoritismo, a ayudar a aquellos que están en necesidad (no solo orar por ellos), a no albergar 

amargura, envidia ni ambición egoísta, y ser pacientes en el sufrimiento, entre otras cosas.  

 

El cuadro inferior nos muestra las enseñanzas en Santiago que también se encuentran 

en los Evangelios.  

 

Las Enseñanzas de Jesús en Santiago  

 
Enseñanza Santiago Evangelios 

Gozo en las pruebas 1:2 Mateo 5:11-12;Lucas 6:23 

El llamado a la 

perfección/madurez 

1:4 Mateo 5:48 

Pedir y recibir 1:5, 17; 4:2-3 Mateo 7:7-11; Lucas 11:9-13 

Resistencia y Salvación 1:12 Mateo 10:22; 24:13 

Enojo y justicia 1:20 Mateo 5:22 (w. v 20) 

Hacedores de la Palabra 1:22-23 Mateo7:24, 26 

Los pobres heredan el Reino de 

Dios  

2:5 Mateo 5:3,5; Lucas 6:20 

Ley de la libertad/amor al 

prójimo 

2:10-12 Mateo 22:36-40; Lucas 10:25-

28 

Los despiadados son juzgados 2:13 Mateo 7:1 

Cuidado práctico del pobre 2:14-16 Mateo 25:34-35 

El fruto de las buenas obras  3:12 Mateo 7:16-18; Lucas 6:43-44 

Advertencias de las lealtades 

divididas 

4:4 Mateo 6:24; 16:13 

Pureza de corazón 4:8 Mateo 5:8 

Humildad y exaltación  4:10 Mateo 23:12; Lucas 14:11; 

18:14 

Los peligros de las riquezas 5:1-3 Mateo 6:19-21; Lucas 12:33-34 

El ejemplo del profeta 5:10 Mateo 5:11-12; Lucas 6:23 

Juramentos prohibidos 5:12 Mateo 5:33-37 

Restaurando a un pecador 5:19-20 Mateo 18:15 

 
7 
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Cuando comparamos los libros de Santiago y Gálatas, pareciera que a primera vista que 

Pablo y Santiago se contradijeran.  Pablo dice en Gálatas 2:16, “…Sin embargo, al reconocer que 

nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también 

nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por 

las obras de la ley; porque por estas nadie será justificado.” 

Santiago dice esto, “Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras, y no 

solo por la fe.” (2:24). Lee el pasaje donde se encuentra este verso: Santiago 2:14-26. ¿Se 

contradicen Pablo y Santiago, o se complementan?  

 

Lea los versos de comparación en la tabla inferior.  
 

Fe y Obras: Comparando a Santiago y a Pablo  
 

Doctrina Santiago Pablo 

La fe es necesaria para la salvación  2:18 Ef. 2:8-9 

La fe sin obras no es fe que salva  2:17,24 I Cor. 15:2 

La fe que salva está acompañada de obras  2:24 Rom 3:31; Ef. 2:8-10 
8 
 

El Consejo en Jerusalén 

El Consejo en Jerusalén ocurrió al mismo tiempo (Hechos 15). Durante este consejo, los 

apóstoles, con Pablo y Bernabé, llegaron a la conclusión de la realidad de que Dios estaba 

agregando gentiles al pueblo de Dios. La decisión del consejo acerca de lo que se requería de 

los creyentes que eran gentiles esta registrado en la carta de Hechos 15:23-29. Los creyentes 

gentiles eran bienvenidos a la iglesia, pero no se les requería convertirse en judíos por medio de 

la circuncisión o por adherencia a la Ley. Se les pedía refrenarse de aspectos de inmoralidad, y 

la adoración que estuviera asociada con religiones paganas.  
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El Segundo y Tercer Viaje Misionero de Pablo (Hechos 15:39-18:22) 

2do Viaje 49-52 DC 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pablo  49-52 DC 

Segundo Viaje Misionero  

 Hechos 15:39-18:22 

 

 

Pablo  53-5 DC 

Tercer Viaje 

Misionero  

 Hechos 18:23-21:17 
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Pablo Establece Iglesias en Filipo, Tesalónica, Corinto y Éfeso  
 

Filipo: Hechos 16 registra como Dios orquestó la plantación de la iglesia en Filipo- la 

primera iglesia en Europa. Por medio de un sueño, el Espíritu guio a Pablo y a sus compañeros 

hacia Macedonia donde hubo tierra fértil para el Evangelio.  No había muchos judíos en la 

ciudad de Roma, pero el Espíritu estaba obrando entre los gentiles, primero trayendo a Lidia y 

su familia al Señor (Hechos 16:14-15) y luego al carcelero Filipense y su casa (Hechos 16:30-34). 

La iglesia en Filipo se convirtió en uno de los colaboradores de Pablo, enviando regalos para él 

en varias ocasiones.  

Sin embargo, a la iglesia no le faltaron los retos. Pablo habló de un conflicto entre dos 

líderes de la iglesia en su carta a los Filipenses (4:1-8). Los judaizantes también habían infectado 

a la iglesia con el legalismo, y Pablo también tocó este tema en su carta para ellos (3: 1-10).  

 

Mientras él y su equipo viajaban de pueblo en pueblo, Pablo continuaba su patrón de 

hablar primero con los judíos, luego a los gentiles. Para entonces, Lucas se le unió.  Casi siempre 

había oposición para el evangelio, a veces resultando en encarcelamiento, en palizas físicas y en 

destierro. Sin importar la consecuencia, ellos seguían de manera diligente sembrando iglesias 

por donde fueran. 
 

Tesalónica: Hechos 17 nos cuenta de la fundación de la iglesia en Tesalónica, la cual era la 

capital en Macedonia con más de 200,000 habitantes. El año es aproximadamente 51 D.C.  Aquí 

Pablo comenzó a coser tiendas de campaña, para suplir sus propias necesidades, ya que no 

quería ser una carga económica para los creyentes locales en Tesalónica. La iglesia creció 

rápidamente. Los judíos estaban envidiosos de ver esto y culparon a Pablo de estar en desacato 

con el gobierno Romano (Hechos 17:7) y culparon a los líderes de la iglesia también.  Pablo y 

Silas fueron obligados a irse de la ciudad en secreto por la noche, pero Timoteo se quedó atrás 

para ministrar a la iglesia.  

Pablo y Silas continuaron su viaje hasta Berrea, sesenta millas al suroeste plantaron una 

iglesia ahí, y se reunieron con Timoteo. De nuevo surgieron los problemas, y Pablo huyó a 

Atenas, una ciudad griega de casi 50,000 personas, llena de ídolos y templos paganos.  Lee 

Hechos 17:16-34. Los esfuerzos de Pablo al evangelizar en la Colina de Marte y en el Areópago 

son un gran ejemplo de cómo utilizar la cultura para conectar a las personas con el evangelio. 

Este es un pasaje que vale la pena discutir.  
 

• En los versos 22-28 Pablo cita dos aspectos de su cultura el cual él usa como punto de 

referencia. ¿Cuáles son? 

• ¿Cómo usa estos elementos culturales para compartir el evangelio?  

• ¿Cómo respondieron los oyentes a su mensaje en los versos 32-34? 
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• ¿En nuestras culturas, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Pablo cuando compartimos 

el evangelio?  

 

Un misionero, Don Richardson, habla de una “llave cultural” en cada cultura. Extraído de su 

experiencia en Indonesia, él reconoce que Dios prepara “llaves” específicas en cada país para 

abrir las puertas al compartir el evangelio. Si somos sensibles a lo que Dios está haciendo para 

crear puertas, podemos caminar a través de ellas y traer esperanza por medio del Evangelio.  

A veces estas llaves pueden ser situaciones políticas que han creado una necesidad y un 

hambre de esperanza por lo que Cristo puede hacer; a veces es el quebrantamiento de las 

instituciones básicas, como la familia. Cada cultura es única tal y como lo son sus llaves 

culturales.  

Cómo líderes cristianos, necesitamos ser sensibles a lo que Dios puede usar para abrir 

puertas en las que podamos entrar para compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

 

• ¿Cuáles podrían ser esas “llaves culturales” en tu país? 

 

Corintio: A cuarenta millas al oeste de Atenas se encontraba la ciudad puerto 

cosmopolitana de Corinto, la capital de Acaya (al sur de Grecia). Era la ciudad más grande y 

próspera de Grecia en ese momento, con una población de entre ochenta y cien mil, un tercio 

de ellos, esclavos.  Cómo un cruce de caminos para el comercio, tenía una reputación de 

inmoralidad sexual, lujos y autopromoción. Muchos de los miembros de la iglesia en Corintio 

eran pobres, pero había unos que eran parte de la élite urbana.  

Fue una estrategia de Pablo, plantar Iglesias en las ciudades de mayor influencia cerca de 

los puertos de comercio. Priscila y Aquila eran miembros importantes de la iglesia, que se 

convirtieron en socios colaboradores de Pablo para difundir el evangelio y en el comercio de 

hacer tiendas de campaña. Eran cristianos judíos que habían sido expulsados de Roma por el 

Emperador Claudio. Mientras que Pablo estaba en Corinto, Silas y Timoteo regresaron con 

noticias de problemas en Tesalónica, problemas a los que Pablo se refirió en dos cartas 

separadas.  
 

 

Primera y Segunda de Tesalonicenses 

 

Primera de Tesalonicenses: esta carta fue escrita por Pablo en el año 51 D.C. por varios 

motivos. Él quería alentar a la iglesia ahí ante la persecución local y quería darles consuelo por 

la muerte de uno de los suyos. Pabló anticipó la campaña de desprestigio que vendría por parte 

de los judaizantes, y afirmó su integridad para con la iglesia. También les recordó a los 

creyentes acerca de la ira venidera en el Día del Señor y les advirtió que debían comportarse 
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como correspondía. Pablo les presentó muchos retos en relación al comportamiento cristiano, 

los cuales vale la pena estudiar (5:12-22).   
 

Pregunta de Discusión: Este pasaje nos habla de dos áreas de conducta cristiana- una en 

las relaciones con los otros y la otra en nuestra relación con Dios.  ¿En cuál de estas áreas te 

habla a ti, y cuál podría ser el área en la que puedes retar a tu iglesia?  

 

Segunda de Tesalonicenses: Esta carta fue escrita un año más tarde. Pablo la escribió para 

corregir un malentendido que las personas tenían, que el Día del Señor iba a suceder 

inmediatamente. Algunos habían malinterpretado lo que Pablo quiso decir en su primera carta 

y se había turbado su espíritu; algunos hasta habían renunciado a sus trabajos ya que creían 

que el Señor estaba por regresar; y algunos estaban metiéndose en las vidas de otros, porque 

tenían tanto tiempo en sus manos. Pablo escribió para aclarar cuando sería el Día del Señor, y 

para retarlos a mantenerse fieles, y no asociarse con aquellos que estaban viviendo vidas 

indisciplinadas.  

 

Cuando terminó su Segundo viaje misionero, Pablo se embarcó desde Éfeso y regresó a su 

base, en Antioquía Siria. Desde ahí comenzó su tercer viaje misionero (Hechos 18:23) en la 

primavera del 54 D.C. Mientras se preparaba para este viaje, hubo tres áreas claves en las que 

se enfocó que marcaron el curso del resto de su vida.  
 

• Decidió comenzar el fondo de alivio en Jerusalén.  Esto era para aliviar la pobreza crónica 

de los cristianos de Jerusalén, y ayudar a cerrar la brecha entre los hebreos y los cristianos 

gentiles.  

• Pablo tenía ya casi 50 años, lo cual era considerado bastante viejo según los estándares del 

primer siglo. Cambió su estrategia y planificó entrenar a trabajadores apostólicos en Éfeso, 

de una manera muy parecida a la que Jesús había usado entrenando a los doce.  Estos 

hombres representarían a las iglesias gentiles cuando entregaran el fondo de alivio a 

Jerusalén.  

• Pablo pone sus ojos en llevar el evangelio a Roma, luego a España.  Planificó hacer esto en 

su cuarto viaje, después de que sembró la iglesia en Éfeso, y trajo el fondo de alivio a 

Jerusalén.   

 

La iglesia en Éfeso 

Después de visitar varias Iglesias en Asia menor, Pablo llegó a Éfeso, la ciudad más grande y 

capital Romana de la región. Tenía una población de 225,000, con un gran segmento judío. Era 

una ciudad eje que conectaba al mundo occidental con el mundo oriental, y era una ciudad de 

riqueza considerable.  Una de las siete maravillas del antiguo mundo también se encontraba 
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ahí- el gran templo de Artemis (En Latín: Diana). Por causa de esto, Éfeso era el centro para las 

artes mágicas, prácticas ocultas, y prostitución dentro del templo.  

Pablo permaneció en Éfeso por tres años enseñando y dando discipulado a líderes. Muchos 

milagros le acompañaron. Dos conversos importantes de ese tiempo fueron, Epafras, quien más 

tarde comenzó la iglesia en Colosas y Filemón, también de la ciudad de Colosas, quién era amo 

de un esclavo llamado Onésimo. Éste se convirtió en una gran ayuda para Pablo y era el 

recipiente de la carta que porta el mismo nombre.  

Hechos 19 registra la venida del Espíritu a la vida de los discípulos allí y nos cuenta los 

milagros que sucedieron. El nombre del Señor Jesús llegó a tener alta estima, y muchas 

personas abandonaron sus antiguas prácticas ocultistas y paganas. También nos habla del 

disturbio que ocurrió porque muchos estaban alejándose de la adoración a Artemis y por ende 

afectando el sustento económico de aquellos que elaboraban los ídolos. (Hechos 19:23-41).  
 

Lucas nos dice, “Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador” (Hechos: 

19:20). Este es un hilo elemental tejido en el libro de los Hechos: la palabra de Dios, en el poder 

del Espíritu, convertía a las personas y transformaba sus vidas. Ese mismo Espíritu continúa 

obrando por medio de la Palabra de Dios, en nuestras ciudades y países hoy para cumplir el 

mismo propósito. Tenemos la Palabra de Dios, ahora completa, en nuestras manos, como libros 

coleccionables y cartas del Nuevo Testamento. 

 

Crisis en Corintio 

Pablo se enteró de varios problemas significativos que comenzaron a impactar primero a la 

iglesia en Corintio de Apolo, y luego por la gente de Cloé, Pablo escribió cuatro cartas para 

tratar estos asuntos: Corintios “A” la cual está perdida; Corintios “B” la cual es nuestra Primera 

de Corintios; Corintios “C”, una carta bien fuerte que también está perdida; y Corintios “D” la 

cual es Segunda de Corintios. 

 

Primera de Corintios 

Pablo escribió esta carta a los Corintios alrededor de 55 D.C. para corregir serios problemas 

que surgían en esta iglesia, y para esclarecer otros asuntos entre ellos. Aunque la iglesia tenía 

dones espirituales (1:4-7); eran inmaduros y carnales (3:1-4). Pablo escribió para confrontar las 

divisiones en la iglesia (1:10-4:21), inmoralidad (Capítulos 5, 6:12-20), la litigación en cortes 

paganas (6:1-8); el abuso de la Cena del Señor, (11:17-34); y para corregir la falsa enseñanzas 

acerca de la resurrección (Capítulo15).  

Además de todos los problemas que Pablo trató, esta carta contiene sorprendentes 

enseñanzas acerca de los dones espirituales (Capítulos 12-14), y algunas de las enseñanzas más 

claras del Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo del creyente en capítulo 15. 
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El Problema de las Divisiones: 1:10-3:23 

• En el Capítulo uno, ¿cuál es el problema de la desunión a la cual se dirige Pablo? ¿Cómo 

responde en los versos 18-31?  

• En el capítulo 2:14-3:3, se dirige a tres tipos de personas.  ¿Quiénes son y cuales es la 

diferencia entre ellos?  

• ¿Cómo se dirige Pablo a ese problema en 3:5-23? ¿Cuáles son los principios elementales 

de este pasaje que debemos de tener en cuenta como ministros del evangelio?  

 

Enseñando acerca de los Dones Espirituales: en estos tres capítulos, (12-14), Pablo aclara el 

uso correcto de los dones espirituales dentro de la iglesia. En el corazón de esta enseñanza está 

el Capítulo 13, donde Pablo explica que ese amor es la motivación apropiada para cada 

conducta dentro de la iglesia.  

 

Segunda de Corintios 

Entre Primera y Segunda de Corintios, Pablo escribió una carta muy fuerte que se perdió. 

Envió a Tito a Corinto para entregarla. Pablo se angustió por la naturaleza áspera de la carta 

que escribió, y su inhabilidad de poder localizar a Tito para averiguar qué había sucedido. 

Eventualmente se conectaron en Macedonia, y Pablo se sintió aliviado al saber que los Corintios 

se habían arrepentido y habían lidiado con el pecador de manera apropiada (2Corintios 2:4-11). 

Pero luego un nuevo problema emergió.  No mucho después de que Tito se fue de Corinto, 

un grupo de judíos “súper apóstoles” como se llamaban a sí mismos, trató de minimizar la 

autoridad de Pablo y desacreditar su ministerio.  

Pablo escribió esta carta por varios motivos. Primero, para alentar a la iglesia que 

perdonara al hombre que lo estaba desafiando (2:1-11). Segundo, para enfocarse en la defensa 

de su ministerio. En los capítulos 1-2 defendió su cambio de planes al viajar y en lugar de hacer 

dos cortas visitas a los Corintios, hacer una larga. Los capítulos 3-7 son la respuesta personal de 

Pablo para defender su ministerio y su integridad. Los capítulos 8-9 son una motivación para la 

iglesia para que resuman la colecta para las iglesias en Jerusalén.  

Pablo concluyó la carta, en los capítulos 10-13, hablando de los cargos específicos que 

estos “súper apóstoles” habían hecho en su contra. De muchas formas, 2 Corintios nos muestra 

el corazón de Pablo como ministro del evangelio y su perspectiva al ministrar a los Corintios.  

 

Principios al Dar: En los capítulos 8-9, Pablo se enfocó en uno de sus propósitos para 

escribir esta carta- alentar a los Corintios a ser generosos en el momento de dar para el fondo 

de alivio de la iglesia de Jerusalén.  

• ¿Cuáles son algunos de los retos que Pablo menciona referente al dar en el capítulo 9?  

• ¿Cuáles son algunas de las promesas que él hace?  
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Aguijón en la carne: En esta sección personal, Pablo comparte acerca de una visión que 

tuvo, la cual le daría el derecho de alardear y llenarse de orgullo.  

• En el 12:1-6, ¿Qué experimentó Pablo que le pudo haber hecho reaccionar de esa manera? 
 

En el verso 7, Pablo responde diciendo que se le fue dado “un aguijón en la carne” para 

mantenerlo humilde. No estamos seguros de cual era ese aguijón, pero sabemos el propósito 

que éste cumplía, ya que Pablo lo menciona en los versos siguientes. Este aguijón era una 

oportunidad para que Pablo dependiera de la gracia de Dios, no en su propia habilidad ni en sus 

experiencias, sin importar cuán sorprendentes fueran. Muy probablemente, el aguijón podía 

referirse a la oposición por parte de las personas que estaban tratando de minimizar la 

integridad de Pablo y su posición como un verdadero apóstol.  

En el ministerio, nos enfrentaremos a oposición cuando estamos haciendo la obra del 

Señor, a la manera del Señor.  Siempre tenemos una opción acerca de cómo lidiar con ello, ya 

sea en nuestra propia habilidad para defendernos a nosotros mismos, o confiando en la gracia 

de Dios, como lo hizo Pablo. El “fruto” del ministerio de Pablo estaba en las vidas 

transformadas de los Corintios (3:1-3), vidas que demostraron una semejanza a Cristo, y 

glorificaron a Dios (3:18). Debe de ser igual en nuestros ministerios también.  Nuestro legado 

no son los edificios, o programas, o riqueza material, sino las vidas de las personas que 

servimos.  
 

Pablo visitó Corintio una tercera vez (2 Corintios 13:1) y se quedó ahí durante los meses de 

invierno cuando viajar en barco era difícil (Hechos 20:3). Fue en Corintio que escribió la carta a 

los Romanos, alrededor del 57 D.C.  

 

Integración 

 La pieza central de la discusión de Pablo de los dones espirituales era su reto a los 

lectores en la importancia del amor en I Corintios 13. La iglesia de Corintio había elevado 

ciertos dones espirituales sobre otros. Su argumento en versos 1-3 es claro: si no tenemos el 

amor como nuestra motivación primordial, cualquier otro don espiritual es de ningún o poco 

beneficio.  

En los versos 4-8a, Pablo describió diferentes características del tipo de amor que Dios 

quería que tuviéramos en nuestras relaciones unos con otros. Ciertamente estas son 

características de como Dios nos amó primero.  

Busca el pasaje y cuando veas la palabra amor, inserta tu nombre. Por ejemplo, el verso 

cuatro comienza diciendo el amor es paciente. En vez de eso, inserta tu nombre: ________es 

paciente, _________es amable, y así sucesivamente. Ora en cada uno de ellos, pidiéndole al 

Espíritu Santo que te revele si esta es una de las áreas en donde Él quiere que seas fortalecido.  
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Independientemente de los dones que tengamos, si el amor no es nuestra motivación y 

nuestra guía en cada don que Él ha puesto en nosotros, éstos son de poco beneficio para 

nosotros y para los demás.  

 

Oración 

Señor, te agradecemos por darnos a Pablo y a través de él mucha de Tu verdad.  Que también 

podamos tener su claridad, su denuedo, su pasión por Tu iglesia, y su devoción a Ti. Y que Tu 

amor siga creciendo en nuestros corazones. Amén. 
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Capítulo7 
 

Hechos 20-28 
 

A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, y le dijo: «¡Ánimo! Así como has dado 

testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma». 

Hechos 23:11 

 

Resultados – los estudiantes: 

•  Conocerán las fechas claves, eventos, y viajes que Pablo hizo al final de su vida.  

• Entenderán mejor el proceso personal de ser discipulado, y de discipular a otros. 

• Estarán más conscientes de los peligros existentes en los falsos maestros y de las herejías 

en pensamiento. 

• Tomarán a pecho la importancia de tener un carácter íntegro para estar en el liderazgo de 

la iglesia. 

 

Comencemos 

 Una pregunta en la que debemos ponderar al comenzar es: ¿Cómo quieres ser 

recordado después de que te hayas ido? Conforme Pablo se acercaba al final de su vida y 

ministerio, estos capítulos de Hechos y los libros finales que le acompañan, que él escribió, 

claramente comunican su deseo de terminar la carrera con fuerza y nunca desviarse del curso 

que había sido puesto frente a él por Jesús, su Señor. Que su ejemplo también sea el nuestro. 

 

Profundizando 

En los capítulos finales en el libro de los Hechos, el viaje de Pablo cambió de manera 

dramática. Su tercer viaje misionero concluyó, al final del capítulo 20, con su despedida emotiva 

hacia los líderes en Éfeso. En el capítulo 21, se le advierte acerca de ir a Jerusalén y del peligro 

que enfrentaría ahí, pero leal a su carácter, no se distrajo de su meta inmediata, la cual era 

llevar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén para aliviar su desesperada situación financiera. 

Después de que entregó la ofrenda en Jerusalén y se reunió con los líderes de la iglesia, 

(Hechos 21:17-26), la situación empezó a desenmarañarse para Pablo, desde una perspectiva 

mundana. Aunque enfrentó severa oposición de parte de los judíos, no perdió de vista su 

llamado y misión.  Apeló a su ciudadanía Romana ante las autoridades en Jerusalén y éstas le 

enviaron con guardias a Cesárea. Permaneció ahí en prisión por dos años, lidiando con la 

sucesión de tres gobernantes romanos.  Era temerario, nunca retractándose del evangelio y 

siempre testificando para el Señor.  

El libro de los Hechos registra el espectacular naufragio que sobrevivieron (27-28:10) Pablo 

y Lucas, camino a Roma, y el encarcelamiento subsecuente de Pablo por dos años allí. Aunque 
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se le permitió la renta de su propio espacio ahí, siempre estaba encadenado a un guardia. A 

pesar de ello, “Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, y 

recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor 

Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.” (28:30-31). La palabra de Dios alcanzó aun la 

casa de Cesar. 

Durante ese período de dos años en prisión en Roma, Pablo escribió tres cartas a las 

iglesias, Colosenses, Efesios, y Filipenses, y una carta a su amigo Filemón, referente a su esclavo 

Onésimo, quién había escapado, pero a quién Pablo estaba haciendo volver. Veremos estas 

Cartas de Prisión en el capítulo 9.  

Sin embargo, el ministerio de Pablo no terminó allí en la conclusión de Hechos. 

Apoyándonos en sus otras cartas a las iglesias e individuos, podemos unir las piezas de sus 

últimos años antes de ser martirizado.  La tradición nos dice que fue decapitado por su fe en el 

año 67D.C. en manos de los romanos.9 

 Después de que lo soltaron tras su primer encarcelamiento romano, Pablo probablemente 

empezó su cuarto viaje misionero. Durante este viaje, comisionó a Tito para que fuese su 

representante en Creta, y dejó a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso. Pablo luego viajo a 

Filipo, en el norte de Grecia, y escribió su primera carta a Timoteo, y su carta a Tito (c. 63-65).  

Más adelante regresó a Roma, donde fue encarcelado por segunda vez. Escribió allí su 

segunda carta a Timoteo, poco tiempo antes de ser ejecutado. Estas tres cartas, 1 y 2 de 

Timoteo, y Tito han sido nombradas las Epístolas Pastorales, porque dan instrucción a dos 

discípulos de Pablo referente al cuidado pastoral de las Iglesias.  

 

1 Timoteo 
 

“Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, 15 si me retraso, 

sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 

fundamento de la verdad.” (1 Timoteo 3:14-15a ESV). 
 

Mientras estaba en su cuarto viaje misionero, Pablo instruyó a Timoteo a cuidar de la 

iglesia en Efesio (1:3). La iglesia de ahí enfrentó problemas de herejía y de enseñanzas falsas. 

Estas ideas de falsas combinaban una filosofía religiosa llamada Gnosticismo, con 

interpretaciones “sin sentido” de la ley Judía (1:3-7), y ascetismo falso (4:1-5). Pablo escribió la 

carta a su joven discípulo para refutar las falsas enseñanzas: (1:3-7; 4:1-8; 6:3-5, 20-21) y para 

supervisor los asuntos de la iglesia creciente en Éfeso (adoración en iglesia, 2:1-15). También 

menciona las cualificaciones de los líderes de la iglesia (3:1-13; 5:17-25).  
 

Cualidades para Ancianos, Pastores, y Diáconos 
Dominio Propio Anciano I Tim 3:2; Tito 1:8 

Hospitalario Anciano I Tim 3:2; Tito 1:8 
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Capaz de Enseñar Anciano I Tim 3:2; 5:17; Tito 1:9 

No violento sino gentil  Anciano I Tim 3:3; Tito 1:7 

No es dado a pelear Anciano I Tim 3:3 

No es amante del dinero  Anciano I Tim 3:3 

No es un recién convertido Anciano I Tim 3:6 

Tiene una buena reputación con 

los de afuera 

Anciano I Tim 3:7 

No es dominante Anciano Tito 1:7 

Ama lo bueno Anciano Tito 1:8 

Justo, santo  Anciano Tito 1:8 

Disciplinado Anciano Tito 1:8 

Sin reproche (sin mancha) Anciano I Tim 3:2; Tito 1:6; I Tim 3:9 

Esposo de una sola mujer  Anciano / Diácono I Tim 3:2; Tito1:6 

I Tim 3:12 

Templado Anciano / Diácono I Tim 3:2; Tito 1:7 

I Tim 3:8 

Respetable Anciano / Diácono I Tim 3:2 

I Tim 3:8 

No es dado a borracheras Anciano / Diácono I Tim 3:3; Tito 1:7 

I Tim 3:8 

Administra bien su familia Anciano Diácono I Tim 3:4 

I Tim 3:12 

Sus hijos le obedecen Anciano / Diácono I Tim 3:4-5; Titus 1:6 

I Tim 3:12 

No persigue ganancias 

deshonestas 

Anciano / Diácono Tito 1:7 

I Tim 3:8 

Habla la verdad Anciano /Diácono Tito 1:9 

I Tim 3:9 

Sincero Diácono I Tim 3:8 

Probado Diácono I Tim 3:10 

 

Timoteo 

Este joven, un discípulo de Pablo, vale la pena mencionar.  Era un nativo de Listra (Turquía 

moderna).  Su padre era griego y su madre era judía cristiana (Hechos 16:1).  Fue criado con el 

Antiguo Testamento (2 Timoteo 1:5; 3:15), quizás llegó a Cristo durante la primera visita de 

Pablo a Listra.  

Se unió a Pablo en su segundo viaje y fue parte de la evangelización de Macedonia y Acaya 

(Hechos 17:14-15; 18:5). Estuvo con Pablo durante su largo ministerio de predicación en Éfeso 

(Hechos 19:22) y continuó viajando con él de Éfeso a Asia menor (Hechos 20:1-6). También 

estaba con Pablo durante el primer encarcelamiento Romano (Fil. 1:1; Col. 1:1, Filemón 1). 
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 Posterior a la liberación de Pablo de prisión, Timoteo de nuevo viajó con Pablo, 

eventualmente quedándose en Éfeso. Pablo le nombró colaborador de seis de sus cartas (2 

Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón). Tarde en la vida de Pablo, en 

su segunda carta a Timoteo, le pidió a Timoteo que se uniera a él en Roma (2 Tim 4:9,21).  

Timoteo no era un apóstol, ni era un pastor, pero como representante apostólico de Pablo, 

Dios le usó de formas significativas para avanzar en la obra de Pablo como edificador del Reino. 

Tómate unos minutos y mira estos versos en Filipenses donde Pablo describe la calidad del 

carácter de este joven.  
 

“Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al 

recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues 

todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien 

la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio, como un 

hijo junto a su padre.” (Fil. 2:19-22). 
 

• ¿Qué nos dicen estos versos del carácter de Timoteo?  

• ¿Qué nos dice de la relación que tuvo con Pablo?  
 

Pablo modela un discipulado de relación con Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, le 

retó con un cargo, ese es nuestro reto como líderes: “Lo que me has oído decir en presencia de 

muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados 

para enseñar a otros.” (2 Tim. 2:2). 

 

Aplicación 

Mientras piensas en las personas claves de tu vida, ¿quién es su Pablo? Aquel que 

consideras como mentor, el que te ha discipulado. ¿Quién es tu Timoteo? alguien que estés 

levantando como un líder en su iglesia o en tu ministerio. 

Si no tienes a nadie a quién rendirle cuentas, ¿Por qué no lo tienes? Si no estás 

discipulando a otra persona, un Timoteo como un líder joven, ¿Por qué no lo tienes? A medida 

que el Señor te hable, empieza a orar acerca de todas estas personas en tu vida, y acerca de 

aquellas personas a quienes Dios te pueda estar guiando para edificar una relación con ellos. 

Necesitamos ambos—un Pablo, y a un Timoteo. 

 

Tito 

“En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12 y 

nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo 

con justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la 

gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo… “ Tito 2:11-13 
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Pablo escribió esta carta a Tito, uno de sus conversos (1:4), quién más adelante se convirtió 

en uno de sus colaboradores en sus viajes (Gál. 2:1), y su representante en Creta, la cuarta isla 

más grande en el Mediterráneo. Tito puede que haya sido el hermano de Lucas.  Más tarde, se 

unió a Pablo en Nicópolis y luego fue enviado a Dalmacia (Yugoslavia moderna) (2 Tim 4:10). 

Esta breve carta fue escrita para dar instrucción acerca de la fe y conducta, y advertir acerca de 

los falsos maestros. El libro contiene un resumen clásico de la doctrina cristiana. (2:11-14; 3:4-

7). 

 

Actividad Sugerida: los pasajes que se mencionan anteriormente, 2:11-14; 3:4-7, son ricos 

en verdades acerca de Jesucristo–quién É les, lo que Él ha hecho por nosotros, y cómo nosotros 

debemos de responder.  Revisa los pasajes y haz un listado de lo que dicen acerca de esas tres 

áreas. 

 Estos versos especialmente afirman la deidad de Cristo, sobre quién está basada nuestra 

fe cristiana, y la cual los maestros falsos de todos los tiempos han negado. Sin la completa 

deidad de Jesucristo, nuestra fe no tiene validez, y seguimos en nuestros propios pecados.  
 

• ¿Cuáles son algunas de las falsas religiones de tu país en las que se enseña que Jesucristo 

no es Dios, o que no es único en Su obra para poder redimirnos?   

• ¿Cómo utilizarías estos pasajes y otros para refutarlos? Este es un buen proyecto para 

investigar bíblicamente. 

 

 Segunda de Timoteo 
 

He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás 

me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no solo a 

mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. (4:7-8). 
 

El tono de este libro es muy diferente a la primera carta de Pablo a su joven discípulo.  

Pablo estaba de Nuevo en una prisión en Roma, pero este encarcelamiento era diferente. Él ya 

no estaba en aposentos rentados, Pablo estaba encadenado, esperando la muerte como 

cualquier criminal corriente (1:16; 2:9; 4:6).  Él estaba solitario y ansioso de que Timoteo viniera 

a verlo en Roma (4:9). Él sabía que su tiempo en la tierra era corto, pero estaba completamente 

confiado que pronto sería bienvenido a la presencia de Dios, cómo uno que vivió su vida como 

Dios lo deseó (4:6-8).  

En un sentido, esta era la última voluntad y testamento de Pablo, sus palabras finales a 

Timoteo. Estas son palabras invaluables, que vale la pena que leamos lentamente e integremos 

en nuestras vidas.  
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Integración 

Hay un principio que es bien claro al leer las cualidades de los líderes de las Iglesias en los 

libros anteriores: nuestro carácter cómo líderes precede nuestras habilidades. Puede que 

seamos grandes oradores, pastores compasivos, administradores efectivos, pero sin un carácter 

fuerte como el de Cristo como fundamento de nuestro liderazgo, perderemos de vista nuestras 

prioridades en el ministerio. Quien somos como líderes es más importante que lo que hacemos 

como líderes.  

 

David DeSilva ofrece lo siguiente como un resumen del reto para líderes acerca del carácter 

de Cristo presentado en las Epístolas Pastorales: 
 

“La autenticidad es fundamental para un ministerio efectivo.  Las Epístolas Pastorales 

repetidamente retan al líder cristiano a buscar que su caminar sea congruente con el mensaje 

que ese líder proclama (1 Tim. 4:12-16; 2 Tim. 2:20-22; Tito 2:7-8). Tal integridad provee al líder 

con la forma de autoridad más genuina, y le da a los hermanos y hermanas alrededor del líder, 

un ejemplo vivo de la vida cristiana para alentarles en sus propios intentos de asumir el reto del 

discipulado. 

Por último, sin embargo, el líder cristiano debe de encarnar su fe consistentemente en 

pensamiento, palabra y acción por causa de la salud de su propia alma. Aún si pudiera 

esconderlo con éxito, un corazón dividido y una vida doble corroe el autorrespeto, evita que una 

persona descubra el poder de Dios obrando en su propia vida, y desestima la esperanza y 

confianza que empodera un ministerio de valentía.”10 

 

Actividad Personal 

Tómate un momento a solas con Dios. Ora acerca de cada una de las cualidades de los 

ancianos y diáconos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde necesitas crecer y que te 

ayude a cambiar donde necesitas confiar más en Él para ayudarte a hacer las cosas de la 

manera en que Él te lo pide.  

 

 

Oración 

Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo por medio de Tu Espíritu, te pedimos también 

que con Timoteo, y con todos los que te han amado a través de los tiempos, podamos predicar 

Tu Palabra, preparándonos a tiempo y fuera de tiempo; que podamos corregir, reprender y 

alentar– con gran paciencia y cuidadosa instrucción, a las ovejas de tu rebaño, tu preciosa 

rebaño que nos has encomendado.  

También te pedimos que nos des claridad, que nos des fuerza y convicción en el desarrollo 

de nuestro carácter. Estamos tan agradecidos por Tu Palabra, tu Espíritu y Tu Gracia. Amén 
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Nota del Autor 

Los capítulos restantes de este manual se enfocan en libros individuales en el Nuevo 

Testamento. El libro de los Romanos es un capítulo por sí mismo. La explicación de Pablo acerca 

del Evangelio en su carta es uno de los más completos en el Nuevo Testamento, el cual vale la 

pena estudiar en detalle.  

Cada una de las Epístolas de Prisión son importantes por las verdades que contienen y 

serán examinadas en un capítulo separado. Se le ha dado a Hebreos un capítulo completo por la 

importancia de su instrucción acerca de la superioridad de Cristo sobre la ley y sacrificios del 

Antiguo Testamento.  

Tenemos un capítulo acerca de las Epístolas Generales, el cual cubren los libros de I y 2 de 

Pedro, las tres cartas de Juan, y el libro de Judas. Nos enfocaremos en los temas importantes de 

estos libros el cual tienen aplicaciones eternas para nosotros. Presentamos Apocalipsis como el 

capítulo final en la historia de redención de Dios, una historia que comenzó en Génesis.  

Puede que te frustres por el hecho de que no estamos cubriendo algunos de tus pasajes 

favoritos o libros con mayor detalle en este manual introductorio al Nuevo Testamento.  Esa es 

nuestra frustración también, porque cada libro en el Antiguo y Nuevo Testamento contiene 

ricas verdades que valen la pena estudiar y contemplar. En un corto curso como este, 

simplemente no hay tiempo para cubrir cada libro en detalle.  

Al estudiar todo el panorama de la historia redentora de Dios, podemos irnos con un 

hambre de aprender más de manera independiente, y un corazón lleno de gratitud por la 

manera en que esta maravillosa historia encaja perfectamente para darnos una imagen 

completa de la obra de salvación de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor.   
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Capítulo 8 
 

Romanos 

 

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos[a] paz con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Romanos 5:1 

 

Resultados- Los alumnos: 

• Tendrán un mejor entendimiento del poder del Evangelio en sí, desde el inicio hasta el fin.  

• Entenderán el género y el contexto de este trabajo y el impacto que tienen en su 

interpretación.  

• Serán capaces de explicar la doctrina de salvación como la presenta Pablo.  

• Entender la simplicidad del mensaje del evangelio y ser más capaces de compartirlo.  

• Serán alentados y estarán en paz con Dios, por la plenitud de lo que Él ha hecho por 

nosotros.  

 

Comencemos 

 Hay algunos cristianos que dicen que la fe en Jesucristo solamente no es suficiente para 

ser salvo; que una persona necesita hacer más. 

• ¿Cuáles son algunas de esas cosas o prácticas que otros agregan a la fe para que las 

personas puedan ser salvas? 

• ¿Cuál ha sido tu experiencia en este asunto? 

 

Profundizando 

Introducción y Trasfondo 

 Pablo escribió esta carta desde Corintio alrededor del 57 D.C., cerca del final de su 

tercer viaje misionero. Había pasado casi diez años viajando al extremo occidental del 

Mediterráneo, predicando el evangelio y estableciendo Iglesias.  Él tenía planeado ir a Jerusalén 

con una ofrenda, y luego de eso ir a Roma y más adelante (España). Escribió esta carta como 

una introducción de sí mismo para los cristianos en Roma, y como una explicación elocuente 

del evangelio.  

 La iglesia en Roma posiblemente comenzó tan temprano como el Pentecostés (33 DC), 

cuando los judíos, que estaban en Jerusalén para las fiestas, vinieron a la fe y luego regresaron 

a casa.  Esas semillas, que se enraizaron, fueron dispersadas cuando el Emperador Claudio 

desalojó a los Judíos de Roma en el 49 D.C., quizás debido a las tensiones que surgieron entre 

judíos y cristianos. La población Judía de Roma en ese tiempo se estimaba ser de unos cuarenta 

a cincuenta mil. 
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  Se les permitió a los judíos regresar a Roma después de diez años y los judíos creyentes 

que regresaron se sumaron a las filas crecientes de cristianos gentiles, que habían 

permanecido.  El evangelio estaba creciendo en el corazón del Imperio Romano. “En primer 

lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero 

se habla bien de su fe.” (Romanos 1:8). 

 En esta carta Pablo presenta un argumento cuidadosamente organizado para la fe 

cristiana.  Su audiencia en Roma era sofisticada y Pablo utilizaba todo su aprendizaje y agudeza 

mental para tener un alcance completo para construir una explicación de la doctrina cristiana 

de salvación. Algunos han llamado a las cartas de Pablo a los Romanos “Las Himalayas del 

Pensamiento Cristiano”, con el Capítulo 8 como el Everest. 
  

El Propósito de Pablo al Escribir esta Carta  

 Pablo parece haber tenido dos propósitos primordiales en mente cuando escribió esta 

carta. El primero es una preocupación pastoral: la unidad de los creyentes judíos y gentiles. Los 

creyentes judíos exiliados estaban regresando a una iglesia predominantemente gentil. Las 

tensiones, que siempre habían estado presente, se agudizaron. Los creyentes judíos aún se 

aferraban a muchas de sus tradiciones. Los creyentes gentiles veían cada vez más a esas 

tradiciones como innecesarias e incluso como supersticiones.  

Los planes de Pablo de propagar el evangelio eran su segundo propósito.  El aún no había 

estado en Roma, pero deseaba ir e incluso más allá.  La iglesia en Roma era tanto un destino 

como un trampolín hacia otros campos de misión “…que aunque hasta ahora no he podido 

visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo… para recoger algún fruto entre ustedes…De 

allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma.” (1:13b, 

15). Pablo aprovechó completamente esta carta para predicar el Evangelio - él sabía que el 

poder de Dios viene con las buenas nuevas (1:16). 

 

Género y Estilo 

Esta carta se escribió como una carta formal con una introducción, un agradecimiento, 

cuerpo y cierre.  Aunque se escribió de manera consciente como un tratado de salvación, 

también trata asuntos congregacionales. Utilizando una forma de argumento conocida como 

diatriba, Pablo construyó un caso como lo haría un abogado defensor, paso a paso, mientras se 

anticipaba a varias objeciones.  Las escuelas de leyes aún utilizan las cartas de Pablo a los 

Romanos como un estudio de caso para desarrollar un argumento sólido legal. Pablo utilizó 

técnicas tales como dirigirse directamente a su audiencia, preguntas retóricas, haciendo 

preguntas y dando respuestas, y diálogos con terceras personas.  

 El estilo de escritura de Pablo es refinado, aunque no es sucinto.  La brevedad no era un 

valor que Pablo tenía, ni era breve con su tiempo.  Su audiencia en Roma hubiera apreciado sus 

considerables habilidades de retórica, el pensamiento Rabínico y la expresión griega refinada 
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de Pablo. También estamos agradecidos por una presentación tan coherente y profunda del 

evangelio.  
 

Tema 

Inmediatamente, en su oración introductoria, Pablo expresaba el pensamiento general, o 

el tema que se desarrolla en lo que resta de la carta.  Su mensaje era el mensaje del evangelio- 

Jesucristo, el hijo de Dios, resucitado.  Esto es lo que él siempre predicó. Este es el evangelio: La 

promesa de Dios fue profetizada en las Escrituras Hebreas; y esa promesa vino como un 

hombre por medio de la línea de David; Fue resucitado de entre los muertos por medio del 

Espíritu y fue declarado el Hijo de Dios- Jesucristo nuestro Señor.  Por medio de Él ahora todas 

las personas son llamadas a la fe.  

 

Un esquema de Romanos  

Pablo se presenta a sí mismo - Romanos 1:7-15. 

Pablo presenta el Evangelio - Rom. 1:16-17 

Tanto judíos como gentiles ambos están bajo pecado- Rom. 1:18 - 3:20 

Pero ahora una justicia de Dios- Se ha manifestado- Rom. 3:21 - 4:25 

El mensaje del Evangelio: 3:21-24 

Tenemos Paz (reconciliación) con Dios- Rom. 5:1-11 

Estamos muertos en nuestros pecados y Vivos en Cristo- Rom. 5:12 – 6:23 

Somos libres, pero aún luchamos- Rom. 7:1-25 

Ahora no hay condenación- Rom. 8:1-39 

¿Qué sucede con Israel?  Rom. 9:1 – 11:36 

Como debemos vivir en la Luz de tan grande salvación- Rom. 12:1 – 15:13.  

Palabras finales a la Iglesia, Saludos y Palabras de Cierre- Rom. 15:14 – 16:27. 

 

Comentario 

El Evangelios 

 Nota: Pablo es profundo, y sus oraciones son largas y cargadas de significado. 

Parafrasear o resumir no siempre captura la plenitud de su pensamiento. Un buen ejercicio es 

escribir estos maravillosos pensamientos en nuestra propia escritura, en oración, cuidadosa y 

lentamente, cómo un escriba que trascribe la Palabra de Dios. Esto tendrá mayor alcance en 

nosotros que solo leer o escuchar. Escribe Romanos 1: 16-17 antes de empezar esta sección. 

 Después de unas palabras introductorias, Pablo inicia su argumento:  

“A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de 

todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el 

evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como 

está escrito: «El justo vivirá por la fe».’” Romanos 1:16-17 (ref. Hab. 2:4) 
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 Pablo entendió que el “evangelio” de Jesucristo no es solo el contenido del mensaje, es 

cómo se comunica en sí- el poder de Dios se transmite conforme se predica el evangelio, y está 

en el evangelio el cual se predica. Los judíos entendieron que el Torá era la palabra de Dios y 

que ésta tenía vida y poder en ella (Salmos 119). Las buenas nuevas de Jesucristo, quien es la 

Palara de Dios, con la vida de Dios y poder en Él, contiene no solo la revelación, o conocimiento, 

de la justicia de Dios, sino que imparte la justicia de Cristo en sí a aquellos que lo creen.  

El evangelio lo reciben aquellos que creen; se convierte en vida a la humanidad 

simplemente por medio de la fe, desde el primero al último.  Esta es una gran declaración de 

apertura y un proceso sorprendente. Esta es la declaración que causó que Martin Lutero 

cuestionara muchas de las prácticas de la Iglesia Romana Católica de su tiempo y el cuál llevó a 

la Reformación Protestante 

 

Todos hemos pecado 

 Pablo no escatimo palabras aquí. Él habla con la verdad.  
 

“El primer paso a la revelación de la justicia que Dios provee para las personas por medio 

de la fe es exponer que la necesitan porque están bajo el juicio de Dios.  La raza humana está en 

condenación delante de Dios y sin la gracia que proviene de ÉL se encontraría sin salida y sin 

esperanza.”11 
 

1.  Las Personas No-Religiosas son culpables delante de Dios: Romanos 1:18-32 

¿Por qué son las personas no religiosas culpables delante de Dios? 

¿Qué nos dicen estos versos?  
 

 Dios puede ser entendido a través de su creación.  Sus cualidades eternas son obvias para 

todos.  Y aunque las personas reconocen la realidad de Dios, eligen a la maldad (injusticia) por 

encima de Él. El mundo pagano, del cual Pablo nos habla, representa el estado natural de la 

humanidad. Las personas, en su condición caída, eligen no reconocer a Dios, eligen no 

reconocerle, no agradecerle o respetarle, sino y sirven codeciden adorar cosas creadas, y van 

tras sus propios deseos.  En el proceso, se endurecen y se hunden en su depravación.  La gente 

se elige a sí misma y a su propio camino.  No reconocen a Dios.  Esta condición humana siempre 

ha sido la misma.  

 

Nota: 

La homosexualidad es un asunto con el cual la iglesia en todo el mundo lucha.  Es un tema 

que Pablo toca junto con muchas manifestaciones de “pasiones deshonrosas”.  Es importante 

mencionar que este asunto se presenta en el comienzo del argumento de Pablo. La práctica 
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homosexual es una de las muchas direcciones que la humanidad ha tomado por rehusarse en 

reconocer que Dios es Dios, y por no honrarle cómo tal.  

 No reconocer a Dios es el problema fundamental- este es el pecado básico de la 

humanidad. Todos los “pecados” que Pablo resalta en este capítulo resultan de ese pecado 

primario.  Hasta que no se trata con el pecado del rechazo a Dios, todos los demás intentos de 

tratar otros pecados serán nada más soluciones externas, y no trata con el verdadero problema 

que es un corazón endurecido y rebelde hacia Dios.  

La humanidad es culpable de dos formas. Primero, han rechazado la “revelación general” 

de la Creación, la cual comunica fuertemente la existencia de un Creador y de Su orden natural.  

Segundo, en vez de honrar a Dios, la humanidad se ha colocado en el centro del universo como 

un dios, con resultados catastróficos. Los pecados mencionados en los versos 24-32, con la 

práctica homosexual cómo uno de ellos, han fracturado las relaciones humanas desde la caída, 

porque no honran a Dios ni se someten a Su orden creado. El diseño de Dios para el matrimonio 

es que los hombres se casen con mujeres.  

Sin embargo, al momento de ministrar, es importante que hagamos la siguiente 

distinción:  
 

“Las escrituras no nos condenan por nuestras inclinaciones pecaminosas sino por ceder a 

ellas– ya sea en pensamiento, palabra u obra.  Las personas con una orientación homosexual no 

deben de sentirse impuros o sin santidad por su orientación…sino que a estos discípulos se les 

llama a resistir las pasiones de la carne, tal y cómo todos los demás debemos resistir a diario  

toda aquella  inclinación pecaminosa que nos trate de atraer (ya sea que fue implantada por 

una naturaleza que ha sido sujeta a  futilidad, o  que es inculcada conductualmente por una 

sociedad mundana) por el poder del Espíritu Santo que nos ha santificado.”12 

 

2.  El pueblo Religioso) judío es culpable delante de Dios: Romanos 2:1 – 3:8 

 Si la persona no religiosa es culpable porque ha rechazado “la revelación general”, la 

persona religiosa, los judíos según el argumento de Pablo son culpables no solo porque 

rechazaron la “revelación especial”, la cual recibieron por medio de la Ley, sino que trataron 

con desprecio la bondad y gracia que Dios le mostró a Su Pueblo.  

Los judíos y algunos paganos que intentaron vivir vidas morales, podrían ver la lista de 

pecados mencionados por Pablo y decir: “Bueno, no somos tan malos como esas personas.” 

Pero se están engañando a sí mismos. El juicio de otros pecados sólo condena al que está 

juzgando.  Nadie está libre de pecado como para juzgar a otros.  

Pablo es aún más duro con los judíos. Ellos tenían la Palabra misma de Dios. Pero su 

conocimiento de Dios causó que se vanagloriaran. Tenían una estima muy alta de sí mismos, 

creyendo que tenían una posición especial delante de Dios. Su hipocresía era aún más evidente 

a la luz de la verdad que se les había dado. Ellos no eran más capaces que nadie de vivir una 

vida pura. 
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La Ley es completamente incapaz de salvar a una persona. La traducción de J.B. Phillips 

de Romanos 3:20 lo expresa muy bien, “Ningún hombre puede justificarse a sí mismo delante 

de Dios por una actuación perfecta frente a las exigencias de la Ley – de hecho, es el borde recto 

de la Ley que nos muestra cuán torcidos somos.” (El Nuevo Testamento en el Inglés Moderno).  

Estas son palabras sorprendentes viniendo de quien antes era un Fariseo. Pablo conocía esta 

falsa confianza de manera personal, pero su entendimiento había sido sacudido desde su raíz 

por el Cristo resucitado. Seguir el Torá no podía hacer que sus seguidores fueran justificados; 

esa nunca fue la intención. 
 

3.  Todas las personas son culpables delante de Dios  

Pablo hace referencia al Antiguo Testamento para hacer un resumen de las condiciones 

desesperanzadoras de todas las personas delante de un Dios Santo. 
 

“…tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: «No hay un solo 

justo, ni siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han 

descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!’” 

(Romanos 3:9-12 ref. Salmos 14:1-3, 53:1-3, Ecles.7:20). 
 

No hay nada que ninguna persona pueda hacer para unir la brecha entre Dios y la 

humanidad, porque el pecado nos separa a todos de Dios.  Nadie puede ganarse el derecho de 

tener una relación correcta con Dios. Pablo cuidadosamente estableció esta verdad espiritual 

tan dura: Nadie, religiosos o no religiosos, pueden salvarse a sí mismos. 

 

Pregunta de Discusión 

• ¿Porque es este el punto de partida necesario cuando le presentamos el evangelio a 

alguien?  

 

Pero ahora, algo nuevo ha venido  

Pablo aclara las cosas, “…pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” 

(3:23). Pero ahí no termina la oración, no para Pablo, y tampoco para Dios.  Dios no nos dejó en 

ese estado sin esperanza. La justicia de Dios, aparte de la Ley, ha venido, y ha venido por medio 

de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¡Esto es sorprendente! ¡Tanto para el judío 

como para el gentil, estas son noticias asombrosas! “De hecho, no hay distinción (entre judío y 

gentil), pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son 

justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó” (3:22b-24). 

 Dios tomó la iniciativa de restaurar la relación por medio de Su gracia.  La muerte de 

Jesucristo en la cruz es la respuesta de Dios para el pecado que separa a los humanos y Dios.  La 

muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto para toda la humanidad, pasado, presente, judíos y 

gentiles.  
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Por medio de estas fuertes palabras, Pablo también habló sanidad sobre los creyentes 

judíos y gentiles en Roma quienes indudablemente luchaban con dolor y confusión. “¿Es acaso 

Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los 

gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados 

y, mediante esa misma fe, a los que no lo están” (3:29-30). ¡Nadie tiene ningún motivo por el 

cual vanagloriarse!  Dios logró lo que nosotros jamás hubiéramos podido.  

Ninguno de nosotros puede recibir el más mínimo mérito por nuestra salvación. Todo lo 

que tenemos, ya seamos judíos o gentiles son manos vacías de fe para recibir lo que Dios ha 

hecho solamente por medio de la gracia.  

 

Abraham Fue Justificado por Medio de la Fe  

 Pablo nos da el ejemplo de Abraham, para mostrar que desde el pasado Dios declara a 

las personas justificadas por medio del principio de la fe en vez de las obras. Abraham recibió la 

justicia de Dios por medio de la fe, y sólo por la fe.  Antes de que hubiera cualquier Ley, o pacto 

de circuncisión, Abraham creyó en Dios, y se le acreditó como justicia (Gén. 15:6). “Por eso la 

promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia 

de Abraham; esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también 

de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común” (4:16).  

Pablo nos dice que las palabras escritas en Génesis para Abraham también fueron escritas 

por nuestra causa (4:23-24a). También se nos será contado como justicia a nosotros los que 

creemos en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Nosotros también ponemos 

nuestra fe en el Dios de Abraham.  
 

“La fe de Abraham no estaba en nada más que en Dios mismo – en el carácter de Dios que 

era confiable para cumplir Sus promesas, en la habilidad de Dios de dar vida a los muertos, en la 

bondad de Dios y en Su generosidad como el que hará que aún lo impío sea justificado.”13 
 

• ¿Cuál es esta justificación de la cual estamos hablando? ¿Cómo le explicarías esta 

justificación a alguien?  

 

Algunas Definiciones: 

Justicia de Dios: Es Dios quien es justo, en cada sentido, Él es justo, bueno, santo, puro, fiel 

a Su Palabra, verdadero, etc.  Es Su justicia la que se nos transfiere por medio de la fe.  

 Justificación es una declaración legal de “justicia”. Dios imputa (un término de 

contabilidad el cual significa poner en cuenta de) la justicia de Cristo para los creyentes; esto es 

dado libremente por la gracia de Dios y se toma posesión de ella por medio de la fe.  
 

Redención: en el griego significa un pago de rescate.  
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Tenemos paz con Dios 

 “En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos 

acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza 

de alcanzar la gloria de Dios.” (5:1-2). 
 

Pablo ahora nos expone los resultados de su experiencia que provienen de esta 

justificación. Tenemos paz con Dios– por causa de Cristo. Él abrió la puerta para nosotros. La 

paz con Dios es un tesoro más allá de cualquier tesoro.  La paz es el final de la enemistad. La paz 

es el armisticio, la reconciliación, un estado de amistad, y dentro de ese estado viene la 

serenidad mental y dejar ir la preocupación. ¿Quién no conoce la agonía de no tener paz con 

Dios?  

 También tenemos acceso a la gracia y nos regocijamos. Somos tomados a través de 

nuestros problemas presentes hacia la esperanza. Esta “esperanza” muy tangible no nos 

defraudará, “…porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que 

nos ha dado.” (5:5).  Sumado a todo esto que Dios nos ha dado; tenemos el amor de Dios en 

nuestros corazones por Su Espíritu. Paz, esperanza, gozo y amor-estos son productos básicos 

que fluyen después de la fe.  

 

Estamos Muertos para el Pecado, Y vivos por medio de Cristo  

 Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. No hicimos nada para 

merecer esto. El pecado fue pasado o se propagó a todas las personas a través de Adán. Pablo 

comparó las consecuencias de la desobediencia de un hombre, Adán, con la obediencia de un 

hombre, Cristo. En Cristo hemos ganado mucho más de lo que habíamos perdido en Adán.  Vida 

abundante y eterna, viene a nosotros en Cristo, y la esclavitud al pecado se rompe.  

 

La Justicia de Dios Revelada en Nosotros  

Pablo luego describió como la justicia de Dios provista es revelada por medio de nuestra 

regeneración y santificación. Aunque se logra la “paz con Dios”, aún hay un proceso que inició 

en fe, el cual crece en la vida de un creyente. Hay una nueva naturaleza, y una nueva forma de 

vida.  El Espíritu Santo en nuestros corazones es la fuerza que santifica; esto nos lo revela Pablo 

en los capítulos 6-8. Aunque estamos muertos al pecado y nos hemos librado de él en la 

salvación, aunque hemos sido apartados del pecado, experimentamos que éste no ha sido 

extinguido aún. 
 

“La Santificación comienza con la regeneración, la implantación de una vida espiritual en el 

creyente.  Desde ese punto de partida, la santificación en el creyente es la separación progresiva 

del pecado, en manos de Dios; transformando su experiencia de vida total, hacia una vida de 
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santidad y pureza.  El proceso de la santificación de un creyente nunca termina mientras él/ella 

siga en la tierra en un cuerpo mortal.”14 
 

En el capítulo seis, Pablo toca el tema del pecado en la vida de un creyente. Hace una 

pregunta, primero en el 6:1, “¿Vamos a persistir en el pecado (el tiempo verbal se refiere a 

continuar pecando) porque ahora estamos bajo la gracia?” Su argumento en los versos 1-14 es, 

“¡No!  No continuamos en un estilo de vida de pecado porque nuestro ser pecaminoso está 

muerto y enterrado con Cristo. Ahora tenemos una vida nueva en Jesús. Pero debemos 

someternos a Dios, alejándonos de la esclavitud postrera.” 

Pablo hace la misma pregunta en el verso 15 pero utilizó un tiempo diferente en el verbo el 

cual significa, “Entonces, ¿qué? ¿Debemos entonces cometer pecados ocasionalmente porque 

estamos bajo la gracia?” Su respuesta nuevamente fue, “¡No!” En los versos 15-23 nos dice que 

cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Cada vez que pecamos contribuimos a 

nuestra propia esclavitud, la cual termina en muerte.  El educador Horace Mann, lo dijo de esta 

manera: “El cable de hierro del hábito se albana una hebra a la vez.” Las pequeñas decisiones, 

buenas o malas, pueden tener consecuencias perdurables.  No hay un terreno neutro entre ser 

un esclavo del pecado o ser un esclavo a la obediencia de Dios.  

“Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan 

la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” (6:22-23). 

 

Somos Libres, pero aún Luchamos 

No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. (7:15b). 
 

¿Porque si hemos sido liberados, persiste la lucha? Este es el eterno conflicto que cada 

creyente enfrenta– la naturaleza pecaminosa todavía quiere controlarnos. Pablo es nuestro 

compañero en estas luchas. Hay una batalla interna y Pablo la describió bien, como alguien que 

estaba familiarizado con ella. Su frustración y su esperanza son provisiones frescas para el 

soldado. “¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Gracias a Dios 

por medio de Jesucristo nuestro Señor!” (7:24-25). Cristo ha resuelto esta terrible dualidad. 

Tenemos un rescatista, y Él ya vino. Pero la guerra no ha terminado.  
 

Actividad: Permite unos momentos de reflexión personal sobre este tema. ¿Estás luchando 

con el pecado? ¿Hay un área de desobediencia con la que te identifiques? Escribe el pecado o la 

culpa en un papel. Dóblalo. Ofrécele esto a Dios, y pide Su ayuda. Entrégaselo a Él.  

Sin embargo, recuerda que el cristianismo no es una religión de “esfuérzate más”. Dios está 

tras nuestros corazones, no tras nuestra adherencia externa a la ley.  Entre más nos acercamos 

a Él para hacer lo que no podemos hacer, menos poder tendrá el pecado sobre nosotros. Esa es 

la confianza detrás del argumento de Pablo en el Capítulo 8. 
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La respuesta al problema de la lucha continúa con el pecado 

Estas son palabras nobles las que están escritas en el capítulo 8, quizás las palabras más 

nobles y satisfactorias que jamás hayan sido escritas. Aquí hay verdad tan inmerecida, tan 

bienvenida y tan buena. Este proceso, descrito en el verso 8:30, termina con nuestra 

glorificación— ¡cuando seremos como Jesús! Mientras tanto, el Espíritu de Dios vive en 

nosotros y está cumpliendo Sus propósitos en nuestras vidas, moviéndonos hacia esa meta 

final.  
 

 “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús pues 

por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.” 

(8:1-2).  
 

• ¿Porque es ésta una verdad importante para tener en mente mientras luchamos con el 

pecado en nuestras vidas?  
 

Ahora hay una ley más alta en vigencia, abriendo las puertas de la prisión del pecado y el 

pecado, recibiéndonos como parte de la familia de Dios. No somos huéspedes en la casa 

tampoco, somos hijos del Padre y herederos de su Reino. ¡Increíble!  
 

Otra buena Pregunta de Discusión 

• Al tratar con mis luchas de este lado del cielo, ¿qué diferencia hay en saber que soy hijo de 

Dios, y no sólo un huésped en la casa?  
 

“Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que 

los adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!»”. El Espíritu mismo le asegura a 

nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios 

y coherederos con Cristo” (8:15-17a). 

Hay una gloria futura también. No todo está en su plenitud. La liberación para toda la 

creación va unida a nuestra libertad. Estamos esperando, con dolores de parto, y el Espíritu 

también gime en intercesión por nosotros.  La metáfora de Pablo aquí es, extensa y rica. (8:18-

27). 

 

Dios está en nosotros y por nosotros: “Ahora bien, “sabemos que Dios dispone todas las 

cosas para el bien de quienes lo aman” (8:28). “Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede 

estar en contra nuestra?” (8:31b). 

A pesar de cualquier victoria eludida al final del capítulo 7, puedes saber que eres más que 

vencedor en Él quien te ama. ¡Y nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo 

Jesús nuestro Señor!  
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¿Pero qué acerca de Israel? 

 El testimonio de Pablo al final del Capítulo 8, que dice que nada puede separarnos del 

amor de Dios, ¿causó que él viera con dolor la difícil situación de su pueblo? ¿Se había apartado 

el Pueblo de Dios para siempre? Él luchó aquí, tratando de darle sentido al rechazo general 

hacia Cristo por parte de los judíos, y continuando con el pensamiento con el que inició en el 

capítulo 3.  
 

“Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el 

conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, y procurando establecer la suya 

propia, no se sometieron a la justicia de Dios. (10:2-3). 
 

Por tres capítulos, Pablo razonó acerca de estos temas dolorosos. Pablo defendió el 

carácter de Dios y no diluyó su mensaje de salvación recibido por medio de la fe. Nos presentó 

tanto a judíos, gentiles, todos, la simple formula de respuesta en fe a la salvación de Dios.  
 

“Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, 

pero con la boca se confiesa para ser salvo.” (10:9-10). 
 

No hay una solución clara ni dulce a este asunto del rechazo actual de los judíos hacia 

Cristo. Pablo presentó el misterio de que, en los tiempos finales, en el último gran día de la 

Expiación, los judíos se reunirán de nuevo a Dios (11:25-32).  Pero quedamos, como Pablo, aún 

sin saber cómo será.  Así que Pablo convirtió su angustia en alabanza,  
 

“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 

¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos… ¡A él sea la gloria por siempre! 

Amén.” (11:33-36). 

 

Integración 

¿Cómo entonces viviremos? 
 

Cambios en las Relaciones 

Nuestra Relación cambiada con Dios  
 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada 

uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta.” (12:1-2). 
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• ¿Porque es tan importante la renovación de la mente? ¿Cómo toma lugar? ¿Cómo nos 
ayuda a cuidarnos de no caer en conformismo o acomodarnos con los patrones de este 
mundo?   

 

Nuestra Relación Cambiada con otros: 12:3-18 

En estos versos Pablo comunica la importancia de contribuir al Cuerpo de Cristo con los 

dones que nos ha dado. Estos dones operan en nuestras relaciones con otros como creyentes.  

Cómo nos tratamos unos a otros es muy importante. Primero, nos damos unos a otros como 

sacrificios vivos para Dios, luego nos entregamos al servicio de unos a otros en amor, usando 

los dones únicos que Dios nos ha dado.  

 

Nuestra Relación Cambiada con nuestros enemigos: 12:19-21 

En vez de vengarnos, la respuesta a nuestros enemigos debería de ser una de amor y 

hacerles el bien. Esa es nuestra parte, y confiar que Dios al final traerá la justicia; esa es Su 

parte.  
 

• ¿Porque es tan difícil practicar esto con aquellos que nos han hecho daño o nos odian?  

 

Nuestra relación cambiada con el mundo y las autoridades: Capítulo 13 

Esta es otra relación difícil que debemos navegar y responder a ella de la manera en que 

Dios desea. Recordemos que Pablo vivió durante el dominio Romano del mundo. Sus Cesares 

exigían ser tratados como dioses y casi siempre dominaban con un puño de acero.  Se perseguía 

a los cristianos de ese tiempo y se les mataba. Los gobernantes eran paganos y crueles. Y aun 

así, la amonestación de Pablo es a obedecer a los gobernantes porque fueron creados por Dios 

como una autoridad final.   
 

• ¿Significa esto que debemos obedecer a las autoridades a toda costa? ¿Cuándo considerarías 

desobedecer al gobierno de tu país?  

 

Nuestra Relación Cambiada con aquellos que están en un lugar diferente al nuestro (14:1-

15:13) 

Esta sección trata de nuestras relaciones con aquellos que están en un lugar diferente al 

nuestro en su caminar con Dios.   

 

• ¿Cuáles son esas “áreas grises” donde no hay nada claro en las Escrituras, acerca de la 

manera correcta o incorrecta de cómo debe un cristiano de responder o actuar?   

• ¿Cómo nos reta Pablo a lidiar con esas diferencias?  

• ¿Qué significa no poner una piedra de tropiezo en el camino de alguien?   



94 

 

•  ¿Cuál es el principio clave que Pablo está tratando de enseñarnos en esta sección en 

Romanos 15: 1-7? 

 

Resumen  

 Ciertamente, estas son buenas noticias. Dios cumplió por medio de la muerte y 

resurrección de Jesús lo que la gente nunca podría haber hecho por sí mismos.  Él nos reconcilió 

y nos restauró a Sí Mismo, nos liberó de la ley del pecado y la muerte, derramó su amor en 

nuestros corazones, nos adoptó como hijos y herederos, y nos unió a la misma vida eterna que 

vive en Cristo.  Entramos a formar parte de todo esto solo por medio de la fe, y nada puede 

separarnos de ello.  

Pero nosotros como Pablo, debemos aceptar cierta tensión, y misterio al vivir esto en 

nuestras vidas. Somos nuevas creaturas, pero aún vivimos en el mundo. Esta salvación 

invaluable se ha logrado, pero no ha llegado a total realización. Somos completamente salvos 

del pecado, pero estamos ahora en el proceso de la regeneración y santificación.  

Pablo sabía que había sido llamado a ser un ministro de Jesucristo, con el deber sacerdotal 

de proclamar el evangelio de Dios (15:16). Nosotros también somos ministros de Cristo con la 

misma labor sacerdotal. Pablo nos ha predicado el evangelio. Es la palabra viva de Dios y 

cumplirá Su propósito en nosotros. Equipados por las enseñanzas de Pablo aquí, y en completa 

confianza que es Dios quien cumple Su voluntad y Sus propósitos, salgamos y llevemos las 

buenas nuevas.  

 

Al concluir este maravilloso libro, aquí hay algunas interrogantes en las que podemos 

meditar y quizás discutir en grupo:  

•  ¿Cómo ha cambiado su perspectiva del evangelio desde que estudiamos este libro, 

especialmente en vista del argumento de Pablo en los primeros tres capítulos?  

• Al examinar la lucha honesta de Pablo en el capítulo 7 ¿cómo te ayuda a entenderte a ti 

mismo mejor?  

•  Cuando vemos el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas como Pablo describe en el 

capítulo 8, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta al Espíritu Santo?  

• Al ver todo el panorama en los Capítulos 9-11 referente a Israel, nuestro lugar en el plan de 

Dios como gentiles, y el plan eventual de Dios con Su Pueblo, ¿qué te anima al leer estos 

tres capítulos?  

•  ¿Qué parte del libro de Romanos ha hablado más a tu vida?  

 

Actividad Sugerida 

 Piense en este escenario hipotético que discutiremos en clase: acabas de aterrizar 

forzosamente en una isla remota. Para tu sorpresa, te das cuenta que los habitantes de la isla 

hablan el mismo idioma que tú. Asombrosamente, nunca han oído el evangelio y no tienen idea 



95 

 

de quién es Jesucristo. Para tu consternación, buscas entre tus materiales y el único recurso 

que encuentras es un folleto que contiene el libro de Romanos.  No tienes ningún otro recurso 

de la Palabra de Dios.  

Utilizando el libro de Romanos ¿cómo les explicarías el evangelio de manera clara para qué 

ellos puedan responder apropiadamente a las Buenas Nuevas?  Escribe brevemente un plan de 

salvación, incluyendo versos que utilizarías de Romanos.  

 

Apéndice A: Evangelismo de Servilleta  

Aquí hay una herramienta que pueden utilizar cuando estén tomándose un café o un té con 

alguien que no conoce de Cristo, utilizando Romanos 6:23.  La imagen inferior nos ilustra cómo 

se dibuja utilizando estos versos:  

 

 
 

 

Una Oración para Salvación 

Señor Jesús, sí creo que eres Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Reconozco 

que soy un pecador. Hoy le doy la espalda a mi pecado. Perdóname y toma control de mi vida.  

Te recibo ahora como el Señor y Salvador de mi vida. Condúceme a vivir una vida que te agrade 

a Ti. Gracias por escuchar mi oración y por entrar a mi vida. Amén.  

 

Bendición  

Que el Dios de esperanza te llene con todo gozo y paz al confiar en Él, para que puedas rebalsar 

de esperanza por el poder del Espíritu Santo, Amén.  

 

 
 
 
 

Hay una gran 

brecha entre el 

hombre y Dios 

por causa del 

pecado.  Pero, 

Jesucristo es el 

puente.  El regalo 

de Dios es la vida 

eternal por medio 

de Jesucristo. 

 

Esta es una 

forma efectiva de 

usar Romanos 

6:23 y un simple 

dibujo para 

explicar el 

evangelio. 
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Capítulo 9 
 

Epístolas de Prisión 
 

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.” 

Efesios 1:3 
 
Resultado–Los alumnos:  

•  Aprenderán el tema general, propósito y ocasión para cada una de las epístolas de prisión.  

•  Entenderán el tremendo valor que Dios pone en Su iglesia, Su cuerpo en la tierra, y verán 

claramente la profunda unidad de todos los creyentes en Cristo.  

• Tendrán un mayor entendimiento y apreciación por quienes son en Cristo, y lo que Él ha 

hecho por ellos.   

• Adoptarán su propósito divino con mayor plenitud, para como dijo Pablo: vivir para Cristo  

 

Comencemos: 

Piensa el algún momento en tu vida, en que tu libertad haya sido limitada por alguna 

circunstancia. Puede que haya sido por causa de una enfermedad, una situación financiera, 

problemas de relación, cualquier cosa que te impidió hacer lo que deseabas hacer.  

• ¿Cómo reaccionaste emocionalmente a lo que estaba sucediendo?  

• ¿Cómo respondiste en tu relación con el Señor?  
 

Pablo estaba en prisión cuando escribió estas cuatro cartas, pero cuando las leemos no hay 

quejas, ni se estaba victimizando. Cuando leemos el libro de los Filipenses especialmente, 

reconoceremos que Pablo adoptaba un propósito divino en su vida y ministerio: Cristo y la 

expansión del Su Evangelio. Esa era la vida de Pablo.   

 

 

Efesios 
 

“Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa…para presentársela a sí 

mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga.” (5:25-27). 
 

Pablo ministró en Éfeso por casi tres años. Él estaba íntimamente familiarizado con esta 

congregación (Hechos 19, 20:17-38). Pero esta carta, a diferencia de otras de las cartas de 

Pablo, no contiene saludos personales. Esta carta, tampoco habla de los problemas o herejías 

que estaba enfrentando esta congregación.  Muchos asumen que esta carta no estaba dirigida 

solamente a la iglesia de Éfeso, sino que tenía la intención de circularse entre las Iglesias de la 

región. Pablo habla de un tema importante en esta carta, un tema para todas las Iglesias de 
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todos los tiempos- el misterio de la Iglesia, el cual había estado oculto, pero que ahora había 

sido revelado.  

Esta carta porta una gran semejanza a la carta que Pablo escribió a los Colosenses.  

Ambas cartas fueron escritas alrededor de las mismas fechas, desde la prisión Romana donde 

Pablo estaba encarcelado.  Ambas cartas eran dirigidas principalmente a los cristianos gentiles 

en Asia menor.  

Éfeso era una ciudad puerto muy exitosa y la capital Romana de esa región. Mucho 

dinero y atención se había derrochado en la ciudad de Éfeso. Su belleza y riqueza puede verse 

aún hoy en sus ruinas. También era un centro de adoración pagana y de prácticas de magia.  Un 

gran templo prominente para Artemis estaba ubicado en la ciudad (Hechos 19:27), junto con 

muchos santuarios a otros dioses y diosas.  Había monumentos y templos en todas partes para 

César Augusto y su familia, quienes también eran adorados como dioses. Pablo no deja lugar a 

la duda, que Cristo estaba sentado muy lejos de toda esta bulla terrenal.   
 

La carta se divide en dos partes: El Llamado de la Iglesia, Capítulos 1-3, y La Conducta 

de la Iglesia, Capítulos 4-6. Pablo comienza la primera sección con verdades acerca de la 

naturaleza de Cristo, que habían sido reveladas a él de manera sobrenatural; la substancia de 

nuestra relación con Él, y el gran misterio que es la Iglesia. La segunda parte de la carta 

contiene consejos prácticos acerca de cómo vivir bajo una revelación de esta magnitud.  

 

El mensaje de estos capítulos es que quienes creemos, estamos unidos a Cristo en una 

unión tan íntima, que somos en un sentido real, Su Cuerpo en esta tierra.  
 

Pablo abre en un formato estándar, diciendo de quién provenía esta carta y hacia quien 

era dirigida, aunque muchas de las copias más antiguas no contienen la frase “en Éfeso”. La 

iglesia a través de los tiempos y alrededor del mundo puede correctamente asumir que está 

dirigida a ellos.  Pablo ofrece una bendición, luego entra de lleno al tema, alabando a Dios 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales abundantes que han llegado 

a nosotros porque estamos en Cristo.  

Somos bendecidos con “todo don espiritual” (1:3).  En el capítulo 1, nos dice cuáles son 

éstos y ora para que tengamos tanto la habilidad de comprender e internalizar lo que Dios ha 

hecho por nosotros. Pablo escribe en oraciones muy largas en esta carta, quizás porque estas 

bendiciones vienen como una unidad en Dios. Estas bendiciones no están separadas ni aisladas. 

También podemos ver la unidad del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, plenamente activa en sus 

caminos a nuestro favor, “por la alabanza de Su gloria.” (1:6, 12, 14). 

Pablo utilizó las palabras más grandes que eran posibles: “gracia gloriosa (1:6), “nos dio 

en abundancia” (1:8), “incomparable la grandeza de su poder”; “gran fuerza” (1:19), 

“incalculables riquezas” (3:8). No hay comparación posible con Dios, y los dioses de Roma. Y 
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más asombroso aún, estas bendiciones vienen por gracia, a través de la fe, “…esto no procede 

de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.” (2:8b-9). 

 

En los capítulos 2 y 3, Pablo nos lleva al corazón del mensaje que Dios le reveló a él: la 

unidad de todos los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, reconciliados en un solo cuerpo por 

medio del evangelio (3:6). ¡El gran plan de Dios, el misterio finalmente revelado, es la Iglesia!  

Toda esta carta es un retrato de la Iglesia.  

Pablo ora una bella oración por la “… familia de Dios en el cielo y en la tierra” (3:14-20), que 

todos pudiéramos “conocer” y dejar que el amor sorprendente de Dios entre en nuestros 

corazones. Este “conocer” no es conocimiento intelectual, sino una intimidad cercana que 

abarca todo, unos con otros. Es por causa del gran amor de Dios por nosotros que tenemos 

todas estas bendiciones.  

Posteriormente aprendemos en el Libro de Apocalipsis, que Cristo acusó a la Iglesia en Éfeso 

de abandonar su primer amor (Apocalipsis. 2:4), y en 1Tim. 1:5-6, que algunos en Éfeso se 

habían extraviado de la meta del amor. Este es un peligro eminente para todos nosotros, y esta 

es una oración que debemos hacer a menudo por nosotros mismos y por nuestras iglesias.  

 

El capítulo 4 hace la transición al consejo de Pablo para poner esto en práctica. “les 

ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido” (4:1b). Pablo es 

directo y fuerte en las palabras que usa. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos el templo 

donde Dios habita.  No hay lugar para la transigencia o infidelidad en esta relación de amor a 

Dios. “Vivan como hijos de luz… y comprueben lo que agrada al Señor.” (5:8b, 10).  

Y no se dejen engañar- hay un enemigo. Pablo sabía esto muy bien y aprendió a estar 

firme en su contra. Él prepara a la iglesia para una batalla continua. “Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.” (6:11). Esta 

armadura funciona tanto antes o después de un ataque enemigo. Reclámela a menudo.  

 

Oración 

Te damos gracias Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, 

por revelarnos tanto por medio de Pablo acerca de tu profundo amor por nosotros, tu Iglesia.  

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 

que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.” (3:20-21). 

 

Filipenses 
“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no 

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 
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Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz!” Filipenses 2: 5-8 
 

 Pablo fue guiado a la ciudad Romana de Filipos, en tiempos modernos Grecia, en su 

segundo viaje misionero alrededor de 49-50 D.C. (Hechos 16:6-10). Pablo había planificado 

predicar en Asia, pero fue divinamente prevenido. Un sueño le envió a él y sus acompañantes al 

Mar Egeo a la tierra espiritualmente fértil de Macedonia.  Empezaron a expandir el Evangelio en 

Filipos y pronto tuvieron seguidores devotos de Cristo, y muchos enemigos fervientes. Una 

mujer comerciante, Lidia, se convirtió en la primera conversa.  Por medio de su hospitalidad, se 

fundó una iglesia. Pablo visitó su congregación dos veces más en sus viajes.  

 Esta carta fue escrita diez años después desde Roma donde fue encarcelado Pablo. Esta 

carta está escrita en el estilo de “carta de amistad”. El afecto que Pablo tenía para esta gente 

era evidente. A diferencia de algunas de sus otras cartas donde actúa como un padre. Él ve a los 

Filipenses como socios o colaboradores en el evangelio.  

 Ahora, Pablo es un hombre ya de edad avanzada, en prisión, donde su vida depende del 

capricho de un emperador desquiciado. Su madurez es tangible en esta carta- muy diferente al 

defensor enojado en Gálatas. Sus palabras son tiernas, al alentar a sus amigos ante la 

persecución, les alimenta hacia la unidad y armonía, y modela el gozo a través de las pruebas.  

  Mientras que la carta a los Filipenses es dirigida a las personas que Pablo quería mucho, 

también es una carta a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, la familia de Dios en todo tiempo. 

Conforme Pablo alienta a esta congregación a reconciliarse y a tener humildad, también hizo 

una descripción de la nueva vida juntos, de la nueva comunidad, la cual viene con el Reino de 

Dios. No solo somos hechos nuevos de manera individual, sino que una nueva familia en 

espíritu es ahora posible entre nosotros en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.  Las cosas no 

son las mismas en el Reino como lo son en el mundo, porque “…nuestra ciudadanía está en el 

cielo” (3:20). 

Cristo es nuestro mayor ejemplo de esto, como lo expresa ricamente en el himno anterior 

(Fil. 2: 5-8). Debemos seguir Su modelo– ser siervos unos de otros, no poniendo primero 

nuestras necesidades, sino que considerando a otros primero. Pablo describió su propia vida 

como un ejemplo de esto.  Aunque tenía mucho de que alardearse, todo lo dejó a un lado (3:3-

9).  Timoteo también (2: 19-22), y Epafrodito (2:25-30) reciben elogio por parte de Pablo como 

personas que viven esta nueva vida para otros.  

Pablo pidió a dos mujeres que habían sido sus colaboradoras en el evangelio, que tuviesen 

una sola mente.  Su desacuerdo podía fácilmente convertirse en una división y una lucha en 

este cuerpo. Pablo luego le pidió a otro “verdadero compañero” de la iglesia que fuese el 

mediador con ellos, y las felicitó a ambas por su fe genuina y fuerte trabajo en la causa de 

Cristo. (4:2-3). Este también es un buen modelo para nosotros, al lidiar con la desunión en 

nuestras Iglesias.  
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La Integración 

  Cuán rápido puede entrar el mundo y el ego personal a una iglesia. Todos hemos visto 

como esto sucede. La gente se hincha de orgullo por sus conocimientos de la Escritura, sus 

dones espirituales, o sus propias ideas de cómo deben hacerse las cosas. Muy raramente vemos 

el hermoso espíritu de unidad y armonía en las comunidades de la familia de Cristo. Este amor 

desinteresado para con los demás es un llamado de lo alto, y es la verdadera naturaleza de la 

iglesia de Dios. Pero no es posible por medio de la carne. Aunque participamos en SU venida 

por medio de nuestra voluntad y nuestras acciones, es obra del Espíritu de Dios.  

 

 Pablo aconseja a sus amigos, y ora por ellos. Él es constante y fiel siempre en orar por 

las iglesias. Nos enseña como orar por nuestra gente, y cómo alentarlos también. Filipenses 

contiene algunas de las palabras más alentadoras de Pablo: “el que comenzó tan buena obra en 

ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.” (1:6); Y, “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece” (4:13) entre otras. 

 Esta carta también trata acerca del gozo (4:4). Pablo encadenado desde la prisión, pero 

aún en medio de esas circunstancias está lleno del gozo del Señor. Él ha aprendido “He 

aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias” (4:12). Pablo nos ofrece un gran 

ejemplo de esto; Él ha, 
 

“abandonado su confianza en la carne y la manera auto centrada, competitiva y dividida de 

la vida… y está enfocado en Cristo y el camino que Dios ha puesto delante de Él… el deleite en 

Dios no coexiste en el corazón con la ambición egoísta o la vanagloria.  No deja lugar a estas 

manifestaciones más bajas. Pablo aquí nos ofrece quizás una de las recetas más sabias para 

centrar nuestros corazones y ordenar nuestra vida común– ¡Regocijad en el Señor siempre!” 15 

 

Preguntas 

• ¿Cuáles son los conflictos que enfrenta tu iglesia que están causando división y lucha?  

• ¿Cómo les alentó Pablo a seguir en unidad?  

• ¿Cómo pueden tocar este tema en tu iglesia?  

 

Sugerencia: Memorizar este pasaje: Filipenses 4:4-8. 

 

Oración 

Esta es la oración de Pablo para usted, amado colaborador en el campo del Señor: “…que el 

amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo 

que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que 

se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” (Fil. 1:9-11).  
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Colosenses 
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 2:9 

 
Pablo estaba en prisión en Roma cuando su amigo Epafras viajó desde una gran distancia 

para verlo, y pedir su ayuda para resolver un problema en la iglesia. Epafras había conocido a 

Pablo en Éfeso y había aprendido de Cristo por él. Luego fundó una iglesia en la pequeña ciudad 

de Colosas, a unas 100 millas al este, en lo que ahora es Turquía.  Pablo conocía a lagunas de las 

personas ahí pero nunca habían visitado Colosas.  

Pablo escribió esta carta para hablar de la “filosofía” que estaba infiltrándose en las 

creencias cristianas en Colosas, y en otras ciudades de la región. La ideología que Pablo 

refutaba aquí, parece combinar una noción de Cristo con religiones paganas, magia primitiva, 

prácticas judías y filosofía griega; vemos lo mismo suceder hoy en día.  Se llama sincretismo, lo 

cual es “un intento de unificar o reconciliar diferentes escuelas de pensamiento, religiones o 

puntos de vista, al combinar sus características.” Esto puede funcionar para filosofías 

mundanas, pero no podemos cortar y pegar la majestad de Cristo en pequeñas ideas humanas 

o religiones hechas por el hombre.  

Los que proponen este punto de vista parecen haber bombardeado la iglesia con 

argumentos persuasivos, actitudes de juicio y crítica.   Los cristianos en Colosas eran nuevos 

creyentes vulnerables, y habían entrado a su rebaño los lobos.  Pablo respondió con una verdad 

magnífica- el mensaje del Evangelio, advertencias urgentes, y excelentes consejos para vivir la 

nueva vida impartida por Cristo.  

Pablo siguió el formato tradicional de una carta de esos tiempos, comenzando con una 

introducción presentándose a sí mismo, un saludo y un agradecimiento para los receptores.  

Hace una oración poderosa por esta pequeña congregación y la terminó haciendo un resumen 

del sorprendente rescate que Dios había hecho por ellos y por nosotros.  
 

“…dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de 

los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de 

su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados” (1:12-14). 
 

Luego nos muestra a Cristo, en una descripción sorprendente del Hijo de Dios y lo que 

logró.  Estos versos están exquisitamente escritos y alzan a Cristo más allá de cualquier posible 

comparación con las filosofías terrenales o “espíritus elementales”. 
 

Actividad: Pasa un tiempo repasando estos versos en Col. 1:15-22.  

• ¿Qué nos dicen acerca de Cristo? 

• Veamos el verso 1:23. ¿Qué le está diciendo Pablo a su rebaño?   
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 Este no es un Dios distante el que describen aquí, sino uno que vino a salvar a Su pueblo.  

Él nos libró de la obscuridad y nos transfirió a Su Reino (1:13). Él es la cabeza de Su Cuerpo, la 

iglesia– estamos unidos a Él (1:18). Nos reconcilió y nos presentó santos y sin mancha (1:22).  

Cualquier comparación de Cristo con lo que los herejes ofrecían era absurda.  Cuando Pablo 

pone sus filosofías y practicas a la luz de Cristo, no eran nada más que mentiras vacías, sombras 

y sensualidades exageradas- no tienen valor.  El cierra la puerta de golpe a esas ideas sin valor, 

a esa religión hecha por hombres. 

Pablo luchó en su corazón por este pequeño grupo. Estaban bajo un ataque muy complejo.   

Él conocía los tesoros de la sabiduría y el entendimiento que estaban escondidas en Cristo.  

Repetidas veces advirtió, “Que nadie les diluya, les lleve cautivos, les intimide o les avergüence” 

(2:4, 8, 16, 18, parafraseando). Les recordó, “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma 

corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa 

plenitud.” (2:9-10a). Nada puede compararse con la posición de aquellos que creen en Cristo.  
 

En el capítulo 3, como lo hizo en muchas de sus cartas, Pablo les dijo cómo vivir a la luz del 

lugar privilegiado donde estaban parados en ese momento.  Puesto que todos los que han 

creído, han sido resucitados con Cristo y han sido unidos a Dios, ahora hay una disciplina 

diferente en nuestras vidas.  Hay una disciplina para la mente- poner nuestros pensamientos en 

las cosas que están en lo alto, en Cristo.  Hay una disciplina para el cuerpo–dándole muerte a lo 

terrenal, pecado y odio.  Y luego, vistiéndonos de lo que es amable, agradable y paciente. 

Practicando el perdón y el amor.  Estamos siendo renovados a la imagen de nuestro creador 

(3:10b). Pablo entendió de manera práctica, cómo vivir esta gran liberación.  

“Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus 

corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que 

habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a 

otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 

corazón.” (3:14-16). 

De cierta forma, podemos estar agradecidos por estos falsos maestros porque le dieron la 

oportunidad a Pablo de capturar para todos los tiempos la grandeza de Cristo, y el tesoro 

invaluable que tenemos en Él. Este es un Pablo más maduro el que escribe. Ha predicado a 

Cristo por años. Conoce a su Señor. Conoce la riqueza que hay en Él. También conoce las 

mentiras y lo que está en juego.  

 El ataque spiritual en Colosas pone a Pablo de pie en defensa de Cristo, utilizando las 

palabras de Verdad para batallar por esos creyentes. Predicó la Palabra de Dios, con su poder 

de dar vida y salvación sobre los creyentes de Colosas a través de esta carta (1:5, Rom. 1:16).  Y 

predica lo mismo sobre nosotros hoy por medio de esas palabras aquí.  
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Oración 

 Poderoso Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eres tan Bueno al habernos dado a Pablo 

para que pudiéramos conocer aún más Tu Palabra (1:25b). También estamos agradecidos por 

haber preservado esta carta para que pudiésemos leerla hoy.  Pedimos que también nosotros 

podamos ser llenos del conocimiento de Tu Voluntad en toda la sabiduría espiritual para que 

podamos llevar vidas dignas de Ti, que te agraden, y que podamos llevar fruto para toda buena 

obra al crecer en el conocimiento de Ti (1:9-10 NRSV). Amén. 
 

Filemón 
 

Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso… Te lo envío 

de vuelta, y con él va mi propio corazón, ya no como a esclavo, sino como algo mejor: como a un 

hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como 

hermano en el Señor. Filemón 10, 12, 16 
 

Pablo escribió esta corta carta personal más o menos al mismo tiempo que Colosenses. Fue 

escrita para Filemón, un creyente en Colosas, que era dueño de esclavos. Uno de sus esclavos, 

Onésimo, aparentemente le había robado algo y se había escapado, esto, de acuerdo con la ley 

Romana era castigado con muerte. Por providencia divina, Onésimo conoció a Pablo, se 

convirtió en cristiano (verso 10) y ahora estaba dispuesto a regresar a su amo.  Pablo le escribió 

a Filemón para que ahora Onésimo fuera aceptado como un hermano en Cristo.  

 Esta es una carta importante porque aquí Pablo demostró con un ejemplo personal, tanto 

la equidad que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo, y su voluntad de ponerse como 

mediador y redentor de su hermano.  Ya no hay esclavo y libre en el cuerpo de Cristo.  

 

Barra Lateral: La Esclavitud en el Primer Siglo 

 La esclavitud en el primer siglo era muy diferente de la esclavitud que entendemos hoy. 

Los esclavos romanos eran tomados como botín de Guerra o las personas se vendían a sí 

mismas a la esclavitud por causa de deuda (conocida como “sirviente-esclavo”). A menudo 

estos esclavos eran bien educados, (ref. Gál. 3:24 en que el “tutor”, mejor descrito como 

“disciplinario” o “guía,” de los niños usualmente era un esclavo).  

La palabra normal para “esclavo” en el Nuevo Testamento es un término que en siglos 

pasados se refería a alguien que se vendía a sí mismo a la esclavitud.  Más adelante, se utilizaba 

especialmente para aquellos que se convertían en esclavos como botín de guerra. Los amos 

tenían los derechos absolutos sobre sus esclavos, pero a menudo los trataban con respeto y 

dignidad humana. Los amos podían golpearlos, pero no era una práctica regular. Los esclavos 

podían casarse, acumular riquezas, comprar su propia libertad, tener su propio negocio, etc.  

Un esclavo después de siete años podía ser liberado.  En cualquier caso, bajo la ley Romana, un 

esclavo era liberado a la edad de 30 años.  
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En los tiempos del Nuevo Testamento, casi dos tercios de la población del Imperio Romano 

eran esclavos. Para el primer siglo D.C., un número incrementado de esclavos estaban siendo 

liberados, tanto que ¡César tuvo que escribir leyes que gobernaran ese procedimiento!16 

 

Preguntas de Discusión: Pablo no se refiere a la moralidad de la esclavitud en esta corta carta, 

pero en su apelación a Filemón, hace referencia a algunos asuntos importantes acerca de 

nuestra igualdad en Cristo y sobre cual debe de ser nuestra motivación. 
 

• ¿Cómo maneja Pablo el asunto de la esclavitud?  

• ¿En qué formas has experimentado la desigualdad en tu cultura o en tu iglesia?  

• En oración, reflexione acerca de formas en que usted o su iglesia pueda que no vean o 

traten a otros creyentes como hermanos y hermanas en Cristo, y formas en que puedan 

cambiar eso.  
 

Varios años antes, Pablo le dijo a las Iglesias en Gálatas esta misma verdad: “Todos ustedes 

son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en 

Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, 

sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.” (Gal. 3:26-28). 

 

Oración 

Señor, te pedimos que pongas en nuestros propios corazones, el amor que tienes por Tus hijos; 

que podamos atesorar a los miembros de tu cuerpo como hermanos y hermanas. Amén.  
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Capítulo 10 
 

Hebreos 
 

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas 

por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo 

designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria 

de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 

Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en 

las alturas. Hebreos 1:1-3 

 

Resultados–Los alumnos: 

• Entenderán que la revelación de Dios acerca de Sí mismo para el pueblo judío era una 

“sombra” la cual hablaban de una realidad mayor- la actualización está en Cristo. 

• Serán capaces de explicar cómo Cristo es la realidad más grande comparada a los ángeles, 

Moisés, el tabernáculo, y los sacerdotes Levitas.  

• Tendrán una mayor apreciación de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote.  

• Reconocerán en ellos mismos y en sus congregaciones las tendencias de “retroceder” y 

serán capaces de defender la majestad superior de Cristo sobre todos los caminos.  

• Tendrán aún más confianza para preservar la fe, sabiendo que la realidad de Cristo es 

mayor que cualquier cosa en el mundo.  

 

Comencemos 

 

•  ¿Qué hace que las personas que parecen creer se alejen de Cristo en nuestro tiempo y 

cultura?  

 

Todos conocemos personas que han sido parte de nuestras Iglesias, que seriamente han 

investigado a Cristo, y estaban activamente involucrados en el ministerio, que se han alejado y 

le han dado la espalda a su fe, algunos de manera permanente.  El autor de Hebreos, conoció a 

muchos que estaban de ira punto de, primordialmente por la fuerte persecución.  ¿Puede 

detenerlos un pastor o un predicador?  Esta carta es uno de los grandes intentos por parte de 

un pastor por detenerlos.  

 

Profundizando 

Resumen 

 Con una poderosa oración de apertura, el autor de Hebreos comenzó su argumento 

elegante y conciso acerca de la realidad majestuosa de Cristo, la cual había sido prevista, pero 
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en la religión hebrea no había sido completada. Él utiliza las herramientas de la retórica formal 

y entreteje su argumento a una estructura bella y poética de poesía hebrea.  Este es un sermón 

apasionado dirigido a una congregación bajo persecución, con muchas personas en peligro de 

renunciar su fe en Jesús como el Mesías.  

Este autor es un judío, quién vino a la fe de Jesús.  Que un judío haga una declaración como 

esta es algo muy radical.  Pero, él (o ella) está completamente convencido que la realidad 

superior vino en Jesús, y que toda la liturgia y la Ley del Antiguo Testamento es solamente una 

sombra de ello. Utilizando las Escrituras hebreas, el autor construye un argumento de peso 

para el Hijo como el resplandor de la Gloria de Dios, y nuestro Sumo Sacerdote. El libro de 

hebreos en una explicación intrincada de la conexión mística y real de Cristo con el 

Tabernáculo, y con la palabra revelada de Dios a través del Antiguo Testamento.   

 Aunque a menudo se refiere a Hebreos como una carta, tiene la forma y contenido de un 

sermón, o discurso (algo hablado), que debía de ser entregada y escuchada. Fue escrita para 

una congregación que el autor conocía bien y cuyos retos severos causaron gran preocupación.  

El autor presenta un caso fuerte al presentar la gran realidad y los dones invaluables que venían 

por medio de Jesucristo, en un intento de concientizar a la audiencia acerca de lo que está en 

juego en sus luchas actuales.  

Este notable develar del plan de Dios a través del pueblo hebreo, llego a su máximo 

esplendor en Jesucristo, y está escrito como una advertencia para ellos y nosotros: no resten 

valor a tan gran salvación: es más real que cualquier cosa.  

 

¿Quién escribió Hebreos? 

 El autor de Hebreos es desconocido, no se incluye ningún nombre en él.  Muchas pistas 

nos dicen que no fue Pablo, aunque muchos de los padres de la iglesia creían que Pablo de 

alguna manera estaba relacionado con este trabajo.  El estilo de escritura es diferente del de 

Pablo, así como el enfoque. Se especula que pudo haber sido Bernabé, Apolo, Priscila u otros. El 

autor es educado, habla bien en el griego formal, y probablemente era judío porque está 

completamente arraigado en las Escrituras hebreas y en la forma poética literaria judía.  Él (o 

ella) está entrenado y adepto en la retórica, la cual es el arte del argumento persuasivo.  

 El escritor nos dice que ellos habían llegado a la fe por medio del testimonio de aquellos 

que habían escuchado y habían sido testigos de Cristo (2:3b). Esta persona, también conocía a 

Timoteo (13:23). 

 

¿Para quién fue escrita?  

Esta obra no tenía un título, sino que más adelante se le dio el nombre “a los hebreos” por 

parte de los líderes de la iglesia primitiva. Desde la oración de apertura, podemos ver que el 

autor se dirigía a aquellos que consideraban que Dios habló a “sus antepasados por medio de 

los profetas” (1:1), lo cual significa que eran judíos.  Este sermón, está lleno de referencias a las 
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Escrituras hebreas y asumen que sus oidores tienen un amplio conocimiento de la fe y 

perspectiva judía.  

Este documento probablemente fue escrito en los años 65-69 D.C., antes de la destrucción 

del Templo en Jerusalén.  En los primeros días de la Iglesia, los creyentes eran primordialmente 

judíos que habían puesto su fe en Jesús como su Mesías.  Para los 60’s la mayoría de los 

creyentes aun provenían del judaísmo, pero el número de los gentiles estaba en rápido 

crecimiento.  

No había un Nuevo Testamento aún, algunos de sus documentos estaban en circulación. 

Todos los creyentes buscaban en las Escrituras Hebreas sus fundamentos e inspiración, y 

muchos convertidos gentiles hubieran entendido lo que se les predicaba. Sin embargo, el 

mensaje de Hebreos penetra mucho más profundo, para aquellos que tienen sus raíces en el 

Judaísmo.  

En general se piensa que fue escrito para los cristianos judíos en Roma que enfrentaban 

una persecución en incremento de parte de sus familias, la comunidad y el gobierno, y cuyo 

celo inicial se había agotado. Muchos de ellos estaban en peligro de desertar su fe, y de todo lo 

que poseían en y por medio de Cristo. Uno de los primeros obispos en Roma, Clemente, un 

discípulo de Pablo, tenía este documento en su posesión y se refirió a ello en una carta que 

escribió en el año 94 D.C. 

 

Barra Lateral: Judaísmo Mesiánico– Una audiencia del Día Moderno para hebreos  

 Siempre ha habido judíos que han creído en Jesús como su Mesías.  La fe nació en el 

judaísmo y casi todos los seguidores de Jesús y los primeros miembros de la iglesia primitiva 

eran judíos. Pero al pasar de los años, al separar la identidad cristiana de sus raíces hebreas, 

también lo hicieron sus costumbres, adoración, tradiciones religiosas, etc.  Los judíos que 

habían recibido a Jesús como su Mesías típicamente se unieron a las congregaciones cristianas 

y soltaron sus prácticas judías.  

 Al comienzo de los 1960’s, alimentado en parte por la Guerra de los seis días en 1967, 

cuando la ciudad de Jerusalén una vez más se convirtió en parte de la nación de Israel, surgió 

un nuevo movimiento de judíos que creen en Jesús.  Se llaman judíos mesiánicos.  Ellos creen 

en Jesús como su Mesías, tienen en reverencia el Nuevo Testamento como parte de las 

sagradas escrituras, pero se aferran al Tora, a la mayoría de las tradiciones y prácticas del 

judaísmo, y celebran todas las fiestas judías. Hay miles de congregaciones de estas en Norte 

América, Israel y alrededor del mundo, dándole la bienvenida tanto a creyentes judíos como 

gentiles.   

Los judíos mesiánicos aman el libro de Hebreos, y hacen citas de él de manera liberal 

particularmente refiriéndose al Yom Kippur, el Día de la Expiación. Ellos entienden el rol del 

Sumo Sacerdote referente al pecado. Hebreos les habla de manera particular porque fue escrito 

por un judío cristiano para judíos cristianos. Ellos, como el autor del libro de Hebreos, conocen y 
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son reverentes a la Antigua religión dada a ellos por parte de Dios, pero han llegado a entender 

su “naturaleza de sombra”, y atesoran su rico cumplimiento en Jesús, el Sumo Sacerdote.  

 

Género y Estilo Literario  

Hebreos comienza como un argumento retórico, con una declaración introductoria fuerte, 

seguida por una presentación bien escrita y con arreglos cuidadosos acerca de su caso. El uso 

regular de “por tanto” indica una obra de persuasión. Sin embargo, el autor nos dice, en el 

13:22, que es una “palabra de exhortación”, que típicamente significaba “predicar”. Es muy 

claro en todo esto, que el autor estaba dirigiéndose a un grupo de personas con las que está 

familiarizado y muy preocupado por ellos, dándole un toque personal y una fuerza emotiva a su 

sermón.   

 

“...su autor puede haber diseñado Hebreos como un sermón o una homilía escrita.  Entre 

otras cosas, esto significa que las numerosas advertencias en contra de la apostasía…no eran 

hipotéticas.  El autor de Hebreos seriamente creía que algunos de los miembros de su 

congregación estaban en peligro de abandonar su profesión de la fe cristiana, y quería 

advertirles acerca de ello.”17 

 

 Hebreos presenta su majestuoso retrato de Cristo al compararle con los reverenciados 

tipos y personas del Antiguo Testamento.  Este no es un argumento basado en la lógica, sino 

uno que toma cosas sagradas y las replantea; cambiando el enfoque de las cosas postreras y 

revelando su realidad mayor y verdaderamente espiritual que vino con Cristo para cumplirlas.  

El Antiguo Testamento es citado y usado como referencia en todo momento. Este autor cita la 

Septuaginta- una traducción griega de los textos hebreos, el cual es otro indicador que estaba 

escribiendo a creyentes fuera de Palestina. 

Serias advertencias y Fuertes consejos salen a la luz regularmente y el tono general es 

adamante, fuerte, y no debe de ser minimizado.  Pero en varios lugares el lenguaje se suaviza a 

uno de aliento y motivación (4:16, 6:9-12, 10:19-25).  Puedes casi oír el cambio en el tono de 

voz al leerlo.  

 

Esquema de la Carta de Hebreos  

Introducción del Hijo de Dios (1:1-3)  

La superioridad de Cristo a los Profetas  

La superioridad de Cristo sobre los ángeles (1:4 – 2:18) 

Primera advertencia – ¡Debemos de poner más atención! (2:1-4) 

La superioridad de Cristo sobre Moisés (3:1-19) 

Segunda Advertencia– ¡No endurezcan sus corazones! (3:7-19) 

La superioridad de Cristo sobre Josué (4:1-13) 
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La superioridad de Cristo sobre Aaron (4:14 – 10:18): Cristo el Gran Sumo Sacerdote  

Tercera Advertencia– ¡Prosigamos a la madurez espiritual! (5:11 – 6:12) 

La Practica de Resistencia Espiritual (10:19 – 12:29) 

Cuarta Advertencia–¡No sigan pecando de manera deliberada! (10:19-39) 

Quinta Advertencia– ¡No se rehúsen a Dios, porque Él es fuego consumidor! (12:18-29) 

      Exhortaciones Prácticas y Observaciones Finales (13:1 – 13:25) 

  

Mensaje 

Dios habla en estos días por medio de Su Hijo  

 En la línea de apertura de Hebreos, encontramos que han cambiado las cosas. Toda la 

revelación de Dios a los antepasados por medio de los profetas ahora ha sido sobrepasada.  En 

estos últimos días encontramos que Dios habla con una voz fresca. Habla por medio de Su Hijo. 

En unas de las prosas más gloriosas que jamás se hayan escrito, se nos dice que el Hijo es, en 

todo sentido, Dios.   

Y aunque el Hijo es el exacto resplandor de la Gloria de Dios y la exacta representación de 

Su ser (1:3), También fue hecha como Sus hermanos en todo sentido (2:17).  Esta gran verdad, y 

paradoja- Jesús, completamente Dios y completamente hombre, la Palabra hecha carne (Juan 

1:14) - es ahora la revelación de una realidad superior. Todo lo que se había dicho en la 

comunicación de Dios acerca de Sí Mismo al pueblo hebreo era solo una sombra de lo que 

estaba por venir en Cristo. Era una buena sombra, una sombra santa.  Llevaba consigo una gran 

verdad y preparó el camino, y aún nos habla hoy.  Pero ahora algo mucho mayor ha venido.  

 

El Hijo es Superior, No se Rehúsen a Él 

Los ángeles eran vistos en alta estima por el pueblo hebreo ya que eran los mensajeros del 

Señor.  El escritor escribe el argumento aquí. Los ángeles son siervos del Señor; pero el Hijo es 

el Señor. El libro de Hebreos nos hace referencia a Salmos, los Libros históricos y la Ley para 

poder hacer el siguiente punto, aplicando estas Escrituras a su respectivo dueño. Luego, nos 

hace una advertencia, “Esta salvación en mayor que el mensaje de los ángeles; pongan mucha 

atención; no se distraigan; ¿cómo se escaparan del castigo si ignoran tan gran salvación?” (2:1-

3 parafraseando).  

Haciendo referencia a dos Salmos y dos versos más de Isaías para el Hijo, la fidelidad y el 

valor de Cristo es presentada una y otra vez por encima de Moisés. “consideren a Jesús, apóstol 

y sumo sacerdote de la fe que profesamos.” (3:1b). Los judíos entendían lo que el “sumo 

sacerdote” hacía y cuán importante era ese rol para ellos. La mayoría de nosotros, no 

entendemos eso.  El tema de Cristo como Sumo Sacerdote comienza aquí y crece a convertirse 

en el punto central y más importante del argumento entero; más adelante, regresaremos a este 

punto.  
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Moisés era un personaje considerado santo y muy respetado por los judíos. Pero Moisés 

solo era un siervo en la casa del cual Cristo es el constructor. Citando Salmos 95 (3:7-11) y 

tomando del conocimiento adquirido de la historia de Israel, el autor hizo otra advertencia.  Los 

hijos hebreos en el desierto tenían a Moisés, la Palabra de Dios, la presencia de Dios, y 

estupendos milagros, pero endurecieron sus corazones. “Tengan cuidado, están en una 

posición aún más favorecida; no endurezcan sus corazones y queden cortos de la promesa de 

entrar en el reposo de Dios por causa de la desobediencia” (4:1, 11 parafraseado). 

Estos argumentos no han sido hechos para convertir a las personas a Cristo, sino para 

retenerlos; para que abran sus ojos al inmenso valor de lo que tienen en Él, y lo que perderían 

si regresan al judaísmo, o a sus caminos antiguos.  
 

Hacemos una pausa aquí para hacer una importante aplicación. El contexto de esta carta es 

muy importante para poder entender su significado. Estos eran creyentes judíos que estaban 

bajo intensa persecución por su fe Cristiana y estaban dudando la identidad de Jesús y lo que él 

había hecho por ellos.  Su tentación era regresar a su religión familiar judía de la cual habían 

venido, con todos sus ritos y leyes.  
 

Actividad Sugerida  

El capítulo 4, especialmente los tres últimos versos (14-16) son claves para el argumento 

del autor referente a Jesucristo, lo que Él ha logrado, y quien Él es.  Lo “demás” a lo cual se 

refiere el autor en este capítulo está disponible para todos los creyentes.  Es el resto basado en 

la fe sobre la obra terminada de Cristo, no en una religión que se basa en obras, ni en esfuerzo 

propio.  

Un escritor escribió: “El no tener el descanso prometido de Dios significa estar perdido 

espiritualmente, atascado en el desierto entre la esclavitud de Egipto y la promesa de Canaán.   

Lo que resta de Hebreos 4 nos habla de una posición prometida donde uno está posicionado 

correctamente con Dios y siendo participes de Sus bendiciones.”18  
 

• ¿Porque preferirían las personas la religión sobre una relación con Cristo y lo que ha 

prometido darnos?  
 

Mira los versos en 4:12-13 y haz un listado de todo lo que dicen estos versos acerca de la 

Palabra de Dios, y el impacto que tiene sobre nosotros.  Discute la siguiente pregunta 

como clase:  

• ¿Porque es la Palabra de Dios tan importante en nuestras vidas, especialmente en vista de 

lo que nos advirtió el autor en 4:7b, “Hoy, si escuchan Su voz, no endurezcan sus 

corazones?” 

• ¿Cuáles son algunas formas en que podemos alentar a los que están en nuestra iglesia a 

involucrarse de manera más activa en leer la Palabra? 
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Hebreos 4:14-16 es uno de los pasajes claves en este libro, y es importante que nosotros 

como creyentes lo entendamos y lo apliquemos.  Formen grupos de 3-4 personas y escriban 

lo que estos versos nos dicen en tres columnas:   
 

1. ¿Qué nos dicen estos versos acerca de Jesús?  

2. ¿Que se nos dice que hagamos? 

3. ¿Qué se nos promete? 
 

•  Si creemos esto de corazón, ¿qué diferencia haría en la forma en cómo y qué oramos?  
 

 

Cristo es Nuestro Sumo Sacerdote   

Desde el verso 4:14 a 5:10 nuestro autor se refirió por segunda vez a Cristo como el Sumo 

Sacerdote, uno que puede simpatizar con nuestras debilidades (4:15). Este es un Sumo 

Sacerdote que ha sido tentado en todas las formas, como nosotros, pero no ha cometido 

pecado y es eterno- un tipo de sacerdocio diferente al que inicio en Aarón. 

¿Porque necesitamos un sacerdote? En los capítulos 8-11 el autor llega al centro de su 

tema. Hay un sacerdocio de un orden más alto y diferente representado en el misterioso 

Melquisedec. Cristo no es del mismo sacerdocio que los descendientes de Aarón – el sacerdocio 

Levítico. Los ritos, liturgias y sacrificios de esos sacerdotes claramente no eran suficientes.  Eran 

reales y necesarios, pero tenían que repetirse. Les mostraban a las personas la realidad del 

pecado, y el alto precio en sangre que era requerido para cubrir el pecado.  

En el Día de la Expiación, solo el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo con la sangre 

del animal para cubrir los pecados de las personas para el siguiente año (9:7, 22 y Lev. 17:11).   

Los judíos entendían esto.  Sin el sacerdocio, y sin sangre, no había perdón por sus pecados. 

Todos estamos bajo la misma acusación.   

El diseño del Tabernáculo en el cual esta expiación se llevaba a cabo, fue dada por Dios 

(9:1-5). Él estaba interesado en cada detalle de este Tabernáculo porque era una copia, una 

sombra, una exacta representación de lo que estaba sucediendo en Su ámbito, y en Su plan con 

Su Hijo.   
 

“Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes. 9 El santuario y todo su 

mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré.” (Éxodo 25:8-9). 
 

En Éxodo capítulos 25-31, Dios le hizo una descripción a Moisés, con detalle exhaustivo, el 

diseño y construcción del Tabernáculo, todos sus muebles, arreglos, elementos de adoración, 

aún las vestiduras para los sacerdotes. Este era el Santuario de Dios en la tierra, el lugar para 

adorar y lidiar con el pecado. El templo fue construido muchos años después utilizando este 

mismo diseño.   
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Hebreos hace referencia al Tabernáculo, todo lo que contenía, el sacerdocio y todo el 

antiguo ritual como “sombras” de las cosas por venir. La realidad plena que representaban, o 

señalaban, vendría en Cristo.    
 

“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más 

amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por 

sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre 

en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.” (9:11-12). 
 

Ahora ha venido el verdadero Sumo Sacerdote. Dios no estaba jugando un juego en todo 

esto. La cruz es el momento más serio de toda la historia y exige el más alto respeto (10:29). 

Cristo entró al verdadero santuario y cumplió, por medio del derramamiento de Su propia 

sangre, la expiación final y permanente del pecado. Esta es la realidad superior. La premonición 

de esto se llevó a cabo a través de los tiempos por los Israelitas, bajo el primer pacto.  Pero 

ahora un nuevo pacto ha sido mediado por medio de Cristo.  
 

“Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —afirma el 

Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón.” Luego agrega: “Yo les 

perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.” (10:16-17 de Jeremías 

31:33-34). 

 

El siguiente cuadro nos muestra la diferencia entre el Antiguo Pacto bajo Moisés y el 
Nuevo Pacto en Cristo, y la diferencia que hace en nuestras vidas.    
 
Referencia en Hebreos      El Antiguo Pacto         El Nuevo Pacto                    Aplicación 
             bajo Moisés              en Cristo  
8: 3-4 Ofrendas y sacrificios 

por aquellos culpables 
de pecado 

Auto-sacrificio por 
Cristo quien estaba sin 
culpa  

Cristo murió por ti   

8:5-6, 10-12 Enfocado en un edificio 
físico donde uno va a 
adorar  

Enfocado en el reinado 
de Cristo en el corazón 
de los creyentes  

Dios está directamente 
involucrado en tu vida   

8:5-6, 10-12 Una sombra Una realidad No es temporal sino 
eterno 

8:6 Promesas limitadas Promesas ilimitadas Podemos confiar en las 
promesas de Dios para 
nosotros  

8:8-9 Acuerdo fallido por las 
personas   

Acuerdo fiel por Cristo   Cristo ha mantenido el 
acuerdo donde las 
personas no pudieron   

9:1 Estándar externo y 
reglas   

Estándar interno- un 
nuevo corazón 

Dios ve tanto las 
acciones como las 
motivaciones—somos 
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responsables delante 
de Dios, no hay reglas  

9:7  Acceso Limitado a Dios Acceso ilimitado a Dios Dios está 
personalmente 
disponible 

9:9-10 Limpieza legal  Limpieza Personal   La limpieza de Dios es 
completa  

9:11-14;24-28 Sacrificio Continuo Sacrificio Conclusivo El sacrificio de Cristo 
fue perfecto y final 

9:22 Perdón ganado Perdón dado 
gratuitamente  

 Tenemos verdadero y 
completo perdón  

9:24-28 Se repetía de manera 
anual 

Completado por la 
muerte de Cristo  

La muerte de Cristo 
puede aplicarse a 
nuestros pecados  

9:26 Disponible para 
algunos 

Disponible para todos Disponible para ti19 

 

Preguntas   

• ¿Cómo es vivir bajo el Nuevo Pacto diferente a vivir bajo el Antiguo Pacto?  

• ¿Cómo se refleja esto en nuestras acciones, y en nuestras actitudes? 

 

Barra Lateral: Sombra de Luna  

 

En agosto de 2017, hubo un total eclipse del sol sobre partes de Norte América. Yo no 

estaba lo suficientemente al norte como para ver la totalidad del eclipse, pero mientras estuve 

bajo un gran árbol afuera de mi apartamento, observé algo que ilustró perfectamente esta idea 

de “una sombra de las cosas que vendrán.”   

Durante el tiempo del eclipse, se podían ver miles de imágenes de ello en la tierra, causada 

por puntos de precisión de luz que entraban por pabellón creado por hojas de árboles. La 

sombra de la luna se movió lentamente a través de los crecientes deslumbrantes de luz del sol 

debajo de mí. Fue un fenómeno de gran belleza, reflejando en el suelo de lo que estaba 

sucediendo en los cielos. Esto mostraba una verdad acerca de algo grande que estaba 

sucediendo, pero yo no podía ver directamente ese gran fenómeno, sino solo una sombra de 

ello.  
 

“Éstos (Los sacerdotes Levíticos) sirven en un santuario que es copia y sombra del que está 

en el cielo” (8:5a). 

“La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas 

realidades” (10:1a). 
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Integración 

 Hebreos es un llamado a perseverar, a seguir avanzando hacia la madurez, a correr la 

carrera que fue trazada para nosotros. Nos muestra que somos personas en un peregrinaje, 

como lo fueron los antepasados en el capítulo 11, procediendo en fe. Esta fe, nuestra y de ellos, 

parece ser una habilidad de ver, en algún sentido, la verdad más grande, el cumplimiento 

futuro.  No es una aceptación ciega, sino una visión, aunque sea opaca, de lo que Dios está 

haciendo, combinada con la voluntad de ir con Él.  

 Se nos llama a tener gran confianza en 10:19-25. Podemos entrar al Lugar Santísimo. El 

velo se partió por la mitad. Podemos acercarnos a Dios completamente seguros de nuestra 

aceptación, y sin culpa. Pero no podemos tomar esta gran salvación a la ligera.  

El autor de Hebreos colocó advertencias, consejos y aliento por medio de sus sermones. 

Antes y después de estas advertencias se dan las convincentes razones para ellas. Esto crea una 

unidad maravillosa entre la teología y aplicación. A continuación, hay amonestaciones claves 

para pensar en ellas, discutirlas y luego atesorarlas en nuestros corazones.   
 

“Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que 

perdamos el rumbo.” (2:1). 

• ¿Alguna vez has sentido que te estás descarriando de la fe en Cristo? ¿Por qué?  

• ¿Has visto esto en tu congregación? ¿Cómo has lidiado con esto?   
 

“Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo 

llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.” 

(3:1). 

• ¿Cuáles son algunas de las maneras en que tú de manera personal y tu congregación 

pueden “fijar sus pensamientos” o “fijar sus ojos” (12:2) en Jesús? 
 

“Hoy, si escuchan Su voz, no endurezcan sus corazones… “(3:7-8a de Salmos 95). 

• ¿Cómo describirías “endurecer tu corazón” en tu propia experiencia?  

• ¿Cuál es el remedio del endurecimiento de corazón? (El siguiente verso también nos habla 

acerca de esto.) 
 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 

apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 

Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ” (3:12-13). 

 

• ¿Porque sería importante “alentarnos unos a otros diariamente” en la lucha contra el 

endurecimiento por causa del engaño del pecado?  
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“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 

despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 

perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 

perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 

menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono 

de Dios.” (12:1-2.) 

 

• ¿Hay algo en tu vida que te impida o te dificulta correr con perseverancia la carrera que te 
ha sido marcada? Menciona cuál es esa dificultad en tu vida.  

• ¿Qué necesitas hacer para quitarte eso?  
 

Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. 

Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, 29 

porque nuestro «Dios es fuego consumidor”. (12:28-29 ref. Deuteronomio 4:24). 

 

• ¿Has experimentado a Dios como “fuego consumidor” en tu vida?  

• ¿Cómo es el verdadero agradecimiento parte de adorar a Dios de manera aceptable con 
reverencia y asombro?  
 

Escriba una oración de gratitud, una que pueda compartir con tu congregación, la cual 

exprese tu respuesta. 

 

Actividad 

El capítulo 6 contiene palabras fuertes que parecen contradecir la doctrina de gracia y han 

sido debatidas arduamente desde los primeros días de la iglesia. El pensamiento completo 

comienza en el 5:11 y continúa a través del 6:12. Este pastor está intentando sacudir a su 

congregación. ¿Está exagerando para probar su punto de vista? ¿Cuál es la verdad de la 

permanencia de nuestra salvación? ¿Se puede perder la salvación? El suaviza el tono 

considerablemente en los versos 9 hasta el 12. Claramente este pastor estaba muy preocupado.  

 

Compare Hebreos 5:11 – 6:12, con Romanos 8:28-39 y Juan 10:27-29, y discutan como clase 

las siguientes preguntas:  

• ¿Puede una persona perder su salvación?  

• ¿Puede una persona que cree, renunciar a Cristo (por cualquiera que sea el motivo) y luego 

ser restaurado?  

 

Respuesta Sugerida: 

“Esta tensión entre la confianza y la advertencia, es el contexto para la vida cristiana. La 

tensión está presente a través de la Biblia porque la Biblia trata con la intersección de la 
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debilidad humana y la fuerza divina.  Los cristianos genuinos toman seriamente en cuenta estas 

advertencias de la Biblia y se apoyan firmemente sobre la seguridad de la gracia.”20 

 

Oración 

Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de 

las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su 

voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. (13:20-21). 

 

 Versos Clave 

Hebreos 1:1-3 

Hebreos 4:14-16 

Hebreos 10:19-23 

Hebreos 12:1-3, 18-29 
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Capítulo 11 
 

Epístolas Generales 

Primera y Segunda de Pedro; Primera, Segunda y Tercera de Juan; 

y Judas 
 

“Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que 

tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando 

vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos.” Judas 1:3 

 

Resultados – Los alumnos:  

• Estarán familiarizados con los temas y propósitos de las Epístolas Generales.  

• Podrán reconocer las características de los falsos maestros y sus enseñanzas, y estar mejor 

equipados para poder estar firmes en contra de ellos.   

• Entenderán cómo responder mejor al sufrimiento, especialmente el sufrimiento que ocurre 

como seguidores de Cristo.  

 

Comencemos   

Uno de los asuntos más difíciles con las que tratamos como pastores es cuando la gente de 

nuestra congregación viene a nosotros con sufrimiento, confusión y luchas y preguntan, “¿Por 

qué?” Estamos tentados en ofrecer palabras de explicación y consuelo aun cuando en realidad 

tampoco entendemos. Pedro, Juan y Judas también enfrentaron este mismo dilema en sus 

corazones.  

Las Epístolas Generales, que repasamos en este capítulo, fueron escritas en un momento 

cuando los cristianos enfrentaban retos tanto de las mentiras de los falsos maestros dentro de 

la iglesia, como de la persecución severa fuera de la iglesia. Estas cartas fueron escritas para 

fortalecer, advertir y alentar al precioso rebaño de Dios por hombres que conocieron a Jesús, 

entendieron claramente quién Él era, y que comprendían la tremenda victoria que Él había 

ganado.  Ellos ofrecen a los pastores de todos los tiempos y épocas, poderosas y sustentadoras 

palabras de verdad.  

 

Profundizando 

Trasfondo Histórico y Cultural  

La persecución afuera de la Iglesia  

Dos emperadores romanos impactaron la propagación del cristianismo en el primer siglo.  

Claudio, quien gobernó desde el 41-54 D.C. es mencionado en Hechos 18:2. Él fue el 

responsable de expulsar a judíos y a judíos cristianos de Roma alrededor del 50 D-C. Varios 

autores en el Nuevo Testamento (Pedro, Pablo y Santiago) se refieren a esta dispersión como la 
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Diáspora.  Los cristianos fueron obligados a dejar sus hogares y huir a otras partes del Imperio.  

Por causa de esta persecución, Pablo se reunió con dos líderes importantes de la Iglesia 

Romana, Priscila y Aquila, en Corintio.  Ellos le ayudaron a establecer la iglesia ahí y luego la 

iglesia en Éfeso.  Esta dispersión hizo que se propagara el cristianismo por todo el Imperio 

Romano.  

Nerón sucedió a Claudio y gobernó desde 54-68 D.C. La tradición y la historia de la iglesia 

primitiva cita a Nerón como responsable de la cruel y severa persecución de los cristianos, y por 

la ejecución tanto de Pedro como de Pablo en Roma.  Nerón señaló a los cristianos de quemar 

Roma (un fuego que muchos historiadores piensan que él mismo inició), este hombre asesinó a 

miembros de su propia familia, y eventualmente se suicidó en 68 D.C.  

 La primera carta de Pedro fue escrita para animar a creyentes que habían sido sacados de 

sus hogares debido a la persecución.  Pablo, en su segunda carta a Timoteo, languideció en la 

Prisión de Mamertina en Roma previo a su decapitación, y Pedro, escribió su segunda carta 

algún tiempo antes de su propia crucifixión en Roma en el 68 D.C.  Estos primeros cristianos 

enfrentaron oposición de todo tipo, sufriendo el martirio por causa de su fe en Cristo (lea 

también la discusión de “Contexto” en Apocalipsis, Capítulo 12, páginas 127-128.) 

 

Falsas Enseñanzas Dentro de la Iglesia   

Los tres autores de las Epístolas Generales advierten a sus lectores con fuertes palabras en 

contra de los falsos maestros y herejías que estaban infectando la iglesia.  Para entonces, en el 

65-90 D.C., una herejía llamada Gnosticismo se había infiltrado en las iglesias.  Previo al brote 

de esta filosofía religiosa hecha por hombres, los Judaizantes trataron de influenciar a las 

Iglesias estresando un evangelio que primordialmente se basaba en obras. En su perspectiva no 

era suficiente solo ser salvo por fe en la obra terminada de Cristo, sino que también se 

necesitaba cumplir las leyes del Antiguo Testamento para ser un verdadero cristiano.   

Pablo también se refirió a estas influencias insidiosas y penetrantes en Gálatas, Capítulo 3 

de Filipenses, y en el libro de Colosenses.  

 

1 Pedro 

Uno de los temas claves de esta carta, escrita por Pedro alrededor del 65 D.C., es como los 

cristianos deben de vivir ante el sufrimiento. Él utilizó la palabra general para sufrimiento 

(pascho) doce veces aquí, más que en cualquier otra carta del Nuevo Testamento. En el capítulo 

1, habló del sufrimiento que estaban atravesando los cristianos, y la esperanza que tenían en 

medio de ello:   
 

“Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que 

sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así 

también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas 
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demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo 

aman a pesar de no haberlo visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un 

gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.”   

1 Pedro 1:6-9 
 

En el capítulo que sigue a estos versos, Pedro retó a sus lectores a vivir vidas santas (1:13-

16) y a amar sinceramente a otros cristianos (1:22).  

En el Capítulo 2, Pedro les recordó a quién le pertenecían (2:4-11) ahora cómo pueblo 

elegido de Dios, y por causa de esto, su habilidad de elegir vivir vidas piadosas en un mundo sin 

Dios (2:12). En los siguientes versos (2:13-4:19), Pedro habló acerca de varios asuntos 

relacionados con su respuesta al sufrimiento. Estos asuntos también aplican a nosotros. 

Debemos someternos a nuestros líderes en el gobierno (2:13-17); como empleados, nos 

sometemos a nuestros jefes (2:18-20), siguiendo el ejemplo de Cristo (2:21-25). En los capítulos 

3 y 4, Pedro ofreció consejos prácticos para esposos y esposas, y para las relaciones con otros 

creyentes.  Siempre debemos de ver el ejemplo de Jesús en medio del sufrimiento.  
 

Pedro concluyó con un reto para los líderes de la iglesia (5:1-4), luego resumió su carta al 

recordarle a sus lectores del enemigo y de sus tácticas (5:6-9) y retándoles a mantenerse firmes 

durante los tiempos presentes que eran difíciles. Esta es una carta corta, pero está llena de 

aliento para todos, especialmente mientras enfrentamos las dificultades que seguramente 

vendrán en este mundo, y especialmente como seguidores de Cristo.  

 

Miremos cuidadosamente los versos en este libro que nos alientan a tomar el ejemplo de Cristo 

cuando sufrimos. Busca los versos y discutan el grupo como Jesús es nuestro ejemplo, y cómo 

podemos responder al sufrimiento de la misma manera (1 Pedro 2:21-25; 3:9; 4:1-2).  

 

Este libro también nos brinda exhortaciones desafiantes que vale la pena discutir.  

 

• En 2:14-17, se dice a los creyentes que deben someterse a las autoridades del gobierno.  

¿Eso en algún momento cambia, cuando no nos sometemos porque el gobierno es 

corrupto y no nos permiten nuestra libertad, especialmente la libertad de adorar y seguir 

nuestras creencias cristianas?  

• En el capítulo tres, se dice a las esposas que deben someterse a sus esposos, aun los que 

no son creyentes. ¿Llega algún momento en que una esposa creyente debe rehusarse en 

obedecer a su esposo?  Si es así, ¿cuándo? El pasaje que provee balance es el 3:7, a los 

esposos que deben de vivir sus vidas con sus esposas de una manera comprensiva y 

honrarles como iguales a la gracia de Dios.  ¿Qué significa eso?  
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2 Pedro 

Esta segunda carta de Pedro fue escrita unos años después, justo antes de su martirio en 

Roma.  Su propósito al escribirla se encuentra en 2 Pedro 3:1-2: 
 

“Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado 

refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, 2 recuerden las palabras que los 

santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador 

por medio de los apóstoles.” 
 

En esta carta, Pedro se enfocó más en la apostasía venidera de falsos maestros y sus falsas 

enseñanzas.  Les recordó que Dios había provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida 

piadosa (1:3-4).  Con fe en Dios y estas promesas como nuestro punto de partida, debemos 

hacer nuestra parte en vivir vidas santas y amando a nuestro prójimo (1:5-11).  Del verso 1:16 a 

3:9, Pedro contrastó a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, con la palabra de Dios y la 

certeza de ella (1:16-21).  

Pedro hizo una importante declaración en el verso 3:2: “recuerden las palabras que los 

santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador 

por medio de los apóstoles.” En esta oración colocó las escrituras del Antiguo Testamento, y las 

enseñanzas del Nuevo Testamento de los apóstoles al mismo nivel. Una de las características de 

los falsos maestros es declaran tener una nueva revelación de parte de Dios.   

No necesitamos una nueva revelación.  

Pedro nos recuerda que todo lo que necesitamos se encuentra en la Palabra de Dios. 

Cuando empezamos a salirnos de las Escrituras y declaramos tener una nueva revelación de 

parte de Dios, como lo hicieron los falsos maestros del primer siglo, estamos transitando el 

camino equivocado y nos colocamos en la posición de recibir severo juicio (2:21-22).  El juicio 

viene, cuando lo viejo será destruido y lo nuevo vendrá (3:8-13).  

 

Judas 

Judas se presentó como un siervo de Jesucristo, y hermano de Santiago en el verso 1:1.  

Tanto Santiago como Judas eran medios hermanos de Jesús, pero ninguno se identificó a sí 

mismo de esa manera.  Ellos no esperaban recibir trato especial por ser miembros de la familia 

de Jesús. Muchos comentaristas conectan el mensaje de Judas con 2 Pedro y sugieren que 

Pedro pudo haber tomado partes de este corto libro en su segunda carta, colocando la escritura 

de este libro alrededor del 65 D.C. 

Como Pedro en su segunda epístola, Judas primeramente expone a los falsos maestros que 

“en secreto se han infiltrado entre ustedes” (1:4b). Luego, describe como son estos maestros 

(1:4-16). En contraste, los verdaderos creyentes contienden por la verdadera fe (1:3), dependen 

de la Palabra de Dios (1:17-18), oración (1:20), y confían en el amor y misericordia de Dios 
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(1:21,24).  La promesa de la completa habilidad de Dios en preservarnos en el verso 24 es una 

muy poderosa (y una excelente para memorizar). 

 

“¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, ¡y 

establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia--” Amen! 

 

Primera, Segunda y Tercera de Juan 

Estas tres cortas cartas fueron escritas por el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio de 

Juan y Apocalipsis (Ver páginas 37-38, y 130 para ver material biográfico de Juan). Estas cartas 

estaban entre las últimas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, entre 85-95 D.C. Juan 

escribió estas cartas con dos propósitos en mente: exponer a los falsos maestros (1 Juan 2:26), 

y darle seguridad de salvación a los creyentes (5:13).  Él buscó exponer a los maestros gnósticos 

y su falta de moralidad (3:8-10), y confirmar su testimonio ocular a la Encarnación de Jesús (1:1-

3).  

 Aunque los recipientes no son nombrados en 1 y 2 Juan, generalmente se acepta que Juan 

estaba escribiendo desde Éfeso a las iglesias en Asia (la Turquía del día moderno). Cayo, 

mencionado en 3 Juan como el receptor, probablemente era miembro de una de estas iglesias.   

 

Gnosticismo 

Una de las herejías más insidiosa del primer y segundo siglo fue el Gnosticismo.  Enseñaba 

que el espíritu (lo inmaterial) era bueno y que el cuerpo (material) era malo. De este dualismo 

no-bíblico surgieron cinco creencias básicas:   
 

1. El cuerpo del hombre, el cual es materia, es por tanto maligno. Se contrasta con Dios, 

quién es completamente espíritu y por tanto bueno.  

2. La salvación se adquiere al escapar del cuerpo, no por fe en Cristo sino por un 

conocimiento especial (la palabra en el griego para conocimiento es gnosis, por ende, 

Gnosticismo). 

3. La verdadera humanidad de Cristo fue negada ya que, según esta perspectiva, Dios no 

pudo haber ocupado una materia maligna (un cuerpo).  

Tenían dos formas de explicar esto: (1) Los Gnósticos Docéticos enseñaban que Jesús 

solo parecía tener un cuerpo, (2) Los Gnósticos Corintios dijeron que el Cristo divino se 

unió a Jesús, el hombre, en el momento de Su bautismo, y se marchó justo antes de Su 

muerte. Esta segunda teoría es la base para la mayoría de 1 Juan (1:1; 2:22; 4:2-3). 

4. Como el cuerpo era considerado maligno, debía de tratarse bruscamente. Esto pudo 

haber sido parte de la herejía de Colosenses (Colosenses 2:21-23). 

5. Paradójicamente, otros Gnósticos enseñaban que no importaba lo que una persona 

hacía con su cuerpo. Era maligno y, por tanto, era inconsecuente lo que una persona 
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hacía, ya que sólo el espíritu es bueno. Los gnósticos estaban en ambos lados del 

espectro, un grupo enfatizaba la severa disciplina del cuerpo por medio de duro 

tratamiento ascético y seguimiento de reglas.  El otro grupo enseñaba que una persona 

podía hacer lo que quisiera con su cuerpo. Juan estaba primordialmente escribiéndoles 

para tratar con lo posterior, mientras que Pablo se refirió al primer grupo en su carta a 

los Colosenses.  

 

Juan escribió sus epístolas para combatir las herejías gnósticas, y pensamientos erróneos 

referente a quién Jesús era, y para mostrar cómo debe conducirse un cristiano. Una declaración 

recapitulando el tema, se encuentra en 1 Juan 4:1-4. 
 

“Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, 

sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos 

profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta que reconoce que 

Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios; 3 todo profeta que no reconoce a Jesús no es 

de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene; en efecto, ya está en el mundo. 

Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en 

ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.” 
 

Juan lo vuelve a afirmar en I Juan 1:1-3, quién era Jesús, como lo hizo a través de su 

Evangelio.  

 

“Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les 

anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y 

damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y 

que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también 

ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo.” 

 

Juan experimentó a Jesús muy de cerca.  Él sabía que Jesús era el Cristo, verdaderamente 

Dios y verdaderamente hombre.  Él nos dice que Jesús existió en toda la eternidad (Juan 1:1) y 

que tomó sobre sí la carne (Juan 1:14). La mayoría de lo que escribió Juan en estas cortas cartas 

fue para exponer y combatir los errores del gnosticismo acerca de quién era Jesús, lo que Él 

vino a hacer, y como debemos de vivir a la luz de ello. Juan estableció su propósito en 1 Juan 

5:11-13: 
 

“Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que 

tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas 
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cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida 

eterna.” 
 

Los verdaderos creyentes confiesan quién es Jesús, como hombre y como Dios, y viven en 

la Luz (1:7). Los verdaderos creyentes no son perfectos, pero vienen a Jesús por perdón (18-

2:2).  Ya que hemos sido perdonados y ahora somos hijos de Dios (3:1-2) somos capaces de vivir 

mejores vidas (3:3), no amando el mundo (2:15-17), sino amándonos unos a otros (3:11, 23; 

4:7).  

El mensaje de Juan es simple y profundo. Para entonces, él ya era un hombre viejo, y este 

era su mensaje: ama a Dios, porque Él te amó primero, y ámense unos a otros. Jesucristo es 

completamente Dios y completamente hombre y los verdaderos creyentes saben con certeza 

que Jesús es el Hijo de Dios.  

 

Integración  

 En estos últimos días abundan los falsos maestros. Pedro, Pablo, Judas y Juan todos 

advirtieron de esta peligrosa realidad.  Estos maestros a menudo aparentan ser piadosos, pero 

no tienen conexión con la verdadera fuente de poder (2 Timoteo 3:5).  A menudo enseñan un 

evangelio diferente (Gálatas 1:6-7, 2 Corintios 11:3-4; 2 Pedro 2:1; y Judas 4).  Son centrados en 

ellos mismos, no centrados en Dios.  

Su autoridad está en ellos mismos y dicen tener una nueva revelación. No están 

comprometidos con entender y enseñar la revelación que está en la Palabra de Dios.  No se 

necesita un nuevo mensaje de parte de Dios.  Lo que sí se necesita es más inmersión en, amor 

a, y la práctica intencional de la Palabra de Dios que ya está en nuestra posesión.  La Palabra 

está viva y activa. Sigue siendo una espada de dos filos en nuestras vidas y en nuestros tiempos.  

Lo que necesitamos son pastores que enseñen a sus hermanos y hermanas en las Iglesias a 

leer las Escrituras por sí mismos, para que puedan discernir cuando los falsos maestros están 

tratando de descarriarlos. En Hechos 17:11, Lucas citó el ejemplo de los nobles de Berea, “… 

Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el 

mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que 

se les anunciaba.” 

 
Oración 
 Señor estamos agradecidos que nos has llamado, que nos has amado y nos sostienes en 
Jesucristo. Te pedimos que nos equipes en todas las maneras para poder contender por esta fe 
invaluable que depositaste de una vez por todas para tu pueblo santo.  

 Ayúdanos a siempre recordar que somos tu pueblo elegido y que somos tus contendientes 
confiables en este día y en este tiempo. “Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, 
por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ¡ahora y para siempre! Amén.” 
(Judas 1: 25). 
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Capítulo 12 
 

Apocalipsis 
 

¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo 

traspasaron; y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén.” 

Apocalipsis 1: 7a, 8 

 

Resultados- Los alumnos:  

• Entenderán el contexto y los géneros literarios (estilos) de esta obra y cómo influyen en la 

interpretación.  

• Estarán más familiarizados con el punto de vista bíblico (incorporando el Antiguo 

Testamento) de los últimos tiempos y estarán en paz con este misterio.   

• Se sentirán más atraídos a una adoración más profunda del Poderosos Dios y el Cordero-   

Estar más anonadados con la Majestad, Soberanía, Justicia y Misericordia de Dios.  

• Serán confortados en el conocimiento de que Dios ama a Su Iglesia, que volverá por ella, y 

que al final se va a deshacer del mal.  

• Ser capaces de explicar los cuatro diferentes acercamientos tomados del Libro de 

Apocalipsis y podrán defender su propio acercamiento.  

 

Comencemos 

Preguntas de Discusión:  

• ¿Cuál ha sido tu mayor reto con el Libro de Apocalipsis?  

• ¿En qué maneras has estudiado, enseñado o utilizado este libro en tu ministerio?  

• ¿Crees que estamos viviendo en los “Últimos Días?  

• ¿Crees que la segunda venida de Cristo está cerca? ¿Por qué?   

 

Profundizando 

Resumen 

  Los primeros versos de la Biblia nos hablan de un árbol que está en medio del Jardín- el 

árbol de la vida. Al inicio, el hombre y la mujer tenían acceso a ese árbol, pero lo perdieron.  

Fue una bondad de Dios el guardarlos de comer del árbol de la vida eterna una vez estaban en 

su estado caído y pecaminoso, y por ello fueron expulsados del jardín.  Sin embargo, Dios tenía 

un plan, y el resto de la Biblia nos cuenta la larga y bella historia del plan para salvar a Su 

pueblo. Ahora en los últimos capítulos de este último libro de la Biblia, el árbol reaparece.  

“Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono 

de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río 

estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes … Dichosos los que 
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lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la 

ciudad.” Apoc. 22:1-2a, 14 

 

“Aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero” (Apoc. 21:27b) 

tendrán acceso a ese árbol de nuevo, podrán comer de él, y vivir para siempre. La historia llega 

a su glorioso final en el Libro de Apocalipsis. Fue Dios quién creo a un pueblo precioso para Él 

desde el comienzo. Fue Dios quién trajo el gran plan de su redención para ser llevado a cabo en 

Su Hijo, y es Dios, quien al final de los tiempos, les recibirá, limpios y santos, en Su bella ciudad.   

En este sorprendente libro, el velo entre el cielo y la tierra es quitado, los límites del 

tiempo son borrados, y se nos da un vistazo de las cosas que son casi imposibles de describir 

con palabras.  No es de esperarse que esta divina revelación, la cual Juan vio e intentó describir 

en el lenguaje humano, haya sido evadida y mal manejada.  

 

 Apocalipsis es una carta apocalíptica escrita en lenguaje simbólico. Tiene capas de 

significado y un velo de misterio. Debemos entrar al estudio del Libro de Apocalipsis con 

humildad y en oración. Al estudiar su estilo de escritura, su audiencia original, su contexto 

histórico, podremos ejercer mayor cuidado al interpretarla.  

No debemos de intentar de entender todos los símbolos e imágenes poniéndolos en 

nuestro propio tiempo en la historia.  Mucho del lenguaje que Juan utilizó para describir la 

visión que tuvo, es figurativo, y no debe de tomarse literalmente.  Es de gran ayuda entender el 

uso de los símbolos y figuras de lenguaje que utilizó Juan, especialmente aquellas que fueron 

tomadas del Antiguo Testamento, para entender lo que Juan estaba tratando de decir.   

En los capítulos 2 y 3, sin embargo, Cristo estaba hablando directamente a las siete iglesias 

de ese día. La Iglesia hoy aún puede tomar esas palabras en serio.  

 

 Este no es un simple libro que podemos interpretar. Pero para el humilde estudiante que 

busca la verdad, nos ofrece una vista panorámica de Dios- Su majestad y soberanía sobre todas 

las cosas, Su amor por Su Iglesia y la terminación del plan de Dios para la humanidad.  También 

nos da las palabras de la adoración divina y nos ofrece gran aliento ante el sufrimiento actual.  

Aunque vivimos en la presente lucha, el reino de Dios está cerca y un día estará aquí, todo lo 

malo se irá y, “ya no habrá noche” (22:5a) 

. 

“La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.” Apoc. 21:23 
 

¿Cómo podemos leer este libro y entenderlo de manera comprensiva?  

La alabanza y la adoración son el umbral de la puerta. Esta es una visión dada Juan por 

medio del Espíritu: “En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu…” (1:10). Este libro no se puede 
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entender solamente con la mente, aunque ofreceremos unas herramientas prácticas para su 

buena interpretación. De cierta manera, este libro debe ser experimentado.  

En el capítulo 4, Juan mira a través de una puerta abierta al lugar donde está el trono de 

Dios, y ahí Él ve un orden concéntrico perfecto lavado en una atmósfera de adoración. Hay una 

liturgia natural que está sucediendo en este ámbito lleno de luz dando “gloria, honra y acción 

de gracias al que estaba sentado en el trono” (4:9b); es ‘natural’ en que es la única respuesta 

posible.  

Se cantan himnos, y sus palabras han sido registradas para nosotros.  Tenemos las mismas 

palabras de adoración que Juan escuchó en el cielo. A éstas se les ha puesto música por años, y 

esperamos que tengas acceso a estas bellas canciones de alabanza. Lee estas palabras en voz 

alta y canta estos himnos en tu corazón, y con tu gente. Este es el mejor lugar para iniciar el 

estudio de este libro, en adoración de aquel, “Quién fue, quién es, y quién ha de venir” (4:8b). 

 

Nuestra oración al comenzar:  

Señor, pedimos por Tu Espíritu, que podamos ver, y entender, tomar en nuestro corazón y 

poner en práctica todo lo que Tú tienes intencionado en nuestra lectura de TU preciosa Palabra. 

Amén.   

 

 ¿Cuáles son algunas de las Herramientas prácticas que nos ayudan con la interpretación?  

1.  Género 

Entender los géneros literarios utilizados por Juan para este libro son claves para que su 

contenido tenga sentido.  Hay tres estilos entretejidos en este libro. La Revelación de Juan toma 

la forma de un apocalipsis, y está escrita como una carta, y contiene profecía.  

Un apocalipsis era una forma de literatura reconocida en esos tiempos. El libro de Daniel 

del cual Juan toma muchas de sus imágenes, también es considerado una obra apocalíptica.  El 

término significa descubrir o revelar, y es típicamente una visión dada de lo alto, concerniente 

al final de los tiempos, o escatología (la parte de la teología que trata con las cosas finales o las 

últimas). Estas visiones están pobladas de metáforas y fuertes símbolos.  Como un apocalipsis, 

el Libro de Apocalipsis retira la cortina que rodeaba el escenario de este mundo para revelar la 

realidad más grande detrás de todo.  

Como una profecía, Apocalipsis es una advertencia y un vistazo del juicio venidero.  Este 

libro se une con las voces de los Profetas del Antiguo Testamento, y su mensaje hace eco de su 

incomparable urgencia.  Juan se refiere a su obra como una profecía en sus palabras de cierre 

(22:18-19). 

Al estudiar este libro, siempre debemos de tener en mente que esta también es una carta, 

escrita para las Iglesias actuales en siete ciudades en Asia Menor que estaban experimentando 

intensa persecución externa y una gran contaminación interna. Apocalipsis abre y cierra en el 

formato de una carta normal.  Juan la dirige como, “A las siete Iglesias en la provincia de Asia” 
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(1: 4a), y la cierra diciendo, “Yo, Jesús he enviado a mi ángel para darte testimonio para las 

iglesias” (22: 16a). Él está hablándole a las congregaciones con el cual él está familiarizado, 

aunque no es Juan quien habla en las siete cartas, sino Cristo Su audiencia probablemente 

hubiera entendido la mayoría del lenguaje simbólico y metáforas usadas en la visión 

apocalíptica.  

 

2.  Contexto 

El período de tiempo es la última década del primer siglo. El Imperio Romano controlaba la 

mayoría del mundo conocido y en el momento de la escritura de Juan, que fue alrededor del 94 

D.C., la guerra entre los romanos y los judíos había terminado con la destrucción de Jerusalén y 

el Templo (70 D.C.). El cristianismo había existido apenas por seis años. Pedro y Pablo habían 

sido martirizados en Roma, en manos del Emperador Nerón (62-64 D.C.) como lo habían sido un 

sin número de cristianos.  Todos los apóstoles originales también habían sido martirizados. Sólo 

Juan permanecía.  

Aunque el cristianismo había sido tolerado en Roma en sus primeros días porque era visto 

como una secta del judaísmo, la relación entre los cristianos y judíos se había deteriorado, y 

ahora se veía a los cristianos como un grupo separatista y desestabilizador.  

 Desde el tiempo de Augusto (él reinó desde el 27 A.C. – 14 D.C.) la cultura penetrante del 

Imperio Romano estaba centrada en el Emperador, quien se proclamaba una deidad. Si tu 

región tenía el favor del Emperador, tenías acceso a prosperidad material y protección. Se 

construían templos para honrar al Emperador cuando era posible (Éfeso tiene uno grande); se 

ofrecían sacrificios y se adoraba de manera regular.  Para muchos, no era problema adorar a 

Cesar- dioses y diosas abundaban y adorar a un dios más quién cuidaba de la ciudad de manera 

material era considerado beneficioso.  

Los cristianos se separaban de esos rituales y adoración, pronto llegaron a estar bajo 

sospecha y desdicha de parte de sus comunidades. Ellos eran vistos como un obstáculo del bien 

público porque se ponían en el camino de la bendición de los dioses y del gobierno. Había una 

gran presión social para que ellos comprometieran su fe para evadir estigmas, y la verdadera 

persecución financiera y física que esto conllevaba.  

 

Barra lateral: la siguiente carta es de Plinio el más joven, para el Emperador, Trajano, escrita 

alrededor del 112 D.C., que habla de su trato con los cristianos. Él era el mensajero imperial 

para las provincias de Bitinia y Ponto, las cuales estaban ubicadas justo al norte de las iglesias a 

las que Juan se estaba dirigiendo. Esto nos muestra los tipos de persecución religiosa que 

enfrentaban los cristianos, y quizás era justo esto a lo que Juan estaba aludiendo en 13:11-17. 
 

“El método que he observado hacia estos que han sido traídos delante de mí como 

cristianos es este: Primero les pregunto si son cristianos.; si lo admiten, repito la pregunta dos 
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veces, y les amenazo con castigo; si persisten, ordeno que se les castigue de inmediato: porque 

he sido persuadido, cual sea la naturaleza de sus opiniones, una obstinación inflexible y 

contumaz ciertamente recibe corrección. [Aquellos que negaban haber sido alguna vez 

cristianos] repetían después de mí una invocación a los dioses, y ofrecían ritos religiosos con 

vino e incienso delante de tu estatua (la cual para ese propósito había ordenado que fuera 

traída, junta con la de otros dioses), y aún injuriaban el nombre de Cristo. [Aquellos que 

admitían que una vez fueron cristianos, pero ahora se retractaban] adoraban tu estatua y las 

imágenes de los dioses, vociferando imprecaciones al mismo tiempo en contra del nombre de 

Cristo.21 
 

Esto es exactamente lo que Juan anticipó, y las cartas a las Iglesias toman este tema de 

comprometer la grandeza de Dios por una seguridad o comodidad temporal, sin importar cuán 

difícil fuera.  Mucho del lenguaje simbólico en lo que resta de Apocalipsis desenmascara y 

muestra como impostor a todo el sistema romano. A la luz de la abrumadora y perdurable 

majestad de Dios que Juan vio en su visión, no hay lugar para comprometerse con lo falso, y 

Juan no iba a refrenarse de llamar “demoniacos” a los sistemas del mundo.  

 

Actividad 

Compara las circunstancias actuales que enfrentas con aquellas que enfrentaban los 

cristianos en el momento en que fue escrito el Libro de Apocalipsis.    

• ¿Cuál es la situación actual política/religiosa de tu país?  ¿Hay libertad de religión?  

• ¿Es el gobierno poderoso? ¿Hay presencia militar? ¿Hay fuerzas dominantes?  

• ¿El gobierno es tolerante con el cristianismo? ¿La cultura que le rodea es tolerante?  

• ¿Son abiertos los cristianos acerca de su fe o tratan de ocultarla?  

• ¿Cuál es la religión que prevalece o las actitudes religiosas de tu cultura?  

• ¿Existen presiones económicas en contra del cristianismo?  

• ¿Existen fuerzas en tu país que sientes deben ser apaciguadas para poder estar a salvo o 

tener una oportunidad financiera?  

• ¿Cuál es el ambiente moral de tu cultura presente?  

• ¿De qué maneras hacen estas presiones u otras cosas, que las personas comprometan su fe 

en Cristo?  

 

Trasfondo y propósito del Autor  

El autor se identificó a sí mismo como, “Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el 

sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús” (Apoc. 1: 9a).  

Esto es muy probablemente Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los doce 

apóstoles, y el amigo más cercano de Jesús.  Podemos leer más acerca de si biografía en el 

capítulo 4, El Evangelio de Juan.  Este es el Juan quién lo vio todo, desde los primeros días del 
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ministerio de Jesús, hasta la Transfiguración, la cruz y a la tumba.  Él estuvo allí. Él fue una parte 

integral del inicio de la iglesia y de su rápido crecimiento. Conoció a Pablo, y a todos los 

evangelistas de los primeros días; el pastoreó la Iglesia naciente en Éfeso por muchos años y 

ministró a otras congregaciones en Asia Menor. 

No podríamos tener un mejor testigo que Juan, un testigo ocular, con una perspectiva 

íntima en los eventos más importantes de la historia.   El conocía a todas las personas, fue uno 

de los actores principales, y caminó con Jesús.  Ahora, es un hombre viejo, que está lejos de su 

gente, y sentenciado al exilio en la isla en el Mar Egeo. Un presidio romano estaba estacionado 

allí, pero no había pueblos.  

 Lo que no sabían sus acusadores es que lo habían enviado al lugar perfecto de retiro y 

soledad, donde tenía tiempo para estar en oración y adoración. Aquí, “En el día del Señor” (1: 

10a) recibió la visión que describió para nosotros en Apocalipsis. El velo delgado entre este 

ámbito y el otro fue quitado, y vio la realidad más allá, la cual sobrepasa a todas las demás.  

Él era el indicado para recibir esta visión. Su comprensión de la historia humana y spiritual 

es personal y astuta, es un escritor maestro, y es hebreo. Aunque Juan estaba siendo 

transformado y como muchos dirían, completado en Cristo, su constante consciencia de la 

verdad de su herencia hebrea era aguda.  El entreteje los hilos del judaísmo de manera brillante 

por medio de su evangelio hacia su cumplimiento en Cristo, y de igual manera aquí eleva las 

joyas del Antiguo Testamento y su prefiguración y las une firmemente a su obra maestra 

escrita.  

 

Estas visiones de los últimos días vistas por Juan están fundamentadas y fueron predichas 

en las revelaciones de Dios a Su pueblo desde la antigüedad. Podemos ver y escuchar a través 

de este espectáculo vívido, la voz profética de David (Salmos 2), las visiones de Daniel (Dan. 

7:13, 10:5-6), la adoración en el tabernáculo terrenal hecho real en el cielo (las lámparas, el 

altar de oro, las vasijas de oro de incienso), y observamos en una imagen de espejo al León de 

Judá, quien es el Cordero que fue inmolado. Juan fue capaz, como también lo hizo en su 

evangelio, de traer la medida complete del Antiguo al Nuevo, y por último a su culminación 

dramática y gloriosa.   

 

Métodos de Interpretación 

 Antes de examinar el contexto de la revelación de Juan, es bueno ver algunos de los 

métodos o perspectivas, por el cual el libro ha sido interpretado por todos los tiempos.  Hay 

una honesta divergencia de opinión en muchos de los que han estudiado el libro.  

Mencionaremos las áreas primordiales de discusión para que puedan entender y refinar su 

propia opinión.   
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 El Método Preterista de Interpretación –Este método mira los eventos descritos en 

Apocalipsis como unos ocurridos en la era en que Juan escribió y un poco después, todos ya 

cumplidos, desde nuestra perspectiva.  La verdadera interpretación preterista asume que todas 

las imágenes se refieren al Imperio Romano y a circunstancias que la audiencia original 

entendería.  
 

 El Método Histórico – Esta interpretación era favorecida por los reformadores y ve 

Apocalipsis como una profecía de la historia de la iglesia.  Para los historiadores, las cartas a las 

siete iglesias simbolizan las diferentes eras de la iglesia, con nuestra era siendo la última.  Desde 

esta perspectiva, la mayoría de Apocalipsis ya ha sido cumplido, aunque podría haber algunos 

eventos futuros para nosotros.  
 

 El Método Simbólico o Idealista– Aquí los eventos de Apocalipsis no son vistos como 

literales sino como simbólicos de la eterna lucha entre el bien y el mal, ocurriendo 

repetidamente en la era de la iglesia.  Algunos idealistas permitirían que quizás tres eventos 

específicos futuros sean profetizados en Apocalipsis: La segunda venida de Cristo, el último 

Juicio y el Reino de Dios.  
 

 El Método Futurista– Este punto de vista interpreta Apocalipsis, como futuros eventos 

para nosotros, eventos que se cumplirán en un tiempo breve justo antes del regreso de Cristo. 

Hay escuelas de pensamiento dentro de esta perspectiva, uno llamado “Dispensacionalismo 

clásico”, que ha sido promovido y es muy popular en el pensamiento Americano Evangélico.   

Esta perspectiva aplica algunos de los eventos de Apocalipsis a Israel, y algunos a la iglesia.  

Otro punto de vista futurista (Progresivo) piensa que algunos eventos se cumplieron en el 

primer y segundo siglo, pero otros específicos aún deben de cumplirse.  Y un tercero acepta 

que la profecía tiene un cumplimiento inmediato, uno histórico y uno futuro “escatológico” (al 

final de los tiempos).  

 

 Otra área de perspectivas que difieren es la del período de mil años mencionado en 

Apocalipsis 20:4-15, y se refiere como el “Milenio”, en donde Juan prevé que Cristo reinara en 

la tierra y que “ciertos santos” reinaran con él. 
 

Premilenaristas creen que Cristo regresará antes de los mil años literales, y que los santos 

reinarán con Él durante ese tiempo.  

 

Postmilenaristas ven a Cristo regresando justo después de este período de tiempo literal, 

primordialmente como resultado de la exitosa propagación del cristianismo.   
 

Amilenaristas no buscan un reinado literal de mil años. Muchos lo ven cómo simbólico o 

espiritual tal y cómo el reinado de Cristo en los corazones de los creyentes.   
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Hay muchas combinaciones de estas perspectivas. Más que todo, nos hablan de la tensión 

que existe al interpretar Apocalipsis. En cierto sentido, debemos permitirnos a nosotros 

mismos, estar BIEN con la tensión y paradoja, y estar contentos; con no entender cada símbolo 

y cada predicción. Pero también tenemos una responsabilidad, con nosotros mismos y con las 

personas que servimos, de comprender cuanta verdad podamos acerca de lo que se dice allí. 

Hay algunas cosas que podemos saber y discernir, al ver todo el panorama.  

 

La nota del Autor:   Este autor toma una perspectiva cómoda, la cual permite que las imágenes 

que Juan pinta, trabajen en diferentes niveles.  Creo que él primero habló a sus Iglesias, en su 

propio tiempo acerca de cosas que aplicaban a ellos y acerca de la corrupción del sistema bajo 

el que ellos vivían.  En Segundo lugar, podemos ver en la historia como estas fuerzas surgen una 

y otra vez en la iglesia. Este libro tiene una inmediación para todos nosotros. Finalmente, 

parece claro que Dios no ha terminado con la historia, y Él nos está revelando cosas futuras 

para nuestras vidas.  

 

 Algunas Técnicas Literarias  

 Hay unos cuantos aspectos de la escritura de Juan que son de gran ayuda al ser 

consideradas, al leer Apocalipsis.  Primero, se cita y hace referencia a las Escrituras Hebreas en 

toda la obra, para darle más respaldo en autoridad y darle una voz más allá de la de Juan.  

Segundo, en los capítulos 1-3, la voz es la de Cristo, hablándoles directamente a las iglesias, 

Juan es sólo el escriba.  Esta era una visión y Juan estaba describiendo lo que había visto y oído.  

Aunque nos habla en primera persona por el resto del libro, y la perspectiva es a través de sus 

ojos, es removido como el que cuenta la historia.  La fuente de este documento, y el poder 

detrás de la visión es Dios.  Juan es solo el reportero, y como tal, el enfoque sobre es colocado 

donde debe de estar- en Dios Todopoderoso, y el Cordero.   

Tercero, la visión está llena de imágenes vívidas, símbolos y metáforas.  Por ejemplo: “El 

aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza 

algo que parecía una corona de oro, y sus caras se asemejaba a las de un rostro humano. 8 su 

crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león.” (9:7-8) ¿Qué nos está 

describiendo Juan? Algunos han sugerido que quizás habla de las hordas germánicas que atacan 

Roma, o ¿su intención era un significado literal sencillo? Se sugiere que tengamos cuidado y 

apreciación por el lenguaje figurativo.  

En cuarto lugar, Juan también usa fuertemente la repetición.  La forma que utilizó es más 

poética o lírica, con refranes corriendo por toda la obra. Esto puede verse en las cartas que hizo 

a las iglesias. Esto se escribió para leerse en voz alta.  La mayoría de las personas en la audiencia 

general de Juan no leían esto, sino que lo escuchaban.  
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Esquema de Apocalipsis  

 Hay muchas formas de hacer un esquema de Apocalipsis. El siguiente está basado en la 

estructura literaria del libro, indicada por la frase “en el Espíritu” (1:10, 4:1, 17:3, 21:10).  Es 

uno utilizado por George Eldon Ladd, en Una Teología del Nuevo Testamento.  

 

 Introducción - (1:1 – 1:8) 

 Primera Visión – Cristo entre los candelabros– (1:9 - 3:22) 

Segunda Visión – en el trono de Dios – (4:1 - 16:21) 

  Una serie triple de sietes se entreteje con   

  El conflicto entre Dios y Satanás  

Tercera Visión –El fin de Babilonia, la venida de Cristo, el milenio y el Juicio Final – 

(17:1 - 21:8) 

 Visión Final – La Jerusalén celestial– (21:9 - 22:5) 

 
 

El Mensaje 

Lean la introducción en voz alta como clase: 1:1-8.  

 

La introducción de Juan rápidamente nos lleva a su propósito y a la adoración. Contiene 

una bendición para aquellos que guardan el mensaje en su corazón (1:3), un saludo para las 

siete iglesias, una doxología (1:4b-6) la cual es una forma litúrgica de alabanza (literalmente en 

griego- la palabra gloria), un himno (1:7), y la voz de Dios mismo hablando.  Juan también le 

recuerda a su audiencia quienes son en Cristo-un rein sacerdotes para servir a Su Dios y Padre.  

Este mundo no es del todo lo que parece.  

Luego Juan se mueve a la Primera Visión.  En el Espíritu Juan escucha una voz y ve a Cristo 

exaltado en apariencia muy similar a la visión que Daniel vio (Dan. 7:9-10, 13-14, 10:4-6). Cristo 

le dice que escriba lo que ve y que se lo envié a las siete iglesias. A cada una de las Iglesias 

Cristo les habla un mensaje. Hay palabras de elogio, palabras de reprehensión, palabras de 

advertencias, y a cada uno bendiciones invaluables, a aquellos que logren vencer. Toda la 

Iglesia de Cristo a través de los tiempos puede tomar en sus corazones estas palabras. 

El mensaje para las Iglesias es este: Yo, Cristo, estoy en medio de ustedes.  Ustedes son 

sumamente valiosos para mí; son mi candelabro, mi menorá, para el mundo; soy digno de su 

total devoción y amor.  Cuidado con las mentiras del sistema del mundo, las cuales vienen de 

Satanás, y la tentación de comprometer la riqueza que poseen en Mí. Aférrense a Mí. Hay 

bendición mucho más allá de lo que pueden imaginarse en Mí.  (Parafraseo de Capítulos 2-3). 

 Cristo aún está a la puerta, no sólo a la puerta de los corazones de cada hombre, sino a 

la puerta de las iglesias también.  Aún las Iglesias de Cristo pueden dejarlo de fuera y perderse 
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de la dulzura de todo lo que implica “compartir la cena” con nuestro Señor (3:20). Al final, si no 

hacemos caso de estas advertencias, la iglesia puede perderse de mucho más, quizás de todo.   

 

Compara a las siete Iglesias unas con otras y luego con nuestra iglesia.  

• ¿Cuál fue el motivó que Jesús elogió a las Iglesias, que estaban haciendo bien (si existía 

algún motivo)?  

• ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús tuvo para criticar a la Iglesia, que estaban descuidando 

y necesitaba cambiar?  

• ¿Qué recompense les prometió Jesús si lograban vencer?  

 

 Hay otro mensaje que está contenido en estas cartas, y es gran parte del resto de 

Apocalipsis.  Se refiere a Roma, y a otros sistemas mundiales. “Son falsos, orgullosos y están 

condenados.”  Julio Cesar y los demás Emperadores querían ser Dios, cómo también lo deseaba 

Satanás, y muchos otros después de ellos. Hay un enemigo feroz que influye su poder por 

medio de los gobiernos y sistemas y las personas que se dejan engañar por ellos.  Se permitirá 

que esta situación continúe por un tiempo.  

 La Segunda Visión en Apocalipsis 4-5 nos lleva al lugar del trono de Dios. Es 

indescriptible, pero Juan logra describirla de cierta manera.  Hay un bello orden, una luz 

destellante, sonido que retumba, truenos y relámpagos, un mar de cristal. Y hay mucha 

adoración. Juan escribió para nosotros las palabras de los himnos que se cantaban en el cielo. 

La palabra “adoración” tanto en el hebreo cómo en el griego, significa “postrarse”, y la 

adoración es la postura y la misma atmosfera en este lugar que va más allá del velo.  

Pero, hay algo que está sucediendo aquí, algo no está terminado aún.  Dios sostiene un 

pergamino en Sus manos. Es Su Palabra, la que no ha sido revelada aún, ni se ha cumplido aún.  

Juan lloró porque nadie podía abrir el pergamino, y él entendió lo que estaba en riesgo.  La 

costumbre hebrea del pariente redentor nos ayuda a entender este momento. Sin un pariente 

masculino que pueda redimir a la persona que había caído en cautiverio, deuda, peligro o en 

mala reputación, no habría esperanza para esa persona. Sin un redentor, no hay esperanza.   

Pero hay uno que puede romper los sellos: el León de Judá, el Cordero que fue inmolado- 

uno y el mismo.  La imagen en Apocalipsis 5, de Jesús de pie (5:6), tomando el pergamino en 

sus manos, es la del Pariente Redentor del Antiguo Testamento.  El libro de Rut nos ilustra esto 

de manera hermosa cuando Boas redime a Rut, anunciándonos lo que Jesús hizo cuando pagó 

el precio por nuestra redención y rescate muriendo en la cruz. Ahora Jesús está de pie y 

terminará la obra redentora decisivamente derrotando a Satanás y al mal de una vez por todas 

redimiendo a Su pueblo para siempre.  Lo que sigue en Apocalipsis es una visión de cómo esto 

sucederá.  
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Lo que resta de esta escena en el trono es una constante progresión de sietes que traen 

consigo Guerra, sufrimiento y condenación a la tierra– sellos, trompetas, plagas, y copas. El 

juicio llega catastróficamente y se suscita la gran batalla entre el bien y el mal.   

 

En la Tercera Visión Babilonia cae.  Este sistema del mundo, Roma y otros, “… Le harán la 

guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los 

que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles” (17:14). Cristo regresará (por Su 

esposa- que se ve prefigurado en la Fiesta Hebrea de las Trompetas) como el Rey Triunfante, el 

Rey de Reyes. Cristo puede reinar físicamente en la tierra por un tiempo; Satanás regresa para 

una confrontación final. Pero Dios es quien gana.  El gran dragón y sus secuaces serán lanzados 

al lago de fuego.  Luego se abrirán los libros. Vendrá el juicio (esto se ve prefigurado en la fiesta 

hebrea de Yom Kippur o el Día de la Expiación.) No todos se salvan.  

 

Entonces, empieza lo bello. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una esposa adornada 

para su esposo, la iglesia radiante para Cristo, atesorada por Él. No existirá la noche, fluirá el 

agua viva, el árbol de vida estará presente. Veremos su rostro. (La fiesta hebrea de Los 

Tabernáculos se ve prefigurada aquí- habitaremos con Él).  

  

Nota: Las fiestas hebreas, las cuales fueron ordenadas por Dios, (Levítico 23) son una 

prefiguración y anticipan la obra y a la persona de Cristo.   Las fiestas de primavera (la Pascua, 

el Pan sin levadura, las Primicias, y la Fiesta de Pentecostés) todas se cumplieron en la primera 

venida de Cristo; las fiestas de otoño (la de Trompetas, la del Día de Expiación, y de 

tabernáculos) se cumplirán en Su segunda venida. Encontraremos una discusión acerca de esto 

en el manual FOUNDATIONS, Introducción al Antiguo Testamento.  

 

Apocalipsis nos muestra cosas tras el velo que son demasiado deslumbrantes para ver 

directamente y comprender.  Echamos un vistazo de la majestad de nuestro Dios, la eminencia 

de Cristo, la resplandeciente presencia del Espíritu.  Escasamente podemos comprender el valor 

de la Iglesia para Cristo, y Su preocupación por ella. Podemos ver la Guerra que continua entre 

las fuerzas del bien y del mal en nuestro mundo y en el cielo, y la victoria final de la justicia y 

verdad.  Esto nos muestra las terribles consecuencias de las elecciones que las personas hacen 

entre el mundo que podemos ver, y el ámbito eterno, magnifico que no podemos ver.  

 

“Y así termina la Biblia, con una sociedad redimida que habita en una nueva tierra que ha sido 

limpiada de todo mal, con Dios en medio de Su pueblo.  Esta es la meta del largo curso de la 

historia redentora.  Soli Deo Gloria!” (Solo a Dios sea la Gloria) George Eldon Ladd22 
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Integración 
 

“Juan nos muestra a Jesús en todo su resplandor y nos pide que consideremos la autoridad 

y el poder que ahora Jesús tiene como el Señor glorificado de las Iglesias (Apoc.1:9-20), el juez 

venidero del mundo (Apoc. 19:11-20), el que tiene las llaves de la muerte y el infierno (Apoc. 

1:18,3:7). Jesús no es cómo era cuando caminó por las calles de Palestina, pero ha entrado a 

una existencia transformada más allá de toda la experiencia mortal.” Es crucial que le veamos 

correctamente “para que podamos saber la asombrosa majestad de Aquel a quién adoramos y 

en cuyo nombre avanzamos como sacerdotes al servicio de Dios su Padre, ¡a él sea la gloria y el 

poder por los siglos de los siglos! Amén. (Apoc. 1:6).” 
 

“Al prepararnos para encontrarnos con Él en Su venida, lo encontramos ya parado en medio 

de Sus Iglesias afirmando nuestra labor de fe, confrontando nuestro compromiso y motivando 

nuestra devoción renovada. Cuando hacemos el llamado para que la gente responda a las 

buenas nuevas, a que confronte el mal y la opresión en las familias, negocios y gobiernos, y 

alivie el sufrimiento, lo hacemos… en confianza del triunfo de Cristo quien está sentado a la 

diestra de Dios, revestido de poder, y que está trayendo justicia a “cada tribu, lengua, pueblo y 

nación”- Aquel quien es el principio y el fin. Quién siempre tendrá la última palabra para los que 

se oponen en contra del reinado de justicia de Dios. 

Con esa confianza, Juan se despide de nosotros, enviándonos a enfrentar los retos de tal 

manera que nuestras elecciones, alianzas, inversiones y hechos den testimonio de esa esperanza 

viviente: “¡Aun así, Ven, Señor Jesús!”23 
 

El carácter de Dios y adoración a Él: 

• ¿Qué aspectos del carácter de Dios se muestran claramente en el libro de Apocalipsis?  

• ¿Porque es la adoración nuestra respuesta apropiada al carácter de Dios (quién Él es)?  

• ¿Hay formas de adorar a Dios de forma más auténtica en tu iglesia?  
 

Crecimiento Personal 

• ¿De qué maneras comprometes personalmente tu devoción a Cristo?   

• ¿Cómo describirías tu relación personal con Dios? ¿Es tibia?  

Si es así. ¿Cómo puedes cambiar eso, basado en el reto de Jesús a la iglesia en Laodicea en 

Apocalipsis 3:15-22? 

• ¿Has olvidado tu primer amor?  Si es así, ¿Qué lo ha reemplazado?  
  

Retos en las Iglesias  

• ¿Cuál de las siete Iglesias refleja más la situación actual de tu iglesia o su reto actual?  

• ¿Cómo te ha hablado el Señor acerca de cuál debe de ser tu respuesta para cambiar eso?  

 



136 

 

 

Oración 

Poderoso Dios, unimos nuestras voces con todos aquellos en el cielo que cantan: 

“Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Poderoso, quién fue, quien es y quien vendrá.” 

“Digno es el Cordero, que fue inmolado, para recibir poder, riquezas , sabiduría, fuerza, 

honor, gloria y alabanza!” 

Amén. Ven, Señor Jesús. 
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Notas de Pie  
Introducción 

1 Parris, 2006, p. 6. 
Capítulo 1 

2 Willard 1998, p. 25. 
Capítulo 2 

3 DeSilva, An Introduction to the New Testament, 2004, p. 201. 
Capítulo 3 

4 Burge and Green 2009, p. 196. 
5 Table from R.J. Koerper’s, New Testament Class Notes, 2011, from Kostenberger,  

2009. 
Capítulo 6 

6Viola 2004, p. 81. 
7Kostenberger, Kellum and Quarles 2009, p. 706. 
8Kostenberger, Kellum and Quarles 2009, p. 723. 

Chapter 7 
9Viola 2004, p. 169. 
10DeSilva 2004, p. 770. 

Capítulo 8 
11Walvoord and Zook 1983, p. 441. 
12  DeSilva 2004, p. 633.  
13 DeSilva 2004, p. 614. 
14  Walvoord and Zook, 1983, p. 462. 

Capítulo 9 
15DeSilva 2004, p. 667. 
16Parris 2006, p. 144. 

Capítulo 10 
17 Klein, William W., Introduction to Biblical Interpretation, 2004, p. 433. 
18  Guthrie, The NIV Application Commentary 1998, p. 166. 
19Block 2004, p. 2099. 
20  Dockery, 1992, p. 753. 

Capítulo 12  
21F.G. Downing, Pliny’s Prosecution of Christians, 1988, pp. 105-23. 
22  Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, p. 682. 
23DeSilva 2004, p. 931. 
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EXAMEN PARA LLEVAR A CASA: Introducción al Nuevo Testamento 
 

 

Preguntas   

1. En la introducción, se discuten cuatro tipos diferentes de contextos.  ¿Cuáles son y porque 

son tan importantes al estudiar el Nuevo Testamento? 8 puntos 

 

2. En cada uno de los cuatro evangelios, se presenta una imagen única de Jesús.  ¿Cómo 

presentan a Jesús cada uno de los evangelios?  4 puntos 

 

3.  ¿Cuáles son los cinco temas principales del libro de Hechos que están en el esquema del 

capítulo 5?  5 puntos 

 

4. ¿Cómo le respondería a alguien que dijera lo siguiente? “El libro de Santiago y el libro de los 

Gálatas se contradicen a sí mismos. Santiago escribe que una persona se salva por medio de 

obras, y Pablo escribe que una persona solo puede recibir la salvación por medio de la fe.” El 

capítulo 6 se refiere a este tema.   5 puntos  

 

5. ¿Cuáles son las dos Iglesias que Pablo estableció en su Segundo viaje misionero? 2 puntos 

 

6. En Romanos 1:18-3:23, Pablo argumenta que tanto las personas religiosas (judíos) cómo las 

que no lo eran, son culpable delante de un Dios Justo.   ¿Porque son culpable las personas no 

religiosas (1:18-25),  y porque son los judíos (personas religiosas) culpables también (2:1-3:8) de 

acuerdo a estos pasajes descritos en el manual?  8 puntos 

 

7. ¿Cuáles son las cuatro epístolas de prisión? 4 puntos 
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8. ¿Cuáles son las cuatro formas en que se ha interpretado el libro de Apocalipsis?  

Brevemente, describa cada una de ellas.  8 puntos 

 

 

9. ¿Qué asuntos sociales toca Pablo cuando le escribe a Filemón? 1 puntos 

 

10. ¿Cuáles son las cinco creencias básicas del gnosticismo? 5 puntos 
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En este módulo, la historia continua en el Libro de los Hechos y más allá hasta su conclusión en el libro de 
Apocalipsis. Iniciamos regresando a los Evangelios e identificando la forma única en que cada uno de los 
autores presenta su perspectiva de Jesús. Combinados, proveen un retrato de quien Jesús es y lo que vino 
a lograr. 
 
En Hechos, la historia de Jesucristo resucitado continua a través de la iglesia primitiva y sus líderes Pedro 
y luego Pablo. Lo que hace que este curso sea diferente de la mayoría de los cursos de estudio del Nuevo 
Testamento es que exponemos el avance del Evangelio de manera cronológica, identificando los libros 
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