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SU TRASFONDO
Y SU MENSAJE
as personas que estudian el Nuevo Testamento
están apremiadas por saber tres cosas:
• El trasfondo histórico y cultural de cada libro.
• El contenido globalizador de cada libro.
• Los problemas críticos que hay en torno a cada
escrito (autor, destinatario, fecha de escritura, problemas textuales, etc.)
El libro del doctor Thomas D. Lea llena estas necesidades. Su contenido es útil para personas que se
involucran por primera vez en el estudio del Nuevo
Testamento, como también para personas que ya llevan algunos años estudiándolo y desean profundizar
más en él.
La perspectiva del autor es la de un evangélico
que conoce, ama y respeta la Palabra; por ello el estudio es serio y produce también un mayor amor hacia
las verdades eternas. Presenta de una manera fresca,
sencilla y profunda a la vez, las investigaciones más
recientes en cuanto al estudio del Nuevo Testamento.
La intención del autor, al recorrer cada página del
Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis,
es que este libro sirva para la enseñanza en los seminarios e institutos teológicos donde se habla español.
En buena medida le servirá también al autodidacta
que con disciplina desea conocer más el Nuevo
Testamento.
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INTRODUCCIÓN
Hay muchos estudios panorámicos del NT que ofrecen un fundamento excelente para la investigación de los temas de autoría, fecha y circunstancias para la escritura de los libros neotestamentarios. La información en cuanto a estos asuntos puede consumir tanto del interés del autor y de los lectores que deje poco tiempo para
investigar el contenido de los libros del NT.
Este libro intenta hallar un balance entre la investigación de los
temas críticos de autoría, fecha, propósito y trasfondo, y el tratamiento del contenido mismo de los libros neotestamentarios. En este estudio, pues, se incluyen ambos tipos de información, con el
propósito determinado de asegurar que el estudiante aprenda el
contenido de cada libro del NT. La intención es que sea un libro útil
para la enseñanza panorámica del NT en clases de seminarios e institutos teológicos. Brindará una investigación y evaluación fresca de
los asuntos de una naturaleza introductoria; considerará también
las investigaciones más recientes en cuanto al contenido de cada
uno de los libros del NT.
Cada capítulo comienza con asuntos para pensar que alertarán
al lector acerca de los temas que se tratan en el mismo. Se incluyen
al final de cada capítulo temas para profundización y discusión, con
el propósito de ayudar al lector a repasar el material.
La primera parte contiene material de fundamento para el NT.
Los cuatro capítulos en esta sección investigan el desarrollo histórico, la ubicación social y el trasfondo religioso del período neotestamentario, y el desarrollo del canon del NT.
La segunda parte estudia la vida de Jesús como está narrada en
los cuatro Evangelios. Hay dos capítulos introductorios que evalúan
1
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diversos acercamientos críticos a la vida de Jesús y al problema
sinóptico. (Para el estudio de la vida de Jesús se usa el mismo
esquema utilizado en la Armonía de los cuatro Evangelios, de A. T.
Robertson.)
La tercera parte enfoca sobre el crecimiento de la iglesia primitiva según el libro de Los Hechos. Esta sección incluye información
crítica en cuanto a la escritura de Los Hechos y una discusión sobre los papeles de Pedro y Pablo en la difusión del cristianismo.
La cuarta parte investiga las epístolas de Pablo. Un capítulo introductorio estudia la vida, contribuciones literarias y la teología de
Pablo. Los otros capítulos consideran sus escritos tempranos, las
epístolas principales, las de la cautividad y las pastorales.
La quinta parte es un estudio en varios capítulos de Hebreos,
las epístolas generales y Apocalipsis. Hay un glosario al final del libro
que incluye definiciones de varios términos neotestamentarios y de
conceptos que se encuentran en el libro.
La perspectiva teológica del autor es la de un evangélico que es
de la denominación bautista. Estas dos características constituyen
una influencia importante en la presentación del material en este
libro.
En algunos de los capítulos me parece más conveniente comentar sobre los asuntos que se relacionan en varios libros estudiados,
sin comentar de nuevo sobre estos temas al tratar con cada libro
individual. Por ejemplo, en el capítulo 18 creo que es mejor hacer
comentarios generales sobre las epístolas pastorales antes de indicar el propósito específico y la ocasión para cada carta. Los estudiantes deben examinar los encabezados en los capítulos que tratan
con varios libros para asegurarse de que no pasan por alto información importante que es pertinente para su estudio.
Escribí este libro durante un año de licencia de mis responsabilidades de enseñanza en el Seminario Teológico Bautista del Sudoeste, cuando estuve en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Quiero expresar mi agradecimiento sincero al anterior rector, Russell
Dilday, y al decano de teología, Bruce Corley, por darme esa licencia y por su apoyo al proyecto. Mi esposa Beverly gozó de ese tiempo conmigo y me animó con sus acertadas preguntas y sus fieles
oraciones. Durante el proceso de escritura serví como pastor interino de una iglesia de la Convención Bautista Europea, en una peque1
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ña ciudad cerca de la base de la fuerza aérea británica en
Alconbury, donde hay una gran instalación militar estadounidense.
Estando allí recibí el estímulo incesante y el apoyo perseverante de
esos fieles amigos cristianos.
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PRIMERA PARTE

EL TRASFONDO
DEL
NUEVO
TESTAMENTO

HISTORIA POLÍTICA
DE PALESTINA
DURANTE EL PERÍODO
INTERTESTAMENTARIO
Asuntos para pensar
1. Mencione los diferentes gobiernos que controlaron Palestina durante el período intertestamentario, y las
fechas para los mismos.
2. Dé los nombres de algunos líderes judíos que fueron importantes para la historia judía durante la época en que
estuvieron bajo el control de gobiernos extranjeros.
¿Cuáles fueron sus contribuciones distintivas para la historia judía?
3. Mencione algunas de las corrientes religiosas entre los judíos durante el período intertestamentario.
4. Identifique a los líderes de la dinastía herodiana cuyas actividades aparecen en algún punto del registro en el
Nuevo Testamento.
5. Explique los desarrollos culturales que ocurrieron entre
los judíos durante el período intertestamentario.

Introducción
Las secciones históricas finales del AT describen a Judea como
una parte del Imperio Persa. El último gobernante mencionado por
nombre en el AT es Darío el persa (Neh. 12:22). Probablemente es
el mismo Darío II, quien gobernó entre los años 423 y 405 a. de J.C.
La identificación no es totalmente segura porque hubo varios reyes
en Persia que llevaron ese nombre.
1
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Cuando llegamos al NT, 400 años más tarde, el monarca reinante es Augusto, quien representa el poder de Roma (Luc. 2:1). Entre
estos dos pilares de la historia pasaron sobre Palestina el ir y venir
de guerras, luchas, esperanzas y derrotas. ¿En qué manera el conocimiento de la historia política de la época nos ayudará a interpretar el NT?
Primero, el conocimiento de la historia política de este período nos
ayudará a una interpretación más segura del texto neotestamentario.
En el Nuevo Testamento aparecen los nombres de algunos líderes
políticos tales como Tiberio César, Claudio César, Pilato, Herodes el
Grande y Galión. Esos hombres tomaron decisiones que tuvieron consecuencias para los cristianos individualmente y para la iglesia primitiva. Cuando sabemos algo de ellos y de su historia individual,
podemos captar con más sabiduría el significado de sus acciones.
Segundo, el conocimiento de los detalles de la historia política
nos ayuda a presentar una descripción más cercana a la realidad de
los eventos narrados en la Escritura. El conocimiento de la crueldad
de Herodes el Grande, la vacilación de Pilato, y la audacia de la apelación de Pablo para ser juzgado ante César hace que los eventos
del NT sean más vividos. El conocimiento de los detalles de los
eventos del NT brinda a las personalidades una dimensión de realidad que nos impide relegar sus acciones y personalidades al campo
de lo místico y mítico.
Tercero, es importante que reconozcamos que el NT presenta
una interpretación teológica de la historia. Cuando los lectores
advierten que los detalles históricos y políticos son verificables, tienen una presión mayor para hacer frente al contenido teológico de
la Escritura.
Cuarto, muchas veces el NT mismo guarda silencio acerca de las
dimensiones históricas y políticas de este período, porque los escritores podían asumir que sus primeros lectores conocían las personalidades y entidades políticas que mencionaban. Podían asumir
también que sus lectores entenderían las contribuciones de
Alejandro el Grande y sus sucesores a la vida de la época del NT.
Dos mil años más tarde no podemos asumir que los lectores modernos conozcan y entiendan el significado de estos detalles. Por ello,
es importante que introduzcamos a los lectores a esta información
en un estudio panorámico del NT.
1
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Exploraremos esta historia desde el punto de vista de los
poderes que gobernaron Palestina durante el período intertestamentario. En orden consecutivo, esos gobiernos o grupos gobernantes fueron Babilonia, Persia, Grecia, Egipto, Siria, los macabeos
y Roma.

Período babilónico (597-539 a. de J.C)
En el año 597 a. de J.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, terminó con la independencia judía al conquistar Judea y capturar Jerusalén. El rey babilónico deportó al rey judío, Joaquín, junto con su
familia y su corte hacia Babilonia. Nabucodonosor instaló al tío de
Joaquín en el trono de Judá y le cambió el nombre de Matanías a
Sedequías (2 Rey. 24:10-17). Nabucodonosor en realidad tuvo autoridad sobre Judá quizá desde el año 604 a. de J.C., pero después
del año 597 a. de J.C. ese control fue más completo y absoluto.
Sedequías había prometido servir al rey de Babilonia (2 Crón.
36:13), pero más tarde afirmó su independencia y se ocupó de intrigas políticas con Egipto (Jer. 37:5-10). Nabucodonosor movilizó
un ejército para oponerse a la rebelión de Sedequías, puso sitio a
Jerusalén y conquistó la ciudad en el año 586 a. de J.C. (Jer. 39:
1-10). Los muros de Jerusalén fueron demolidos. Las fuerzas de
Babilonia capturaron a Sedequías cuando huía y lo llevaron ante el
rey. En una demostración brutal de crueldad, Nabucodonosor mató
a los hijos de Sedequías, cegó a éste y lo llevó cautivo a Babilonia.
Para mantener algo de la ley y el orden, Nabucodonosor nombró
a Gedalías como gobernador de Judá. Sin embargo, las facciones en
Judá todavía producían lucha y descontento. Gedalías finalmente
fue asesinado. Algunos de los insurgentes escaparon a Egipto y llevaron a Jeremías (contra su voluntad) con ellos (Jer. 40—43).
Nabucodonosor había tomado a algunos de los judíos más devotos y competentes y los había llevado cautivos a Babilonia. Allí el
profeta Ezequiel ayudó a moldear segmentos de este grupo como
un cuerpo que pudiera proveer el liderazgo que se necesitaba para
reemplazar a los que habían caído en Jerusalén. Prometió que Dios
renovaría espiritualmente a su pueblo y los restauraría a su tierra en
Palestina (Eze. 36:22-28).
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Durante la cautividad en Babilonia se desarrolló, entre los judíos,
la práctica de la adoración en la sinagoga. Al no tener un templo,
los judíos piadosos se juntaron para aprender y aplicar la ley. Los
maestros de la ley tomaron el lugar del sacerdocio del templo para
proveer el liderazgo espiritual del pueblo. El estudio de la ley reemplazó los sacrificios de animales, y la obediencia ética al ritual del
templo. Jeremías había predicho una cautividad de los judíos de 70
años (Jer. 25:11-14). En el año 539 a. de J.C. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia al desviar de su curso normal el agua del Eufrates. Ciro y los persas llegaron a ser la máxima autoridad en el Medio Oriente. Bajo Ciro terminó la cautividad en Babilonia para algunos de los judíos.

Período persa (539-331 a. de J.C.)
Ciro, en el primer año de su reinado, promulgó un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra. Liberó algunos de los
tesoros tomados del templo y prometió que les reedificaría un templo (Esd. 6:3-5).
La mayoría de los judíos se quedaron en los lugares bien establecidos y prósperos del reino de Ciro, pero un grupo de 42.360, conducidos por Sesbasar, regresaron a Jerusalén alrededor del año 537
a. de J.C. (Esd. 1:5-11; 2:64). Comenzaron a reedificar el templo,
pero el trabajo languideció debido a la oposición de parte de los residentes de Palestina (Esd. 4:1-5). El trabajo se reanudó debido a
la predicación urgente de Hageo y Zacarías alrededor del año 520
a. de J.C.; la construcción se completó en un período de unos cuatro años (Esd. 4:24; 6:1-15).
No hay registros detallados disponibles acerca de los eventos en
Palestina por aproximadamente 60 años, pero en el año 458 a. de
J.C. Esdras, el escriba, condujo a un segundo grupo desde Babilonia
de regreso a Palestina (Esd. 7:1-7). Alrededor del año 446 a. de
J.C. un tercer grupo regresó a Palestina bajo el liderazgo de Nehemías, el copero del rey persa Artajerjes (Neh. 2:1-8). Nehemías guió
al pueblo a reparar rápidamente los muros de Jerusalén, y una vez
más se estableció la seguridad de la ciudad (Neh. 6:1-16). Nehemías instituyó varias reformas económicas y sociales, y Esdras condujo nuevamente al pueblo a la observancia de la ley (Neh. 8:1-12).
1
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Las reformas bajo Esdras y Nehemías produjeron un grupo de
devotos fuertes en cuanto al seguimiento de la ley de Dios. Permanecieron fieles a las demandas de Dios a pesar de las presiones
engañosas del helenismo y la posterior infidelidad del sacerdocio.
Durante este período la demanda de un estudio intensivo de la ley
promovió el surgimiento del grupo de los escribas, quienes copiaron
la ley y se convirtieron en los expertos de su interpretación. Nos
encontraremos con escribas en diferentes ocasiones en el ministerio de Jesús. Este mismo período atestestiguó también el desarrollo de la "Gran Sinagoga", un cuerpo que buscaba administrar la ley;
este grupo luego llegó a ser el Sanedrín de la época neotestamentaria.
El gobierno de los persas sobre Palestina duró hasta que Alejandro el Grande los derrotó en la batalla de Arbela (331 a. de J.C.).

Período griego (331-320 a. de J.C.)
Aun durante el período del gobierno persa sobre Palestina, la
influencia de los griegos en el área se había desarrollado rápidamente. Los mercaderes griegos llevaban su influencia y civilización
a todo el mundo del Mediterráneo. Los instrumentos musicales y las
armas de los griegos aparecieron en Babilonia tan temprano como
el año 600 a. de J.C. Las conquistas de Alejandro el Grande de
Macedonia siguieron y aceleraron luego la difusión de la cultura griega, conocida como el helenismo.
Felipe, el padre de Alejandro, había preparado a Macedonia para
que fuera una maquinaria militar poderosa. Durante su vida convirtió a las ciudades-estado de los griegos en tributarias de Macedonia;
estaba ante la perspectiva de nuevas conquistas cuando murió en
el año 337 a. de J.C.
Alejandro tenía el carácter agresivo y las habilidades militares de
su padre. El filósofo griego Aristóteles había sido el tutor de Alejandro en cuanto a los ideales del helenismo; Alejandro desarrolló una
devoción profunda hacia la cultura y la tradición helenistas. En el
año 334 a. de J.C. condujo a sus fuerzas en el cruce del Helesponto
al Asia Menor, donde derrotó a las fuerzas persas en la batalla de
Granico. Las victorias sucesivas en Issus (333 a. de J.C.) y Arbela
(331 a. de J.C.) establecieron a Alejandro como el amo del antiguo
1 1
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Oriente Medio. Su extenso reino incluía a Egipto, Palestina y Siria, y
se extendió hasta el río Indo en la India moderna. A medida que
avanzó en sus conquistas estableció colonias que se convirtieron en
centros para la difusión del helenismo.
Alejandro animó a sus soldados a casarse con mujeres orientales, fortaleciendo de esa manera la fusión de las culturas griega y
oriental. Educó a los persas en el idioma griego. Sus éxitos militares
lo convirtieron más y más en un déspota oriental arbitrario. Su estilo inmoral de vida desmejoró su salud. Finalmente contrajo alguna
clase de fiebre y murió en 323 a. de J.C. a la edad de 33 años.
A su muerte cuatro generales de Alejandro se dividieron su reino. Dos de estos generales desarrollaron imperios que son importantes para la historia del NT. En Egipto los gobernantes tomaron el
nombre de tolomeos, por el general Tolomeo, y establecieron su
capital en Alejandría. La seductora Cleopatra, quien murió en el año
30 a. de J.C., fue la última de los gobernantes tolomeos. En Siria los
gobernantes tomaron el nombre de seléucidas, debido al general
Seleuco o Antíoco, y convirtieron a Antioquía en su capital. El general romano Pompeyo terminó la historia de este imperio al conquistarlo en el año 64 a. de J.C.
Aunque el poder gobernante en Palestina después de Alejandro
no estaba geográficamente centrado en Grecia, todos los gobernantes que le siguieron en Palestina aumentaron la influencia del
helenismo. Alejandro había pasado el legado del helenismo a ambos
imperios, el de los seléucidas y el de los tolomeos. Aun Roma estaba tan altamente influenciada por la cultura helénica que el griego
se convirtió en el idioma común de la calle. El satírico romano
Juvenal, cuya vida se extendió por la mayoría del siglo I y la primera
parte del siglo II d. de J.C., dijo: "No puedo aguantar... una Roma de
los griegos". 1

Período tolemaico (320-198 a. de J.C.)
La muerte prematura de Alejandro en el año 323 a. de J.C. pre1

Juvenal, Sátiras 3.60, 61. A menos que se indique, todas las referencias a los escritores
griegos y romanos clásicos son tomadas de Loeb Classical Library, publicada por Harvard
University Press.
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cipitó una lucha por el poder entre sus principales generales. Los
cuatro generales que emergieron como victoriosos de esa disputa
fueron conocidos como los diadocoi, palabra griega que significa
"sucesores".
Tolomeo I fue uno de los más competentes de los generales de
Alejandro. Sagazmente aceptó el liderazgo de Egipto en el año 323
a. de J.C., evitando cualquier conflicto inmediato con otros generales poderosos. En el año 320 a. de J.C. depuso al gobernador de Palestina e incorporó este territorio a su reino.
En Alejandría, la capital de Egipto, la influencia judía era fuerte.
Alejandro admitió a los colonos judíos como ciudadanos con plenos
derechos. Tolomeo I llevó a muchos judíos y samaritanos a Egipto.
Estos nuevos inmigrantes quedaron plenamente bajo la influencia
de la cultura helenista. El helenismo también penetró en Palestina
por medio de la influencia de las ciudades griegas de la zona, y del
comercio entre Palestina y Egipto.
En general, los gobernantes egipcios trataron bien a los judíos.
Bajo Tolomeo Filadelfo (285-246 a. de J.C.) se tradujo el AT al griego, para enriquecer la Biblioteca de Alejandría. La aparición de esta
traducción indicaba que los residentes judíos en Egipto estaban más
familiarizados con el idioma griego que con su hebreo nativo. La
tradición judía, mezclada con algo de leyenda, enseñaba que esta
traducción era la obra de 72 judíos eruditos, según relata la Carta
de Aristeas. La traducción, conocida como la Septuaginta, es
comúnmente designada por los numerales romanos LXX, dado que
70 es el número redondo más cercano a 72.
Los escritores del NT frecuentemente usaron la LXX cuando
citaban del AT. Aunque la calidad de la traducción griega es dispareja, es útil para mostrar la manera en que los eruditos judíos interpretaban las Escrituras hebreas en esa época.
Durante el período de hegemonía egipcia sobre Palestina, los
egipcios y los sirios peleaban constantemente. Las batallas entre
estos poderes regionales frecuentemente se realizaban en territorio palestino. En el año 198 a. de J.C., en Paneas, cerca de las faldas del monte Hermón en el norte de Palestina, Antíoco III de Siria
derrotó finalmente a Tolomeo V de Egipto. Después de esta batalla
el gobierno de Palestina pasó de manos egipcias a sirias.

1
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Período sirio (198-167 a. de J.C.)
En el intento de afirmar su autoridad sobre Palestina, Siria enfrentó una nación dividida. Muchos judíos, conducidos por el sumo
sacerdote Onías III, apoyaron a los tolomeos de Egipto. Sus adversarios, de la acaudalada casa de Tobías, apoyaban a Siria. Por algunos
años hubo una disputa entre los oniaítas proegipcios y los tobianitas prosirios.
Los oniaítas inicialmente prevalecieron sobre los tobianitas y
este dominio continuó hasta que el gobernador sirio Antíoco IV
(175-163 a. de J.C.) llegó al trono. Antíoco era un helenista comprometido y un ególatra. Se llamó a sí mismo "Epífanes" (magnífico), sugiriendo que era la encarnación sobre la tierra del Zeus del
Olimpo. En un cambio burlón e irónico los judíos lo apodaron "Epímanes" (loco).
Antíoco tenía planes agresivos para usar fondos de Palestina y
especialmente del templo de Jerusalén. Encontró a un judío apóstata que estuvo dispuesto a trabajar para él como un peón de ajedrez.
Jasón, un hermano del sumo sacerdote Onías III, prometió grandes
sumas de dinero para el tesoro de Antíoco; prometió colaborar con
Antíoco en la introducción de las costumbres helenistas en Jerusalén a cambio de su nombramiento para el sumo sacerdocio.
Después de ser nombrado como sumo sacerdote, Jasón estableció en Jerusalén un gimnasio con una pista para competencias atléticas. Allí los jóvenes judíos se entrenaban desnudos, de acuerdo
con la costumbre griega. Comprensiblemente, esa práctica produjo
la ira de los judíos piadosos. Las competencias se iniciaban con invocaciones a las deidades paganas. Los sacerdotes judíos aun comenzaron a dejar sus deberes para asistir a esos eventos. Aunque
estos cambios indujeron a muchos judíos a adoptar costumbres paganas, promocionaron también un grupo que se opuso que se llamó
"los jasidim", que significa "los piadosos".
Antes de llevar adelante sus planes de invadir a Egipto, Antíoco
reemplazó a Jasón con otro judío, Menelao, quien había ofrecido un
tributo más alto. Los judíos piadosos se resistieron profundamente
a la venta del oficio sagrado del sumo sacerdocio al mejor postor.
Como una ofensa agregada hacia los judíos, es posible que Menelao
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no haya pertenecido a la familia sacerdotal. La descripción de este
despliegue de traición por parte de Menelao aparece en el libro 2
Macabeos 4.
En los años 169 y 168 a. de J.C., Antíoco hizo incursiones en
Egipto para incorporarlo a su reino. Después de algunos éxitos iniciales, sus intentos de anexar a Egipto fracasaron. El delegado romano, Popilio Laenas, protegiendo las ambiciones de su gobierno,
enfrentó a Antíoco en las afueras de Alejandría, dibujó un círculo en
el suelo frente a él, y demandó que Antíoco se retirara de Egipto
antes que él saliera del círculo. Antíoco, incapaz de resistir el poder
militar de Roma, se retiró a regañadientes de Egipto.
Quemándose por dentro a causa de su ego herido, Antíoco emprendió el regreso a Siria. Luego fue a Jerusalén para derrotar el esfuerzo de Jasón por recuperar el sumo sacerdocio. Antíoco capturó
a Jerusalén; mató a muchos hombres, mujeres y niños; entró al
templo; confiscó los vasos sagrados y las ofrendas que encontró
allí. Edificó una ciudadela fortificada en la colina occidental de Jerusalén, puso allí sus tropas y las dejó con la responsabilidad de afianzar su victoria.
De regreso en Antioquía promulgó los pasos para terminar con
el culto judío en Jerusalén (véase 1 Macabeos 1:41-60; 2 Macabeos
6:1, 2 para la descripción de sus hechos). Su propósito tenía poco
que ver con su devoción a la religión helenista; lo que quería era unificar su reino sobre una base religiosa, y poder controlar las ofrendas que se entregaban en el templo en Jerusalén. De acuerdo con
sus decretos llegaron a ser ofensas capitales la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y de otras fiestas religiosas, y
aun el poseer copias de porciones del AT. Los sacrificios paganos
se convirtieron en obligatorios en el templo y en los altares por todo
el país. Antíoco ordenó que se erigiera una estatua del Zeus del
Olimpo en el templo y hasta hizo que se sacrificara un cerdo sobre
el altar sagrado.
Lo que Antíoco no había captado era el compromiso empecinado de los judíos en seguir con el culto a Dios y con la obediencia a
la ley. Muchos judíos eligieron valientemente el martirio en lugar de
ceder en su fe. Los relatos de ese heroísmo religioso aparecen en
el libro 2 Macabeos 6:18—7:42. Algunos de los valientes sobrevivientes de la persecución bajo Antíoco comenzaron a prepararse
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para la resistencia armada a sus decretos despóticos.
En el año 167 a. de J.C. un grupo de judíos reunido junto a un
sacerdote anciano llamado Matatías, de la aldea de Modín (o
Modein), a unos 18 km. al noroeste de Jerusalén, inició una revuelta
contra el poder de los sirios. Aunque la lucha contra Antíoco y Siria
continuó por algunos años, el gobierno real de Siria sobre Palestina
había terminado.

Período macabeo (167-142 a. de J.C.)
Con el propósito de poner en práctica sus políticas religiosas,
Antíoco envió un emisario real a la aldea de Modín a fin de forzar el
ofrecimiento de sacrificios paganos. El delegado real intentó sobornar a Matatías, el sacerdote de la aldea, con promesas de riquezas
y honor si él guiaba a la gente en esos sacrificios paganos. Matatías
rehusó hacerlo en forma vehemente. Cuando un judío apóstata dio
un paso al frente para cumplir con las órdenes del delegado real,
Matatías mató al apóstata y al delegado, huyendo luego con sus
cinco hijos a las montañas cercanas (1 Macabeos 2:1-28).
Aunque Matatías murió antes de que pasara un año de ese incidente, confirió el liderazgo militar a su tercer hijo, Judas. Este probó
ser un líder militar casi invencible. Por medio de ataques sorpresivos
y repentinos, pudo vencer a ejércitos superiores al suyo enviados
contra él por Antíoco. A causa de sus incursiones se ganó el apodo
de "macabeo", "el martillador". La familia macabea fue llamada también asmonea, por el nombre de un antepasado, Asmón.
En el año 164 a. de J.C. Judas logró la libertad religiosa para los
judíos de parte de los sirios. Antíoco rescindió la prohibición de la
religión judía; Judas pudo conducir a los judíos en el culto a Jehovah
en un templo purificado. Los judíos modernos conmemoran aún este evento en la celebración anual de la fiesta de las Luces, o Hanukah. Aunque Judas alcanzó la libertad religiosa, buscó también ganar la plena autonomía nacional; continuó en su lucha hacia una victoria completa. Antíoco murió en el año 163 a. de J.C.; la rivalidad
y contienda entre sus posibles sucesores ayudó a los judíos en su
búsqueda de la libertad.
Judas murió en batalla en el año 160 a. de J.C., y su hermano
Jonatán recibió el cetro del liderazgo. Jonatán recuperó de los sirios
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más tierra y libertad. En un acto sorprendente para un macabeo,
aceptó el nombramiento, de parte de uno de los aspirantes al trono
sirio, para ser el sumo sacerdote en el año 152 a. de J.C. Jonatán,
capturado en una batalla por uno de los generales sirios, fue llevado
a la muerte en el año 143 a. de J.C. Lo sucedió su hermano Simón.
Simón continuó con la presión militar y política hasta el año 142
a. de J.C. En esa fecha uno de los pretendientes al trono de Siria le
ofreció liberación nacional de tributos e impuestos a cambio de su
apoyo militar y político. El líder, Demetrio II, no retiró todas las fuerzas sirias del territorio palestino, pero Simón continuó su lucha militar capturando la ciudadela de Jerusalén, establecida por Antíoco
IV. Desde ese momento hasta el surgimiento del Imperio Romano
los judíos gozaron de autonomía nacional.
En el período de paz que siguió, una nación judía agradecida
reconoció el liderazgo de Simón y su familia. Le fue conferido el oficio hereditario del sumo sacerdocio; los judíos le confirieron autoridad religiosa, militar y política. Esta triple responsabilidad del oficio
del sumo sacerdocio era un alejamiento notable de la enseñanza
bíblica y de la práctica judía previa sobre el particular.
La familia asmonea trajo a la vida de los judíos un celo por la ley
junto con importantes habilidades militares y administrativas. Los
descendientes de la familia asmonea continuaron gobernando después del año 142 a. de J.C., pero sus pretensiones políticas e intrigas alejaron a la mayoría de los religiosamente motivados jasidim.
En un cambio irónico, los descendientes posteriores de la rama asmonea se convirtieron en sostenedores del helenismo y se corrompieron por su propio uso del poder y la riqueza. En muchas maneras
las esperanzas originales de la revuelta macabea se habían alcanzado antes del año 142 a. de J.C. Después de esa fecha muchos de
los descendientes de los macabeos que sirvieron como gobernantes
abandonaron las primeras metas y anhelos de sus antepasados buscando sus propósitos personales, que a menudo eran seculares e
influenciados por el helenismo. Aunque los gobernantes judíos, quienes sirvieron después del año 142 a. de J.C., eran macabeos, usaremos el término "asmoneo" para distinguirlos como descendientes
que tenían propósitos diferentes que sus antepasados.
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Período asmoneo (142-63 a. de J.C.)
Después de alcanzar la libertad para los judíos, el reinado de Simón fue breve pero próspero. La vida de los judíos resurgió y las
condiciones económicas mejoraron. Aunque Simón pudo contener
las amenazas militares de Siria, sucumbió ante la lucha interna. En
una demostración de traición increíble Tolomeo, el yerno de Simón,
lo asesinó junto a dos de sus hijos. Un hijo sobreviviente, Juan Hircano, escapó y rechazó los esfuerzos militares de Tolomeo.
Hircano continuó las conquistas militares que había hecho su padre y se convirtió virtualmente en el rey de los judíos. Su crueldad
alejó de él a muchos judíos piadosos, lo que empujó a Hircano a una
reconciliación con los judíos ricos que tenían simpatías hacia el helenismo. Durante su período de gobierno podemos encontrar el desarrollo inicial de grupos que posteriormente se convirtieron en los fariseos y los saduceos del período neotestamentario. Los fariseos
eran los descendientes de los jasidim que inicialmente se habían unido con los hermanos macabeos en sus esfuerzos por obtener la libertad para los judíos. Los saduceos se convirtieron en el partido
de los ricos con influencia sacerdotal y muchas simpatías por el
helenismo. 2
Los sucesores asmoneos al oficio del sumo sacerdocio fueron
uniformemente corrompidos por la codicia del poder. La dinastía se
caracterizó por el asesinato, el engaño y la traición. Aristóbulo I, el
sucesor de Hircano I, fue el primer asmoneo en hacerse llamar "rey"
en sus actividades oficiales. Hay dos situaciones que concluyen con
este período y preparan el camino para el ambiente político que encontramos en el NT:
1. Antípater, un idumeo que era un hábil y oportunista político,
manipuló las circunstancias para obtener el favor de Hircano
II, el sumo sacerdote asmoneo que gobernó después del año
67 a. de J.C. Hircano llegó a ser el instrumento de un grupo
de judíos ricos liderados por Antípater, el padre de Herodes el
Grande de los tiempos del NT.
2

J o s e f o , el historiador judío, indicó que Hircano inicialmente siguió a los fariseos pero después se convirtió en saduceo (Antigüedades de los
judíos,
13.10.6). Las referencias a las obras de Josefo están tomadas de Obras completas de Flavio Josefo. (Buenos Aires: Acervo cultural Editores,
1961.)
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2. El caos general en Palestina atrajo la atención de Roma. Antípater impulsó a Hircano a que cooperara con Roma, pero su
ambicioso hermano, Aristóbulo II, comenzó una guerra civil a
fin de arrebatar el liderazgo de su hermano. Finalmente, el general romano Pompeyo invadió Palestina, sometió a Aristóbulo y redujo el territorio de Judea a una provincia romana.
Aunque Roma estableció su poder sobre Judea en el año 63
a. de J.C., los judíos retuvieron una semejanza del liderazgo
asmoneo bajo Hircano II y su sucesor Antígono, cuya muerte
en el año 37 a. de J.C. señaló el fin de la dinastía asmonea.

Período romano (63 a. de J.C. en adelante)
La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a. de J.C. sobre
el río Tíber, en la Italia central, como una unión entre pequeñas
aldeas. En el siglo V a. de J.C. Roma desarrolló una forma republicana de gobierno que confería poder al pueblo y a los representantes que éste elegía.
Roma creció por medio de las alianzas con ciudades cercanas y
por las guerras de expansión contra sus vecinos. En el año 275 a.
de J.C. Roma derrotó al rey helénico Pirro de Epiro con sus ataques
agresivos, y se convirtió en el amo de la Italia central y del sur. En
el año 146 a. de J.C., después de dos siglos de batallas, Roma derrotó a su rival principal, Cartago, ciudad ubicada en el norte del
Africa. En el mismo año Macedonia y Acaya, en Grecia, se convirtieron en provincias romanas. Cerca de un siglo después Pompeyo
completó la conquista de la mayoría del Mediterráneo oriental al
subyugar a Siria y Judea.
Las conquistas militares de Julio César le ayudaron a tomar el
poder en Roma. Sus enemigos tenían temor de sus ambiciones y
exitosamente tramaron su asesinato en el año 44 a. de J.C. En la
caótica lucha por el poder entre los cuerpos romanos rivales, tomó
el poder Octavio, el sobrino de César. Afirmó su posición con una
victoria notable sobre las fuerzas de Antonio y Cleopatra en una batalla naval cerca de Actio, Grecia, en el año 31 a. de J.C. Su victoria llevó a Roma desde un período de expansión agresiva a uno de
paz relativa conocido como la pax romana (paz romana).
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A u g u s t o ( 2 7 a. de J . C . - 1 4 d. de J . C . )
Las victorias de Octavio le permitieron convertirse en el primer
emperador romano. En el año 27 a. de J.C. un Senado que lo estimaba lo nombró comandante en jefe de las fuerzas armadas de Roma.
Recibió el nombre de Augusto, lit. "el majestuoso", un título que
indicaba la estima que tenían hacia él los romanos.
Augusto inició muchas reformas religiosas, políticas y económicas. Para administrar el tan extendido imperio, dividió a las provincias romanas en dos grandes categorías. Las provincias más poderosas, tales como Grecia, eran gobernadas por el Senado y tenían
un líder conocido como procónsul, comúnmente elegido por un período de un año. Galión (Hech. 18:12) era un procónsul que es mencionado en el Nuevo Testamento. En estas provincias senatoriales,
junto con el procónsul, el emperador comúnmente designaba a otro
oficial, el procurador, que velaba por.los asuntos financieros de la
provincia. Las provincias más problemáticas, como Palestina, eran
gobernadas directamente por el emperador y tenían un líder conocido como propretor o prefecto. El prefecto retenía su oficio a discreción del emperador. Poncio Pilato sirvió como prefecto de Judea
entre los años 26 y 36 d. de J.C. 3
Desde el punto de vista del Nuevo Testamento Augusto es
importante porque fue el emperador bajo el cual nació Jesús (Luc.
2:1). Él fue quien ordenó el censo que está conectado con el nacimiento de Jesús.
Augusto podía jactarse de haber encontrado a una Roma de ladrillos y haberla convertido en una de mármol. Su eficiente administración llenó el tesoro, restauró la confianza en el gobierno y fortaleció la influencia de Roma en todo el imperio. Al morir, su hijo
adoptivo Tiberio fue elegido para sucederle.

3

H a y cierto d e s a c u e r d o en cuanto al nombre adecuado para el oficio de Pilato. A.
N. S h e r w i n - W h i t e sugirió que el título correcto para el oficio en el período antes
de C l a u d i o ( 4 1 - 5 4 d. de J.C.) "no era p r o c u r a d o r sino prefecto". V é a s e A. N.
S h e r w i n - W h i t e , Román Society and Román Law in the New Testament.
Oxford:
C l a r e n d o n Press, 1963; reimpreso, G r a n d Rapids: Baker, T w i n B o o k s Series,
1978, pp. 6-9.
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T i b e r i o ( 1 4 - 3 7 d. de J . C . )
Tiberio llegó al poder a la edad de 56 años, luego de una vida de
servicio en el gobierno romano. Su apariencia arrogante y sospechosa contribuyó a su total falta de popularidad. Hacia fines de su período de servicio, una serie de dificultades domésticas y conspiraciones de tipo político hicieron surgir una crueldad tal en Tiberio que
a menudo aquellos de los cuales se sospechaba la oposición más
leve enfrentaron la muerte. Cuando Tiberio murió en el año 37 d. de
J.C. el imperio en forma colectiva respiró aliviado.
Tiberio era el emperador durante cuyo período Jesús ministró,
murió y resucitó de entre los muertos. Luego de que su nombre se
menciona en Lucas 3:1 no aparece en la narrativa bíblica.
C a l í g u l a ( 3 7 - 4 1 d. de J . C . )
El Senado romano nombró a Calígula para suceder a Tiberio. Calígula gozó al comienzo de cierta popularidad debido a medidas políticas muy bien recibidas: Liberó prisioneros políticos, redujo los impuestos y proveyó entretenimiento para el pueblo. Pero luego aparecieron señales de debilidad mental y de una arrogancia opresiva.
Él demandó que le adoraran como a una deidad y dio instrucciones
a su representante en Siria para que le erigieran una estatua en el
templo en Jerusalén. El delegado sabiamente se demoró y Calígula
murió en el año 41 d. de J.C. antes de que se cumpliera su orden.
Su tiranía temeraria condujo a su asesinato por un grupo de los
guardias imperiales. No se menciona ninguna acción de Calígula en
los relatos de la Biblia.
C l a u d i o ( 4 1 - 5 4 d. de J . C . )
A la muerte de Calígula la guardia pretoriana, es decir los guardaespaldas especiales del emperador, nombraron a Claudio como
monarca. Este había vivido en relativa oscuridad durante los reinados de Tiberio y Calígula. Una enfermedad temprana, quizá una forma de parálisis infantil, lo dejó con una apariencia física repulsiva.
Su boca babeante hacía que muchos pensaran que era un deficiente mental. Su apariencia era engañosa, pues probó ser mucho más
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capaz en el gobierno que lo que sus contemporáneos se hubieran
imaginado.
Claudio hizo un intento deliberado de restaurar la religión
romana primitiva a un lugar de importancia en el pueblo. El escritor
romano Suetonio afirma que Claudio expulsó a los judíos de Roma
debido a algunos disturbios en torno a un tal "Chrestus". 4 Esta
expulsión de judíos afectó a Priscila y Aquilas, los compañeros
misioneros de Pablo (Hech. 18:2).
N e r ó n ( 5 4 - 6 8 d. de J . C . )
Agripina, la madre intrigante de Nerón, manipuló a Claudio, su
esposo, para que nombrara a Nerón, su hijo de un matrimonio anterior, como su heredero legal. Nerón llegó al trono a la temprana
edad de 17 años. Su juventud hizo que fuera sabia la búsqueda de
consejeros mayores y experimentados en los primeros cinco años
de su reinado. Durante ese tiempo se las arregló para gobernar en
forma efectiva.
En el año 59 d. de J.C. asesinó a su dominante madre y asumió
el control total de su gobierno. Los resultados fueron un desastre
político. Sus políticas administrativas descuidadas vaciaron el tesoro; usó de violencia y crueldad para volver a llenarlo.
Nerón poseía el temperamento de un artista más que de un político. Leía sus poesías en público, tocaba la lira delante de sus audiencias y cantaba en recitales públicos.
Durante su reinado un incendio desastroso destruyó diez de los
catorce barrios de Roma. Se acusó a Nerón de haber provocado el
incendio a fin de proveer espacio para un nuevo palacio. El acusó a
4

S u e t o n i o , Vida de los Césares, 5.25.4. Es incierto si Suetonio se estaba refiriendo a un judío llamado "Chrestus" o si interpretó mal el nombre "Chrestus"
por "Christus". Si lo último es cierto, puede indicar que los judíos no creyentes estaban causando disturbios por la predicación de Jesús como el Cristo.
Véase también la declaración de Gilí y Gempf en cuanto a que el disturbio "era
el resultado de una superestrella mesiánica que creaba problemas en Roma pero
que no era el Mesías cristiano". Véase Bruce W. Winter, ed. The Book of Acts in
Its First Century Setting, vol. 2, The Book of Acts in Its Graeco-Roman
Setting,
ed. David W. J. Gilí y Conrad Gempf. Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1994, p. 99.
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los cristianos de causar el desastre a fin de desviar la culpa de sí
mismo. Después del incendio desató severas persecuciones locales
contra los cristianos. 5 La tradición de la iglesia sugiere que tanto
Pedro como Pablo fueron martirizados durante el reinado de Nerón. 6
Las crueles medidas de Nerón en el gobierno incitaron una revuelta en contra de su autoridad. Huyó de Roma y fue asesinado por
un antiguo esclavo que estaba a sus órdenes. La revuelta contra
Nerón llevó a tres cambios rápidos de emperadores durante los
años 68 y 69. No se restableció el orden hasta que los soldados de
Vespasiano tomaron Roma y lo instalaron como emperador.
V e s p a s i a n o ( 6 9 - 7 9 d. de J . C . )
Vespasiano estaba involucrado en el sitio a Jerusalén cuando sus
soldados lo declararon emperador romano. Dejando el mando militar en Jerusalén en las manos de su hijo Tito, procedió a conquistar
Egipto y a cortar la provisión de grano para Roma. Uno de sus lugartenientes partió para Italia, donde capturó y saqueó a Roma. Su victoria llevó a Vespasiano a asumir el oficio imperial.
Ya como emperador, los hábitos estrictos y sobrios de Vespasiano trajeron orden luego del caos que había producido Nerón.
Construyó el famoso Coliseo. Murió mientras estaba en el poder en
el año 79 d. de J.C., dejando su posición a Tito. Su nombre no está
relacionado con eventos en el NT, pero durante su período el cristianismo creció rápidamente en todo el mundo del Mediterráneo.
T i t o ( 7 9 - 8 1 d. de J . C . )
El nexo más importante de Tito con el mundo bíblico ocurrió en
el año 70 d. de J.C., cuando capturó y destruyó a Jerusalén. Su
nombre no está mencionado en las Escrituras. Su breve reinado no
dio la oportunidad para logros significativos. Durante su reinado
5

P a r a diferentes opiniones sobre el papel de Nerón en el incendio, contrástese
Suetonio, Las vidas de los Césares, 6.38.1 con Tácito, Anales, 15.38. Suetonio
afirma con certeza que Nerón provocó el incendio; Tácito sólo reconoce la existencia de un rumor en cuanto a la responsabilidad de Nerón en el mismo.
6
Eusebio, Historia
de la iglesia, 2.25. (Grand Rapids, Michigan: Editorial
Portavoz).
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ocurrió la destrucción de Pompeya y Herculano, cuando entró en
erupción el monte Vesubio.
D o m i c i a n o ( 8 1 - 9 6 d. de J . C . )
Después de la muerte de Tito el Senado confirió el poder a su
hermano menor, Domiciano. Este fue un gobernante autocrático
que trató de suprimir las religiones extranjeras por la fuerza. La tradición de la iglesia le atribuyó una persecución a los cristianos, pero
falta una información más completa acerca de sus acciones. 7
Probablemente esta persecución provee el trasfondo cuando el
apóstol Juan escribe el Apocalipsis.
G o b e r n a n t e s locales en Palestina
En Palestina los romanos usaron, a gobernantes locales para
implementar la política romana. Herodes el Grande, idumeo de nacimiento, fue el primero de los gobernantes no judíos nombrados para
el oficio por los romanos.
Herodes el Grande (37a. de J.C.-4 a. de J.C.). La habilidad política de Antípater, el padre de Herodes, brindó a su hijo un fuerte
impulso para el comienzo de su carrera política. El Senado romano
aprobó el reinado de Herodes, pero él tenía que ganarse el oficio por
medios militares. Su trasfondo no judío hacía que la mayoría de los
judíos no quisieran su presencia. Su capacidad para la intriga y su
comportamiento cruel aparecen en el relato bíblico de la matanza
de los niños en Belén (Mat. 2:16, 17). El carácter inescrupuloso de
Herodes explica su doble ánimo en su trato con los magos de Oriente (Mat. 2:1-12).
A pesar de su crueldad y actitud sospechosa Herodes tenía
excelentes habilidades administrativas. Proveyó gratuitamente de
cereales durante la hambruna y de ropa gratuita en otras calamidades. Construyó muchos edificios majestuosos y también fue el responsable por la remodelación del templo en Jerusalén. Se redecoró
el templo con marfil blanco, oro y joyas, alcanzando renombre por
7

lbíd., 3.17-20.
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su esplendor y apariencia fastuosa. Además, Herodes fortaleció las
defensas de Jerusalén construyendo o reparando un muro firme
alrededor de la ciudad.
Sus muchos matrimonios (¡nueve o diez esposas!) llevaron a una
increíble discordia doméstica y competencia por su trono. A fin de
impedir la intriga de sus hijos para deponerle, Herodes mató a por
lo menos tres de ellos y a dos de sus propias esposas. Siendo un judío practicante, Herodes usualmente no hubiera matado un cerdo
para comerlo. Pero el hecho de que no tuviera escrúpulos para matar a sus propios hijos hizo que Augusto César comentara acerca de
Herodes: "Es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes" a
Los días finales de Herodes estuvieron llenos de violencia y odio.
Su muerte en el año 4 a. de J.C., probablemente por un cáncer
intestinal, lo halló perseguido por la memoria de los crímenes atroces que había cometido.
Sucesores de Herodes. Al morir Herodes tres de sus hijos heredaron partes diferentes de su reino. Arquelao se convirtió en el
etnarca de Judea, Samaría e Idumea. La palabra etnarca se usaba
para describir a aquel que gobernaba a un grupo étnico como el de
los judíos. Gobernó desde al año 4 a. de J.C. hasta el año 6 d. de
J.C., hasta que su gobierno maligno hizo que los judíos pidieran a
Augusto que lo reemplazara. Su reinado sobre Judea obligó a José
a llevar a María y Jesús para vivir en Galilea en lugar de regresar a
Judea (Mat. 2:22). Después de que Arquelao perdió el trono de
Judea, los romanos generalmente gobernaron a Judea por medio de
un propretor o prefecto, quien respondía al emperador romano.
Poncio Pilato estaba en la línea de estos prefectos.
Herodes Antipas fue designado tetrarca (una designación general para gobernantes subordinados) de Galilea y Perea, y reinó desde 4 a. de J.C. hasta 39 d. de J.C. Juan el Bautista lo reprendió por
divorciarse de su esposa y casarse con Herodías, la esposa de su
medio hermano (Mar. 6:17-20). Jesús le dio el apodo de "ese zorro"
(Luc. 13:32) y luego compareció en juicio ante él (Luc. 23:7-12).
8

N o t a del Editor: Hay un juego de palabras (cerdo: júos,
pronunciaban en forma muy similar.

e hijo: jufos)

que se
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Herodes Felipe fue designado tetrarca de Iturea, Traconite,
Gaulanite, Auranite y Batanea. Fue justo y recto en sus relaciones y
sirvió en esa posición entre los años 4 a. de J.C. y 34 d. de J.C. Aparentemente Herodes el Grande tenía otro hijo también llamado
Felipe. Este Felipe nunca reinó sobre ningún territorio y se lo conoce
en las Escrituras sólo porque fue el primer esposo de la Herodías
con la que se casó Herodes Antipas (Mar. 6:17).
Hay dos descendientes posteriores de Herodes que son también
importantes porque se los menciona en la Biblia. Herodes Agripa I,
nieto de Herodes el Grande, ejecutó a Jacobo el apóstol y encarceló
a Pedro (Hech. 12). Fue rey sobre toda Palestina (37-44 d. de J.C.)
antes de sucumbir a la muerte trágica que se describe en Hechos
12:20-23. Un bisnieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa II, se
convirtió en tetrarca de Calcis y de otros territorios pequeños en el
año 50 d. de J.C. Es importante por ser el Agripa ante el cual Pablo
dio su dramático testimonio de acuerdo con Hechos 26.

Eventos posteriores en Palestina
Cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 d. de J.C., se
teminó la adoración en el templo. Los rabinos judíos que habían
huido de la ciudad establecieron una escuela en el pueblo costero
de Jamnia a fin de continuar con las tradiciones de los fariseos. El
emperador romano Adriano (117-138) erigió un templo pagano encima de la ubicación del templo judío y prohibió la práctica de la circuncisión. Los judíos se rebelaron contra él bajo el liderazgo de Bar
Kokhba (o Bar Cochba). Muchos le consideraban como el Mesías. En
el año 135 d. de J.C. los romanos aplastaron la revuelta, reedificaron Jerusalén como una ciudad romana y prohibieron que los judíos
entraran en la ciudad. La nación judía perdió casi totalmente su
existencia política hasta que apareció nuevamente en 1948.

Conclusión
Los cambios políticos en Rusia, Alemania, China, India, el Medio
Oriente y África en el último siglo han alterado el curso de la historia mundial. Los acontecimientos políticos que no podemos cambiar
tocan nuestras vidas, moldean nuestro futuro y restringen nuestras
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decisiones. Los cristianos en todas partes pueden responder con
más sabiduría a sus propios dilemas políticos cuando conocen y entienden las transformaciones políticas en otras tierras y épocas.
Cuando comprendemos los cambios políticos en el período neotesíamentario podemos interpretar el mensaje del NT con mayor
discernimiento.
En el NT hay muchas declaraciones con implicaciones políticas.
Jesús preguntó: "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?"
(Mat. 22:20). En el juicio de Jesús Pilato preguntó con autoridad:
"¿Eres tú el rey de los judíos?" (Mar. 15:2). Los judíos que acusaban a Jesús le gritaron a Pilato: "Si sueltas a éste, no eres amigo
del César" (Juan 19:12). En Lucas 3:1, 2, Lucas mencionó a los líderes políticos Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes Antipas,
Herodes Felipe, Lisanias, Anás y Caifás. Todas estas preguntas, declaraciones y observaciones en los Evangelios son de naturaleza política.
Los adversarios judíos de Pablo lo acusaron de persuadir "a los
hombres a honrar a Dios contra la ley" (Hech. 18:13). Las acusaciones contra los cristianos perseguidos, de acuerdo con Hebreos
10:32-34, son de naturaleza política. Santiago advirtió a sus lectores de que los ricos son "los que os arrastran a los tribunales"
(Stg. 2:6). Pedro mandó a sus lectores a someterse "a toda institución humana" (1 Ped. 2:13). En un énfasis similar Pablo indicó a
sus amigos romanos a que se sometieran "a las autoridades superiores" (Rom. 13:1). Las realidades políticas también están presentes en estos pasajes.
Debido a estas corrientes políticas bajo la superficie en tanto
lugar del NT, debemos estar alertas en cuanto a los desarrollos que
yacen bajo las declaraciones y mandatos políticamente motivados,
de modo que podamos entender y aplicar más sabiamente el mensaje del NT.
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Para profundización y discusión
1. ¿En qué forma Dios usó los eventos del período intertestamentario para preparar la venida de Cristo y el nacimiento de la iglesia?
2. ¿Puede encontrar ejemplos en la historia del cristianismo
de cómo líderes cristianos han usado algunos de los mismos métodos que utilizó Herodes el Grande para defender sus privilegios?
3. ¿Cuáles son algunas similitudes de cultura, experiencia
política y uso lingüístico que tienen en común las personas que vivieron en época del NT?
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Asuntos para pensar
1. ¿Cuáles eran las diferencias básicas entre la vida diaria en
Palestina y en el resto del Imperio Romano?
2. ¿Cómo vivía, comía, vestía, trabajaba, viajaba, aprendía y
se entretenía la gente del siglo I?
3. ¿Cómo eran las prácticas en las celebraciones de los matrimonios y en las ceremonias funerales en el siglo I?
La vida en la era del NT latía con muchas de las mismas
dinámicas de la vida diaria en la actualidad. Las familias
tenían que ganarse la vida para tener vivienda, comida, ropa
y alguna forma de entretenimiento.
• Se brindaba educación para la generación más joven.
• La gente se casaba.
• La muerte era inevitable.
• La corrupción humana y los desacuerdos llevaban al crimen y problemas.
• Había comercio y negocios, por lo que se necesitaba
transporte y alguna forma de comunicación.
• Había diferencias de clases sociales.
La información en cuanto a la vida del mundo del NT
proviene de dos fuentes principales: escritores antiguos,
quienes describen los hábitos de la vida diaria; y la arqueología, que ha desenterrado muchos hechos previamente
desconocidos en cuanto a las condiciones de vida y las prácticas de este período.
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Construcción de viviendas
Una vivienda en los tiempos del NT variaba desde la carpa del
beduino del desierto hasta la casa de ladrillos de barro secados al
sol, o desde la de estuco en Palestina hasta la de ladrillos o concreto en Roma.
Carpas del d e s i e r t o
Las carpas portátiles de los beduinos se hacían de pieles de animales y podían ser ampliadas a medida que las familias crecían.
Varias familias ponían sus carpas juntas para formar un campamento. Pablo, como un fabricante de tiendas, posiblemente no hacía
carpas para los beduinos sino para el personal militar; éstos hallaban útiles las carpas portátiles dado lo transitorio de la vida militar
(Hech. 18:1-3).
Palestina
Muchas casas en Palestina se construían de piedras porque
éstas eran baratas y fácilmente disponibles. Las piedras más pequeñas se ubicaban en los huecos entre las más grandes; una capa de
barro revocaba el interior. Las casas más grandes pueden haber tenido un doble grosor de piedras. En el valle del Jordán era más fácil
construir casas con ladrillos de barro por la disponibilidad de lodo
abundante y grueso.
El techo de una casa en Palestina comúnmente se hacía colocando tirantes de madera cruzando la parte superior de las paredes, cubriéndolos con paja y luego con una capa de lodo o arcilla. Esta clase de techo tenía que ser alisado después de cada lluvia copiosa a
fin de aplanarlo.
El techo de una casa de Palestina se alcanzaba mediante una escalera exterior o, en algunos casos, por una escalera de madera
apoyada en la pared. Estos techos estaban rodeados por una baranda a fin de prevenir una caída accidental desde el techo. El lavado
de ropa se hacía en el techo, y las frutas y los vegetales se secaban allí. Pedro oró sobre un techo en Jope (Hech. 10:9-20). Uno de
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los milagros más espectaculares de Jesús ocurrió cuando él estaba
enseñando en una casa repleta de gente en Capernaúm (Mar. 2:112). Cuatro hombres, no pudiendo llevar a su amigo paralítico ante
Jesús debido a la multitud, subieron al techo, hicieron un agujero en
él y bajaron a su amigo hasta donde estaba Jesús.
Las casas para la gente pobre estaban construidas de material
muy precario, y todo vestigio de ellas se ha destruido hace mucho
tiempo. Las casas para los ricos y privilegiados se construían con
materiales más durables; la mayoría de las ruinas descubiertas por
los arqueólogos vienen de estas casas. Algunos habitantes ricos de
Palestina —como Herodes el Grande— construyeron palacios ornamentados.
Los palestinos más pobres normalmente podían tener una vivienda de un solo cuarto. En una casa como esas, parte del cuarto
estaba en un nivel más alto que el resto. En el nivel superior la gente se sentaba, dormía y cocinaba; los anímales domésticos se ubicaban en el nivel inferior. El piso era de tierra compactada o piedras.
Las casas en Palestina generalmente no tenían ventanas. La ausencia de las mismas impedía la llegada del calor al interior por la luz
directa del sol, y ofrecía protección contra la entrada de ladrones.
Las viviendas en Roma
Los cuartos de las casas romanas a veces se construían alrededor de un patio descubierto; las casas más costosas tenían filas de
columnas rodeando el patio. Las casas romanas generalmente se
construían con materiales más durables que las de Palestina; no era
raro que tuvieran ciertas comodidades como calefacción central,
baños y tuberías. La iluminación se proveía por medio de lámparas
de aceite y los pisos estaban decorados con mosaicos muy elaborados. Las casas para la gente de las clases baja y media en el Imperio
Romano frecuentemente consistían en un conjunto de habitaciones
en un solo piso

Comida
La dieta diaria para el palestino promedio, en los tiempos
neotestamentarios, probablemente consistía de vegetales, fruta y
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pan. A veces los vegetales se sazonaban hirviéndolos con hierbas.
La carne era un lujo costoso y se reservaba para ocasiones festivas
(Luc. 15:23). En el norte de Palestina el pescado proveía una fuente
de proteínas.
Los palestinos comúnmente comían dos comidas por día, al mediodía y a la noche. Por la noche la gente pasaba bastante tiempo
comiendo y descansando después de un largo día de trabajo. Comían, hablaban, contaban historias, cantaban y finalmente iban a
descansar. Los Evangelios indican que Jesús a veces participaba de
estas comidas como un invitado (Mar. 2:15-17). Aparentemente
era bastante común tener invitados a comer.
En los tiempos del NT los invitados para ocasiones formales a
veces se reclinaban o recostaban en almohadones cuando comían.
Es más fácil entender los eventos de la última cena si los presentes
estaban reclinados con sus cabezas hacia la mesa (Juan 13:23-30).
En comidas más informales la gente se sentaba alrededor de mesas.
El pan se hacía de trigo o cebada, siendo la cebada la más usada
por los pobres (note los precios relativos del trigo y la cebada
según Apocalipsis 6:6). El aceite de oliva era un ingrediente vital para cocinar. La gente bebía agua, pero su frecuente impureza llevó a
muchos a usar más comúnmente el vino (comp. 1 Tim. 5:23).
Los romanos ricos, con una dieta que incluía comidas más finas
y enriquecidas que el estilo más bien espartano de Palestina, pueden haber tenido cuatro comidas diarias. Además del desayuno, almuerzo y cena, tenían un descanso alrededor de las cuatro de la
tarde para un refrigerio. La cena no se servía antes de las ocho o
nueve de la noche.

Vestimenta
En los tiempos bíblicos tanto hombres como mujeres vestían
una túnica, es decir, una vestimenta suelta desde los hombros hasta las rodillas o tobillos. La túnica era muy simple de cortar y coser,
y se podía usar todo el año. El color y el bordado distinguían las vestimentas especiales de las que se usaban diariamente. En Palestina
las mujeres acostumbraban a llevar velos para cubrir sus cabezas.
Todos, salvo los más pobres que iban descalzos, usaban sandalias
de cuero. Estas sandalias consistían de una suela plana atada con
correas en el talón y entre los dedos.
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Cuando el tiempo era más frío, lo común era usar una capa sobre
la túnica. Las mujeres a veces usaban vestimentas externas de colores brillantes. Dado que la capa protegía del frío se la consideraba una propiedad inalienable de su dueño. Comúnmente, ni aun después de un juicio se podía quitar una capa a su dueño. En Mateo
5:40 Jesús enseñó a sus seguidores que dieran su capa a quienes
les pidieran solo su camisa o túnica.
La tela para fabricar estas vestimentas era comúnmente la lana
o también el lino. A veces se dejaba la tela con su color natural, pero el uso de tinturas no era infrecuente. También se usaban diferentes técnicas para blanquear las telas.

Clases sociales
En la sociedad romana las distinciones de clase se basaban principalmente en la riqueza. Los senadores, líderes militares, propietarios acaudalados y negociantes importantes gozaban de mucho
lujo. Debajo de ellos estaba la gente humilde sin capital, y los comerciantes, que por tener algo de capital eran ligeramente superiores en la escala social. Los esclavos hacían la mayor parte del trabajo; no existía una clase media fuerte.
Entre los judíos existían algunas distinciones de clase, pero aun
el judío más pobre creía que a los ojos de Jehovah él era aceptado
en una manera semejante al hijo más rico de Abraham. En la práctica, sin embargo, los principales sacerdotes y otros oficiales importantes del templo constituían una clase superior.
En Israel había un disgusto especial que se reservaba para los
cobradores de impuestos o publicanos, quienes ayudaban a los
odiados romanos y a menudo tomaban en forma ilegal y abusiva
dinero de los pobres en forma ilegal. Los judíos en Judea consideraban con desdén a los residentes de Galilea debido a la mezcla de
razas que solía ocurrir allí.
La esclavitud estaba tan difundida en el Imperio Romano que los
esclavos pueden haber sido más numerosos que las personas libres.
Los deudores, criminales y prisioneros de guerra a menudo eran
condenados a la esclavitud. Muchos esclavos, especialmente aquellos tomados en batallas, eran más hábiles y educados que sus dueños. Muchos de los primeros cristianos eran esclavos (Ef. 6:5-9). La
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esclavitud existía también entre los judíos, pero la cantidad de
esclavos era menor, y su tratamiento era significativamente más
humano (Lev. 25:39-46).

Idiomas
Es muy posible que Jesús fuera trilingüe. Cuando leyó el rollo de
Isaías en la sinagoga (Luc. 4:18, 19) hubiera sido lo normal leerlo
en hebreo y él no parece haber tenido dificultad en hacerlo.
También puede haber hablado el griego. Aunque entre sus palabras no encontramos citas en griego, éste era el idioma del negocio y la diplomacia, especialmente en Palestina. Cuando Pilato interrogó a Jesús, según Juan 18:33-37, normalmente hubiera usado el
griego. Dado que no pidió un intérprete, es posible que Jesús conversara con él en griego.
Sabemos que Jesús usaba también el arameo. Pronunció frases
como "Talita cumi" (Mar. 5:41) y "¡Elí, Elí!, ¿lama sabactani?" (Mat.
27:46), lo cual muestra su uso del arameo. 1
La prueba de la naturaleza trilingüe de gran parte de la cultura
en Palestina aparece en la inscripción en la cruz de Cristo, escrita
en hebreo (probablemente arameo), griego y latín (Juan 19:20). Es
probable que los discípulos de Jesús usaran también varios de estos
idiomas.

Población judía
La población judía en Palestina durante el tiempo de la vida de
Jesús se ha estimado entre 500.000 y 600.000 habitantes. 2 La población total de Jerusalén se ha estimado entre 25.000 y 30.000,
pero durante las fiestas judías esta cantidad aumentaba grandemente. 3 La estimación del total de judíos en el Imperio Romano es
1

Nota del Editor: El arameo era el idioma que se usaba a diario en Palestina, por
esto, posiblemente el arameo era el primer idioma de Jesús.
2
J o a c h i m Jeremías, Jerusalén
en tiempos
de Jesús. (Madrid: Ediciones
C r i s t i a n d a d , 1977), p. 223.
3
l b í d . , pp. 77-84. Esta cantidad para la población de Jerusalén representa una
reducción de su estimado anterior de entre 55.000 y 95.000 (véase p. 101, n.
147).
34

L A VIDA EN EL MUNDO DEL NUEVO T E S T A M E N T O

de cuatro a siete u ocho millones. 4 Daniel-Rops, que sugiere la cantidad mayor, estima que uno de cada diez romanos era judío. 5 Los
judíos fuera de Palestina, conocidos como la "Diáspora", eran considerablemente más numerosos que los que vivían dentro de sus límites. Roma y Alejandría, aunque no predominantemente judías, eran
los centros más grandes de población judía en el mundo. Estos judíos no estaban totalmente absorbidos en la sociedad pagana, pero
eran mucho más abiertos a prácticas no judías. Pocos de ellos abandonaban la fe judía, pero la mayoría observaba la ley en una manera más liviana que los que vivían en Palestina.
Ciertas áreas de Palestina, tales como Galilea, tenían una mayoría de gentiles. La provincia de Judea era el centro principal de población judía.

Industria, trabajo y comercio
Entre las industrias básicas que operaban en la época del NT estaban la manufactura de ropa, la alfarería, la metalurgia y la construcción. Jesús, siendo un carpintero, tenía un negocio que era vital
para el bienestar del mundo neotestamentario (Mar. 6:3). Toda la
industria operaba en talleres pequeños y locales, porque el transporte de materias primas y productos terminados no se podía hacer
en forma económica.
Los plateros (Hech. 19:24) y los artesanos en marfil fabricaban
productos que apelaban a los clientes más acaudalados. En Apocalipsis 18:11-17 hay una lista de materias primas, comidas costosas,
perfumes y otros productos para los ricos, lo que demuestra la existencia de industrias para el lujo.
Aun cuando la pequeña industria y el trabajo artesanal existían
en Palestina, la mayoría de la zona, en el siglo I, era agrícola y ganadera. En el área alrededor del mar de Galilea la pesca era una
fuente importante de ingresos.
La práctica del comercio era común entre los judíos y los gentiles (véase Stg. 4:13-16). Entre los judíos la importación y
4

R o b e r t H. Gundry, A Survey of the New Testament, ed. rev. (Grand Rapids:
Z o n d e r v a n , 1981), p. 21.
5
H e n r i Daniel-Rops, Daily Life in the Time of Jesús (New York: Hawthorn,
1962), p. 58.
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exportación de granos y la banca eran grandes empresas de negocios. Algunos judíos manejaban el negocio de exportación de granos
de Egipto a Roma y otras ciudades. También eran comunes prácticas bancarias detalladas en el mundo romano. Había gremios que
juntaban a los que tenían profesiones con habilidades similares; éstos insistían en un pago justo y en condiciones de trabajo dignas, y
asistían a los miembros en dificultades (observe las funciones de un
gremio en Hech. 19:25-27).

Transporte y comunicaciones
Aunque los romanos construyeron una vasta red de caminos en
el siglo I, la mayoría de la gente no se alejaba mucho de sus casas.
No había servicios de transporte público que tuvieran viajes con fechas anticipadas. Los hoteles en las rutas a veces eran peligrosos y
eran lugares de inmoralidad. Los ladrones de caminos hacían que
aun los viajes cortos fueran peligrosos (la parábola del buen samaritano en Luc. 10:25-35 refleja puntualmente este peligro).
En Israel había tres caminos internacionales que corrían de norte
a sur. El camino del mar (mencionado en Mat. 4:15 como una cita
de Isa. 9:1, 2) seguía la costa por la estrecha franja de tierra entre
el mar y el desierto. El camino de Sinaí pasaba por Siquem, Jerusalén, Hebrón y Beerseba en su ruta a través de la parte sur de Palestina, conocida como el Néguev, hacia Egipto. Un tercer camino,
conocido como el camino del rey, comenzaba en Damasco y pasaba al este del Jordán hasta Elat en el golfo de Acaba. Una derivación
de este camino llegaba hasta Arabia.
Roma construyó su sistema de caminos para facilitar el movimiento de soldados y el comercio a través del Imperio. En contraste
con los caminos palestinos, los romanos estaban construidos para
que duraran. La plaza de Apio (Hech. 28:15) era una parada de descanso en la vía Apia que llevaba a Roma. La vía Ignacia (o Egnacia)
llevaba el tránsito por tierra cruzando Macedonia entre los mares
Egeo y Adriático en camino hacia Roma. Pablo seguramente siguió
una porción de esta ruta en sus viajes a través de Macedonia desde
Filipos hasta Tesalónica (Hech. 17:1).
Aunque había mucho tránsito por tierra en el siglo I, el agua era
el medio de transporte principal para el comercio. Alejandría era el
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puerto principal para enviar cereales desde Egipto a todo el Imperio.
Pablo estaba a bordo de un barco cerealero alejandrino cuando naufragó (Hech. 27:6).
Las comunicaciones gubernamentales se movían por las rutas
terrestres y por el agua. A veces los negociantes privados contrataban gente para llevar sus mensajes. Los materiales escritos para
comunicación incluían papiro, pedazos de alfarería (conocidos como
ostraca) y tablillas de cera. El cuero y el pergamino (hecho con
pieles de animales) proveían un material de escritura más durable.
Los mensajes locales eran anunciados por heraldos del pueblo o por
anuncios clavados en lugares públicos.

Educación
Previamente, a unos pocos siglos a. de J.C., no existían escuelas para la mayoría de los niños, y los hijos varones recibían los fundamentos de lectura y escritura por parte de sus padres. Alrededor
del siglo II a. de J.C. los rabinos de la sinagoga asumieron el lugar
de maestros para los varones, a quienes les enseñaban desde la
edad de seis años. Los alumnos que aprendían de los rabinos se sentaban en el suelo rodeando al maestro y repetían lo que éstos les
enseñaban. La enseñanza consistía principalmente de instrucción
religiosa basada en la Torah. Los asientos y otras comodidades en
el aula de clase no aparecieron hasta una fecha muy posterior. La
única educación que se proveía para las niñas era la educación doméstica informal que les daban sus madres en su casa.
El desarrollo de la educación entre los judíos puede indicar una
respuesta a la influencia del helenismo, pues la educación tenía un
papel muy importante entre los griegos; entre estos se esperaba
que una persona demostrara un esfuerzo intelectual vigoroso hasta
por lo menos los 18 años. La educación helenista estaba disponible
para niños y niñas.
En el Imperio Romano frecuentemente los esclavos servían como
maestros. Los alumnos estudiaban filosofía, matemáticas, música,
literatura y retórica. Había más educación disponible en materias
tales como astronomía y arquitectura para los estudiosos. Había
centros especiales como Alejandría, Cartago, Tarso y Marsella, que
3 7
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ofrecían preparación avanzada y a menudo llevaban conferencistas
distinguidos para hablar a audiencias grandes e interesadas.

Ciencia y medicina
La práctica médica en Palestina era tosca y a menudo contenía elementos de superstición y magia. Hasta la época griega el diagnóstico
médico era responsabilidad de los sacerdotes. El mismo Pentateuco
contiene algunos de los principios médicos de los israelitas (véanse,
p. ej., las instrucciones en cuanto a la higiene en Levítico 15).
Las enfermedades comunes en los tiempos bíblicos incluían malaria, tifoidea, disentería, lepra, tuberculosis, neumonía y viruela. Las
enfermedades de los ojos y la sordera también eran comunes en Palestina, como puede verse en las sanidades realizadas por Jesús a
gente afectada con ellas (Mar. 7:31-37; 10:46-52).
En tiempos neotestamentarios existían doctores tanto entre los
judíos (véase Mar. 5:25, 26) como entre los romanos (Col. 4:14).
Para los romanos el entrenamiento incluía el aprendizaje con doctores experimentados y la educación en escuelas médicas de la época.
Se realizaban amputaciones, traqueotomías y cirugía craneana. En
esas operaciones no se usaban ni anestésicos ni antisépticos, lo
cual debe haber sido doloroso y a menudo fatal.
Entre los instrumentos médicos que se usaban había lancetas
para abrir abscesos, y varias clases de navajas, fórceps y catéteres.
Entre las medicinas usadas por los médicos había ungüentos, hierbas y una variedad de minerales.
Aunque el conocimiento médico en el siglo I era rudimentario,
aquellos que tenían la preparación la usaban en forma inteligente
para el alivio del sufrimiento humano. Las habilidades médicas eran
más comunes fuera de Palestina. Allí las influencias griega y romana
llevaron a la adopción de un enfoque más científico de la disciplina.

Entretenimiento
Fiestas, cantos y danzas estaban entre las formas más populares de entretenimiento en el mundo de la Biblia. Cuando cesaban
estas experiencias comunes eso era evidencia de algún desastre nacional (note el desastre que se describe en Apocalipsis 18:21-24).
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La gente celebraba las victorias militares con cantos y danzas.
Los banquetes y las fiestas a menudo incluían algo de música para
aumentar la alegría de la ocasión (Luc. 15:25-32). Los músicos usaban instrumentos de cuerdas parecidos al arpa, instrumentos de
viento como la flauta (Mat. 9:23), e instrumentos de percusión tales como los címbalos y los tamboriles. Aunque la música se usaba
frecuentemente en momentos de gozo y celebración, en los períodos de aflicción eran comunes las canciones tristes y dolorosas.
La gente de los tiempos bíblicos también participaba de varios
juegos diferentes. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado juegos de mesa que incluían el uso de los dados. Las reglas de
esos juegos se han perdido. Los juegos al aire libre incluían carreras,
arrojar elementos, lucha y tiro. Pablo enseñó ciertas lecciones en
cuanto a la vida cristiana usando figuras tomadas del mundo del
atletismo (1 Cor. 9:24-27).
Los romanos proveían juegos públicos para entretenimiento, los
cuales incluían la matanza de hombres o animales. Los cautivos de
guerra, esclavos y criminales condenados, frecuentemente eran los
gladiadores que peleaban para mutilar o matar a su adversario. El
emperador romano Constantino abolió oficialmente estos espectáculos en el año 313 d. de J.C. porque eran incompatibles con el
cristianismo.
En Palestina los niños jugaban en las calles y a veces copiaban
las actividades de sus padres. Entre los juguetes que se fabricaban
para los niños había matracas, pelotas y muñecas.

Matrimonio
Nuestra sociedad asume que el matrimonio debe basarse en el
amor mutuo de las parejas participantes, pero esta idea hubiera sido extraña a aquellos que vivían en la Palestina neotestamentaria.
Los matrimonios eran arreglados por los padres de la pareja. En la
época del NT los rabinos fijaban la edad mínima para el matrimonio
en 12 años para las niñas y 13 para los varones, pero algunos esperaban algunos años más a fin de aprender un oficio y acumular dinero para la dote matrimonial. 6
6

J . A. Thompson, Handbook of Life in Bible Times (Downers Grove, III.: InterV a r s i t y Press, 1986), p. 85.
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Después que se hacía la proposición matrimonial los padres comenzaban las negociaciones financieras. La dote matrimonial se
consideraba como una compensación dada al padre de la novia por
la pérdida de un obrero. La prometida no era una mera propiedad,
y durante períodos de necesidad personal ella podía recibir la dote
matrimonial para su propio uso. La cantidad que se pagaba no dependía tanto del buen aspecto de la novia como de la riqueza y posición del padre de la novia.
Después que se llegaba a un acuerdo sobre la dote matrimonial,
se consideraba a la pareja como comprometida. Esta relación era
más demandante que los compromisos matrimoniales de la actualidad. Si los planes de la boda fracasaban, la parte responsable tenía
a veces un castigo financiero. Durante este período de compromiso
no se permitían las relaciones sexuales. Fue este hecho el que llevó
a José a considerar "dejar" a María durante su período de compromiso (Mat. 1:18-25).
En la ceremonia de la boda el novio iba con un cortejo de sus
amigos a buscar a su futura esposa hasta la casa del padre de ella.
La novia era transportada en una litera hasta la casa del novio,
mientras los amigos entonaban cantos de bodas durante la caminata. Al llegar, los padres del novio repetirían una bendición tradicional
para que tuvieran un matrimonio feliz y fructífero. A lo largo de la
noche seguían juegos, bailes y alegría, y la celebración de las bodas
continuaba por lo menos por una semana. En la primera noche la pareja desaparecía a fin de consumar su matrimonio. Después de ello
la joven pareja regresaba para compartir en la celebración con cantos y danzas.
Entre los judíos el divorcio a veces se alcanzaba sobre terrenos
más bien triviales. En la época bíblica solo los varones podían iniciar
un divorcio. Las mujeres no tenían protección legal de la justicia.

Funerales
La muerte era una ocasión para una demostración pública de dolor y emoción. Las expresiones comunes de dolor eran gritos, llanto y golpearse el pecho. Algunos desgarraban su vestimenta exterior y llevaban cilicio (una tela áspera generalmente de pelo de cabra); otros arrojaban tierra sobre sus cabezas, rodaban por el polvo
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o se sentaban abatidos entre las cenizas. A veces se contrataban
llorones profesionales, comúnmente mujeres (plañideras), para que
compusieran y cantaran lamentos en las procesiones funerarias. El
período de duelo duraba normalmente siete días.
El entierro ocurría inmediatamente después de la muerte. El calor en Palestina hacía que los cuerpos se descompusieran rápidamente, creando posiblemente un riesgo sanitario. Generalmente no
se usaban féretros, pero los ricos tenían tumbas labradas en la roca
para su sepultura. En los tiempos neotestamentarios los cuerpos se
envolvían con telas de lino, y los pliegues de la tela se llenaban con
especias aromáticas (Juan 19:38-42).
La costumbre griega para los funerales era preparar el cuerpo
para su sepultura lavándolo y vistiéndolo con ropa blanca. Los parientes cercanos y los llorones profesionales se reunían para llorar
en voz alta, tirarse los cabellos o hacerse cortes en las mejillas. La
procesión funeraria seguía inmediatamente en zonas de climas cálidos; en las zonas con clima más moderado la sepultura podía postergarse algunos días. La cremación era la manera griega acostumbrada para disponer del cuerpo. Si se hacía un entierro, se usaba un
féretro de madera o de piedra. En ciertos días anuales después del
funeral se acostumbraba llevar algunas ofrendas de vino, aceite, leche o una mezcla de miel y algún líquido, y derramarlo sobre la sepultura.

Delincuencia
La vida era "barata", y el asesinato era común en la era del NT.
El furor criminal de Herodes el Grande está registrado en Mateo
2:16-18. Los padres a veces "exponían" a sus hijas; los niños deformes o no queridos eran abandonados en un pasillo, en una colina o en el centro de la ciudad. Además, el robo, la extorsión y el
chantaje eran prácticas tan comunes como lo son ahora.
El castigo para los criminales era muchas veces terriblemente
brutal. Los romanos usaban la crucifixión como un método sádico
de castigo. Para el castigo de otros delincuentes usaban un látigo
con tiras de cuero o cuerdas con una bolita de hueso o metal en el
extremo. Cada golpe del látigo cortaba y magullaba la piel del
condenado. Otros tipos de castigo para los criminales incluían el
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encarcelamiento (Apoc. 1:9), el destierro o los trabajos forzados.
Entre los judíos los crímenes contra la religión se consideraban
como los peores. La práctica de la idolatría, la magia o la blasfemia
recibían la pena de muerte. En los tiempos neotestamentarios las
decisiones sobre lo crímenes capitales no podían ser tomadas por
los judíos, sino que pertenecían a los gobernantes romanos (Juan
18:31). El apedreamiento era una forma judía de pena capital, pero
su práctica en Hechos 7:58-60 representa probablemente una reacción del populacho más que un castigo sancionado por los romanos.

Et ejército romano
El ejército romano era una organización voluntaria, y sus términos ventajosos atraían a muchos. El tiempo de servicio era de 20
años, pero los soldados regulares a veces servían por períodos más
prolongados. El pago diario de un soldado era un denario, y con este
dinero él podía comprar su equipo y otras cosas necesarias. Si al entrar al servicio no era un ciudadano romano, recibía su ciudadanía al
ingresar. Al concluir su servicio recibía una cantidad fija de dinero y
una porción de tierra.
Bajo la reorganización hecha por Augusto, el reclutamiento para
el servicio militar llegó a ser algo que manejaban individualmente las
diferentes provincias romanas. El resultado era que aquellos que
servían en Palestina durante la época del NT probablemente eran reclutados de esa región más bien que de las regiones occidentales
del Imperio.
El ejército estaba dividido en legiones de infantería que consistían de 6.000 hombres. Cada legión estaba dividida en diez cohortes de 600 soldados; éstos a su vez estaban divididos en tres manípulos, que tenían 200 hombres cada uno. En la época neotestamentaria Pilato probablemente tenía cuatro legiones regulares estacionadas en Palestina. Aparte de estos legionarios regulares había
tropas auxiliares compuestas de hombres que normalmente no eran
ciudadanos romanos pero que obtenían la ciudadanía al completar
su período de servicio.
El centurión es el oficial del ejército más frecuentemente mencionado en el NT, y era el líder de 100 soldados. La mayoría de los
centuriones eran romanos con habilidades de liderazgo y una valen42
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tía probada. Los centuriones que aparecen en el NT son igualmente
hombres de carácter (Hech. 10:1-8). Otro oficial del ejército que se
menciona en el NT es el tribuno. Cada legión tenía seis tribunos.
Claudio Lisias (Hech. 23:16-30) tenía el rango de tribuno. Algunos
de los tribunos comandaban cohortes, pero éstas probablemente
tenían más de los 600 soldados mencionados anteriormente.
Los guardias pretorianos se convirtieron en los guardaespaldas
especiales del emperador. Como un grupo elite ellos recibían el doble de pago que los legionarios ordinarios. La referencia que hace
Pablo al "Pretorio" (Fil. 1:13) puede ser que se trate de este grupo
especial. 7
La gente del siglo I no tenía todas las ventajas de la ciencia, educación y tecnología modernas, pero tenían sus propias respuestas
para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Los judíos, griegos y romanos mostraban flexibilidad y creatividad en responder a
su propia cultura y clima a fin de hacer provisión para las cosas necesarias. Hoy podemos identificarnos fácilmente con la construcción de edificios y el tipo de comida que proveía el mundo grecorromano. La influencia actual de las religiones judeocristianas nos permite también apreciar muchas de las instituciones del judaismo, tales como el matrimonio.

Para profundización y discusión
1. ¿En qué forma las prácticas culturales del siglo I preparan
la venida de Cristo y el desarrollo de la iglesia?
2. Mencione algunos factores que pueden producir diferencias en las prácticas entre los judíos palestinos y los
judíos de la Diáspora.
3. Las prácticas de los cristianos primitivos, ¿se parecen
más a las de los judíos palestinos o a las de aquellos de
la Diáspora? Explique su respuesta.
4. Indique algunas áreas en las cuales la venida del cristianismo afectó las costumbres sociales del mundo grecorromano.
7

A l g u n o s traductores adoptan la traducción "palacio" para referirse a la residencia del emperador o gobernador y no a la guardia.
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Asuntos para pensar
1. ¿Cuáles eran las diferentes opciones de creencias y prácticas religiosas que estaban disponibles para los no cristianos en el mundo grecorromano?
2. Describa las instituciones religiosas judías de la época
neotestamentaria.
3. Describa las características del escenario religioso no
cristiano y judío que ayudaron o influyeron en la expansión del cristianismo.

Paganismo
El panteón g r e c o r r o m a n o
La religión de la Roma temprana era animista. En esa sociedad
mayormente rural los campesinos adoraban aquellos dioses que
personificaban las fuerzas que ellos enfrentaban diariamente, los
dioses del campo, el bosque y las corrientes de agua. Apelaban a
sus dioses para que les ayudaran en la siembra y en la cosecha. Estos dioses no tenían personalidades distintivas, y podemos considerarlos mejor como influencias o fuentes de poder.
A medida que Roma se relacionó con Grecia, los romanos adoptaron las personalidades y fábulas de los dioses griegos para su propio panteón, pero les cambiaron los nombres. Zeus, el padre de los
dioses griegos, se convirtió en Júpiter (Hech. 14:12). Hera, la mujer
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de Zeus, llegó a ser Juno. Poseidón, el dios del mar, fue designado
Neptuno. Hermes, el mensajero de los dioses para los griegos, se
convirtió en Mercurio (Hech. 14:12). Todas las deidades mencionadas por el poeta griego Homero en sus obras clásicas fueron
adaptadas con sus equivalentes romanos.
Cuando Augusto llegó a ser el único gobernante del imperio en
el año 27 a. de J.C., trató de unir al Estado promoviendo la antigua
religión romana. Construyó templos, reclutó candidatos para el sacerdocio y restauró algunos de los antiguos ritos y fiestas. Sin embargo, aun el genio organizador de Augusto no pudo retornar la devoción de los ciudadanos de Roma a los dioses de sus antepasados.
La nobleza romana tenía un lugar nostálgico para la religión antigua,
pero la mayoría de los ciudadanos romanos se involucraron en los
cultos personales que se desarrollaban en la época.
Las inmoralidades repulsivas y las trivialidades de las deidades
grecorromanas contribuyeron a una declinación general de su culto
público. Los filósofos se burlaban de ellas y los moralistas advirtieron que sus malos ejemplos podían corromper a la juventud. 1 Un
factor que aceleró la declinación en la adoración del panteón griego
fue la derrota de Grecia por Roma. Los romanos eran reacios a dar
culto a dioses que parecían demasiado débiles o volubles para ayudarles.
Varios factores caracterizaban la religión grecorromana:
• No era exclusiva. Un soldado que adoraba una deidad podía
también ser devoto de otra deidad. En el cristianismo semejante compromiso de adoración era inadmisible.
• Se creía que el poder del destino era bastante fuerte. Esta
creencia llevó a la fe en la astrología y a un respeto crédulo
por todas las formas de magia.
• Era corporativa. La religión debía ser practicada por toda la sociedad; no se la consideraba como un asunto esencialmente
privado.
• Religión y moralidad estaban separadas. La leyes que gobernaban la religión eran las de la pureza ritual más que las de los
principios éticos o morales.
Las prácticas del paganismo antiguo demostraron la certeza de
1

Platón, República,
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las acusaciones de Pablo registradas en Romanos 1:18-32. Allí el
Apóstol describe una religión que comenzó rechazando el conocimiento de Dios y terminó pervirtiendo todos los valores morales.
Los adoradores paganos eran culpables de crear dioses cuya existencia residía únicamente en las cavernas vacías de sus propias
mentes.
Religión doméstica y rural
La adoración de los dioses griegos y romanos apareció con más
frecuencia en las ciudades del mundo grecorromano bajo el auspicio del Estado. En las casas privadas y en el ambiente rural los ciudadanos individuales voluntariamente preservaban las tradiciones
de períodos anteriores. Los eventos como comida, nacimiento y
muerte envolvían muchas costumbres religiosas. Los griegos creían
que sus campos estaban habitados por demonios o espíritus. A fin
de aplacar estos malos espíritus ellos amontonaban pilas de piedras
al borde de los caminos. Los viajeros agregaban otras piedras al
montón o ponían comida encima de la pila como una ofrenda a la
deidad.
Muchas casas romanas tenían un altar que servía como un santuario a los espíritus, a los que llamaban lares (dioses domésticos),
figuras nebulosas que se creía que los observaban y protegían a la
familia y al hogar. Los lares recibían ofrendas antes de cada comida y en otros momentos regulares. También eran adorados en los
cruces de caminos como protectores de los viajeros. El romano promedio respetaba a estas deidades animistas más que lo que hacían
con el gran panteón romano encabezado por Júpiter y Juno.
A d o r a c i ó n del e m p e r a d o r
En el siglo I el Senado romano fue gradualmente otorgando divinidad al emperador romano. Esta práctica fue influida por las tradiciones de larga data del Oriente griego. Algunos emperadores romanos —como Augusto— vieron la adoración del emperador como una
herramienta útil para animar el patriotismo e inspirar la unidad política del imperio. Otros —como el insano Calígula— abiertamente buscaron la adoración para ellos mismos.
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Después de que Augusto trajera la paz al imperio, fue considerado como un salvador, y algunos pensaron que sus logros indicaban
su divinidad. Los romanos aceptaron la idea de que el destino del alma del emperador era diferente al de la población en general. Antes
de Augusto, Julio César había aceptado honores que le adjudicaban
la deidad. Augusto animó este sentimiento hacia sí mismo, pero se
movió con cautela para no ofender a los elementos conservadores
en Roma. Animó el culto al emperador más vigorosamente en las
provincias que en Roma misma. Durante su vida aceptó la posición
de más que humano pero no plenamente divino. Después de su
muerte en el año 14 d. de J.C. el Senado le adjudicó el carácter de
divino. Todos los emperadores del siglo I que vinieron después apoyaron la adoración de los emperadores que habían muerto. Tiberio,
Claudio y Vespasiano no animaron las expresiones de adoración,
mientras Calígula, Nerón y Domiciano manipularon las circunstancias
para producir esas expresiones.
Muchos romanos consideraban la adoración del emperador como
simplemente un deber patriótico inofensivo. El llamado cristiano era
que había sólo "un solo Dios, el Padre" y "un solo Señor Jesucristo"
(1 Cor. 8:6). El rechazo de los cristianos a practicar el culto al emperador trajo una feroz persecución contra los creyentes.
Las r e l i g i o n e s de misterio
Los ciudadanos grecorromanos no hallaron una satisfacción verdadera en la devoción al panteón romano ni en la práctica de la adoración al emperador. La mayoría de los ciudadanos quería una fe
más personal que les asegurara el contacto con la deidad y les ofreciese esperanza en tiempos de ansiedad o dificultad. Las religiones
de misterio intentaron llenar ese vacío. Algunos de los devotos a los
misterios y a otras religiones paganas hallaron más tarde la realidad
que estaban buscando al hacer una entrega total a Jesucristo. La
búsqueda de una verdad religiosa les hizo candidatos principales para la evangelización cristiana.
Muchas religiones de misterio se originaron en el Oriente en épocas precristianas, pero los misterios eleusinos existieron en Grecia
por muchos siglos antes de la época neotestamentaria. El culto de
Cibeles se desarrolló en Asia. La devoción a Isis y Osiris o Serapis se
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infiltró en el mundo romano desde Egipto y el mitraísmo comenzó
en Persia. Cada misterio difería en pequeños detalles pero había rasgos comunes que aparecían en todos: Existía un mito que daba
vueltas alrededor de un dios que había muerto y resucitado; había
ceremonias iniciáticas ostentosas con ritos secretos, fórmulas místicas, lavamientos simbólicos y comidas de compañerismo; a cada
iniciado se le prometía inmortalidad, y se creía que participaba en la
experiencia del dios que había muerto y resucitado; los misterios eliminaban las distinciones de clase al poner en el mismo nivel a los
ricos y pobres, amos y esclavos, prominentes e insignificantes; proveían un escape para las emociones en la experiencia religiosa, una
oportunidad que faltaba completamente en los rituales auspiciados
por el Estado; enfatizaban el aspecto personal de la religión más
que el corporativo.
El NT no menciona directamente las religiones de misterio, pero
el debate acerca de su influencia sobre el mismo se ha mantenido
entre los eruditos. El uso que Pedro hace del término "ver" (1 Ped.
2:12) involucra una palabra comúnmente empleada para describir el
acto de observar los objetos sagrados de una religión de misterio.
El uso no sugiere que Pedro fuera alguna vez un devoto de una religión de misterio, pero muestra que los cristianos usaban a veces
el mismo vocabulario de los misterios.
Dado que las creencias de los misterios eran un secreto cuidadosamente guardado, es difícil saber precisamente qué enseñaban a
sus seguidores. Sin embargo, alguna información en cuanto a las
creencias de los misterios llegó a estar disponible en los siglos II, III
y IV d. de J.C. Sabemos también que muchos misterios eran de origen precristiano. Las creencias y prácticas de algunos misterios parecen ser similares a ciertas enseñanzas del cristianismo. Estas
semejanzas pueden indicar que los cristianos (después del siglo I) y
los adherentes a las religiones de misterio pueden haber tomado o
sido influenciados los unos por los otros, aunque hay poca evidencia de que los cristianos en el siglo I estaban en deuda con los misterios. Los ejemplos siguientes revelan similitudes y los notables
contrastes entre el cristianismo y los misterios.
• La muerte de Jesús se presenta en forma uniforme a lo largo
del NT como un acto redentor (2 Cor. 5:21; 1 Ped. 3:18), sin
4 9
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embargo, las muertes de los dioses de las religiones de misterio no tenían este valor redentor.
• El evento de la muerte y resurrección de Jesús se refiere a una
figura histórica, los mitos de las muertes y resurrecciones de
las deidades de los misterios están relacionados con el ciclo de
la vegetación.
• Jesús experimentó una resurrección corporal, sin embargo los
dioses de los misterios volvieron a la vida sólo en parte o en
otro reino de la historia. 2
• Acerca de la deidad Atis, en los mitos frigios, hay una restauración a la vida para Atis. Esta restauración, sin embargo,
envuelve solo la preservación de su cuerpo de la corrupción,
el crecimiento de su cabello y la habilidad para mover su dedo
pequeño. Esto difícilmente es un paralelo con la muerte y resurrección de Cristo.
Gnosticismo
El término gnosticismo se deriva de una palabra griega que se
refiere al conocimiento. Su mismo nombre implica que esta religión
ofrecía salvación presentando un conocimiento adicional a quienes
lo buscaban. Los que seguían el camino del gnosticismo creían que
el problema espiritual principal de la humanidad no era el pecado,
que demandaba perdón, sino la ignorancia, que demandaba un nuevo discernimiento.
Las creencias principales y comunes a los sistemas gnósticos incluían las siguientes:
• El conocimiento era superior a la fe, y ciertos cristianos iluminados tenían un conocimiento especial de la verdad.
• La materia era mala; servía como la fuente de todos los males;
la materia y el espíritu eran diferentes.
• El mal se originaba con una criatura conocida como el demiurgo, quien era diferente del Dios del AT y no podía tener contacto con la creación material.
2

P a r a una apología de la originalidad de las ideas cristianas, véase J. G. Machen,
The Origin of Paul's Religión (New York: Macmillan Co., 1928), pp. 211-90.
Para una discusión de algunas de las creencias de las religiones de misterio,
véase Everett Ferguson, Backgrounds
of Early Christianity (Grand Rapids: Wm.
B. Eerdmans Publishing Co., 1987), pp. 197-240.
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• Cristo no era humano y sus sufrimientos en la cruz se consideraban como irreales.
• El ascetismo era el medio para alcanzar comunión con Dios.
• La adopción de una actitud de indiferencia hacia el cuerpo
humano conducía al antinomianismo.
No todos los sistemas gnósticos promovían todos estos énfasis,
pero generalmente estaban presentes en la mayoría de las afirmaciones de creencias gnósticas. Entre los aspectos de "conocimiento adicional" estaba la idea de que este mundo era demasiado malo
para haber sido creado por un dios bueno. Los gnósticos creían que
el dios principal había producido una serie de emanaciones, también
conocidas como eones; cada una de éstas era inferior a aquella de
la cual había surgido. La última de estas emanaciones había creado
el mundo. Por ello, el mundo creado era malo, pero no había sido
creado por las acciones del dios bueno. Cualquiera que deseaba recibir la salvación estaba obligado a renunciar al mundo material y
buscar el mundo invisible. Esta enseñanza llevó a dos énfasis morales diferentes:
1. Algunos respondieron al gnosticismo practicando el ascetismo. Trataron de impedir que el cuerpo se envolviera en el mal
y aplacaron los apetitos del cuerpo.
2. Otros respondieron a la enseñanza gnóstica negando la realidad del cuerpo y sugiriendo que los actos corporales no tenían importancia. Se entregaron a los apetitos corporales y
fueron indulgentes con el cuerpo.
El gnosticismo era un movimiento ecléctico. Contenía remanentes de pensamiento pagano, judaismo y distorsiones del cristianismo. El movimiento no se desarrolló plenamente hasta mitad o fines
del siglo II, pero las ideas que condujeron al gnosticismo estaban
presentes en el siglo I y el NT ya previene de estas enseñanzas.
En Colosenses 2:21, Pablo reveló la evidencia de prácticas
ascéticas en la advertencia: "No uses, ni gustes, ni toques". La referencia al "culto a los ángeles" (Col. 2:18) mostraba una posible doctrina gnóstica de las emanaciones que relacionaban al Dios verdadero con el universo físico. Pablo intentó corregir estos errores presentando la persona y la obra de Cristo. Describió a Cristo como
aquel que tenía la plenitud de la deidad habitando en él (Col. 1:19)
y como el único que mantenía unida la creación (Col. 1:17).
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Pablo advirtió a Timoteo que no diera atención a "los argumentos de la falsamente llamada ciencia" (1 Tim. 6:20). Algunos han
sugerido que la presencia del término ciencia prueba que el apóstol
Pablo se estaba oponiendo a una forma de gnosticismo. En contraste con esta interpretación está la idea de que los elementos esenciales del gnosticismo no estaban presentes en 1 Timoteo y en las
otras epístolas pastorales. Éstas no dan evidencia cierta de una
creencia en que una jerarquía de seres espirituales menores relacionaban a los seres humanos con Dios. Tampoco incluyen una discusión del uso de este conocimiento para ayudar al alma a escapar
del mundo de la materia. Las palabras de Pablo indican que ideas semejantes a las gnósticas circulaban en el mundo del NT, pero ellas
no representan un gnosticismo plenamente desarrollado.
En 1 Juan el apóstol habla acerca del conocimiento de Dios (1
Jn. 5:20) y de una herejía que parecía negar la realidad del cuerpo
de Cristo (1 Jn. 4:1-3). Juan insistió en que el conocimiento de Dios
que él presentaba no se alcanzaba por las especulaciones gnósticas
sino por la obediencia de la fe (1 Jn. 2:7-11). Afirmó también la realidad histórica de Jesús (1 Jn. 2:22) y condenó el comportamiento
licencioso (1 Jn. 3:9).
En 1945 en Nag Hamadi o Chenoboskion, Egipto, se descubrió
una antigua y completa biblioteca gnóstica. La misma data de mediados del siglo II y contenía muchos de los dichos de Jesús en los
Evangelios en una forma distorsionada. Los escritos enfatizan que
la salvación consiste en recibir conocimiento impartido por Jesús, y
presentan evidencia de que el gnosticismo tomó del cristianismo y
no a la inversa. Los documentos de estas fuentes brindan información valiosa para estudiar los orígenes y las enseñanzas del gnosticismo temprano. Sin embargo, el estudio de estos documentos no
ha revelado nada que contradiga el resumen de las principales enseñanzas y énfasis del gnosticismo presentadas antes. 3
Las filosofías
La filosofía griega representaba un esfuerzo de los pensadores
3

P a r a una presentación excelente de las principales creencias, desarrollo y
posible influencia del gnosticismo véase The International
Standard
Bible
Encyclopedia, ed. rev., " G n o s t i c i s m o " , por A. M. Renwick.
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intelectuales para responder a los intereses relacionados con los
problemas y preguntas del mundo. Las respuestas que se daban a
los asuntos de la vida por las diferentes filosofías eran demasiado
abstractas para la comprensión de la mayoría de la gente, pero
siempre apelaban a la elite educada.
• El epicureismo definía el placer como la ausencia de dolor y
sostenía que el placer era el mayor bien en la vida. No siempre conducía a una sensualidad desenfrenada, pero promovía
un estilo de vida centrado en uno mismo.
• El estoicismo enfatizaba que la meta de la vida era el dominio
propio. Los estoicos creían que lo que sucedía estaba decretado por la providencia y que el universo tenía que ser aceptado, no cambiado. Pablo encontró ambas filosofías en Atenas
(Hech. 17:18).
• Los cínicos del siglo I utilizaban una conducta ofensiva para
mostrar su desdén por el bienestar, la riqueza y la posición social. Abandonaban todos los modelos y eran completamente
indecentes en conversación y acción.
• Los escépticos rechazaban todos los modelos de bueno o malo e insistían en que todos los juicios morales eran relativos.
Seguir su posición conduciría lógicamente a una completa parálisis moral y espiritual.
Estas filosofías tienen contrapartes modernas que aparecen bajo nombres diferentes. A pesar de sus creencias pretenciosas tenían
realmente influencia en poca gente en el siglo I.

Judaismo
L i t e r a t u r a del j u d a i s m o
La variedad de literatura producida por el judaismo muestra el
vasto alcance geográfico y la diversidad teológica entre los judíos
del período grecorromano; también demuestra claramente que el judaismo tenía una variedad considerable y no era meramente un monolito legalista.
El AT apareció en el siglo I en tres traducciones diferentes:
1. El hebreo original se usaba en las prácticas sacerdotales en
Palestina.
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2. Los judíos de la Diáspora usaban la traducción griega conocida como la Septuaginta. La leyenda judía indica que 72 eruditos trabajaron en la producción de la misma; el número romano LXX, el número redondo más cercano a 72, simboliza la
Septuaginta. Traducida en Egipto por pedido de Tolomeo II
Filadelfo (285-246 a. de J.C.), esta versión llegó a ser la Biblia de la iglesia primitiva.
3. Los tárgumes eran traducciones orales originales que gradualmente fueron escritas en arameo. Frecuentemente contenían
material que no se hallaba en el texto hebreo.
El término apócrifos (lit. "libros escondidos") se refiere a los libros, generalmente del período intertestamentario, que contienen
historia, ficción y literatura de sabiduría. Los protestantes no los reconocen como canónicos, pero los escritos contienen información
histórica útil y cierta enseñanza moral aceptable. Los católicos los
aceptan bajo el rótulo de "deuterocanónicos". Los apócrifos incluyen algunos libros históricos como 1 y 2 Macabeos, literatura de sabiduría como la Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, e historias edificantes pero mayormente ficticias como Tobías, Judit y los agregados a Daniel.
Un segundo grupo de escritos judíos excluidos del canon se conocen como seudoepígrafos. El término designa libros que fueron
falsamente atribuidos al nombre de una personalidad autoritativa
del AT a fin de ganar un cierto grado de aceptación. Apócrifos y
seudoepígrafos son términos equívocos, pues hay mucho que está
escondido en cuanto a los seudoepígrafos y hay algunas atribuciones falsas en los apócrifos. Ninguno de los libros seudoepígrafos
fueron jamás candidatos serios para ser incluidos en el canon, y esa
es la razón principal para darles una categoría especial. Entre los libros de esta categoría están 1 y 2 Enoc (no escrito por el Enoc bíblico), la Asunción de Moisés, la Carta de Aristeas, y 3 y 4 Macabeos. El hecho de que Judas cita de 1 Enoc (vv. 14, 15), y aparentemente de la Asunción de Moisés (v. 9), muestra que algunos de
los libros seudoepígrafos tenían un uso amplio, aunque nunca recibieron autoridad canónica.
Los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en cuevas cerca
de Qumrán en la zona del mar Muerto durante los finales de la década de 1940 y comienzos de la de 1950. Muchos eruditos bíblicos
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consideran que provienen de los esenios, una secta judía pequeña
que vivía una existencia rígidamente legalista en esa vecindad. Los
documentos contienen manuscritos bíblicos, escritos sectarios y algunas obras apócrifas y seudoepígrafas previamente conocidas. El
estudio de las mismas puede ampliar nuestro conocimiento de las
creencias mesiánicas y de las prácticas litúrgicas del judaismo palestino. 4
Los escritos apocalípticos aparecen en el AT, los apócrifos, los
seudoepígrafos y los escritos de Qumrán. Esta literatura emplea
símbolos vividos para revelar el control de Dios sobre los eventos
de la historia. Muchos escritos apocalípticos son seudónimos. El libro de 1 Enoc es un ejemplo de un libro apocalíptico seudónimo.
El escritor judío Filón vivió en Alejandría, Egipto, entre los años
30 a. de J.C. y 50 d. de J.C. Sus escritos representan un esfuerzo
por hacer que el judaismo fuera aceptable a los griegos educados
de su época. El escritor judío Josefo nació en el año 37 o 38 d. de
J.C. y murió entre los años 110 y 120. Sus obras más importantes
presentan un estudio de la historia judía, particularmente la guerra
judía contra Roma desde el año 66 hasta el año 70 d. de J.C.
La literatura rabínica representa una colección de decisiones de
los rabinos en cuanto a interpretaciones de la ley del AT. La tradición originalmente era oral, pero posteriormente fue puesta por escrito. Mucho de este material se desarrolló después de la destrucción del templo judío en el año 70 d. de J.C. El material difería en
contenido en Palestina y en Babilonia, y creció en tamaño al ser
compilado a lo largo de los siglos. El Talmud palestino del siglo IV d.
de J.C. contiene la Mishna, la ley desarrollada hasta el siglo II d. de
J.C., y la Gemara, comentarios sobre la Mishna que datan de los siglos III al V. Las dos escuelas de interpretación rabínica más famosas eran la más moderada de Hillel y la más estricta de Shammai.
T e o l o g í a judía
El énfasis principal del judaismo era la unidad y la trascendencia
4

F . F. Bruce describe el discernimiento que puede dar el conocimiento de los Rollos del Mar Muerto al estudio del NT en "The Dead Sea Scrolls and Early
Christianitf
en A Mind for What Matters (Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1990), pp. 49-64.
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de Dios. El credo judío en Deuteronomio 6:4 afirmaba el monoteísmo en contraste con la multitud de deidades en el mundo pagano.
Los judíos enseñaban también la posibilidad de una relación con
Dios que enfatizaba la paternidad de Dios.
Dios creó a los seres humanos para guardar todos sus mandamientos y, por lo tanto, establecer una relación con él. Los judíos
enfatizaban la necesidad de obediencia tanto a la ley moral como a
la ceremonial.
El período veterotestamentario había puesto mucho énfasis sobre el destino de la nación judía. Durante el período intertestamentario el enfoque cambió. Un énfasis creciente fue la centralidad del
individuo, entonces emergió la doctrina de la resurrección individual.
La sugerencia en cuanto a una resurrección se encuentra en los Salmos (note la interpretación de Pedro del Salmo 16 en Hech. 2:2226) y también en los Profetas (Isa. 26:19), pero la idea de una resurrección no es un énfasis claro del AT.
Durante el período intertestamentario también ganó fortaleza la
doctrina de la venida de un libertador político, el Mesías. La literatura judía sobre este tema no sugiere que el Mesías sea divino y no
se centra sobre su sufrimiento redentor por los seres humanos. La
mayoría de los judíos anticipaba que Dios usaría un ser humano para
traer la liberación de Roma por medio de la fuerza militar. Sin
embargo, algunos creían que Dios mismo traería la liberación y
luego presentaría al Mesías como el rey.
El judaismo era una religión apasionadamente nacionalista, pero
atraía a los adherentes gentiles. Los prosélitos varones del judaismo se sometían a la circuncisión. Los temerosos de Dios (Cornelio,
en Hechos 10:1, 2 es un ejemplo) practicaban los aspectos morales
del judaismo pero no se sometían a la circuncisión y a las reglas rígidas de los judíos. El monoteísmo elevado y la moralidad más iluminada del judaismo atraía a los gentiles que rechazaban la superstición pagana y la inmoralidad.
Sectas del j u d a i s m o
Los judíos palestinos reflejaban la tendencia natural hacia el sectarismo, pero tenían una unidad mayor que otras religiones del mundo grecorromano. Todas las sectas judías profesaban devoción á la
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ley, pero su práctica de obediencia a la misma variaba desde el mero
oportunismo al cumplimiento estricto. Aun los grupos que se mencionan a continuación tenían varias subdivisiones que enfatizaban
aspectos particulares de la ley.
Fariseos. El grupo judío más grande e influyente en los tiempos
neotestamentarios era el de los fariseos. Aceptaban las directivas
de la ley oral y de la escrita. Se habían originado con los jasidim durante la época de la revuelta macabea, y estaban establecidos firmemente durante el período del NT. Ellos aceptaban todo el canon
del AT pero daban atención especial a una observancia rígida de la
ley oral o tradición. Eran más espirituales, creyendo en la existencia
de ángeles y espíritus, en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. Aunque muchos fariseos merecían las fuertes denuncias de Jesús (véase Mat. 23), muchos otros eran virtuosos, como se ve en Nicodemo (Juan 3:1-17). El fariseísmo sobrevivió hasta convertirse en el modelo del moderno judaismo ortodoxo.
Saduceos. Muchos relacionan el nombre de los saduceos con Sadoc, el sumo sacerdote durante los días de David y Salomón. Los hijos de Sadoc constituían la jerarquía sacerdotal durante el tiempo
de la cautividad (2 Crón. 31:10); el nombre persistió como el título de la secta sacerdotal durante el tiempo de Cristo. Históricamente los saduceos surgieron de los adherentes sacerdotales de la dinastía asmonea durante el período intertestamentario. Los saduceos aceptaban la Torah o Ley como autoridad superior a la de los
Profetas y los Escritos. Eran menos en número que los fariseos, más
racionalistas, no creían en una resurrección corporal y negaban la
existencia de espíritus y ángeles (Mar. 12:18-27). En la época del
NT, los saduceos eran ricos y oportunistas políticos que se unían
fácilmente con cualquier grupo que pudiera ayudarles a mantener su
poder e influencia. Era el partido sacerdotal, y su influencia desapareció con la destrucción del templo en el año 70 d. de J.C.
Esenios. Esta secta no se menciona en el NT, y mucha de la información en cuanto a ellos viene del historiador judío Josefo. 5
5

J o s e f o , Guerra de los judíos,

2.8.2-13.
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Parece haber sido un pequeño grupo ascético con requisitos de admisión muy estrictos. Probablemente se separaron de los fariseos
disgustados por las metas políticas de los gobernantes asmoneos.
No querían practicar los rituales de sacrificios del templo de Jerusalén porque consideraban que eran dominados por un sacerdocio corrupto. No practicaban el matrimonio y crecían solamente por la recepción de conversos. Los esenios tenían todas las propiedades en
común. Eran sobrios y recatados en sus hábitos y se parecían a los
fariseos en su teología. Muchos eruditos identifican a los esenios
con los residentes en la comunidad de Qumrán cerca del mar
Muerto.
Zelotes. Eran revolucionarios dedicados fanáticamente al derrocamiento del poder romano. Rechazaban pagar impuestos a Roma e
iniciaron varias revueltas contra sus amos romanos. Una revuelta resultó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. de J.C. Aunque
el término zelote llegó a ser identificado con el levantamiento del
año 70 d. de J.C., su uso en el NT (Luc. 6:15) puede haber tenido
una connotación que no era política.
Herodianos. Este grupo comprendía una minoría pequeña de judíos influyentes que apoyaban la dinastía de Herodes y, por extensión, a los romanos que instalaron a Herodes en su puesto. No se
mencionan fuera de los Evangelios (Mar. 3:6), en donde ellos se
unieron con los fariseos para conspirar la muerte de Jesús.
Escribas. Técnicamente eran un grupo profesional más bien que
religioso o político. Ellos interpretaban y enseñaban la ley del AT y
daban opiniones judiciales en casos que se llevaban ante ellos. En el
tiempo de Jesús la mayoría de los escribas eran fariseos, pero no
todos tenían las habilidades teológicas de un escriba. Los escribas
en el NT llegaron a estar bajo la misma condenación dada a los
fariseos (Mat. 23:2, 13, 15, 23, 25, 27, 29).
El t e m p l o
El templo original de Salomón fue destruido cuando las tropas de
Nabucodonosor saquearon y quemaron Jerusalén en el año 586 a.
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de J.C. El segundo templo fue reedificado durante la restauración,
impulsada por la predicación de los profetas Hageo y Zacarías (Esd.
6:13-15). Este templo había sido contaminado, profanado, limpiado
y reparado; estaba todavía en pie cuando Herodes el Grande tomó
el control de Jerusalén en el año 37 a. de J.C. En el año 18 del reinado de Herodes (20-19 a. de J.C.), el rey comenzó a reedificar el
templo en un proyecto que no se completó hasta el año 62 o 64 d.
de J.C. La afirmación de Juan 2:20 implica que la tarea aún se estaba cumpliendo durante la vida de Jesús.
El templo reedificado tenía mármol blanco con una gran parte
cubierta con oro. El reflejo de la luz del sol en el templo le daba una
apariencia deslumbrante. Estaba dividido en varias secciones llamadas atrios. El atrio exterior se conocía como atrio de los gentiles
y toda la gente tenía acceso al mismo. Probablemente la limpieza
del templo que se menciona en Juan 2:13-22 y en Mateo 21:12, 13
ocurrió en esa parte. Había una barrera que separaba el atrio de los
gentiles del interior del templo, la cual tenía una señal que advertía
que los gentiles se mantuvieran fuera de esa parte bajo pena de
muerte. El incidente en Hechos 21:27-29 es una evidencia de esta
prohibición de la presencia de los gentiles. En el interior más profundo del templo había atrios especiales reservados para las mujeres judías (atrio de las mujeres), para los hombres judíos (atrio de
Israel) y para los sacerdotes.
El santuario del templo consistía de un lugar santo y un lugar
santísimo. Retenía las mismas dimensiones y mobiliario que se prescribía en el AT (véase Heb. 9:1-4; Exo. 25—26), salvo por la ausencia del arca perdida durante la destrucción del templo de Salomón.
Anualmente, en el día de la Expiación, el sumo sacerdote entraba en
el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo (Heb. 9:7; Lev.

16).
Los judíos tenían una fuerza policial para preservar el orden dentro del templo. Su oficial principal se conocía como "el capitán de la
guardia del templo" (Hech. 4:1; 5:24-26).
Dentro de la vida diaria del templo los sacerdotes presidían sobre las ofrendas en la mañana y en la tarde; se ofrecían también sacrificios para el César y para la nación romana. Para los sábados y
para varias fiestas y días santos se requerían otras ceremonias en
la vida ajetreada del templo. La cesación de estos sacrificios por
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orden del capitán del templo originó una revuelta judía contra Roma
en el año 66 d. de J.C.
El sacerdocio tenía 24 turnos u órdenes; cada uno de los cuales
servía por una semana a la vez, dos veces al año. Durante las grandes fiestas todos los turnos estaban disponibles. La mayoría de los
sacerdotes vivía fuera de Jerusalén e iban a la ciudad cuando estaban de turno en el templo (Luc. 1:5-25). Había una gran diferencia
social y espiritual entre la aristocracia sacerdotal que vivía en Jerusalén y los sacerdotes de las aldeas que oficiaban regularmente en
el templo.
El templo era el centro de adoración en el judaismo. Jesús predicó en los atrios del templo, y la iglesia primitiva se reunía en una
sección del templo conocida como el pórtico de Salomón (Hech.
3:11; 5:12). A medida que se desarrolló la iglesia entre los gentiles
hacia fines del siglo I, cesó el contacto entre la iglesia y el templo.
Fiestas y días sagrados
El calendario religioso judío prescribía la observancia de un sábado semanal, otras fiestas mensuales menos significativas y siete
fiestas anuales. Había tres grandes fiestas —Pascua, Pentecostés
(fiesta de las Semanas) y Tabernáculos— que atraían una gran cantidad de peregrinos a Jerusalén (Luc. 2:41). La mayoría de los judíos se abstenía de interpretar el mandato bíblico en cuanto a estas
fiestas (Exo. 23:17; Deut. 16:16) como si fuera obligación el asistir tres veces al año. Los judíos que residían lejos de Jerusalén se
contentaban con poder asistir una vez en su vida.
La observancia judía del sábado como un día sagrado de descanso mantenía a los judíos separados de los pueblos que los rodeaban.
Antes de la época neotestamentaria el sábado se había convertido
en un día tanto de descanso como de asamblea para el culto principal en la sinagoga. La familia y los amigos, en ese día, compartían
también comida en común. El artículo sobre el sábado en la Mishna
prohibía 39 clases de trabajo en ese día. Los judíos religiosos eran
bastante cuidadosos en su observancia de estas leyes (véase Mar.
3:1-6), pero la mayoría de los judíos no se preocupaba de esos detalles.
El año judío tenía 12 meses lunares con un mes intercalado que
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se a g r e g a b a c u a n d o era necesario para alinear el año lunar con el
a ñ o solar. El c u a d r o s i g u i e n t e m e n c i o n a c a d a una de las f i e s t a s judías, explica s u p r o p ó s i t o y brinda las f e c h a s a p r o x i m a d a s de las
m i s m a s . D e b i d o a las diferencias entre los s i s t e m a s de c a l e n d a r i o s
lunar y solar, los e q u i v a l e n t e s con n u e s t r o s m e s e s sólo p u e d e n ser
aproximados.
T o d a s las f i e s t a s , c o n la e x c e p c i ó n de las dos últimas, que se des a r r o l l a r o n d u r a n t e el exilio, son m a n d a t o s de a c u e r d o con la ley
mosaica.

NOMBRE

PROPÓSITO

FECHA

Pascua y panes sin
levadura (Juan
13:1)

Conmemorar el éxodo desde
Egipto y el comienzo de la
cosecha de granos (Lev. 23:
10-14)

14, 15-21 de Nisán
(abril)

Pentecostés o Semanas (Hech. 2:1-4)

Final de la cosecha de granos
y conmemoración de la entrega de la ley

Mayo-junio

Trompetas o Rosh
Hashanah

Comienzo del año civil de los Septiembre-octubre
judíos

Día de la Expiación o Epoca de arrepentimiento
Yom Kippur (Hech. nacional, ayuno y expiación
27:9)

Octubre

Tabernáculos o Caba- Conmemoración del tiempo
nas (Juan 7:2, 3) de vagar por el desierto y el
final de la cosecha de uva.
Una fiesta alegre y popular

Octubre

Luces, Dedicación o
Hanukah (Juan
10:22)

Conmemorar la rededicación
del templo por Judas Macabeo; luces brillantes en el
hogar y en el templo

Diciembre

Purim

Conmemorar la liberación de
Israel en la época de Ester

Marzo
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Sanedrín
Dado que los romanos permitían que los judíos manejaran muchas de sus propias leyes religiosas y domésticas, funcionaban muchos cuerpos legales locales. El más importante de estos tribunales
era el Sanedrín. Era un cuerpo que se reunía diariamente en el área
del templo, salvo en sábado y en días sagrados importantes. Las
reuniones de este cuerpo eran presididas por el sumo sacerdote y
eran miembros tanto fariseos como saduceos. En la época neotestamentaria los saduceos tenían la influencia principal en el Sanedrín.
El Nuevo Testamento se refiere a este cuerpo con el término "concilio" 6 o "principales sacerdotes... ancianos... escribas" (Mar. 15:1).
Nicodemo (Juan 3:1-12) era un miembro del Sanedrín.
En el período del Nuevo Testamento el Sanedrín no podía imponer la pena capital; estaba obligado a presentar sus decisiones al
funcionario romano apropiado (Juan 18:31). Si las regulaciones de
la Mishna sobre el Sanedrín estaban activas en la época del Nuevo
Testamento, las prácticas en el juicio de Jesús violaron seriamente
las leyes judías.
Sinagoga
La destrucción del templo durante el exilio de los judíos llevó a
éstos a enfatizar el estudio y la aplicación de la ley del Antiguo Testamento. Esta actitud contribuyó al establecimiento de la sinagoga
como un pilar de la práctica judía. Es incierta la fecha exacta del origen de la sinagoga, pero muchos eruditos han sugerido que apareció durante el exilio o en las reuniones judías postexílicas para leer
y estudiar la ley. Hacia el siglo I d. de J.C. las sinagogas estaban ampliamente difundidas en Palestina y en la Diáspora. Se acostumbraba formar una sinagoga dondequiera hubiera por lo menos diez varones judíos que residían en una comunidad.
La sinagoga servía como el centro para la vida religiosa, social y
educacional de la comunidad judía. Los judíos se reunían semanalmente para el estudio de la ley y el culto a Jehovah. Durante la see

N o t a del Editor: La RVA sí usa el término "Sanedrín" en pasajes como: Mateo
5 : 2 2 ; 2 6 : 5 9 ; M a r c o s 1 4 : 5 5 ; 15:1: J u a n 1 1 : 4 7 ; etc.
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mana se instruía a los niños en la fe judía, y aprendían a leer y a escribir. La sinagoga servía también como un centro para recibir las
ofrendas para los pobres y para administrar la ayuda a los necesitados.
La sinagoga se organizaba alrededor de un principal o presidente
(Mar. 5:22), el que probablemente era elegido por el voto del cuerpo de ancianos. Este presidía los cultos de la sinagoga e intervenía
en cualquier disputa (Luc. 13:14). Los ancianos tenían responsabilidades generales en el cuidado espiritual de la congregación. Un funcionario que se conocía como jazzan cuidaba del edificio y sus pertenencias, tocaba la trompeta anunciando el sábado y a veces enseñaba en la escuela de la sinagoga. Quizá el funcionario mencionado en Lucas 4:20, que recibió el rollo de las Escrituras de parte de
Jesús, tenía este oficio. El uso del término rabbf como referencia a
un erudito ordenado pertenece al período después de la destrucción
del templo en el año 70 d. de J.C. En el Nuevo Testamento la palabra se usa mayormente para referirse a Jesús o a otros como un
maestro con autoridad (Mat. 23:7; Mar. 9:5; Juan 1:38; 3:2).
El edificio de la sinagoga comúnmente era una estructura sólida
de piedras, a veces muy bien ornamentada. Cada sinagoga tenía un
arca conteniendo los rollos de la ley. La plataforma del orador era
elevada y la congregación se sentaba en bancos de piedra que rodeaban la paredes, o sobre esteras o sillas de madera en el centro
de la sala. El orador se paraba para leer del rollo. Para predicar, se
sentaba (Luc. 4:16-20).
El culto de la sinagoga consistía del recitado del credo judío
conocido como el Shema (véase Deut. 6:4, 5). Este recitado era
acompañado con alabanzas a Dios que se conocían como Shemone
Esreh y luego seguía un ritual de oración. Las palabras Shemone
Esreh sugieren que eran 18 bendiciones de alabanza, pero la cantidad real de bendiciones variaba según el tiempo y el lugar. La lectura de las Escrituras era seguida por un sermón, que explicaba la
porción que se había leído. El culto terminaba con una bendición por
un sacerdote. En ausencia de un sacerdote se sustituía por una
oración.
Jesús asistía con regularidad y participaba en los cultos de la sinagoga. Pablo hizo de las sinagogas su punto inicial de contacto en
las ciudades que visitaba (Hech. 13:5). Puede ser que los primeros
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cultos cristianos se hayan celebrado en la sinagoga, porque la palabra que se traduce "reunión" o "asamblea" en Santiago 2:2 es el
término griego para sinagoga. La iglesia y la sinagoga se separaron
cuando se hizo evidente que la mayoría de los miembros de la sinagoga rechazaban el evangelio y no querían la presencia de los cristianos. La iglesia y la sinagoga aun tienen características similares
por la importancia que se da a las Escrituras, la oración y el sermón.
Judíos de la Diáspora
Palestina era el hogar para la raza judía, pero en el siglo I d. de
J.C. la mayoría de los judíos en el Imperio Romano vivían fuera de
los límites de la Tierra Santa. Se les conocía como la Diáspora, una
palabra que les designaba como los que están esparcidos. Las ciudades grandes del Imperio Romano, tales como Alejandría y Roma,
tenían una numerosa población judía,, y aun las comunidades más
pequeñas tenían frecuentemente una colonia judía.
En la Diáspora había dos grupos. Los hebraístas o hebreos, eran
los judíos que retenían no sólo la fe de los judíos sino también el uso
del hebreo o el arameo y de las costumbres judías. La mayoría de
los hebraístas vivían en Palestina, pero Pablo, criado fuera de
Palestina, dijo que había sido criado "en la estricta observancia de
la ley de nuestros padres" (Hech. 22:3). Los helenistas absorbieron
la cultura grecorromana y dejaron de ser judíos salvo en cuanto a la
fe. Hablaban griego, adoptaban las costumbres de sus vecinos y a
veces se parecían mucho a los gentiles. Estas dos clases de judíos
aparecen en Hechos 6, y una discusión que surgió entre ellos amenazó la unidad de la iglesia. En general, los helenistas que se convertían al cristianismo eran más abiertos en cuanto a la aplicación
más amplia de las Escrituras del Antiguo Testamento (note las evidencias en cuanto a esta apertura en el discurso de Esteban según
Hechos 7:44-58).

Conclusión
Las religiones paganas lucharon a fin de ofrecer respuestas a las
preguntas básicas de la vida de aquellos que se enfrentaban con el
sufrimiento, la desesperanza y los sentimientos de aislamiento.
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Esas religiones enfatizaban reglas de pureza ritual, no de justicia
moral. Aunque algunos hallaban esperanza en las respuestas de las
ideas religiosas paganas, esas religiones seguían presentando un terreno inseguro de confusión religiosa.
El judaismo basaba sus enseñanzas en la revelación de un Dios
que reclamaba justicia moral. Las instituciones del judaismo demostraban estas ideas en cuanto a Dios. A pesar de ello, los judíos umversalmente fracasaron en el compromiso moral que implicaban sus
conceptos religiosos.

Para profundización y discusión
1. ¿Cuáles son los paralelos que puede encontrar entre las
diferentes prácticas religiosas de la época del Nuevo Testamento y las diferentes prácticas religiosas contemporáneas en la sociedad secular occidental?
2. Mencione algunos movimientos filosóficos contemporáneos que tienen creencias o prácticas similares a las
filosofías de la época del Nuevo Testamento.
3. Mencione las creencias o prácticas de los fariseos,
saduceos y esenios que usted acepta o rechaza. ¿Cuáles
cambios en sus creencias o prácticas harían que usted
aceptara al grupo?
4. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias que usted
percibe entre las actividades en las sinagogas judías y
aquellas que halla en las iglesias modernas?

65

EL CANON, TEXTO
Y GÉNEROS
LITERARIOS DEL
NUEVO TESTAMENTO

4

Asuntos para pensar
1. Explique los criterios que utilizaron los cristianos para
determinar el canon del Nuevo Testamento.
2. ¿Cuáles son las fuentes de evidencias para el desarrollo
del canon del Nuevo Testamento?
3. ¿Cuáles son las fuentes de información que se usan en la
tarea de la crítica textual?
4. Mencione y defina los cuatro géneros principales en los
escritos neotestamentarios.

El canon
Hay 27 libros, conocidos como el canon neotestamentario, que
comprenden el Nuevo Testamento cristiano. Aunque estos libros
fueron escritos temprano en la historia cristiana, el proceso lento de
comunicación en el mundo del Nuevo Testamento retrasó la circulación de estos escritos entre los creyentes. Cuando los libros neotestamentarios comenzaron a circular, aparecieron muchos otros
escritos como: otros Evangelios, otros Hechos de líderes cristianos,
otras epístolas y libros apocalípticos. Algunos de los escritos que
ahora componen el Nuevo Testamento requirieron mucho tiempo
para ser aceptados por toda la iglesia. ¿Cómo determinaron los cristianos qué libros incluirían? ¿Cuáles fueron sus criterios para la
selección? ¿Podemos reconstruir el proceso de selección?
67

E L NUEVO TESTAMENTO: SU TRASFONDO Y SU MENSAJE

Dos definiciones
Los cristianos usan el nombre "Nuevo Testamento" para referirse a la segunda parte de la Biblia. El término se deriva del latín
Novum Testamentum. El latín a su vez es la traducción del griego
He Kaine Diatheke, lit. "El Nuevo Testamento". La palabra testamento se puede referir a la última voluntad de alguien antes de su
muerte, pero también puede indicar un arreglo hecho por una persona, que puede ser aceptado o rechazado por la otra parte. La
parte que examina este testamento tiene la libertad para decidir la
respuesta apropiada al mismo; pero después que el testamento es
aceptado no se pueden alterar sus términos. Es entonces que
ambas partes están ligadas por un acuerdo.
Usamos la palabra "pacto" para describir esta relación. Podemos
usar con certeza el término "nuevo pacto" para referirnos al acuerdo que Dios hizo por medio de Cristo para una nueva manera de tratar con los seres humanos. Dios estableció los términos y se da a
los seres humanos la elección de aceptarlos o rechazarlos. Una vez
que ellos aceptan los términos, tanto los seres humanos como Dios
están obligados a cumplir los requisitos del pacto. Nuestro nuevo
pacto contiene una revelación de la santidad de Dios por medio de
un Hijo impecable. Aquellos que responden a la revelación en el Hijo
de Dios llegan a ser miembros de la familia de Dios (Juan 1:12), experimentan el perdón de los pecados y son sellados para Dios por
medio del Espíritu Santo (Ef. 1:13, 14).
Nuestra palabra castellana canon se deriva del griego kanon. Originalmente se refería a una caña recta o regla que se usaba para
probar que algo estaba derecho o como una medida de longitud.
También llegó a simbolizar algo que constituía una regla o norma.
Usamos la palabra en la última manera cuando nos referimos a las
tendencias o reglas de la moda como los "cánones de la moda".
La palabra griega para canon aparece en el Nuevo Testamento
cuatro veces. En 2 Corintios 10:13, 15 y 16 se refiere a un área o
esfera del ministerio que Dios determinó para Pablo. También aparece en Gálatas 6:16, donde describe el estándar que Pablo quiere
que sigan los creyentes.
En la historia cristiana la palabra canon se usó primero para describir las doctrinas que constituían las creencias y prácticas básicas
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de la iglesia. Era un sinónimo para ortodoxia en creencia y práctica.
A medida que pasó el tiempo, llegó también a referirse a aquellas
Escrituras que usaban los cristianos como normativas para la iglesia
y que contenían la doctrina aprobada. Estos libros se convirtieron
en el canon del Nuevo Testamento.
D e t e r m i n a c i ó n de la canonicidad
Los criterios para determinar la canonicidad son difíciles de identificar con precisión. Algunos libros fueron rápida y ampliamente
aceptados. Otros parecen haber sido severamente cuestionados y
poco usados. Algunos libros fueron aceptados en la colección de
Escrituras autoritativas en una zona pero omitidos en otras partes.
El criterio más importante para determinar la canonicidad es la
inspiración. Pablo declaró este principio en 2 Timoteo 3:16 afirmando que "toda Escritura es inspirada por Dios". Originalmente la
declaración de Pablo se refería a la inspiración del AT, pero el término Escritura llegó a usarse también con referencia a los escritos
del NT (2 Ped. 3:16). 1 Una inferencia de esta afirmación de Pablo
es que todo lo que Dios inspiró es Escritura y lo que Dios no inspiró
no es Escritura. Note que este uso del término inspiración es preciso y limitado. Los escritos de un maestro cristiano hoy pueden ser
inspiradores, pero no insistiríamos en que aparezcan en el NT.
Cuando hablamos de Mateo o Romanos como inspirados usamos
inspirados en un sentido especial.
¿Cómo determinaron los cristianos primitivos la presencia de la
inspiración? No todos los libros neotestamentarios reclaman ser inspirados. ¿Qué método usó la iglesia para demostrar que los libros
en el canon merecían estar allí? Hubo tres elementos que guiaron a
los líderes de la iglesia:
1. Apelaron a la concordancia del libro con lo que llamaron "la
regla de fe". Esto significaba que la enseñanza del libro seguía
1

S e debe observar, para ser justos, que no todos los intérpretes neotestamentarios consideran que 2 Pedro 3:16 designe a los escritos del Nuevo Testamento
como "Escritura". Para una ampliación de este tema, véase Michael Green,
2 Peter and Jude, TNTC, ed. rev. (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1987), pp. 160-62. Green sostiene que Pedro designó al Nuevo Testamento
como "Escritura".
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las creencias que la iglesia consideraba como aceptables y
correctas.
2. Tenía que demostrar apostolicidad. Este criterio requería la
paternidad literaria de un apóstol o por un asociado de los
apóstoles (p. ej. Marcos y Lucas).
3. Aplicaron la prueba de la universalidad. Esta requería que el
libro fuera aceptado por un segmento amplio de la iglesia.
Estos tres criterios pueden describirse como ortodoxia, apostolicidad y universalidad.
El hecho de que la iglesia aceptara los 27 libros actuales como
canónicos, no sugiere que ella creó el canon o hizo que se pensara
que los libros eran inspirados. La aceptación de estos libros indica
solamente que la iglesia reconoció su origen divino. El pueblo de
Dios ya había aceptado que estos libros tenían una autoridad inherente. La iglesia estaba ratificando lo que los cristianos fieles ya habían aceptado.
Es importante que entendamos que los cristianos primitivos produjeron y usaron muchos otros escritos aparte de los que tenemos
en el canon del NT. Los escritos postapostólicos fueron producidos
en el período inmediatamente después de la muerte de los apóstoles. Incluían, entre otros: la epístola de Bernabé, 1 y 2 de Clemente, las epístolas de Ignacio y la de Policarpo a los filipenses. Entre
los escritos postapostólicos, la Didaché, el Pastor de Hermas y 1 de
Clemente gozaron brevemente de un lugar en el canon en algunos
sectores de la iglesia. Fechados más tarde que estos escritos postapostólicos, hay un grupo de escritos que se conocen colectivamente como los apócrifos del NT. 2 Estos escritos tardíos incluían
2

D e b e m o s distinguirlos de los apócrifos del AT, muchos de los cuales fueron
escritos durante el período intertestamentario. Los apócrifos del NT, fechados
en el período neotestamentario, contienen diversos "Evangelios", "Hechos" y
escritos apocalípticos. Son escritos fantásticos e imaginativos que frecuentemente contienen herejías y les falta la veracidad del NT canónico. Una colección
de estos escritos aparece en E. Hennecke, New Testament Apocrypha,
2 vol.
(Philadelphia: Westminster Press, 1963-66). La colección de Hennecke junta
documentos de diferentes lugares y períodos. Algunos de ellos son documentos
cópticos que se encontraron en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. El término
"apócrifos del NT" no era utilizado en la iglesia primitiva, pero ha llegado a ser
un nombre conveniente. Se usa para designar a muchos escritos no canónicos de
los primeros siglos que se han descubierto en años recientes.
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Evangelios alternativos como el Evangelio de Hebreos, el Evangelio
de Pedro y el Evangelio de Felipe. Esta colección incluye también relatos legendarios de la vida de Jesús, hechos posteriores de los
apóstoles y apocalipsis tardíos escritos como imitaciones del libro
de Apocalipsis. La iglesia escudriñó estos documentos y determinó
que les faltaban las señales de autenticidad que se necesitaban para
su inclusión en la lista canónica. El hecho de que un documento fuera escrito en épocas antiguas no probaba que fuera digno de su inclusión entre los escritos canónicos del período.
Los cristianos no usaron los criterios para la canonicidad en una
manera mecánica. A veces un criterio era más importante que otro.
La opinión de un líder poderoso de la iglesia podía también ser importante. Estos criterios, sin embargo, llegaron a ser adoptados en
general por la iglesia en el siglo II. La iglesia no varió demasiado en
cuanto a ellos en los siglos siguientes.
Evidencia de un proceso de canonización
Los primeros cristianos no tenían ninguno de los libros del Nuevo
Testamento porque éstos estaban en el proceso de ser escritos. Sin
embargo, tenían el Antiguo Testamento, la enseñanza oral en cuanto al ministerio y la obra redentora de Jesús (1 Cor. 15:1-4), y la
revelación directa de Dios que venía por medio de los profetas cristianos (Hech. 21:10-14).
La evidencia en cuanto al desarrollo del canon aparece en el uso
de los escritos canónicos por parte de los primeros escritores cristianos. Los escritos postapostólicos hacen referencias a los escritos
que ahora afirmamos como canónicos. El uso de los escritos canónicos en éstos y en escritos posteriores es una evidencia en cuanto
a la aceptación de los libros canónicos en varios sectores de la iglesia. Este tipo de evidencia representa la mejor prueba disponible
hasta fines del siglo II.
Una segunda fuente de evidencia aparece en las opiniones de
ciertos escritores o concilios de la iglesia.
• El canon de Marción, que apareció en el año 140, produjo una
fuerte oposición entre los cristianos primitivos, porque ese canon contenía sólo un mutilado Evangelio de Lucas y diez de las
cartas de Pablo (excluyendo las Pastorales). No hay duda de
7 1
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que la aparición de un canon herético como el de Marción,
aguijoneó a los cristianos a elaborar una lista de libros que
ellos consideraban como genuinos.
• El canon Muratorio, fechado alrededor del año 170, no menciona a Santiago, Hebreos y las epístolas de Pedro, y manifiesta dudas en cuanto al Apocalipsis de Juan, pero acepta los
otros escritos neotestamentarios como canónicos.
• La Carta Festiva de Atanasio en el año 367 aceptaba todos
los 27 libros del Nuevo Testamento.
• El Tercer Concilio de Cartago en el año 397 recibió todos los
escritos neotestamentarios. Después de esta época hubo un
acuerdo general en cuanto al contenido del canon del Nuevo
Testamento.
Una tercera fuente de evidencia, en cuanto a la canonicidad,
viene del contenido de manuscritos antiguos. El Códice Sinaítico, p.
ej., fechado en el siglo IV, contiene todo el Nuevo Testamento y
parte del Antiguo Testamento en las secciones en que se ha preservado. La sección del Nuevo Testamento contiene la Epístola de
Bernabé y el Pastor de Hermas además de los 27 libros canónicos.
Los contenidos de otros manuscritos antiguos ofrecen una evidencia similar.
Algunas dificultades

Algunos libros fueron aceptados en el canon a pesar de preguntas difíciles que habían surgido en varios sectores de la iglesia. La
incertidumbre acerca del autor de Hebreos llevó a algunos sectores
de la iglesia a cuestionar su inclusión. La diferencia de estilo entre
1 Pedro y 2 Pedro llevó a algunos a dudar de agregar 2 Pedro en el
canon. Libros más breves como 2 y 3 Juan requirieron más tiempo
para ser aceptados. El estilo fuera de lo común y el contenido apocalíptico de Apocalipsis hizo que muchos cuestionaran su inclusión.
Finalización del proceso de canonización
Cuando se escribía un Evangelio o una epístola, quedaba en posesión del individuo o de la iglesia que lo había recibido. Estos originales eran copiados y comenzaban a circular. Se divulgaban copias
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entre las iglesias, posiblemente algunas de estas iglesias pueden
haber enviado personas para que hicieran copias a los lugares donde
estaban los originales. Por medio de este proceso las iglesias por todo el mundo cristiano obtenían gradualmente un juego completo de
los documentos neotestamentarios. En el proceso de esta circulación y copiado, los originales se perdieron o se destruyeron.
El proceso de completar el canon requirió tiempo a fin de que toda la iglesia pudiera leer y evaluar los libros. Las diferencias de opinión acerca de los libros siguieron apareciendo durante los siglos
cuando se estaba formando el canon. Aquellos que comparan los
escritos del período postapostólico y de los apócrifos del Nuevo
Testamento verán claramente que los escritos canónicos reflejan
una calidad diferente en su contenido a la de los libros excluidos.
Los que aceptan la idea de un canon creen que la guía de Dios llevó
a la iglesia a seleccionar aquellos libros que fueron inspirados y a
rechazar aquellos que no lo eran.
Cierre del canon
Jesús enseñó la plena autoridad del Antiguo Testamento como
Escritura (Mat. 5:17-19; Juan 10:35). Afirmó que sus propias palabras eran igualmente autoritativas (note el reclamo de autoridad
inherente en sus afirmaciones en Mat. 5:22, 28, 32, 34, 39, 44).
Esto guió a sus discípulos a esperar que el Espíritu Santo les instruyera en cuanto a la importancia de su ministerio (Juan 14:26;
16:12-15). El canon del Nuevo Testamento contiene el registro
autoritativo en cuanto a la vida de Jesús y en cuanto a la interpretación de su importancia. Los cristianos han cerrado el canon y
limitado su contenido a los libros apostólicos. Esta acción expresa
la creencia de que lo que Dios ha revelado en Cristo es a la vez suficiente y completo (Heb. 1:1-4).

El texto del Nuevo Testamento
No existe ninguno de los manuscritos originales del Nuevo Testamento (también conocidos como autógrafos), y los manuscritos
antiguos que tenemos son sólo copias de copias de los originales.
Aunque los manuscritos existentes tienen grandes áreas de acuer7 3
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do, también tienen desacuerdos. Muchas de las diferencias en los
manuscritos tienen que ver con deletreo, orden de palabras, la presencia o ausencia de conjunciones y artículos, y otros aspectos menos importantes. La ciencia de la crítica textual nos ha permitido
hacer un progreso considerable hacia la restauración del texto original del Nuevo Testamento. ¿Qué materiales están disponibles para
el uso de los críticos del texto? ¿Cómo usan ellos esos materiales?
Los m a t e r i a l e s para la e s c r i t u r a
El papiro es un material para la escritura fabricado de una caña
que crece junto al río Nilo. En climas húmedos el papiro frecuentemente se echaba a perder rápidamente, pero en climas secos como
en Palestina y Egipto este material podía durar por siglos. Los libros
del Nuevo Testamento probablemente fueron escritos sobre papiro.
Había disponibles otros materiales para la escritura, tales como el
pergamino y la vitela, pero su uso más generalizado comenzó en el
siglo IV. Para ese entonces la iglesia era más rica y buscaba usar un
material más durable que el papiro. Originalmente el pergamino se
refería a materiales escritos en pieles de ovejas o cabras, y la vitela
hecha con cuero de becerros. Estos términos hoy son prácticamente intercambiables.
Muchos de los escritores antiguos usaban la forma de rollo (note
la frase "enrollar el libro" en Lucas 4:20, una referencia al Antiguo
Testamento), pero algunos de los libros pueden haber sido escritos
como códices con las páginas separadas y luego encuadernadas. Lo
normal era que un escritor dictara sus palabras a un secretario conocido como amanuensis. Tercio, cuyo nombre aparece en Romanos
16:22, fue el amanuense para Romanos.
Los manuscritos primitivos usaban la escritura uncial, que consistía sólo de letras mayúsculas. Los manuscritos posteriores usaron la escritura en letras minúsculas, más fáciles de reproducir. Los
manuscritos más antiguos no tenían espacios entre las palabras, ni
marcas de puntuación, ni divisiones de capítulos y versículos. El impresor R. Stefanus usó por primera vez la división en versículos en
su edición de 1551.

7
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Los m a t e r i a l e s de la c r í t i c a t e x t u a l
Hay tres clases primarias de material que están disponibles para
el uso de los críticos textuales. Cuando los críticos usan esos materiales, pueden decidir entre varias lecturas para determinar cuál es
la probable lectura original:
1. Los eruditos usan los manuscritos del Nuevo Testamento
griego. Hay un manuscrito en papiro (conocido como p 5 2 )
que contiene una parte de Juan 18, fechado comúnmente
alrededor del año 135. Es el papiro más antiguo que hay del
Nuevo Testamento. Los escritos unciales más útiles son dos
manuscritos en vitela del siglo IV, conocidos como los Códices Sinaítico y Vaticano. Manuscritos posteriores, escritos en
letra minúscula, aparecen con frecuencia del siglo VIII en adelante. Algunos de estos manuscritos en minúsculas contienen
una versión más temprana del texto, pero muchos de ellos no
son útiles para la crítica textual porque su texto es uno posterior.
2. Los eruditos usan versiones antiguas del Nuevo Testamento.
Especialmente útiles son las traducciones en siríaco y en latín
porque algunas de ellas aparecieron 200 años antes de los
manuscritos unciales principales. Otras versiones útiles aparecieron en varios dialectos cópticos, el idioma del Egipto antiguo. Versiones menos útiles son aquellas en armenio, gótico,
etíope, georgiano, árabe y eslavo. En cada instancia el estudiante del texto traduce la versión al griego para determinar
el texto que está detrás de la versión.
3. Los estudiantes del texto usan citas en los escritos de los Padres de la iglesia y de los leccionarios (lecturas del Nuevo
Testamento que se usaban en la liturgia primitiva). Estos escritos son útiles porque sabemos cuándo y dónde vivió el
autor, y podemos determinar la clase de texto que se usaba
en ese tiempo y en esa región.
La p r á c t i c a de la c r í t i c a t e x t u a l
Los eruditos textuales han desarrollado reglas cuidadosas para
llevar a cabo sus estudios a fin de llegar a la mejor lectura. En gene-
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ral los eruditos del texto prefieren aquel que contiene la lectura más
antigua, y aquella que es apoyada en la mayor cantidad de áreas
geográficas. A veces, sin embargo, la lectura más antigua no es la
mejor, porque algunas lecturas variantes aparecieron bastante temprano y frecuentemente fueron copiadas.
Las copias tempranas del Nuevo Testamento fueron hechas una
por una, a medida que los individuos o las iglesias pedían copias del
mismo. Las copias posteriores las hicieron escribas entrenados que
simultáneamente transcribían varias copias del dictado. A través de
este sistema pueden aparecer en las copias errores de oído y de vista; los críticos del texto saben determinar esto.
Comúnmente los críticos del texto prefieren las lecturas más
breves porque los copistas más fácilmente agregaban al texto que
quitaban del mismo. Prefieren también las lecturas más difíciles porque los escribas tendían a hacer que las expresiones fueran más fáciles de entender en vez de hacerlas, más difíciles. Los estudiosos
prefieren también las lecturas que explican mejor el origen de otras
lecturas.
La aplicación de estos principios no es meramente un proceso
mecánico. Es necesario tener habilidad y juicio para evaluar la evidencia y determinar la lectura más probable.
Los materiales para la práctica de la crítica textual son bastante
numerosos. En contraste, los materiales para determinar el texto de
los escritos de Platón o del poeta romano Virgilio son pocos y están
separados de los originales por unos 1.400 años. La crítica textual
del Nuevo Testamento nos ha ayudado al darnos un acceso sustancial al mismo texto que produjeron los escritores del NT.
T r a d u c c i o n e s modernas 3
Casiodoro de Reina hizo la primera traducción completa de la Biblia al español, basada en las lenguas originales (hebreo, arameo y
griego) y fue publicada en 1569. No hay duda de que su traducción
del NT se valiera de alguna de las labores anteriores de Francisco
Enzinas, cuyo Nuevo Testamento apareció en 1543, y de Juan Pé3

Tomado del Diccionario
Bíblico
Hispano, 1997), pp. 145-47.
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rez, cuyo Nuevo Testamento apareció en 1556. Es conocida como
la Biblia del Oso por el grabado de un oso sacando miel de un panal,
que se encuentra en la portada. Reina, por su fe evangélica, fue perseguido en España, donde había comenzado la traducción de la Biblia. Huyó a Inglaterra en 1557 y más tarde a Suiza y todavía más
tarde a Alemania, donde terminó su traducción. Y fue en Basilea,
Suiza, donde la publicación se realizara en septiembre de 1569.
Cipriano de Valera, antiguo compañero de monasterio de Reina,
en España, revisó la traducción de Casiodoro, logrando publicar, en
Amsterdam, Holanda, el Nuevo Testamento en 1596 y la Biblia
completa en 1602. A veces su Biblia, en la edición original, es conocida como la Biblia del Cántaro, por el grabado que lleva en su portada. Por muchos años la revisión de Cipriano se conoció como la
"Versión de Valera".
Durante el siglo XX, gracias a los esfuerzos de las Sociedades Bíblicas, la relación de la versión de Valera con la original de Reina ha
vuelto a establecerse y, por lo tanto, las revisiones más recientes
de esta versión evangélica de la Biblia se conocen como la versión
Reina-Valera. Ha llegado a ser la versión más ampliamente usada en
todo el idioma español. Esto se debe no solamente a los nuevos sistemas de distribución (la impresión original fue tan sólo de 1.100
ejemplares), sino a su fidelidad a los textos originales, a su claridad
y su belleza de estilo literario. Pero (como dijera Luis D. Salem en
su artículo alusivo en la Biblia de Estudio Mundo Hispano) el éxito de
esta versión se debe "a la elegancia, sencillez y actualidad de las
oportunas revisiones a que la dicha obra ha sido sometida a lo largo
de sus cuatro siglos de existencia". Comenta además: "Las revisiones son para las obras literarias como las operaciones quirúrgicas
para el cuerpo humano: dolorosas, pero necesarias y vivificantes".
Salem, aparte de la revisión original de Valera, menciona y da detalles sobre 14 diferentes revisiones entre los años 1708 y 1960.
Aunque algunas de las revisiones han sido limitadas, otras, como la
de 1909, introdujeron "unos 60.000 cambios de palabras y algo
más de 100.000 cambios de ortografía y gramática". También ha
habido revisiones más recientes en los años 1977 (publicación por
CLIE); 1979 (publicación de la Compañía Stampley); la Reina-Valera
Actualizada (publicación de la Editorial Mundo Hispano como Biblia
completa en 1989); una publicación por la Sociedad Bíblica Emanuel
7 7
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(en 1990); y una por las Sociedades Bíblicas Unidas (en 1995).
Otras traducciones evangélicas del Nuevo Testamento incluyen:
El Nuevo Pacto, publicado originalmente en 1858 y posteriormente
por la Casa Bautista de Publicaciones en León, México en 1916. La
versión Hispano-Americana, publicada originalmente en 1916, revisada en 1953 (como la versión Latinoamericana; publicada más
recientemente por Editorial Mundo Hispano como la versión hispanoamericana, revisión de 1953). La traducción de Pablo Besson, hecha en la Argentina y publicada allí fraccionadamente entre los años
1912 y 1919; posteriormente por la Junta Bautista de Publicaciones en Buenos Aires en 1948 y después por las Editoriales Mundo
Hispano y Palabra en 1981. El Nuevo Testamento Nueva Versión
Internacional, publicado por la Sociedad Bíblica Internacional, 1979;
el Nuevo Testamento "Nueva Vida", publicado por la Editorial Mundo Hispano, 1980.
Otras traducciones evangélicas de la Biblia completa incluyen: la
Versión Moderna, traducida por el Dr. Henry B. Pratt, publicada por
la Sociedad Bíblica Americana en 1893. La versión popular, generalmente circulada bajo el título "Dios Habla Hoy", publicada por las
Sociedades Bíblicas Unidas como Biblia completa en 1979. La Biblia
de las Américas, publicada por la Fundación Lockman, como Biblia
completa en 1986. La Biblia al Día (la Santa Biblia en paráfrasis, que
sigue la metodología de la "Living Bible" en inglés); el Nuevo Testamento ha sido circulado ampliamente bajo el título "Lo Más Importante Es el Amor", publicado originalmente por la Editorial Unilit y la
Editorial Mundo Hispano en 1979.
Hasta mediados del siglo XX, las traducciones católicas de las
Sagradas Escrituras que más circulaban eran la Sagrada Biblia, de
Felipe Scío de San Miguel (publicada en España originalmente en
1793) y la traducción de Félix Torres Amat y José Miguel Petisco
(publicada en España por los años 1822 a 1824). Ambas se basaban principalmente en la Vulgata Latina. Desde mediados del siglo
XX ha habido numerosas versiones católicas del Nuevo Testamento
y de la Biblia completa. Y, en la mayoría, si no en todos los casos,
las traducciones se han basado en las lenguas originales en vez de
en la Biblia en la versión Vulgata en latín.
Traducciones del Nuevo Testamento incluyen: El Nuevo Testamento versión de Juan de la Torre, en español y griego, publicado
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en Alemania, pero bajo auspicios de la Iglesia Católica Romana
Argentina en 1909. El Nuevo Testamento, traducción del Dr. Guillermo Júnermann, publicado en Concepción, Chile en 1928. El Nuevo Testamento, traducción hecha por un grupo de profesores católicos y publicado en Madrid, España por la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España en 1954.
Y ha habido traducciones de toda la Biblia dentro de la tradición
católica, por José Straubinger, en 1948; por Nácar y Colunga, en
1944; por Bover y Cantera, en 1947; por Fuenterrabía, en 1964;
por Evaristo Martín Nieto, en 1964; por Pedro Franquesa y José
Solé, en 1966; por Magaña, en 1979; y por Shokel y Mateos, en
1975. Todavía otras traducciones católicas han funcionado bajo sus
nombres o editoriales, como la Biblia de Jerusalén (1967); la Biblia
para Latinoamérica (1971); la publicación por Herder (1964); y la
publicación por Ediciones Paulinas (1964).
En general, las traducciones del siglo XX han hecho uso de los
descubrimientos recientes, tales como los Rollos del Mar Muerto, y
una comprensión aumentada del hebreo, para producir traducciones
más precisas y más claras. Su valor para quien realmente quiere entender el mensaje de las Sagradas Escrituras es incalculable.

Géneros literarios en el Nuevo Testamento
El término género es una categoría literaria que denota el estilo, la forma o el contenido general de una producción literaria. La
cuestión en cuanto al género literario en el cual encajan los escritos
del Nuevo Testamento es importante. En la última parte del siglo XX
las discusiones en cuanto al género literario han sido bastante
prominentes.
El tema es importante porque la comprensión en cuanto al género literario ofrece una guía para leer en forma correcta. Algunos
cristianos leen las profecías de Apocalipsis en la misma forma que
el pronóstico del tiempo en el periódico. Un anillo de compromiso
significa una cosa para una jovencita enamorada que escribe sus
sentimientos en cuanto al mismo en su diario personal, y otra cosa
muy diferente para un químico que registra su gravedad específica
y su contenido metálico en un informe científico. La resurrección de
Jesús significa algo bien diferente para el lector que considera que
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los Evangelios son historia verdadera, que para aquel que está convencido de que los Evangelios son presentaciones míticas de la verdad, en cada uno de estos ejemplos el asunto del género literario
es un tema importante.
Hay cuatro categorías amplias de género literario que aparecen
en el Nuevo Testamento: biografía (en los Evangelios); cartas (escritas por Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan); historia (en Hechos); y una combinación de formas proféticas, apocalípticas y de
cartas (en Apocalipsis).
Los Evangelios son biografías de Jesús, pero con un contenido y
propósito singulares. Los Evangelios no profesan ser relatos históricos completos acerca de la vida de Jesús, pues les faltan detalles
en cuanto a su niñez y crecimiento hasta la madurez, y asimismo un
relato completo de su ministerio. Los Sinópticos se enfocan más en
el ministerio galileo de Jesús, mientras que el Evangelio de Juan enfatiza su ministerio en Judea. A los cuatro Evangelios les falta precisión cronológica al informar en cuanto a la vida de Jesús. 4 Cada
Evangelio se escribió con un propósito o meta específicos, y cada
escritor de un Evangelio seleccionó el contenido del mismo con ese
propósito en mente (note el propósito guiador de Juan en Juan
20:30, 31).
Podemos clasificar los escritos de Pablo como cartas, pero el aspecto distintivo de cada carta paulina varía levemente. Romanos
presenta un argumento teológico; 1 Corintios responde a necesidades y preguntas entre los corintios. Un aspecto distintivo de todas
las cartas de Pablo es su naturaleza ocasional. Cada carta generalmente fue escrita para responder a una ocasión o necesidad específica de la iglesia que la recibía. Si comprendemos la situación que
produjo la carta seremos intérpretes más sabios y más certeros al
intentar aplicar su enseñanza.
El libro de Hechos contiene historia, pero Lucas presenta la misma con la ayuda de la interpretación teológica. La historia cristiana
4

Cuando los Evangelios hablan de cronología, lo hacen con certeza (véase Juan
1:29, 35 donde "al día siguiente" es una nota cronológica). Sin embargo, a
veces el desarrollo cronológico del ministerio de Jesús se describe con un
"después de esto" un tanto vago; y las extensiones de tiempo a veces se dan
como "unos pocos días" (Juan 2:12). La cronología dada en los Evangelios es
digna de confianza, pero no tiene la intención de ser completamente precisa.
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que se presenta en Hechos no es exhaustiva, porque se da un informe escaso acerca de la expansión del cristianismo en Asia y en Africa. Hechos intenta mostrar la obra el Espíritu Santo en impulsar la
expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Lucas presenta en Hechos a la iglesia normal, como un cuerpo de creyentes que
sigue la dirección de Dios en la difusión del evangelio dondequiera
que Dios ofrece una oportunidad (véase Hech. 2:41-47).
El Apocalipsis de Juan ha sido catalogado como un apocalipsis,
una profecía y una epístola o carta. En el libro aparecen rasgos de
esos tres géneros literarios. El género epistolar aparece en los capítulos 2 y 3, en las cartas enviadas a las siete iglesias. En Apocalipsis
se hace referencia a la "profecía" (Apoc. 1:3). Las características
apocalípticas pueden verse en el uso amplio del simbolismo, la
comunicación de mensajes por medio de los ángeles usando visiones, y en una esperanza de la liberación efectuada por Dios en «I futuro cercano (ver "el tiempo está cerca" en Apocalipsis 1:3). El reconocimiento de los géneros de Apocalipsis nos advertirá en contra
de interpretarlo completamente como historia escrita por anticipado; nos guiará también a aplicar más sabiamente sus énfasis sobre
la soberanía divina (Apoc. 4:8, 11) y sobre la obra redentora en
Cristo (Apoc. 5:1-14).

Para profundización y discusión
1. ¿Cómo respondería al miembro de un grupo que afirma
que el canon del Nuevo Testamento está todavía abierto?
2. Las traducciones de las Escrituras, ¿son inspiradas como
los escritos originales? ¿Por qué sí o por qué no?
3. Explique el significado de las advertencias de Juan en
Apocalipsis 22:18, 19. ¿Prohiben estas palabras el uso
de las traducciones de las Escrituras?
4. ¿En qué difiere la información histórica en los Evangelios
y en Hechos de aquella que aparece en un periódico?
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SEGUNDA PARTE

LA VIDA DE
JESÚS
Y LOS
EVANGELIOS

I

APRENDIZAJE
ACERCA
DE JESÚS
Asuntos básicos
1. Explique de qué manera llegamos a fechas definidas para
el nacimiento, ministerio y muerte de Jesús.
2. Trate acerca de las áreas geográficas en las cuales Jesús
llevó a cabo su ministerio.
3. Desarrolle un bosquejo cronológico general para el ministerio de Jesús.
4. Describa las características de la enseñanza de Jesús que
le capacitaron para ser tan efectivo en la comunicación
con su audiencia.
5. Mencione las fuentes de información primarias y secundarias para la vida de Jesús y evalúe su utilidad.
El emprendimiento de un estudio de la vida de Jesús nos
obliga a formular varias preguntas. ¿Dónde buscamos la información acerca de Jesús? ¿En qué áreas geográficas ministró y sirvió? La información en nuestros Evangelios, ¿es
históricamente segura y confiable? ¿Cómo contribuyó la enseñanza de Jesús al cumplimiento de su propósito en el plan
divino? Es importante correlacionar algunos eventos en la
vida de Jesús con las fechas en los calendarios seculares y
obtener un panorama amplio de la cronología en su vida.

Fuentes
Los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) son nues85
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tras fuentes primarias para aprender acerca de Jesús. Aunque algunas de las epístolas probablemente se escribieron antes de los
Evangelios, estamos en lo correcto al usar los Evangelios para
brindarnos tanto información tactual como teológica en cuanto a
Jesús.
Las referencias a Jesús fuera de los Evangelios son tan pocas
que ofrecen poca ayuda al intentar reconstruir su vida. El historiador judío Josefo dijo de Jesús que era un hombre sabio que "realizó grandes milagros" y que después de su crucifixión "al tercer día
se les [a los que había amado] apareció resucitado". 1
Muchos
expertos consideran que estos comentarios son una interpolación
en el texto. El historiador romano Tácito, del siglo II, se refirió a la
muerte de Jesús y a la presencia de una comunidad cristiana en
Roma en su discusión de la persecución de los cristianos bajo
Nerón. 2 Suetonio se refirió a la misma persecución bajo Nerón afirmando que "se castigaba a los cristianos, una clase de hombres
entregados a una nueva y engañosa superstición". 3 Plinio el joven
escribió al emperador Trajano, en los primeros años del siglo II, que
los cristianos en sus secciones del Asia Menor "cantaban en versos
alternados un himno a Cristo, como a un dios". 4 Luciano, el sátiro
del siglo II, se burló de los cristianos y describió a Jesús como el
primer "legislador" de los cristianos y un "sofista crucificado". 5
Estas referencias no tienen valor para proveer una fuente de información confiable en cuanto a Jesús. Sin embargo, brindan evidencia en cuanto a su vida y muerte, y al crecimiento rápido de los cristianos tan lejos como en Roma.
Algunos dichos de Jesús aparecen en la literatura fuera de los
Evangelios. Estos dichos se conocen como agrafa, un término que
se deriva de la palabra griega para "no escrito". Los materiales
obviamente estaban escritos, pero se los designa como "no escritos" porque no aparecen en el texto de los Evangelios. Los dichos
hablados por Jesús también son llamados "dominicales", un término
tomado de la palabra en latín para "señor". En Hechos 20:35 hay un
1
2
3

4

5

Josefo, Antigüedades 18.3.3.
Tácito, Anales 15.44.

Suetonio, Las vidas de los Césares 6.16.
Plinio, Cartas 1 0.96.

Luciano, El paso de los peregrinos 1 3.
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dicho "dominical" que es parte de la agrafa. Otros dichos similares
aparecen en documentos que se encontraron en Egipto tales como
el papiro Oxinorrinco y el Evangelio de Tomás. Los hallazgos de Oxinorrinco, descubiertos en 1897, contienen información influenciada
claramente por los Evangelios canónicos. Sin embargo, parte de la
información consiste en palabras e incidentes ampliados y ornamentados por la imaginación vivida del escritor. El Evangelio de Tomás,
descubierto en Nag Hammadi, Egipto, alrededor de 1945, no tiene
la historia narrativa de un Evangelio. Ciertamente no fue escrito por
Tomás. Algunos de los dichos de este escrito son versiones alteradas de los Evangelios canónicos. Otros son totalmente diferentes
de aquellos que se encuentran en el Nuevo Testamento. 6 Los eruditos no creen que estos hallazgos contribuyan con una información
confiable acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús.
Los versículos iniciales de Lucas se refieren a registros escritos
que él había usado para escribir su Evangelio. Ninguno de ellos ha
sobrevivido, con la posible excepción de Marcos. Sin embargo,
después del período apostólico, aparecieron muchos escritos
apócrifos con el propósito de proveer información para el curioso en
cuanto a la vida de María, la niñez de Jesús y la correspondencia de
Pilato. Estos documentos, llamados a veces los "Evangelios de la
Infancia", son una colección despareja de imaginación piadosa y
falsedad completa, y no nos ayudan a evaluar la vida y el impacto
de Jesús. 7
6

U n a colección de los hallazgos de Nag Hammadi aparece en James M. Robinson,
The Nag Hammadi Library in English, 3a. ed. rev. (San Francisco: Harper & Row,
1988). La Logion 20 (p. 128) se parece a Mateo 13:31, 32 en su definición del
reino de los cielos "como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando cae en buena tierra, produce una gran planta y se convierte
en un refugio para las aves del cielo". La Logion 7 (p. 127) dice: "Bendito es el
león que llega a ser hombre cuando es consumido por el hombre; y maldito es el
hombre a quien consume el león, y el león llega a ser hombre". No hay paralelo
en los Evangelios para este dicho. Nota del Editor: El Evangelio de Tomás ha sido
publicado por Ediciones Sigúeme, bajo el título El evangelio copto de Tomás.
7
P a r a una colección de estos escritos véase M. R. James, The Apocryphal
New
Testament (Oxford: University Press, 1953). Algunos de estos escritos aparecen también en W. Schneemelcher (Philadelphia: Westminster, 1963). Nota del
Editor: La Biblioteca de Autores Cristianos publicó en castellano una edición de
los Evangelios
Apócrifos.
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La geografía de la tierra natal de Jesús
Jesús pasó la mayor parte de su vida activa en Palestina, un territorio de no más de 16.000 km 2 , un poco más grande que la República de El Salvador. Cuando Jesús era un bebé, José lo llevó junto
con María a Egipto, a fin de escapar de la ira de Herodes (Mat. 2:1315). Durante su ministerio Jesús visitó Tiro y Sidón (Mat. 15:21).
En unas pocas ocasiones cuando cruzó el río Jordán, no se internó
demasiado en territorio transjordano (Mat. 19:1).
En la época neotestamentaria Palestina tenía tres divisiones
geográficas de importancia política: Galilea en el extremo norte, Samaría en la sección central y Judea en el sur. Judea tenía la mayor
concentración de población judía. Galilea tenía una gran población
gentil viviendo en medio de los judíos. Samaría tenía una población
de razas mezcladas que miraban a los judíos con desprecio. La mayor parte del ministerio de Jesús ocurrió en la áspera Galilea y entre Galilea y Jerusalén.
La parte oriental de Palestina bordea el límite occidental del desierto de Arabia. El límite occidental de Palestina, desde el monte
Carmelo hasta Gaza, tenía una costa de unos 150 km. sobre el mar
Mediterráneo. Desde el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipos
(Mat. 16:13) en el norte, hasta el extremo sur del mar Muerto cubre
unos 250 km. En el norte la distancia desde el mar Mediterráneo
hasta el mar de Galilea es de unos 45 km. en el punto más estrecho. En el sur la distancia desde el mar Mediterráneo hasta el mar
Muerto es de unos 86 km. El río Jordán, que surge cerca de la falda
del monte Hermón y corre hasta el mar Muerto, divide la tierra de
norte a sur. Al este del Jordán están las zonas de Perea —no mencionada por nombre en el Nuevo Testamento— y de Decápolis (Mar.
7:31).
El terreno de Palestina cambia rápidamente y tiene una variedad
de paisajes y de climas. El clima de la planicie costera es moderado.
Su suelo fértil lo convierte en una tierra muy buena para la agricultura. Esta planicie costera comienza en el desierto sureño y termina en el monte Carmelo en el norte. Jope (Hech. 9:43) era un puerto popular en esa área.
Al ir hacia el interior desde la planicie costera el viajero encuen-
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tra la zona montañosa (Luc. 1:39). Esta tierra rocosa y estéril tiene
un clima moderado. Muchos de sus habitantes cultivaban granos y
uvas, y criaban ganado. Había lagos, valles y praderas que ofrecían
lugares para la pesca y la agricultura. Las rutas comerciales cruzaban la zona. En el norte algunas de las colinas alcanzaban hasta
1.300 m. Jerusalén, en el sur, tenía una elevación de casi 900 m.
La mayoría de la población de Palestina vivía en esta área montañosa, con muchos viviendo en todas las áreas importantes de Galilea, Samaría y Judea.
El valle del Jordán, ubicado junto a la zona montañosa, es parte
de una hendedura gigantesca en la tierra que comienza en las montañas Tauro, continúa a lo largo de Palestina y Arabia, pasa por el
mar Rojo y termina finalmente en Africa. El Jordán corre directamente desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, el cual no tiene
salida. El lecho del río varía en anchura desde una pequeña vertiente
hasta una masa de agua de unos 70 m. de ancho. Durante las épocas de lluvia hay partes del río que se convierten en aguas lodosas.
Las inundaciones a veces destruyen los caminos existentes.
El mar de Galilea es un lago pequeño de 20 km. de largo por 13
km. de ancho en su mayor amplitud. Está a unos 290 m. bajo el
nivel del mar. Hay irrupciones repentinas de viento que producen
tormentas violentas en el lago (Mar. 4:35-41). En la costa occidental del mar de Galilea en la época de Jesús estaba la ciudad de
Capernaúm, que él usaba como su base para los viajes a través de
esa zona (véase Mar. 2:1). En la costa oriental las colinas son empinadas y el territorio es bastante estéril (note la presencia de una
colina empinada en Mar. 5:13).
El mar Muerto funciona como una laguna de evaporación que ha
juntado minerales y sales durante siglos. La superficie del mar Muerto está a 430 m. bajo el nivel del mar, y su lecho está 435 m. más
bajo que su superficie. En el mar mismo nada puede crecer, pero en
el tiempo del Nuevo Testamento el clima tropical del área permitía
que en la zona hubiera frutas y otros cultivos que no podían tolerar
las temperaturas más extremas de las zonas más elevadas.
La planicie oriental cruzando el río Jordán se prolonga hasta el
desierto de Arabia. En los tiempos neotestamentarios la zona al este del río Jordán, cerca del mar de Galilea, se conocía como Decápolis, que lit. significa "diez ciudades" (Mar. 7:31). La región se ex-
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tendía tanto al norte como al este del río Jordán. Originalmente edificadas por Alejandro Magno, las ciudades eran una avanzada de la
cultura helenista junto al corazón del judaismo. Aunque había algunos hebreos que vivían en esa área, la mayoría de la población allí
era gentil.

Estudio histórico de la vida de Jesús
Los cristianos que vivieron antes del siglo XVIII consideraban que
los Evangelios eran descripciones de la vida de Jesús históricamente
confiables. Su principal problema al describir su vida era armonizar
los eventos de los cuatro Evangelios, a fin de producir un flujo suave
de acontecimientos. El período del siglo XVIII, conocido como La
Ilustración, terminó con esta confianza en la confiabilidad histórica
de los Evangelios. Los que siguieron los conceptos filosóficos de
este período cuestionaron los milagros de los Evangelios y miraron
con sospecha a los relatos históricos de los mismos.
Originalmente, aquellos que pertenecían a este movimiento filosófico encontraban explicaciones naturalistas para los milagros. Más
tarde D. F. Strauss publicó una vida de Jesús (1835), e insistió en
que los Evangelios presentaban la verdad, pero la verdad de una naturaleza religiosa. Strauss consideraba los Evangelios como mitos,
relatos que indicaban las creencias religiosas de los lectores. Muchos que siguieron tras los pasos de Strauss intentaron eliminar siglos de lo que consideraban como dogmatismo teológico, a fin de
alcanzar al Jesús verdadero, a quien creían un humilde maestro de
Nazaret. Al comienzo del siglo XX el erudito alemán Adolfo Harnack
presentó un cuadro de Jesús como un maestro de ideales éticos
elevados quien prestó un servicio sacrificado a la humanidad.
En 1906 Alberto Schweitzer arrojó una "bomba" teológica en el
mundo de la erudición cuando publicó su famoso libro La búsqueda
del Jesús histórico. Schweitzer mostró que cada una de las "vidas"
de Jesús previas habían sido algo más que una proyección de la
perspectiva filosófica del escritor en el siglo I. Schweitzer mismo no
promovía un enfoque ortodoxo de Jesús, pero mató al movimiento
que consideraba a Jesús como poco más que un maestro religioso
de Galilea. Schweitzer creyó que Jesús esperaba la llegada inminente del reino de Dios sobre la tierra y anticipaba que él llegaría a ser
9 0
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el Mesías. Jesús prometió a sus discípulos que Dios enviaría al Mesías para establecer el reino antes de que ellos completaran su misión de predicación en Galilea (Mat. 10:23). Cuando su predicación
no trajo el reino de Dios, Jesús determinó que entregaría su propia
vida para forzar la aparición del reino. Schweitzer creía que Jesús
erróneamente emprendió estas acciones y que su determinación de
morir fue un acto inútil e innecesario. En el concepto de Schweitzer,
el ejemplo de Jesús de autonegación significa algo para nuestro
tiempo, sin embargo, sólo podemos acercarnos a él como "un desconocido, sin nombre". 8 De acuerdo con Schweitzer, las acciones
de Jesús quedan como un enigma.
El logro principal de Schweitzer fue llamar la atención al énfasis
escatológico obvio en las enseñanzas de Jesús, pero su retrato total del Maestro no produjo una aceptación amplia. Schweitzer pasó
por alto las afirmaciones de Jesús en cuanto a la llegada efectiva
del reino (Mat. 12:28). No presentó una explicación adecuada del
porqué Jesús presentaría tantas enseñanzas éticas a sus discípulos
si creía que el mundo finalizaría pronto. El enfoque de Schweitzer:
que en las enseñanzas de Jesús el reino está aún en el futuro, es
llamado "escatología consistente". Schweitzer no creía en esta
escatología, pero afirmaba que Jesús sí la aceptaba y la enseñaba.
Rudolph Bultmann fue el pionero de un acercamiento aun más
escéptico al Nuevo Testamento. Sus estudios en la crítica de las
formas lo convencieron de que podemos confiar muy poco en los
relatos de los Evangelios en cuanto a la información real acerca de
Jesús. En la opinión de Bultmann la iglesia primitiva había alterado
completamente los relatos. Bultmann no estaba preocupado por la
inhabilidad de conocer ciertamente al Jesús histórico. Creía que lo
que se necesitaba era experimentar a Jesús hoy en un encuentro
personal. Asumía que el kerigma de la iglesia primitiva ofrecía el fundamento para la teología neotestamentaria, pero era indiferente a
la cuestión de si este kerigma descansaba sobre el mensaje y el ministerio de Jesús. 9 Insistió en que la fe era una decisión que por su
8

A l b e r t S c h w e i t z e r , The Quest for the Historical Jesús (New York:
Co., 1950), p. 403.
9
Rudolph Bultmann, Teología del Nuevo Testamento
(Salamanca:
Sigúeme, 1987), Parte 1. Nota del Editor: La edición castellana
Presentación de Xabier Pikaza que nos introduce en el pensamiento de

Macmillan
Ediciones
tiene una
Bultmann.
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misma naturaleza no podía depender sobre la obra de un historiador. Bultmann creyó que debemos quitar los mitos legendarios que
los cristianos primitivos agregaron a la historia de Jesús a fin de encontrar al Jesús verdadero. A la luz del énfasis neotestamentario
sobre la historicidad de los incidentes registrados (véase Luc. 1:14; 1 Cor. 15:1-8), el acercamiento de Bultmann se encontró con
una oposición creciente, aun de parte de aquellos que tenían un enfoque más liberal.
Bultmann y muchos otros que investigaron los mismos problemas estaban involucrados en tratar de separar al Jesús de la historia del Cristo de la fe. El término Jesús de la historia se refiere a Jesús como él realmente era. El término Cristo de la fe se refiere a Jesús como los cristianos creían que era. La mayoría de los cristianos
han asumido que el Jesús descrito en los Evangelios es el mismo
Cristo en quien ellos han puesto su fe para salvación. Bultmann y algunos otros eruditos insistieron en que el Cristo en quien los cristianos habían llegado a creer difería en forma sustancial de Jesús como él realmente era.
La mayoría de los cristianos que han estudiado los relatos de ios
Evangelios reconoce que los mismos no contienen material suficiente para una biografía completa de Jesús. Los Sinópticos muestran
un grado de uniformidad en la descripción del ministerio de Jesús,
pero los escritores de los Evangelios no intentaron ofrecer una armonía completamente histórica de la vida de Jesús. A veces los
escritores arreglan su material en forma temática, y esto hace difícil la relación cronológica de los eventos en cada uno de los evangelios.
Los cristianos también reconocen que un conocimiento de los
hechos históricos de por sí no puede impulsar la fe. Cuando Pedro
predicó en Pentecostés asumió que sus oyentes conocían los hechos importantes acerca de la vida de Jesús (Hech. 2:22), pero Pedro apeló a la resurrección de Cristo como el fundamento para la fe
de sus oyentes (Hech. 2:33-38). Los Evangelios no son indiferentes
a la vida histórica de Jesús, pero son primariamente interpretaciones teológicas de la vida histórica de Jesús. Muchos eruditos neotestamentarios de la actualidad aceptan que los relatos de los Evangelios en cuanto a Jesús son un auténtico resumen escrito por defensores apasionados del cristianismo, los que seleccionaron su ma-
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terial para llevar a otros a la fe en Cristo , 1 0 Las diferencias entre
los Evangelios no implican error o creación de material, sino que todos reflejan arreglo y presentación diferentes a fin de transmitir algo. Los relatos de los Evangelios no siempre están escritos en un
estricto orden cronológico, pero deben recibir una confianza plena
como documentos que proclaman correctamente la redención en
Cristo y nos urgen a poner nuestra fe en él. Los relatos de los Evangelios en cuanto a la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús
brindan un fundamento confiable para nuestra fe en él.

La enseñanza de Jesús
El verbo griego para enseñar (didasko) aparece diez veces en el
Evangelio de Mateo refiriéndose a las actividades educativas de Jesús. Este énfasis sobre la enseñanza también es prominente en Marcos y en Lucas. En el Evangelio de Juan, con Jesús usando discursos extensos para comunicar su mensaje a las multitudes, aparece
el mismo énfasis sobre la enseñanza del Maestro.
El método de J e s ú s
Aquellos que oyeron la enseñanza de Jesús fueron atrapados
por la autoridad con la cual hablaba (Mar. 1:22). Él no dependía de
referencias a sus antepasados, sino que interpretaba en una manera fresca el mensaje de Dios que invitaba al compromiso. Esto resultaba en que lo oían y lo aceptaban. Note la presencia de la frase
"pero yo os digo" en Mateo 5:22, 28, 32, 39 y 44 como una evidencia de su autoridad personal.
El método de enseñanza mejor conocido de Jesús era la parábola. Por medio del uso de un relato extenso o de una afirmación breve
y medular, Jesús transmitía la verdad espiritual por medio de compararla con los hechos familiares de la vida diaria. El significado a
1

°Craig L. Blomberg escribió una obra exhaustiva que pretende presentar evidencias para aceptar la confiabilidad histórica de los Evangelios. Véase su libro
The Historical
Reliability
of the Gospels ( D o w n e r s Grove, III.: I n t e r V a r s i t y
Press, 1987). Para una presentación más popular de la confiabilidad de las
Escrituras, véase Joel B. Green, How to Read the Gospels & Acts (Downers
Grove, III.: InterVarsity Press, 1987), e s p e c i a l m e n t e las pp. 69-98.
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menudo era tan claro que los oyentes no necesitaban interpretaciones adicionales para comprender el mensaje. Cuando Jesús contó la
parábola de los dos deudores según Lucas 7:40-50, el anfitrión Simón entendió que Jesús había hecho un serio reproche a su actitud
orgullosa. Haber preguntado qué significaba la parábola hubiera sido
como pedir a un gran humorista que explique sus chistes.
Jesús usó también punzantes figuras de dicción para comunicar
la verdad. Usó frecuentemente el epigrama, una declaración sucinta que atraparía la atención de su audiencia como un alambre de
púas atrapa la piel (véase Mat. 9:12, 13). Usó también la hipérbole,
una exageración intencional, para comunicar su enseñanza (véase
Mat. 5:29, 30, donde Jesús demanda cirugía o extirpación del ojo).
Algunas de las enseñanzas de Jesús tienen una calidad rítmica, evidente aun en las traducciones castellanas. Esta cualidad poética
ayudaría a la memorización fácil por sus seguidores (véase Luc.
6:27, 28).
Jesús usó ocasionalmente el debate en su enseñanza, pero la
base se centraba alrededor de la interpretación de las Escrituras. No
debatió a partir de premisas abstractas o presunciones filosóficas.
Sus debates en Mateo 22:23-45 reflejan esta línea.
El uso ocasional que Jesús hizo de las preguntas y respuestas
estimulaba a los oyentes. Comúnmente sus preguntas trataban con
alguna forma de necesidad humana profunda o de un problema espiritual. La pregunta de Mateo 16:26 obligó a sus oyentes a considerar el tema. Jesús no sólo usó preguntas en su enseñanza; también respondió positivamente a las preguntas de sus seguidores
(Mar. 4:10-20).
Jesús a veces usó lecciones objetivas para comunicar una verdad concreta a sus oyentes. Lavó los pies de sus discípulos a fin de
dejarles una impresión profunda de la necesidad que tenían de la humildad (Juan 13:3-11). Llamó a un niño para profundizar sobre la fe
semejante a la de los niños (Mat. 18:1-5). Describió la dádiva desinteresada al observar a una viuda desposeída ofrendando dos monedas pequeñas en el tesoro del templo (Mar. 12:41-44). Jesús
probablemente pronunció la parábola del sembrador mientras miraba a la distancia a un campesino que arrojaba la simiente (Luc.
8:4-15).
Jesús ayudó a sus oyentes a entender y recordar sus enseñan-
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zas usando la repetición frecuente. Note la triple predicción de su
muerte en Marcos 8:31; 9:31; 10:33, 34. Algunos de sus dichos en
el Sermón del monte pueden haber sido repetidos en más de una
ocasión.
Jesús promovió el aprendizaje centrándose en la realización de
un proyecto. Al conversar con sus discípulos les dijo cómo ministrar y qué podían esperar encontrar. Luego los envió, les permitió
aprender, y concluyó su práctica con una sesión de informes (Luc.
9:1-10).
Un factor agregado para realzar la habilidad de Jesús como
maestro era su ejemplo personal. Él vivía lo que enseñaba a otros.
Enseñó por medio de la acción y de la palabra. Su propia vida es un
ejemplo para que la imitemos en nuestro seguimiento de él.
El c o n t e n i d o
La enseñanza de Jesús está esparcida por los Evangelios. Aparece frecuentemente en bloques, algunos de los cuales representan
un monólogo (Mat. 5—7); otras enseñanzas aparentemente fueron
entregadas en el contexto de un diálogo (Juan 8:12-59). Jesús habló sobre temas teológicos y morales. En el Sermón del monte
habló sobre moralidad sexual (Mat. 5:27-32), venganza (Mat. 5:3842) y perdón (Mat. 6:14, 15). Enseñó sobre la naturaleza de Dios
(Juan 4:41-44) y su propia función en el plan divino (Juan 12:2736). Presentó también instrucciones prácticas cuando preparó a
sus discípulos para la persecución venidera (Juan 16:1-4).
Jesús no organizó su enseñanza en un sistema; la centró alrededor de su persona. La aparición frecuente de las secciones "Yo soy"
en el Evangelio de Juan muestran esta característica (Juan 6:35;
8:12; 14:6). Cuando era un muchachito dijo a José y a María de su
comprensión en cuanto a una obligación especial con su Padre celestial (Luc. 2:49). Con sus enemigos usó un lenguaje que reflejaba
la comprensión de su preexistencia y deidad (Juan 8:42, 58, 59).
Aceptó la adoración que sus seguidores le ofrecían (Juan 20:28,
29).
En cuanto a temas doctrinales específicos, Jesús enseñó acerca
del Espíritu Santo (Juan 16:8-11), enfatizando que sólo los nacidos
del Espíritu pueden entrar al reino de Dios (Juan 3:5). No hizo una
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presentación sistemática de una doctrina acerca de las Escrituras,
pero enfatizó su confiabilidad (Juan 10:35). No enseñó mucho en
cuanto a la iglesia, pero afirmó que él la había fundado (Mat.
16:18). Prometió vida eterna y seguridad para aquellos que le conocen (Juan 10:28), y prometió regresar para llevar a sus seguidores
a un hogar celestial con él (Juan 14:3).
El reino de Dios ocupó un énfasis principal de la enseñanza de
Jesús. El término se refiere al gobierno de Dios sobre los corazones
de los hombres (Luc. 17:21), culminando en un establecimiento de
algún tipo (Mat. 6:10). Jesús consideró al reino como habiendo ya
comenzado en su propia persona (Mat. 12:28), pero como aún viniendo en su plenitud después de su muerte y resurrección (Luc.
22:16).

Jesús no vaciló en proclamar la importancia de su propia misión.
Sabía que había venido para predicar el evangelio (Luc. 4:43) y llamar a los pecadores al arrepentimiento (Mat. 9:13). Reconoció que
Dios le había enviado a ofrecer su vida como un rescate por muchos
(Mar. 10:45). Antes de su crucifixión informó al Padre el cumplimiento exitoso de su misión (Juan 17:4).
Jesús explicó a Nicodemo cómo él podía participar en el reino de
Dios. El primer requisito incluía la regeneración (Juan 3:3), que demandaba arrepentimiento (Mar. 1:14, 15) y fe (Juan 6:47). El arrepentimiento involucraba un cambio tanto moral como teológico. Demandaba moralmente que una persona se entregara a Cristo en
obediencia (Mar. 8:34, 35). Teológicamente demandaba una fe correcta en quién era y es Jesús (Mat. 11:27). La fe demandaba una
confianza total en Cristo solamente para ser liberado del pecado.
Jesús usó el ejemplo de un niñito para demostrar la humildad necesaria para llegar a él (Mar. 10:13-16).

Fechas en la vida de Jesús
Hay varios factores que dificultan el dar fechas precisas a los
eventos de la época del Nuevo Testamento. Primero, dado que los
historiadores seculares frecuentemente consideraban al cristianismo con desprecio, raramente se referían a los incidentes que
envolvían a la iglesia. Segundo, diversos pueblos en la historia han
usado métodos bastante diferentes para considerar la cronología, lo
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que resulta en diferencias. Los romanos seguían un sistema de calendario solar introducido bajo Julio César, pero más a menudo ubicaban las fechas por el tiempo transcurrido desde el comienzo del
período del emperador. Los judíos usaban un calendario lunar de 12
meses en el que anualmente perdían 10 u 11 días en relación con
un calendario solar. La producción de un calendario que data los
eventos desde el nacimiento de Cristo fue un desarrollo posterior
emprendido en el año 525 d. de J.C. por Dionisio, un monje escita.
Al volver atrás hasta el año del nacimiento de Cristo, Dionisio se
equivocó por varios años. 1 1
N a c i m i e n t o de Cristo
La evidencia bíblica indica que Jesús nació antes de la muerte de
Herodes el Grande (Mat. 2:1-12), durante un período que correspondía con un censo ordenado por Augusto en el tiempo en que
Cirenio era gobernador de Siria (Luc. 2:1, 2). Al mismo tiempo una
estrella condujo a los sabios de Oriente a encontrar a Jesús en Jerusalén (Mat. 2:9-11). Estos tres aspectos nos ayudan a identificar
la fecha del nacimiento de Jesús, pero debemos investigar cada uno
de ellos por separado.
El historiador judío Josefo menciona que hubo un eclipse lunar
justo antes de la muerte de Herodes. 12 La astronomía sugiere que
la fecha más probable para este eclipse fue el 12 de marzo del año
4 a. de J.C. La muerte de Herodes probablemente ocurrió después
de un mes de este eclipse.
La fecha para el censo durante la gobernación de Cirenio es un
tema muy debatido en la cronología del Nuevo Testamento. La evidencia de que Cirenio sirvió como gobernador de Siria durante el
período previo al nacimiento de Cristo es incierta. También es incierta la naturaleza del censo. ¿Era un registro de personas y objetos a
efectos de impuestos, o era una ocasión para la declaración oficial
de los impuestos? Hay evidencia para sugerir que Cirenio estaba en
1 1

Para una explicación del desarrollo de este calendario, véase Harold Hoehner,
Chronological
Aspects of the Life of Christ (Grand Rapids: Zondervan Books,
1977), pp. 11, 12. Hoehner trata muchos de los temas relacionados con la fecha
asignada para el nacimiento de Cristo, extensión de su ministerio y muerte.
12
J o s e f o , Antigüedades,
17.6.4.
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una posición de autoridad en Siria en la época del nacimiento de
Cristo, y que el registro de la población para impuestos pudo haber
sido ordenado en el año 8 a. de J.C. Pudo haber demandado varios
años para que se ejecutara el decreto del censo. Si es así, el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido en algún momento en el período entre los años 7 y 5 a. de J.C.
El relato de Mateo en cuanto a los movimientos de la estrella
que guió a los sabios parece referirse a un evento milagroso singular. Sería imposible fechar la realización de un milagro como ese.
La tradición de la iglesia occidental ha establecido el 25 de diciembre como la fecha para la celebración del nacimiento de Jesús,
y el 6 de enero por la iglesia oriental. La presencia de los pastores
fuera velando sobre sus rebaños (Luc. 2:8) no ocurriría normalmente durante la fría estación del invierno. Jesús nació en algún
momento entre 6 y 5 a. de J.C., pero es difícil determinar con exactitud el tiempo o la fecha precisa de su nacimiento.
La duración del ministerio de Jesús
El Evangelio de Juan ofrece la información más útil para medir la
duración del ministerio de Jesús. Juan menciona la ocurrencia de a
lo menos tres Pascuas durante el ministerio de Jesús (2:23; 6:4;
12:1). Esto, en sí mismo, implica una duración de por lo menos dos
años. Sin embargo, no es seguro que Juan mencionó todas las fiestas de la Pascua celebradas durante el ministerio de Jesús, dado
que ofrecer una crónica de esas fiestas estaba más allá de su
propósito.
Juan 5:1 menciona una fiesta en Jerusalén sin nombrarla, pero
es difícil identificarla. Aun si no podemos identificar con precisión la
fiesta, podemos estimar el paso del tiempo en el Evangelio de Juan.
La Pascua de 2:23 fue en la primavera. La mención de tiempo en
4:35 (la cosecha venidera) sugiere que habían pasado nueve meses
desde los eventos en 2:23. Juan también mencionó un ministerio de
Jesús en Galilea en 6:1-3 precediendo la Pascua en 6:4. Es probable que el ministerio de Jesús en 6:1-3 fue de más de tres meses.
Si es así, una Pascua no señalada puede haber ocurrido entre las
mencionadas en 2:23 y 6:4.
Si el ministerio de Jesús involucró una cuarta Pascua, la duración
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total del mismo pudo haber sido de por lo menos tres años. Aun si
su ministerio comprendió sólo tres Pascuas, pudo haber durado a lo
menos tres años. Por ello, tres años es una duración razonable para
su ministerio.
La muerte de J e s ú s
El esfuerzo para determinar una fecha exacta para la muerte de
Jesús a menudo producirá diferentes análisis de la información disponible. Mi análisis no es una excepción a ese principio.
Lucas ubicó el comienzo del ministerio de Juan el Bautista relacionándolo con los períodos de servicio de algunos funcionarios romanos y judíos (Luc. 3:1, 2). Sabemos que el ministerio de Jesús
comenzó poco después que el de Juan. La única información cronológica dada por Lucas era "el año quince del gobierno de Tiberio
César". Tiberio subió al trono después que murió Augusto en el año
14 d. de J.C. Sin embargo, hay muchos eruditos que creen que Lucas puede haber indicado el comienzo del reinado de Tiberio no de
la época de la muerte de Augusto, sino de cuando éste elevó a Tiberio a ser coemperador con él, es decir, en el año 11 d. de J.C. Si
seguimos este sistema, el año quince del reinado de Tiberio comenzó en año 26 d. de J.C. y el bautismo de Jesús ocurrió a fines del
26 o principios del año 27. Si agregamos los tres años del ministerio de Jesús, su muerte debe haber ocurrido en los años 29 o 30.
Durante la primera fiesta de la Pascua (Juan 2:23) los adversarios de Jesús declararon que el templo había estado en proceso de
construcción por 46 años (Juan 2:20). Este proceso de remodelación comenzó en el año 20 o 19 a. de J.C. La Pascua acerca de la
cual Juan escribió en 2:23 había ocurrido alrededor del año 26 o 27.
Si agregamos tres años a estos cálculos para permitirnos tres Pascuas adicionales, llegaríamos al 29 o 30 como el año de la crucifixión de Jesús. Esto se aproxima al tiempo que hemos identificado
en el párrafo anterior. Parece entonces cierta la sugerencia de que
la muerte de Jesús ocurrió en el año 29 o 30 d. de J.C. 1 3
1 3

Contraste esta fecha con Puskas, quien defiende una fecha del año 33 d. de
J.C. Note que la diferencia principal de cálculo involucra la fecha del comienzo
del reinado de Tiberio. Véase Charles B. Puskas, An Introduction
to the New
Testament (Peabody, Mass.: Hendrickson Publisher Inc., 1989), pp. 162-68.
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Cronología de la vida de Jesús
Dado que los Evangelios no ofrecen datos exhaustivos de la vida
de Jesús, es imposible construir una biografía completa de su vida.
A veces el orden de los eventos no es cronológico, porque cada escritor se sintió libre para presentar el material de acuerdo con su
propio objetivo. Estos hechos crearon diferencias de opinión en
cuanto al orden correcto de los eventos en la vida de Jesús. El bosquejo siguiente construye un paralelo entre las opiniones de muchos eruditos e incluye solamente los grupos grandes de material y
períodos de tiempo en la vida de Jesús.
N a c i m i e n t o y primeros años
Tanto Mateo como Lucas brindan información acerca del nacimiento y de los primeros años de Jesús. Indican que María engendró a Jesús por el milagro biológico de la concepción virginal.
Lucas cuenta acerca de la visita de los pastores a Belén en relación con el nacimiento. También incluye la presentación de Jesús en
el templo al octavo día de su nacimiento (Luc. 2:8-38). Mateo relata la historia de la visita de los sabios (magos) y la matanza de los
niños inocentes en Belén ordenada por Herodes (Mat. 2:1-18).
Mateo incluye la huida a Egipto (Mat. 2:19-23) y Lucas narra la
visita de Jesús a los 12 años a Jerusalén para la Pascua. Allí Jesús
asombró a los escribas judíos por su comprensión en cuanto a los
planes de Dios (Luc. 2:41-50). El Nuevo Testamento guarda silencio en cuanto a su vida entre los 12 años y los eventos previos al
comienzo de su ministerio público (Luc. 2:51, 52).
El período de preparación
Antes de que Jesús comenzara su ministerio público ocurrieron
tres incidentes importantes relacionados con su trabajo:
1. El ministerio de Juan el Bautista.
2. El bautismo de Jesús.
3. Las tentaciones de Jesús.
Mateo y Lucas presentan la información más completa en cuan100
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to a estos incidentes, pero Marcos hace una alusión breve a los tres.
Juan el Bautista cumplió la función de anunciar el comienzo de
una nueva era. Mantuvo una unión con el pasado al seguir los métodos y las apelaciones morales de los profetas antiguos; pero rompió
con el pasado al anunciar la llegada del mensajero de Dios llamando
a un bautismo de arrepentimiento aun a los líderes judíos (Mat. 3:112; Luc. 3:1-17).
El bautismo de Jesús completó el trabajo de Juan. Para Jesús, el
bautismo significaba la dedicación al plan de Dios y una identificación con las necesidades del pueblo pecador. El descenso del Espíritu en la forma de una paloma marcaba la inauguración del ministerio público de Jesús (Mat. 3:13-17; Luc. 3:21, 22).
En las tentaciones Satanás probó la entrega de Jesús a seguir el
plan divino para su vida (Mat. 4:1-11; Luc. 4:1-13). Jesús venció
todas las tentaciones citando las Escrituras; la victoria lo equipó
mejor para fortalecer a sus seguidores en sus propias tentaciones
(Heb. 5:8-10).
M i n i s t e r i o t e m p r a n o en Judea
Sólo el Evangelio de Juan brinda información acerca de un ministerio temprano de Jesús en Judea. Durante este período Jesús hizo
contacto con aquellos que llegarían a ser más tarde sus discípulos
comprometidos (Juan 1:19-42). Durante este mismo período hizo
un desvío hasta Galilea, donde realizó la primera de sus señales milagrosas en una boda en Caná (Juan 2:1-11). En Jerusalén limpió el
templo y habló con Nicodemo (Juan 2:13—3:21).
Ministerio de Jesús en Galilea
Aunque la parte más importante del trabajo de Jesús en este
período ocurrió en Galilea, el Evangelio de Juan muestra que Jesús
hizo algunas incursiones periódicas a Judea (Juan 7:1-14). Se puede dividir esta sección en tres períodos principales:
1. El primer período incluye el trabajo de Jesús hasta el tiempo
del llamamiento de los doce discípulos. Durante este período
Jesús dio el Sermón del monte (Mat. 5—7) y también otras
enseñanzas (Mar. 1:35-39). También realizó milagros de sa101
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nidad que incluyeron aquellos mencionados en Marcos 1:40—
3:12. Este período se caracteriza tanto por la popularidad
(Mat. 4:23-25) como por la oposición (Mar. 2:1-12). Cuando
Jesús nombró a los doce discípulos, los envió con instrucciones para su primer viaje de predicación y las misiones subsecuentes que emprenderían en la iglesia cristiana (Mat.
10:1-42).
2. El segundo período finaliza con el retiro al norte de Galilea por
parte de Jesús. Fue una época en la cual Jesús continuó
enseñando y realizando milagros. Incluye el desarrollo de una
oposición más intensa por parte de los líderes religiosos oficiales en Jerusalén. Cuando Jesús sanó a un hombre ciego y
mudo surgió la controversia: lo acusaron de que tenía en sí el
poder de Satanás para realizar ese milagro (Mat. 12:22-32).
Durante este período Jesús enseñaba a menudo por medio de
parábolas (Mat. 13:1-53; Mar. 4:1-34). Enfrentó el rechazo
en su pueblo de Nazaret (Mat. 13:53-58); la muerte de Juan
el Bautista demostró que seguir la voluntad de Dios tendría
un precio muy alto (Mar. 6:14-29). Después de que Jesús alimentó a los 5.000 (véase Mat. 14:13-21, el evento se menciona en los cuatro Evangelios), encontró un rechazo mayor
en una disputa con los fariseos enviados desde Jerusalén
(Mat. 15:1-20; Mar. 7:1-23). Luego de este desacuerdo Jesús enfocó sus esfuerzos en las áreas gentiles alrededor de
Tiro y Sidón (Mar. 7:24-31).
3. En el tercer período Jesús ministró extensamente fuera de
Galilea y regresó allí sólo cuando viajó hacia Jerusalén por última vez. En los distritos gentiles del norte alimentó a 4.000
(Mat. 15:32-38) y recibió la gran confesión de Pedro en Cesarea de Filipos (Mar. 8:27-30). También manifestó su gloria
en la transfiguración (Luc. 9:28-36) y comenzó a preparar a
sus discípulos para su muerte por medio de predicciones de
su pasión (Mar. 9:30-32). Regresó a través de Galilea en su
viaje hacia Jerusalén (Mar. 9:33-50).
El viaje final a Jerusalén
Este período del ministerio de Jesús es bastante difícil de orga-
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nizar en forma cronológica. Mateo y Lucas presentan sólo resúmenes breves de las actividades de Jesús; Lucas combina mucho material en un documento de viaje con las partes individuales unidas
con libertad.
Lucas 9:51 describe el comienzo del viaje de Jesús hacia Jerusalén, un viaje que concluiría en 19:28. En Lucas 10:38 está en Betania, en la casa de Marta y María. En 17:11 está pasando por el
área entre Samaría y Galilea yendo hacia Jerusalén. Estos pasajes indican una unión cronológica muy libre. A veces se llama a toda la
sección el ministerio en Perea, nombre tomado del territorio de Perea en el lado oriental del Jordán. La sección contiene enseñanza
sobre la oración (11:2-4), algunas parábolas memorables (12:1321), y un ataque punzante contra los fariseos (13:10-17). Los incidentes mencionados en Juan 7—10 probablemente encajan en este
período cronológico. En Lucas 15 Jesús presentó un reproche a los
fariseos mostrándoles el interés de Dios por los pecadores, un interés que estos líderes judíos no compartían. También incluyó un
llamado a los discípulos (Luc. 16:1-13) y una advertencia adicional
a los fariseos (16:19-31). Enseñó más en cuanto a la oración (Luc.
18:1-14) y, al resucitar a Lázaro de entre los muertos, hizo que los
líderes judíos decidieran acerca de su muerte (Juan 11:1-53).
Después de que los líderes judíos resolvieron matarle, Jesús dejó
a un lado las apariciones públicas en Judea y se retiró al pueblo de
Efraín. Allí permaneció hasta que se acercó la época de la Pascua
(Juan 11:54).
Al acercarse por última vez a Jerusalén, Jesús se encontró con
un joven rico (Mar. 10:17-31) e hizo una predicción final en cuanto
a su muerte inminente (Mar. 10:32-34). Su llegada a Betania lo
puso en el umbral de su semana final de ministerio y sacrificio (Juan
11:55—12:11).
La s e m a n a de la pasión
Es posible elaborar un esbozo de las actividades de Jesús durante esta semana tan importante. Cada Evangelio presenta algunos detalles suplementarios; al armonizar los incidentes surge un
cuadro más claro. Sin embargo, los materiales de los Evangelios no
presentan un desarrollo cronológico completo de la semana.
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Jesús comenzó esta semana cúspide con la entrada triunfal el
domingo (Mar. 11:1-10). El lunes limpió el templo (Mar. 11:15-19).
El martes estuvo envuelto en discusiones con los líderes religiosos
judíos (Mar. 11:27—12:37), y presentó el discurso apocalíptico en
el monte de los Olivos (Mar. 13:1-37). No se mencionan sus actividades del miércoles, pero el jueves comió la Pascua con sus discípulos (Mar. 14:12-25) antes de la traición y arresto (Mar. 14:4352).
Después de su arresto, el juicio tuvo dos partes. En la fase judía
del juicio fue llevado ante Anás (Juan 18:12-14, 24), Caifás (Mar.
14:43-64) y todo el Sanedrín (Mar. 15:1). En la fase romana del juicio compareció ante Pilato (Mar. 15:1-5), Herodes Antipas (Luc.
23:6-12) y nuevamente ante Pilato (Luc. 23:13-25). Jesús sufrió
en la cruz aproximadamente desde las 9:00 de la mañana hasta las
3:00 de la tarde (Mar. 15:25-41). Su sepultura fue inmediata a fin
de evitar dejar su cadáver en la cruz durante el sábado (Mar. 15:4246). Cuando las mujeres llegaron a la tumba el domingo, estaba vacía (Mar. 16:1-8). Luego Jesús se apareció a María Magdalena (Juan
20:11-18), a dos discípulos en el camino a Emaús (Luc. 24:13-52),
a los diez discípulos reunidos en un aposento alto (Juan 20:19-25)
y a los once discípulos, incluido Tomás (Juan 20:26-31). Presentó
la gran comisión a los discípulos reunidos en Galilea (Mat. 28:1620).
Bosquejo de un estudio armónico de los Evangelios
I. Introducción: El trasfondo de la vida de Jesús
A. Prólogo de Lucas (Luc. 1:1-4)
B. Prólogo de Juan (Juan 1:1-18)
C. Las genealogías de Jesús (Mat. 1:1-17; Luc. 3:23-38)
II. El nacimiento y la niñez de Jesús
A. Anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan (Luc. 1:5-25)
B. Anuncio a María del nacimiento de Jesús y el Magníficat (Luc.
1:26-56)
C. Nacimiento, asignación del nombre y niñez de Juan (Luc.
1:57-80)
D. Anuncio a José del nacimiento de Jesús (Mat. 1:18-25)
E. Nacimiento de Jesús y visita de los pastores (Luc. 2:1-20)
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F. Circuncisión, asignación del nombre y presentación de Jesús
en el templo con la presencia de Simeón y Ana (Luc. 2:21-38)
G. Adoración de los sabios y experiencias de la infancia de Jesús
(Mat. 2:1-23)
H. Visita al templo (Luc. 2:41-52)
III. Preparación para el ministerio de Jesús por toda Palestina
A. Ministerio de Juan el Bautista (Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luc.
3:1-18)
B. Bautismo de Jesús (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21, 22)
C. Tentación de Jesús (Mat. 4:1-11; Mar. 1:12, 13; Luc. 4:1-13)
D. Testimonio de Juan acerca de Jesús (Juan 1:19-34)
E. Los primeros discípulos (Juan 1:35-51)
F. Transformación del agua en vino en Caná de Galilea (Juan 2:1-12)
G. Limpieza del templo (Juan 2:13-22)
H. Desafío a Nicodemo para que nazca de nuevo (Juan 2:23—
3:21)
I. Ministerios superpuestos de Juan y Jesús (Juan 3:22-36)
J. Encarcelamiento de Juan y partida de Jesús a Galilea (Mat.
4:12; Mar. 1:14; Luc. 3:19, 20; 4:14; Juan 4:1-4)
K. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob (Juan 4:5-42)
IV. El ministerio en Galilea
A. Comienzo del ministerio en Galilea con la sanidad del hijo de
un noble y el establecimiento de una casa en Capernaúm
(Mat. 4:13-17; Mar. 1:14, 15; Luc. 4:15; Juan 4:43-54)
B. Contacto adicional con los primeros discípulos (Mat. 4:18-22;
Mar. 1:16-20; Luc. 5:1-11)
C. Comienzo de ministerios en Capernaúm incluyendo enseñanza, sanidad y exorcismo (Mat. 4:23-25; 8:14-17; Mar. 1:2139; Luc. 4:31-44)
D. Sanidad de un leproso (Mat. 8:2-4; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-16)
E. Perdón y sanidad de un paralítico (Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12;
Luc. 5:17-26)
F. El llamado de Mateo/Leví (Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17; Luc.
5:27-32)
G. Debate sobre el ayuno (Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22; Luc.
5:33-39)
H. Sanidad del cojo en el estanque de Betesda (Juan 5:1-47)
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I. Recogiendo y comiendo granos en sábado (Mat. 12:1-8; Mar.
2:23-28; Luc. 6:1-5)
J. Sanidad del hombre con la mano seca en sábado (Mat. 12:914; Mar. 3:1-6; Luc. 6:6-11)
K. Jesús se aleja de la multitud (Mat. 12:15-21; Mar. 3:7-12)
L. Selección de los doce apóstoles (Mar. 3:13-19; Luc. 6:12-16)
M. El Sermón del monte (Mat. 5:1—8:1; Luc. 6:17-49)
N. Sanidad del siervo de un centurión (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10)
O. Resurrección del hijo de la viuda en Naín (Luc. 7:11-17)
P. Las dudas de Juan el Bautista (Mat. 11:2-19; Luc. 7:18-35)
Q. Reproche a las ciudades galileas (Mat. 11:20-30)
R. Jesús es ungido por una mujer inmoral (Luc. 7:36-50)
S. Las mujeres que seguían a Jesús (Luc. 8:1-3)
T. Jesús acusado del pecado imperdonable (Mat. 12:22-37; Mar.
3:19-30)
U. La señal de Jonás (Mat. 12:38-45)
V. La familia espiritual de Jesús (Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35;
Luc. 8:19-21)
W. Parábolas del Reino (Mat. 13:1-53; Mar. 4:1-34; Luc. 8:4-18)
X. Aquietando la tormenta (Mat. 8:18, 23-27; Mar. 4:35-41;
Luc. 8:22-25)
Y. El (los) endemoniado(s) gadareno(s) (Mat. 8:28-34; Mar. 5:120; Luc. 8:26-39)
Z. Milagros gemelos: sanidad de la mujer con el flujo de sangre
y resurrección de la hija de Jairo (Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43;
Luc. 8:40-56)
AA. Sanidad de dos ciegos y del hombre que no podía hablar
(Mat. 9:27-34)
BB. El rechazo en Nazaret (Mat. 13:54-58; Mar. 6:1-6; Luc.
4:16-30)
CC. El envío de los discípulos (Mat. 9:35—11:1; Mar. 6:6-13;
Luc. 9:1-6)
DD. El temor de Herodes después de haber decapitado a Juan el
Bautista (Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29; Luc. 9:7-9)
EE. Alimentación de los 5.000 (Mat. 14:13-23; Mar. 6:30-46;
Luc. 9:10-17; Juan 6:1-15)
FF. Un milagro en la naturaleza: Jesús camina sobre el agua
(Mat. 14:24-36; Mar. 6:47-56; Juan 6:16-21)
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GG. El mensaje del pan de vida (Juan 6:22-71)
HH. La fuente de verdadera contaminación (Mat. 15:1-20; Mar.
7:1-23)
II. Sanidad de la hija de una mujer sirofenicia que tenía fe (Mat.
15:21-28; Mar. 7:24-30)
JJ. Alimentación de los 4.000 (Mat. 15:29-38; Mar. 7:31—8:9)
KK. La señal del Mesías (Mat. 15:39—16:4; Mar. 8:10-12)
LL. La levadura de los saduceos y fariseos (Mat. 16:5-12; Mar.
8:13-26)
MM. La confesión de Pedro, las llaves del reino, el atar y desatar
(Mat. 16:13-20; Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-22)
NN. Primera predicción de la pasión (Mat. 16:21-26; Mar. 8:3137; Luc. 9:23-25)
OO. La transfiguración (Mat. 16:27—17:8; Mar. 8:38—9:8; Luc.
9:26-36)
PP. La relación entre Juan el Bautista y Elias (Mat. 17:9-13; Mar.
9:9-13)
QQ. El exorcismo de un muchacho poseído por un demonio (Mat.
17:14-20; Mar. 9:14-29; Luc. 9:37-42)
RR. Segunda predicción de la pasión (Mat. 17:22, 23; Mar. 9:3032; Luc. 9:43-45)
SS. Pago del impuesto del templo (Mat. 17:24-27)
TT. Una actitud como la de un niño, y el discipulado (Mat. 18:114; Mar. 9:33-50; Luc. 9:46-50)
UU. La práctica del perdón, la parábola del siervo malvado (Mat.
18:15-35)
VV. Desafío al discipulado (Mat. 8:19-22; Luc. 9:57-62)
WW. Jesús en la fiesta de los tabernáculos (Luc. 9:51-56; Juan
7:2-10)
Ministerio posterior en Judea y el ministerio en Perea
A. Discusión de Jesús en la fiesta de los Tabernáculos (Juan
7:11-52; 8:12-59)
B. Sanidad del ciego de nacimiento (Juan 9:1-41)
C. Jesús como el buen pastor (Juan 10:1-21)
D. El envío de los Setenta (Luc. 10:1-24)
E. La parábola del buen samaritano (Luc. 10:25-37)
F. María y Marta (Luc. 10:38-42)
G. Parábolas en cuanto a la oración (Luc. 11:1-13)
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H. Jesús se defiende contra la acusación de estar asociado con
Satanás, parábola de la casa vacía, la señal de Jonás y el desarrollo de una visión espiritual sana (Luc. 11:14-36)
I. Ayes contra los fariseos (Luc. 11:37-54)
J. Enseñanzas sobre la hipocresía, la codicia (parábola del rico
insensato), vigilancia y la aparición del reino mesiánico (Luc.
12:1-59)
K. La parábola de la higuera sin fruto (Luc. 13:1-9)
L. Sanidad en sábado de una mujer encorvada y parábolas sobre
la semilla de mostaza y la levadura (Luc. 13:10-21)
M. Jesús afirma ser uno con Dios (Juan 10:22-42)
N. La puerta estrecha y el lamento de Jesús sobre Jerusalén
(Luc. 13:22-35)
O. Sanidad en sábado de un hidrópico, enseñanza sobre la humildad y la parábola del banquete mesiánico (Luc. 14:1-24)
P. El costo del discipulado (Luc. 14:25-35)
Q. Parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo y el hermano mayor (Luc. 15:1-32)
R. Parábolas del mayordomo injusto, y del rico y Lázaro (Luc.
16:1-31)
S. Cuidado de los creyentes jóvenes, fe y servicio (Luc. 17:1-10)
T. La resurrección de Lázaro (Juan 11:1-44)
U. Complot del Sanedrín contra Jesús (Juan 11:45-54)
V. Sanidad de diez leprosos (Luc. 17:11-19)
W. La venida del Reino (Luc. 17:20-37)
X. Parábolas sobre la persistencia y la humildad en la oración
(Luc. 18:1-14)
Y. Divorcio y nuevo casamiento (Mat. 19:1-12; Mar. 10:1-12)
Z. Jesús y los niños (Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16; Luc. 18:15-17)
AA. El joven rico (Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31; Luc. 18:18-30)
BB. La parábola de los obreros en la viña (Mat. 20:1-16)
CC. Tercera predicción de la pasión con el pedido egoísta de Jacobo y Juan (Mat. 20:17-28; Mar. 10:32-45; Luc. 18:31-34)
DD. Sanidad del ciego Bartimeo (Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52;
Luc. 18:35-43)
EE. Jesús y Zaqueo (Luc. 19:1-10)
FF. La parábola de las minas (Luc. 19:11-28)
VI. La semana de la pasión en Jerusalén

108

A P R E N D I Z A J E ACERCA DE J E S Ú S

A. Llegada de los peregrinos de la Pascua a Jerusalén; complot
del Sanedrín en contra de Jesús y de Lázaro (Juan 11:55—
12:1, 9-11)
B. Ungimiento de Jesús por parte de María en Betania (Mat.
26:6-13; Mar. 14:3-9; Juan 12:2-8)
C. La entrada triunfal (Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Luc. 19:2944; Juan 12:12-19)
D. Maldición de la higuera y limpieza del templo (Mat. 21:12, 13,
18, 19; Mar. 11:12-18; Luc. 19:45-48)
E. Los griegos buscan ver a Jesús; advertencia contra la
incredulidad (Juan 12:20-50)
F. La higuera se seca (Mat. 21:19-22; Mar. 11:19-25)
G. Pregunta acerca de la autoridad de Jesús (Mat. 21:23-27;
Mar. 11:27-33)
H. Parábola de los dos hijos (Mat. 21:28-32)
I. Parábola de la viña (Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12; Luc. 20:9-19)
J. Parábola de la fiesta de bodas (Mat. 22:1-14)
K. El pago de impuestos al César (Mat. 22:15-22; Mar. 12:1317; Luc. 20:20-26)
L. Pregunta de los saduceos en cuanto a la resurrección (Mat.
22:23-33; Mar. 12:18-27; Luc. 20:27-40)
M. Los mandamientos más importantes (Mat. 22:34-40; Mar.
12:28-34)
N. La deidad del Mesías davídico (Mat. 22:41-46; Mar. 12:3537; Luc. 20:41-44)
O. Denuncia contra los escribas y fariseos (Mat. 23:1-39; Mar.
12:38-40; Luc. 20:45-47)
P. La ofrenda de la viuda (Mar. 12:41-44; Luc. 21:1-4)
Q. El discurso del monte de los Olivos (Mat. 24—25; Mar. 13:137; Luc. 21:5-38)
R. El plan para la traición (Mat. 26:1-5; Mar. 14:1, 2, 10, 11;
Luc. 22:1-6)
S. Preparación de la última cena (Mat. 26:17-19; Mar. 14:12-16;
Luc. 22:7-13)
T. La última cena:
1. Lavamiento de los pies de los discípulos (Mat. 26:20; Mar.
14:17; Luc. 22:14-16; Juan 13:1-20)
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2. Partida de Judas Iscariote (Mat. 26:21-25; Mar. 14:18-21;
Luc. 22:21-23; Juan 13:21-30)
3. Predicción de las negaciones de Pedro (Mat. 26:31-35;
Mar. 14:27-31; Luc. 22:31-38; Juan 13:31-38)
4. Institución de la cena del Señor (Mat. 26:26-29; Mar.
14:22-25; Luc. 22:17-20; 1 Cor. 11:23-26)
5. Discursos de despedida en el aposento alto (Juan 14—16)
6. Oración de Jesús por sus discípulos (Juan 17)
U. Jesús en Getsemaní (Mat. 26:30, 36-46; Mar. 14:26, 32-42;
Luc. 22:39-46; Juan 18:1)
V. El arresto de Jesús (Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-52; Luc.
22:47-53; Juan 18:2-12)
VII. Juicio y crucifixión de Jesús
A. El juicio ante los judíos
1. Audiencia ante Anás (Juan 18:12-14, 19-23)
2. Audiencia ante Caifás y el Sanedrín (Mat. 26:57, 59-68;
Mar. 14:53, 55-65; Luc. 22:54, 63-65; Juan 18:24)
3. Las negaciones de Pedro (Mat. 26:58, 69-75; Mar. 14:54,
66-72; Luc. 22:54-62; Juan 18:15-18, 25-27)
4. El Sanedrín condena oficialmente a Jesús (Mat. 27:1; Mar.
15:1; Luc. 22:66-71)
B. Suicidio de Judas Iscariote (Mat. 27:3-10; Hech. 1:18, 19)
C. El juicio ante los romanos
1. Primera audiencia ante Pilato (Mat. 27:2, 11-14; Mar.
15:1-5; Luc. 23:1-5; Juan 18:28-38)
2. Audiencia ante Herodes Antipas (Luc. 23:6-12)
3. Segunda audiencia ante Pilato (Mat. 27:15-30; Mar. 15:619; Luc. 23:13-25; Juan 18:39—19:16)
D. Crucifixión de Jesús (Mat. 27:31-36; Mar. 15:20-25; Luc.
23:26-33; Juan 19:16-18)
E. Los eventos en el lugar de la crucifixión (Mat. 27:37-50; Mar.
15:26-37; Luc. 23:34-43, 46; Juan 19:19-30)
F. El velo del templo se parte en dos (Mat. 27:51-56; Mar.
15:38-41; Luc. 23:44, 45, 47-49)
G. Sepultura de Jesús (Mat. 27:57-66; Mar. 15:42-47; Luc.
2 3 : 5 0 - 5 6 ; Juan 19:31-43)
VIII. Resurrección de Jesús, apariciones posteriores y ascensión
A. La tumba vacía (Mat. 28:1-4; Mar. 16:1)
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B. Las mujeres en la tumba (Mat. 28:5-8; Mar. 16:2-8; Luc.
24:1-8; Juan 20:1)
C. La llegada de Pedro y Juan a la tumba (Luc. 24:9-12; Juan
20:2-10)
D. Jesús se presenta a María Magdalena (Juan 20:11-18)
E. Jesús se presenta a las otras mujeres (Mat. 28:9, 10)
F. El Sanedrín soborna a los guardias romanos de la tumba (Mat.
28:11-15)
G. Jesús se presenta a los discípulos en el camino a Emaús (Luc.
24:13-35; 1 Cor. 15:5a)
H. Jesús se presenta a los discípulos sin la presencia de Tomás
(Luc. 24:36-43; Juan 20:19-25; 1 Cor. 15:5b)
I. Jesús se presenta a Tomás (Juan 20:26-31)
J. Jesús se presenta a los discípulos en el mar de Galilea; restauración de Pedro (Juan 21)
K. Jesús se presenta a los once, los quinientos y Jacobo; la gran
comisión (Mat. 28:16-20; 1 Cor. 15:6, 7)
L. La ascensión de Jesús (Luc. 24:44-53; Hech. 1:3-12)
Para profundización y discusión
1. ¿Hasta dónde debemos ir hoy para hacer que el mensaje
del evangelio sea comprensible y aceptable para la gente
moderna?
2. ¿Cuáles son los aspectos en que la información acerca de
Jesús en los Evangelios difiere de la información biográfica que presentaría un biógrafo moderno?
3. Compare y contraste los métodos y técnicas educativas
de Jesús con aquellos que usan los educadores modernos.
4. ¿Cuán importante y cierta es la información histórica en
brindar un fundamento para creer y aceptar el mensaje
del evangelio?
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EL PROBLEMA
SINÓPTICO
Asuntos para pensar

6

1. Describa las tres clases de acercamientos críticos a los
Evangelios que se conocen como crítica de las formas,
crítica de las fuentes y crítica de la redacción. Mencione
sus propósitos, métodos y una evaluación de su utilidad.
2. Explique el uso y propósito de cada uno de los documentos que se sugieren en la hipótesis de los cuatro documentos.
3. Evalúe las razones para aceptar la prioridad de Marcos.
4. Evalúe la utilidad de los acercamientos de la crítica literaria al Nuevo Testamento.
A fines del siglo XVIII el erudito bíblico alemán J. J. Griesbach llamó "Evangelios sinópticos" a Mateo, Marcos y Lucas. El término sinóptico viene de la palabra griega que significa "mirar juntos". Griesbach eligió esta palabra porque los
tres primeros Evangelios tienen mucha semejanza en su presentación de la vida y ministerio de Jesús. Hay varios aspectos que caracterizan esta presentación similar:
1. Los Sinópticos tienen en general el mismo arreglo histórico. Comenzando con el bautismo y tentación de Jesús,
cubren con diferentes detalles el ministerio público en Galilea. Los tres Evangelios sugieren que la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos fue el punto crucial en el ministerio de Jesús. Después del mismo, narran el viaje final de
Jesús a Jerusalén y su arresto, juicio, crucifixión y resurrección.
1 1 3
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2. En muchas secciones el contenido verbal de los Sinópticos es similar. Una comparación entre los arreglos verbales en la sanidad del leproso en Mateo 8:1-4; Marcos
1:40-45 y Lucas 5:12-16 mostrará el alcance de esta semejanza. En algunos casos dos de los Evangelios tienen
un estilo y vocabulario similar en comparación con el tercero. A veces Mateo y Lucas tienen un vocabulario similar
para material que les es común pero que falta en Marcos
(véase Mat. 3:7-10; Luc. 3:7-9).
3. A pesar de las semejanzas entre los Evangelios, aparecen
muchas diferencias en cuanto al arreglo y al vocabulario.
Por ejemplo, todos los Evangelios tienen diferencias interesantes en los detalles de la historia de la sanidad de un
hombre con una mano seca (Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6;
Luc. 6:6-11). Mateo ubicó el incidente en un orden similar que Marcos y Lucas. Lucas posteriormente (14:1-6)
repitió otro incidente con semejanzas verbales al relato
de Mateo. Los Sinópticos también narran la pasión de
Jesús en una secuencia generalmente similar, pero contienen muchas variaciones en detalles y vocabulario.
Estas semejanzas y diferencias han hecho que muchos
cristianos pensantes se pregunten: "¿Cómo puede ser
esto?" "¿Qué es lo que produjo la aparición de muchas
semejanzas y, al mismo tiempo, tantas diferencias?" "¿Por
qué tenemos más de un Evangelio?"
Estas observaciones y preguntas representan la esencia
del problema sinóptico. En las secciones siguientes revisaremos algunas de las soluciones que se han propuesto.

El desarrollo de los Evangelios sinópticos
Las oraciones iniciales de Lucas, conocidas como prólogo, describen el proceso por medio del cual el autor juntó el material para
el Evangelio (véase Luc. 1:1-4). Estos versículos muestran que Lucas reconoció tres etapas en el desarrollo de su trabajo:
1. Se refirió a los "testigos oculares" que habían entregado las
tradiciones a él y a otros.
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2. Describió a los escritores que habían registrado "un relato de
los eventos" que habían acontecido.
3. Habló de su propia función en hacer una investigación cuidadosa y en escribir "un relato ordenado".
Estas tres etapas consecutivamente se refieren a tres períodos:
el de la tradición oral, el de las fuentes escritas y el de la composición final. Investigaremos cada una de estas etapas en la escritura
y otros aspectos que se extienden más allá de estas tres. 1
El período de la t r a d i c i ó n oral: Crítica de las formas
Los primeros cristianos no tenían ninguna copia escrita de los
Evangelios. Tenían algunos relatos de la vida y enseñanzas de Jesús
que habían circulado en unidades. Algunas de ellas pueden haber sido unidas en una secuencia cronológica. La referencia de Pablo en
1 Corintios 15:3 a "lo que también recibí" alude a la tradición oral.
Durante este período la información acerca de Jesús era pasada
principalmente de boca en boca y algunas porciones de material
escrito. El estudio de este período de transmisión del evangelio
involucra la disciplina de la crítica de las formas. Históricamente, el
interés en la crítica de las formas se desarrolló después de una investigación de las fuentes escritas para los Evangelios. Sin embargo, la disciplina de la crítica de las formas se centra en la primera
etapa en el proceso de escritura de los Evangelios; esto es, la etapa
de la transmisión oral de los relatos de los Evangelios.
Desarrollo de la crítica de las formas. Esta disciplina fue usada
inicialmente por los eruditos escandinavos en el estudio del desarrollo de las tradiciones en el Antiguo Testamento. Ellos formaron sus
técnicas notando cómo se habían desarrollado las tradiciones folclóricas en Escandinavia. Ya en el siglo XX la erudición alemana fue líder
en la aplicación de esta disciplina al estudio del Nuevo Testamento.
Rudolf Bultmann fue el crítico de las formas más conocido. Él creía
1

Para una discusión más amplia de estas etapas en el desarrollo de los
Evangelios, véase D. A. Carson, Douglas J. Moo y León Morris, An
Introduction
to the New Testament (Grand Rapids: Zondervan Books, 1992), pp. 19-60. Nota
del Editor: Un libro que amplía estos temas, en castellano, es el de George E.
Ladd, Crítica del Nuevo Testamento. (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 1990).
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que la mayor parte del material de los Evangelios era distorsionado
o aun fabricado, a fin de apoyar las creencias teológicas de la iglesia primitiva. 2 Bultmann sugirió que el Nuevo Testamento contenía
mitos que eran teológicamente verdaderos pero no necesariamente
históricamente ciertos. Promovió la "desmitologización", un proceso por el cual se quitaban los aspectos milagrosos y los agregados
doctrinales que él creía que la gente moderna no aceptaría. La mayoría de los críticos de las formas compartieron por lo menos cinco
presuposiciones:
1. Los relatos y dichos de Jesús aparecieron primero en pequeñas unidades independientes. La única excepción a este principio estaba en la sección de la pasión, a la que muchos de
los críticos de las formas consideraban una unidad independiente desde el principio. Los eruditos llaman perícopa a una
unidad o sección individual del relato del Evangelio.
2. Los relatos y dichos de Jesús asumieron las formas o estructuras normales que aparecen en los Evangelios. Los críticos
de las formas no están de acuerdo en cuanto a la cantidad y
la naturaleza de estas formas. Bultmann afirmó que por lo
menos había cuatro:
• El apotegma, un relato breve que finalizaba con un dicho de
Jesús (Mar. 2:15-17).
• El relato de milagros, un relato que ofrece información en
cuanto a los hechos milagrosos de Jesús (Mat. 9:18-26).
• La "leyenda", un relato que magnifica la grandeza de Jesús
(Luc. 2:41-52).
• El dicho "dominical", una enseñanza de Jesús que no finaliza
en una declaración medular única (Mar. 4:3-20).
3. La forma de un relato o un dicho permitía que el crítico descubriera su lugar en la vida de la iglesia primitiva, dada la presuposición de que la existencia del relato surgía de una necesidad o condición definida en aquella iglesia.
4. A medida que los miembros de la comunidad cristiana transmitían los dichos, ponían el material en ciertas formas y tam2

Rudolf Bultmann y Karl Kundsin, Form Criticism (New York: Harper Torchbook,
1962). Véase la p. 71, en la que Bultmann dice: "Ciertamente es cuestionable si
Jesús se consideró como Mesías, y si no llegó primero a ser Mesías en la fe de
la comunidad".
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bién modificaban el contenido para llenar sus propias necesidades. Este enfoque sugiere que la iglesia agregó, cambió o
alteró estos relatos, de modo que los mismos no son necesariamente ciertos desde el punto de vista histórico. Los críticos de las formas están en desacuerdo entre ellos en precisar cuánto fue lo que la iglesia primitiva cambió y desarrolló
en los Evangelios.
5. Algunos críticos de las formas implementaron algunos criterios para determinar la edad y confiabilidad histórica de los relatos particulares. Los llamaron leyes de la transmisión. Estas
se fundamentan sobre las presuposiciones de que al transmitir la información los grupos comúnmente:
• alargaron los relatos,
• agregaron detalles,
• acomodaron los relatos a su propio lenguaje,
• preservaron y desarrollaron sólo aquello que llenaba sus propias necesidades y promovía sus creencias.
Usando estas leyes los críticos de las formas concluyeron que
los materiales de los Evangelios que tienen menos detalles, contienen aspectos semíticos y no encajan en los intereses de la iglesia
primitiva, probablemente sean los más confiables desde el punto de
vista histórico y que fueron escritos en una fecha más temprana.
Evaluación de la crítica de las formas. Muchos críticos de las formas son escépticos en cuanto a la confiabilidad histórica de los
Evangelios. Sin embargo, no es necesario que la disciplina de la crítica de las formas concluya con un juicio negativo en cuanto a la historicidad del material en los Evangelios. La crítica de las formas es
correcta al sugerir que había un período durante el cual el material
de los Evangelios fue transmitido principalmente en una forma oral.
También, la iglesia primitiva ciertamente debe haber influido en la
manera en la que el material fue transmitido. Sin duda, los cristianos
primitivos insertaron mucho del material en los Evangelios porque
satisfacía necesidades en la vida de la iglesia.
Sin embargo, es necesario que aquellos que usan la crítica de las
formas para un propósito más benéfico, y los que la usan para apoyar su escepticismo histórico evalúen con atención sus fortalezas y
debilidades antes de adoptar sus principios. Presentamos ahora
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algunas de las fortalezas y debilidades de la crítica de las formas:
• La crítica de las formas asume que en el período más temprano de transmisión, el material de los Evangelios circulaba oralmente en unidades desconectadas. Sin embargo, es probable
que durante ese tiempo algo del material fuera puesto por escrito. Otros materiales pueden haber sido unidos para formar
unidades literarias más completas. Por ejemplo, algunos de los
materiales de los testigos oculares según Lucas 1:1-4 pueden
haber estado circulando por escrito.
• Los críticos de las formas tienden a usar las formas literarias
en una manera rígida e inflexible. Algunas formas en los Evangelios son mixtas, es decir, retienen características de más de
una forma (note Mar. 2:1-12, que es un relato de milagro y un
apotegma). Por ello, la clasificación de las formas debe ser general y no demasiado rígida.
• La afirmación de que una forma puede ser identificada claramente en cuanto a su ubicación en la iglesia primitiva es sospechosa. No tenemos información suficiente para hacer una
identificación dogmática.
• El uso de las leyes de transmisión para atribuir los relatos y dichos tempranos a la iglesia más bien que a Jesús es un procedimiento a lo menos raro. A veces la transmisión oral no alarga
el material. 3
• La sugerencia de que la iglesia acomodó el material de acuerdo con sus propias necesidades hace que algunos críticos de
las formas acepten como auténtico sólo el material que claramente no tiene referencias a los intereses y creencias de la
iglesia primitiva. 4 Difícilmente parece posible que el material
para los Evangelios podía emerger de la incubadora de la iglesia primitiva sin contener alguna evidencia de cuidado por par3

E . P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition, SNTSMS 9 (Cambridge: C a m b r i d g e University Press, 1969), pp. 46-87.
4
C a r s o n , Moo y Morris, An Introduction
to the New Testament, p. 23, sugieren
que un crítico de las formas más radical tendería a aceptar Marcos 13:32 como
auténtico porque allí Jesús se dirigió a la multitud sugiriendo su ignorancia en
cuanto al tiempo de su regreso. Esa premisa va en contra de los criterios esperados de la iglesia primitiva. Por ello, algunos críticos de las formas considerarían esa afirmación como auténtica en ese relato.
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te de la misma. Descartar el material que se identifica con los
intereses de la iglesia primitiva como inauténtico desafía el sano juicio y el sentido común. Es importante considerar que
ciertos materiales fueron preservados porque eran verdaderos, no meramente porque apoyaban las tendencias o las enseñanzas de la iglesia primitiva.
• Debemos considerar el impacto de los testigos oculares de los
eventos originales registrados en los Evangelios. Los testigos
oculares (note la apelación a esos testigos en Juan 1:14; 1 Cor.
15:5-8 y 1 Jn. 1:1-4) se opondrían a la creación de material o
a la mutilación de eventos. Su función en asegurar la veracidad
del material de los Evangelios no debe ser ignorada.
C. H. Dodd, un erudito neotestamentario británico, popularizó un
acercamiento que contrastaba con la aceptación de una crítica de
las formas sin balance. Detectó un patrón común en la predicación
cristiana primitiva que incluía los siguientes elementos:
• Las profecías se cumplieron y la venida de Jesús ha inaugurado una nueva era.
• Jesús nació de la simiente de David.
• Murió de acuerdo con las Escrituras para liberarnos de esta era
mala.
• Fue enterrado.
• Resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras.
• Fue exaltado a la diestra de Dios.
• Volverá como juez y salvador de la humanidad. 5
Dodd llamó kerigma a este patrón, una palabra tomada del término en griego que significa "proclamación". Este kerigma era la
predicación evangelística que se usaba para hacer discípulos. A medida que pasó el tiempo, el bosquejo del kerigma se amplió para incluir relatos acerca de Jesús, dichos suyos memorables y parábolas.
Dodd creía que la expansión del cristianismo en áreas geográficas
que no tenían testigos oculares de los eventos de la vida de Cristo
llevó a la escritura de los Evangelios como registros permanentes.
También, la muerte de los testigos oculares creó la necesidad de registros seguros. Dodd sostenía que el Evangelio de Marcos era una
5

C . H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its Development (New York: HarperCollins Publishers, 1944), p. 17. Nota del Editor: Hay traducción al castellano.
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ampliación de este kerigma en forma escrita. También se refirió a la
didache como la enseñanza que se necesitaba para que los creyentes crecieran en su vida espiritual. La distinción que Dodd hizo entre
el kerigma y la didache a veces es difícil de sostener; el bosquejo de
la predicación puede no haber sido tan rígido como proponía Dodd.
Dodd consideraba que los Evangelios eran la etapa final en un
proceso de tradición oral. Su acercamiento preserva la integridad
del mensaje cristiano aceptado por la iglesia primitiva; es un enfoque alternativo a una radical crítica de las formas que puede considerar que los eventos en los Evangelios son mayormente la creación
de la iglesia primitiva.
El período de las f u e n t e s e s c r i t a s : Crítica de las f u e n t e s
Algunos materiales escritos que contenían incidentes de los
Evangelios pueden haber aparecido aun en un período en que mayormente había transmisión oral. A medida que los apóstoles y los
testigos oculares envejecían o morían, se aumentaría la necesidad
de poner esos materiales en forma escrita. Los críticos de las fuentes se preguntan: ¿Cuáles fueron las fuentes escritas que usaron los
autores de los Evangelios para producir sus escritos?
Desarrollo de la crítica de las fuentes. En 1771 el crítico literario
G. E. Lesing sugirió que la relación entre los Evangelios venía de un
Evangelio original escrito en hebreo o arameo. Esta sugerencia fue
adoptada por algunos y modificada por otros, pero no ha recibido
una atención amplia en el siglo XX.
En 1797 el crítico alemán J. G. Herder sugirió que los contenidos
únicos de los Evangelios se desarrollaron a partir de la transformación rápida de la tradición en cuanto a Jesús hasta un resumen oral
fijo. La sugerencia ha sido expandida y alterada, pero sólo unos pocos eruditos la apoyan en la actualidad.
La mejor solución para explicar el problema sinóptico proviene
de una teoría de interdependencia. Este enfoque sugiere que dos de
los escritores de los Evangelios usaron uno o más Evangelios y quizá
documentos adicionales en la preparación de su material. De esa
forma se pueden entender los acuerdos en cuanto a detalles y también las diferencias que se encuentran en los Evangelios.
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Agustín, el gran teólogo de Africa del Norte, sugirió que Mateo
fue el primer Evangelio escrito, seguido consecutivamente por Marcos y Lucas. Los que siguen esta sugerencia generalmente creen
que los Evangelios posteriores usaron a sus predecesores para producir una copia final. J. J. Griesbach publicó un tratado en 1789 defendiendo el orden de composición como Mateo, Lucas y Marcos;
también afirmó que cada Evangelio posterior usó el contenido de
su(s) predecesor(es). Aunque el enfoque de Griesbach ha experimentado un gran resurgimiento de popularidad, su criterio en cuanto a la interdependencia no ha sido ampliamente aceptado. 6 El enfoque más común de la crítica de las fuentes, en cuanto a los orígenes de los Evangelios, se llama "hipótesis de las dos fuentes". Los
proponentes de la misma afirman la prioridad marcana, esto es, que
Marcos es el Evangelio más temprano. También sostienen el uso de
un documento ahora perdido al que llaman Q, una abreviatura de la
palabra alemana para quelle, que significa "fuente".
La evidencia para la prioridad marcana incluye:
• Mateo contiene casi todo el material de Marcos, y Lucas contiene casi la mitad del mismo.
• Mateo y Lucas a menudo repiten las palabras exactas de Marcos (Mat. 8:1-3; Mar. 1:40-42; Luc. 5:12, 13).
• Mateo y Lucas no se apartan juntos de la secuencia de eventos marcana.
• Mateo y Lucas a veces parecen alterar el vocabulario de
Marcos a fin de clarificar o suavizar declaraciones difíciles o
gramaticalmente embarazosas en Marcos. (Tanto Mat. como
Luc. omiten la declaración de Marcos de que la familia de
Jesús creía que él estaba "loco" [Mar. 3:21; Mat. 12:22-32;
Luc. 8:19-21 ].) 7 La existencia de O fue sugerida debido a la
presencia de material muy similar en Mateo y en Lucas que
no se encuentra en Marcos. (Un ejemplo es Mat. 3:7-10 y
Lucas 3:7-9.) Si el documento O existió, probablemente
6

U n exponente contemporáneo del enfoque de Griesbach es W. R. Farmer, quien
ofrece una crítica exhaustiva de la prioridad marcana en The Synoptic
Problem
(Dillsboro, N.C.: Western North Carolina Press, 1976).
7
R a l p h Martin comenta la prioridad marcana en mayores detalles en New
Testament Foundations,
v o l . 1: The Four Gospels (Grand Rapids: Eerdmans,
1 9 7 5 ) , pp. 1 4 0 - 4 3 .
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hubiera sido una colección de dichos de Jesús con poco contenido narrativo. La aceptación de la hipótesis Q h a variado ampliamente. Algunos sostienen que el acuerdo entre Mateo y
Lucas varía demasiado como para provenir de un documento
común.
La proposición más detallada de una teoría de interdependencia
vino de los escritos del erudito neotestamentario británico B. H.
Streeter en 1924. Streeter aceptaba la prioridad de Marcos y la
existencia de Q. También proponía un documento designado como
M para referirse a los dichos de Jesús que son distintivos de Mateo
(véase Mat. 13:24-30) y otro documento llamado L para referirse
a los dichos de Jesús que son distintivos de Lucas (véase Luc.
15:11-32). Aunque sus proposiciones no han recibido una aceptación general, continúan siendo una declaración clásica de una posible solución del problema sinóptico.
Evaluación de la crítica de las fuentes. Aunque la prioridad marcana no se sostiene hoy con la misma confianza que una generación
atrás, aún es una presuposición ampliamente aceptada. Sin embargo, la existencia misma de O e s todavía incierta. El descubrimiento
del escrito gnóstico El Evangelio de Tomás muestra que circulaban
colecciones de los dichos de Jesús, pero es debatible si existió o no
un documento exactamente como Q. Aun más dudosa es la existencia de los documentos sugeridos como M y L. Tanto Mateo como
Lucas pueden haber usado Marcos, pero la extensión de ese uso varió con cada Evangelio. El uso que hicieron de Marcos o de cualquier
otra fuente histórica no hace que su testimonio sea menos creíble.
Ellos pueden haber usado Marcos con la convicción de que el testimonio marcano era confiable y con el deseo de informar acerca de
una tradición común en cuanto a Jesús. Si ellos reescribieron los detalles de Marcos en sus propios escritos puede haber sido con el
propósito de evitar una interpretación errónea o para agregar algunos detalles.
El proceso por medio del cual se desarrollaron los Evangelios es
tan complejo que probablemente ninguna hipótesis de la crítica de
las fuentes brindará una explicación plena del mismo. Si se usan hipótesis de la crítica de las fuentes es importante no considerarlas
como un método de "cortar con tijeras y pegar". Cualquier hipóte122
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sis documentaría debe ser considerada como una teoría de trabajo
que continuará siendo modificada a medida que se descubren y observan nuevos antecedentes.
El período de composición final: Crítica de la redacción
La crítica de las formas se enfoca en los materiales que se usaron en la etapa oral de la transmisión de los Evangelios. La crítica
de las fuentes investiga los documentos prominentes durante la
etapa escrita del desarrollo de los Evangelios. La crítica de la redacción se refiere a la actividad del autor en la producción de los Evangelios. W. Wrede, un erudito alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, describió a Marcos como un teólogo que agregó a
su Evangelio las referencias que hizo Jesús demandando silencio en
cuanto a su mesianismo (véase Mar. 1:34). Wrede sostuvo que Marcos agregó esas referencias para explicar por qué sólo una pequeña
cantidad de personas estaban aceptando a Jesús como el Mesías
durante su vida. Hay pocos eruditos hoy que acepten este tema del
"secreto mesiánico", pero son muchos ahora los que aceptan la idea
de que Marcos era un teólogo que imponía su punto de vista sobre
los eventos históricos que encontraba.
Otros tres eruditos alemanes fueron líderes en el énfasis sobre
la actividad teológica de los evangelistas en sus escritos. Escribiendo sucesivamente sobre Mateo, Marcos y Lucas, los eruditos bíblicos alemanes Gunther Bornkamm, Willi Marxsen y Hans Conzelmann
insistieron en que los escritores de los Evangelios estructuraron el
relato de los eventos basados sobre sus presuposiciones teológicas.
Descripción de la crítica de la redacción. Los críticos de la redacción insisten en que los escritores de los Evangelios no sólo entregaron tradiciones a sus audiencias, sino que también cambiaron y
modificaron las mismas para introducir sus propios puntos de vista
y énfasis especiales.
El término tradición se refiere a cualquier fuente que el escritor
del Evangelio tuviera a mano cuando estaba escribiendo. Pudiera
haber sido escrita u oral; pero para la época en que fueron escritos
los Evangelios en su forma completa mucho del material disponible
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a los escritores estaba en forma escrita. El escritor modificó la tradición al llevar a cabo la redacción. Los críticos de la redacción
están interesados en los Evangelios como un todo literario; ellos
dan una atención cercana al trabajo del autor en la selección y edición del material. La evidencia en cuanto a esta actividad de redacción aparece según ellos en los siguientes aspectos:
• La elección en cuanto a incluir o excluir algún material. La inclusión por Mateo del Sermón del monte (caps. 5—7), en contraste con el tratamiento abreviado que hace Lucas de este
discurso (véase Luc. 6:20-49), sugiere que Mateo tenía un interés vital en instruir a la iglesia en cuanto a Jesús y la ley.
• El arreglo del material. El cambio en el orden de las tentaciones en Mateo y en Lucas indica un énfasis diferente del escritor respectivo.
• Agregados al documento. La inclusión de Lucas de la referencia a Jesús orando toda la noche antes de la selección de los
discípulos evidencia un énfasis especial sobre la oración en Lucas (véase Luc. 6:12).
• Alteración de palabras. Mateo registra una bienaventuranza de
Jesús sobre los "pobres en espíritu" (Mat. 5:3); Lucas menciona una bendición sobre los "pobres" (Luc. 6:20). Los críticos
de la redacción consideran que esto es una indicación del interés de Lucas en las necesidades económicas.
A medida que los críticos de la redacción encuentran evidencia
de estas clases de cambios, notan modelos recurrentes y los atribuyen a intereses especiales y preocupaciones teológicas del evangelista respectivo. Basados en este énfasis, el crítico luego trata de
determinar una ubicación en la cual pueda haber ocurrido la redacción del Evangelio. Por ejemplo, el interés de Mateo en la ley puede
indicar que él escribió dentro de una ubicación judía o para una comunidad de cristianos de origen judío.
No hay nada inherentemente improbable en cuanto a la posibilidad de que los escritores de los Sinópticos incluyeron, exageraron,
arreglaron, agregaron o alteraron el material que recibieron. La dificultad surge sólo si se afirma que los escritores de los Evangelios
cambiaron los hechos que recibieron acerca de la vida de Jesús.
Evaluación de la crítica de la redacción. Algunos críticos de la re124
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dacción llegan a conclusiones mucho más puntuales acerca de los
intereses teológicos de los evangelistas que lo que permite la evidencia. Dado que no tenemos copias exactas de los documentos
que usaron Mateo y Lucas, no podemos determinar con certeza
quién cambió qué cosa. Además, no siempre es cierto que las diferencias entre los Evangelios sugieren intereses teológicos. A veces
las diferencias se pueden deber a una preocupación por la seguridad histórica. Los críticos de la redacción también asumen comúnmente que aquello que es distintivo o único en cuanto a un escritor
de los Evangelios es una indicación de un interés teológico. Esa presuposición no advierte que podemos encontrar intereses teológicos
más obviamente presentes en áreas de acuerdo que en aquellas de
diferencia.
A veces las decisiones en cuanto a la ubicación de un Evangelio
particular se deducen de una manera mucho más específica que lo
que garantiza la evidencia. El énfasis de Mateo sobre la importancia
de la ley en el Sermón del monte indica un tema que interesa a los
judíos. Pero especificar más allá de esto no es algo garantizado.
No es necesario usar la crítica de la redacción para agregar
escepticismo histórico a los Evangelios. Muchos críticos de la redacción asumen que los escritores de los Evangelios tenían poco interés en la certidumbre histórica. Pero uno apenas puede leer las palabras de Lucas 1:1-4 sin sentir que Lucas tenía interés por la seguridad histórica. Es innegable que Mateo, Marcos y Lucas redactaron
parte del material que recibieron. Sin embargo, el arreglo, omisión o
reescritura no necesita denigrar la historicidad de los eventos que
se registran.
Los estudiantes del Nuevo Testamento a menudo distinguen entre ipsissima verba e ipsissima voxde Jesús. La primera se refiere a
las palabras reales de Jesús. La última indica la voz auténtica de Jesús. Es mucho más probable que los Evangelios contengan la voz
auténtica de Jesús más bien que sus mismas palabras. No necesitamos afirmar que los escritores de los Evangelios hayan siempre citado verbalmente a Jesús, pero debemos creer que en todas las instancias ellos nos han ofrecido un resumen veraz en sus propias palabras. Podemos creer que los escritores de los Evangelios fueron libres para seleccionar, resumir o reescribir una declaración con un
sinónimo sin afectar su validez histórica.
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Los críticos de la redacción han hecho contribuciones muy útiles
al estudio del Nuevo Testamento. Entre ellas el énfasis sobre el hecho de que los evangelistas escribieron con interés teológico; buscaban aplicar su comprensión de la enseñanza de Jesús a la vida de
la iglesia primitiva. Agregaríamos que eran también informantes que
buscaban transmitir con certeza aquello que Jesús había dicho.
La crítica de la redacción ayuda también a enfocar la contribución distintiva de cada Evangelio. El informe acerca de la vida de Je
sús no aparece en un solo Evangelio monolítico sino en cuatro
Evangelios, cada uno de los cuales ofrece una contribución creativa
a nuestra comprensión de la vida de Jesús. Esta presentación cuadrimensional agrega una riqueza que no tendríamos si poseyéramos
sólo una narración de la vida de Jesús.
El d e s a r r o l l o de la crítica literaria
Las críticas de las formas, de las fuentes y de la redacción se
acercan al estudio de la escritura de los Evangelios desde una perspectiva diacrónica; esto es, todas ellas siguen el desarrollo de los
Evangelios en un cierto período de tiempo. También se está desarrollando una nueva clase de crítica, una que presenta un acercamiento sincrónico. Este enfoque pone los Evangelios lado a lado, a
fin de que se lean como son. Asume que los Evangelios están en su
forma canónica fija y no se preocupa por el proceso por el cual llegaron a ser de esta manera. Un nombre común para este acercamiento es crítica literaria.8
Muchos críticos literarios consideran al texto tal como aparece y
de acuerdo con sus funciones en la comunidad cristiana. No buscan
ubicar el significado en la intención del autor sino en su propia comprensión. El significado sale a la superficie en el encuentro entre el
texto y el lector. Frecuentemente se considera que el significado
depende de las llamadas estructuras profundas en el texto. Este
término se refiere a maneras comunes y universales de expresar las
verdades. Hay una disciplina crítica conocida como estructuralismo
8

P a r a una introducción favorable a la crítica literaria véase Edgar V. McKnight,
The Bible and the Reader (Philadelphia: Fortress Press, 1985). Para un estudio
valioso y una crítica del movimiento, véase Tremper Longman III,
Literary
Approaches
to Biblical Criticism (Grand Rapids: Zondervan Books, 1987).
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que busca encontrar estas estructuras, clasificarlas y usarlas en la
interpretación.
La crítica literaria tiene una preocupación válida cuando expresa
interés en un estudio de los Evangelios en sí mismos. Siempre es
bienvenido un estudio del texto. Sin embargo, esta clase de crítica
a veces se convierte en muy subjetiva al llegar al significado del
texto. Cuando los críticos literarios arrojan por la borda el concepto del significado del autor, están echando el significado del texto
al mar de su propia subjetividad. Además, algunas de sus propias
categorías de interpretación surgen de la literatura moderna (como
la novela). Esta práctica no toma en cuenta la naturaleza única de
los materiales en los Evangelios.

El movimiento hacia un consenso sinóptico
No hay una hipótesis suficientemente amplia como para resolver
el problema sinóptico. Sin embargo, son obvios algunos caminos
hacia una solución. 9 Es importante observar que los Evangelios recibieron reconocimiento como autoritativos en un período muy
temprano de la historia cristiana. Por ser esto así, se levanta un
asunto importante en cuanto a las fuentes que usaron los escritores
de los Evangelios. Es obvio que los lectores podían distinguir entre
la autoridad de los Evangelios y la falta de esa autoridad específica
en las fuentes que usaron los escritores.
También es importante que consideremos a los Evangelios como
únicos. Dado que Jesús en sí mismo es único, no es difícil ver que
los Evangelios deben estar en la misma categoría. Debemos estar
preparados para algunas diferencias entre los estudios sinópticos y
los estudios literarios en general. Si reconocemos esta singularidad,
no apelaremos tan rápidamente a paralelos no cristianos (como
ocurre en la crítica de las formas y en algunas variedades de la nueva crítica literaria) para guiarnos en resolver el problema sinóptico.
El material de los Evangelios provee el fundamento para la predicación y la enseñanza cristianas. Sus propios escritores arreglaron
el material a fin de comunicar la vida y la enseñanza de Jesús a los
9

P a r a una ampliación de este tema, véase Donald Guthrie, New
Testament
Introduction,
3a. ed. (Downers Grove, III.: IVP, 1970), pp. 220-36. Su presentación en la 4a. edición, pp. 1029-45 tiene también comentarios útiles.
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nuevos creyentes. 1 0 El mensaje de los Evangelios produjo las iglesias; las iglesias no produjeron el mensaje. Debemos ser cautelosos
en aceptar enfoques críticos en cuanto a los orígenes de los Evangelios que atribuyen la tradición a la iglesia en vez de considerar la
función de la tradición en crear la iglesia.
Debemos también dejar lugar para la actividad del Espíritu Santo
en guiar la preparación de los Evangelios. Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas a los discípulos y que les recordaría su enseñanza (Juan 14:26). Debemos asumir la función del
Espíritu Santo tanto en controlar el contenido de las tradiciones como en guiar su selección para que fuera incluida en los Evangelios.
Los predicadores cristianos primitivos dieron prominencia a la
experiencia de la pasión de Jesús, pero también relataron otros
eventos en su vida (véase Hech. 2:22). La instrucción de los nuevos
creyentes hubiera incluido los dichos de Jesús presentados quizá en
formas oral y escrita. Marcos, que había estado en estrecho contacto con Pedro, puede haber resumido la enseñanza de Pedro en su
Evangelio. Mateo puede haber usado el Evangelio de Marcos y
haberle agregado material de enseñanza para instruir a los cristianos primitivos de origen judío. Lucas usó a Marcos y agregó a ese
contenido un cuidadoso relato histórico de eventos cristianos primitivos. A medida que estos Evangelios circularon por todo el mundo
del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios guió a los miembros de
la iglesia primitiva a aceptarlos. Ser más exhaustivo que este breve
bosquejo es ir más allá de la evidencia disponible.

1

°C. F. D. Moule enfatiza que los cristianos primitivos estaban interesados no
sólo en el hecho de que Jesús existió, sino también en los hechos acerca de su
vida y ministerio. Véase "Jesús in New Testament Kerygma" en Esssays in New
Testament Interpretation
(Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp.
37-49.
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Para profundización y discusión
1. Mencione la evidencia para la presencia del problema sinóptico al comparar y contrastar los relatos de Mateo,
Marcos y Lucas del bautismo y la tentación de Jesús
(Mat. 3:13—4:11; Mar. 1:9-13; Luc. 3:21, 22; 4:1-13).
2. La afirmación del hecho que los escritores de los Evangelios seleccionaron, arreglaron, alteraron o resumieron
los materiales en cuanto al ministerio de Jesús, ¿afecta su enfoque en cuanto al origen e inspiración divinos
de la Escritura? ¿Por qué sí o por qué no?
3. Explique la utilidad que usted encuentra en las disciplinas de las críticas de las formas, de las fuentes, de
la redacción y literaria.
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EVANGELIOS

7

Asuntos para pensar
1. Distinga entre las evidencias interna y externa para asuntos tales como la paternidad literaria y la fecha en que
fueron escritos los Evangelios.
2. Presente las evidencias interna y externa para la paternidad literaria de cada Evangelio.
3. Explique un método para llegar a la fecha para la escritura
de cada uno de los cuatro Evangelios.
4. Mencione los aspectos singulares en cada uno de los cuatro Evangelios.
5. Discuta el propósito de cada Evangelio.
6. Presente un plan y el contenido de cada Evangelio.
Los Evangelios representan un estilo único de literatura, diferente de aquellos de los escritos antiguos y de muchos escritos modernos. A diferencia de otras narraciones antiguas
de milagros, los Evangelios contienen mucho más que un
bosquejo de milagros o una sucesión de "relatos de héroes".
No son memorias o notas de Jesús o del autor humano. Los
Evangelios, a diferencia de las biografías modernas, omiten
información histórica básica, análisis de personajes y una
investigación de la vida íntima del personaje principal. Los
Evangelios son buenas noticias en el sentido de que representan una proclamación de los hechos de Jesús para
nuestra salvación escritos desde una perspectiva específi-
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camente teológica. Los escritores intentan convencer a los
lectores de que su proclamación es verdadera y demanda
una decisión.

Evangelio de Mateo
P a t e r n i d a d literaria
La evidencia en cuanto a la paternidad literaria del Evangelio de
Mateo viene de dos fuentes: las evidencias externa e interna. La evidencia externa representa la opinión de los líderes en la iglesia primitiva. La evidencia interna se encuentra dentro del Evangelio mismo. Para establecer la paternidad literaria dependeremos de ambas
fuentes porque lo que nos dice la evidencia externa frecuentemente
requiere ayuda suplementaria del contenido interno del escrito.
Eusebio, el historiador de la iglesia, presentó las opiniones de Papías en cuanto al Evangelio de Mateo con esta declaración: "Mateo
escribió ciertamente los oráculos divinos en lengua hebrea; cada
cual los interpretó como pudo". 1 Estas palabras levantan tres temas
de interpretación. Primero, ¿qué quiere decir Papías con el término
"oráculo"? Segundo, ¿qué quiere decir con que escribió en lengua
hebrea? Tercero, ¿en qué sentido ocurre la "interpretación"?
En el contexto, el término oráculo muy probablemente se refiere
a un Evangelio, pero tenemos copias del Evangelio de Mateo sólo en
la lengua griega. Nada en el Evangelio de Mateo sugiere que es una
traducción de un original semita, porque su contenido no se lee como si fuera griego traducido desde una fuente aramea. Si Mateo
había traducido desde un original semita al griego, ¿por qué hubiera
incluido los originales semitas y traducciones griegas de algunas palabras tales como "Gólgota" (Mat. 27:33)? Debido a esto y a otras
dificultades algunos eruditos creen que el término oráculo no se refiere al Evangelio sino a una colección de textos de prueba mesiánica, escritos en hebreo o arameo por Mateo y posteriormente usados en su traducción griega para el Evangelio. Otros sugieren que
Papías usó el término para referirse a la fuente Q, una colección de
1

Eusebio, Historia eclesiástica
3.39. (Buenos Aires: Editorial Nova. Trad. Luis
M. de Cádiz.) p. 154. Nota del Editor: Esta traducción al español, del trabajo de
Eusebio, será usada cuando corresponda más al propósito de la obra en inglés.
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dichos y eventos especiales que aparecen en Mateo y en Lucas pero
no en Marcos. Dada la falta de evidencia clara para apoyar una de
estas opciones, es difícil evaluarlas. Como no tenemos apoyo para
estas sugerencias alternativas, es bastante probable que Papías estaba comentando en cuanto al Evangelio de Mateo y no acerca de
alguna fuente usada para escribirlo.
En respuesta a la segunda pregunta, Gundry sugiere que Mateo
escribió el presente Evangelio en griego en un estilo hebreo, pero
no necesariamente usando el idioma hebreo. 2 Si este fuera el significado de las palabras de Papías, no habría ningún cuestionamiento
acerca de un original semita o de una traducción que Mateo hiciera
del mismo. El énfasis también encajaría bien con el claro sabor hebraico del Evangelio. En contra de este enfoque está el hecho de
que éste claramente no es el significado más obvio de la declaración
de Papías. La mayoría de los intérpretes tempranos de la frase entendieron que Papías estaba diciendo que Mateo escribió primero su
Evangelio en un idioma semita, probablemente arameo. Sin embargo, en la ausencia de evidencia para un original semita del Evangelio
de Mateo, la sugerencia de Gundry ofrece la comprensión más prometedora de las palabras de Papías.
El significado del término interpretó depende, a su vez, del significado que se asigne a las dos frases anteriores. Si el oráculo escrito
en hebreo era un original arameo del Evangelio, luego la interpretación puede ser una traducción al griego. Dado que no tenemos
evidencias de que Mateo es una traducción de un original arameo,
éste no parece ser el significado probable. También es posible que
el término interpretó no se refiere a una traducción sino a su aplicación y a la explicación de su contenido. Con este significado Papías sugeriría que los lectores del Evangelio lo aplicarían y explicarían a sus audiencias de modo que ellos lo pudieran comprender y
vivir de acuerdo con sus preceptos.
Hay dos aspectos que resaltan de la discusión previa. Primero,
es probable que el término oráculo se refiera al Evangelio de Mateo.
Segundo, es improbable que el Evangelio apareciera alguna vez en
un idioma semita. Es incierto lo que Papías quiso decir exactamente
2

R o b e r t H. Gundry, A Survey of the New Testament,
Zondervan Books, 1981), p. 82.

ed. rev. (Grand Rapids:
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en su declaración; si intentaba sugerir la existencia de un original semita, la certeza de su opinión es cuestionable. Aun si él estaba equivocado en cuanto al idioma original del Evangelio, parece probable
que estaba en lo cierto al atribuir la escritura al apóstol Mateo. Esta
es la opinión unánime de la iglesia primitiva, y esto solo ofrece una
evidencia fuerte para su veracidad.
Algunos eruditos modernos niegan que el apóstol Mateo escribió
el primer Evangelio. Una razón importante para esta negación es la
dificultad del uso aparente del Evangelio de Marcos. 3 Mateo era un
apóstol. El argumento es: ¿Cómo podía él usar los escritos de alguien que no tenía la dignidad de un apóstol? Una respuesta a esta
pregunta es que Mateo no estaba cediendo ante Marcos sino más
bien ante Pedro, a quien la tradición primitiva considera la fuente de
mucho del material de Marcos.
Otros que se oponen a la paternidad literaria de Mateo sugieren
que el autor usó Q y que los cristianos primitivos agregaron el nombre de Mateo al Evangelio porque un escritor desconocido usó tanto
de Q e n su Evangelio. Sin embargo, si existió un documento como
Q, no habría razón para negar que Mateo fuera el autor tanto de Q
como del Evangelio. Otros que cuestionan la paternidad literaria de
este Evangelio afirman que una escuela de interpretación con intereses especiales en el Antiguo Testamento escribió Mateo; el documento fue atribuido al Apóstol aunque se produjo por la labor conjunta de muchos en esa escuela.
La disciplina de la crítica de la redacción insiste en que muchos
de los dichos en el Evangelio no vienen de los labios de Jesús sino
de la iglesia de Mateo. Aquellos que se adhieren a esta posición se
enfocan más en las diferencias entre Mateo y Marcos que sobre las
semejanzas entre ellos. En sí misma esa es una presuposición precaria. Los críticos de la redacción hicieron bien en alertarnos en
cuanto a los intereses y propósitos singulares de Mateo; pero ellos
van más allá de la evidencia cuando sugieren que la iglesia es la que
provee el contenido del Evangelio, y no Mateo informándonos con
seguridad acerca de las palabras de Jesús.
La iglesia primitiva sin excepción atribuyó el Evangelio al apóstol
3

P a r a más información sobre este tema véase la discusión del problema sinóptico en el capítulo 6.
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Mateo. Parece improbable que los cristianos primitivos hubieran seleccionado a un apóstol relativamente poco conocido como el autor
a menos que fuera cierto. Si consideramos al primer Evangelio como
la obra del apóstol Mateo, encontramos evidencia interna que corrobora dicha asunción:
• El método de organización del Evangelio, construido alrededor
de cinco discursos o secciones de enseñanza, refleja el tipo
ordenado de mente de uno que había sido un recolector de
impuestos.
• Este es el único Evangelio que contiene el relato del pago del
impuesto del templo por parte de Jesús (17:24-27), un hecho
de gran interés para un publicano.
• El relato del llamado de Mateo al discipulado (9:9-13) usa el
nombre "Mateo" en lugar de "Leví", que aparece tanto en Marcos (2:13-17) como en Lucas (5:27-32). Es también iluminador el hecho de que la lista de los apóstoles en Mateo 10:3
se refiere a él como "Mateo el publicano"; en las listas en
Marcos, Lucas y Hechos se lo designa sólo como "Mateo".
Puede reflejar que Mateo se consideraba indigno del lugar de
apóstol que le había dado Cristo.
Fecha
Es difícil fechar el Evangelio de Mateo porque el escrito no menciona eslabones claros con la historia secular. Hay varios aspectos
del Evangelio que hacen que algunos estudiosos lo fechen tarde,
quizá en las décadas del 80 ó 90. Los que dudan de la profecía predictiva creen que la declaración de 22:7 de que "el rey... enviando
sus tropas... y prendió fuego a su ciudad" señala a la destrucción de
Jerusalén en el año 70 d. de J.C. y que refleja una inserción tardía
después del evento. Otros que no tienen problemas por la presencia de profecía predictiva creen que el interés de Mateo en la iglesia (de los cuatro Evangelios sólo Mateo usa la palabra "iglesia"
[16:18 y 18:17]) muestra un período posterior cuando una demora en el regreso de Cristo produjo un interés más profundo en la
doctrina de la iglesia. En contraste con este enfoque debemos notar
que Pablo, en sus escritos, mostró un interés inusual en la iglesia, y
todos ellos son previos al año 70 d. de J.C. Además, hay evidencia
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de que Mateo escribió para evangelizar a los judíos; podía haber
hecho esto más fácilmente antes del año 70 d. de J.C., porque en
aquel año la relación entre la iglesia y la sinagoga empeoró. Una
fecha antes del año 70 d. de J.C. es lo más probable.
El plan
El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías (12:28;
21:1-11) y a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios que temporalmente ha reemplazado a la nación del pacto, Israel (21:41-44).
El Evangelio comienza con el nacimiento y la vida temprana de
Jesús (1:1—2:23) seguido por una sección que muestra la preparación del Mesías para su ministerio (3:1—4:25). La sección de preparación incluye el ministerio del precursor Juan el Bautista, la expresión de aprobación del Padre en el bautismo de Jesús y la entrega de Cristo a la obediencia, mostrada en las tentaciones.
Después de estos capítulos aparece la primera de las cinco secciones de discursos. Las mismas incluyen el Sermón del monte
(caps. 5—7), la misión de los discípulos (cap. 10), las parábolas
(cap. 13), llamado a la humildad y al perdón (cap. 18) y el discurso en el monte de los Olivos (caps. 24, 25). Cada discurso es un
mensaje de la extensión de un sermón; a veces hay entremezclado
un diálogo relacionado, que concluye con la fórmula: "Cuando Jesús
terminó estas palabras..."
En el Sermón del monte Jesús enseñó el significado de la verdadera justicia. La autoridad de su enseñanza dio evidencia de su origen mesiánico (7:29). La prueba del mesianismo de Jesús se presenta también en una sección de milagros de sanidad, milagros de
la naturaleza y enseñanzas memorables (8:1—9:38).
Jesús nombró a sus discípulos y los envió con instrucciones que
les preparaban para la persecución (10:16-22). Prometió una recompensa para aquellos que dedicaban sus vidas a su servicio
(10:39-42). Desde 11:1 hasta 12:50 Mateo narró el desarrollo de
la oposición al mesianismo de Jesús.
Jesús usó las parábolas del reino para explicar el significado del
mismo. Usó la parábola del sembrador para enseñar a sus discípulos
que el terreno en el corazón del oyente determinaba la respuesta
de éste al mensaje de Jesús (13:3-9, 18-23). Usó la parábola de la
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semilla de mostaza para enseñar que el reino comenzaría como algo
pequeño, casi imperceptible, pero que crecería hasta un final imponente (13:31, 32). Desde 13:54 hasta 17:27 Mateo presentó
eventos críticos en el ministerio de Jesús, incluyendo la creciente
oposición en Nazaret (13:54-58), la gran confesión de Pedro
(16:13-20), la transfiguración(17:1-5) y las predicciones de Jesús
en cuanto a su sufrimiento y muerte (16:21; 17:22, 23).
En 18:1-35 Jesús desafió a sus discípulos a mostrar humildad y
perdón mutuo, ambas cualidades son las que los creyentes deben
practicar en el reino. Mateo continuó este capítulo con una colección de las enseñanzas y milagros de Jesús durante su viaje a
Jerusalén (19:3—20:34), incluyendo el encuentro con el joven rico
(19:16-22) y la sanidad de dos ciegos fuera de la ciudad de Jericó
(20:30-34).
La semana final de la vida de Jesús en la tierra comenzó con la
entrada triunfal (21:1-11). Luego de la misma, la enseñanza de Jesús continuó levantando oposición en su contra (21:33-46; 23:139). En el discurso en el monte de los Olivos (caps. 24, 25) Jesús
preparó a sus discípulos para la persecución venidera, les prometió
regresar en gran gloria y pidió a sus seguidores que estuvieran
moralmente alertas en su obediencia.
En 26:1—27:26 Mateo narró la traición, juicio, crucifixión y sepultura de Jesús. El último capítulo presenta la resurrección y concluye con el desafío de llevar el evangelio a todas las naciones.
Geográficamente, el Evangelio de Mateo cubre una sección bastante estrecha de territorio, como se ve en el siguiente cuadro.
Capítulo
1—2
3:1—4:11
4:12—13:58
14:1—18:35
19:1—20:34
21:1—28:20

Ubicación
Belén, Egipto, Nazaret
Valle del río Jordán
Galilea
Galilea, norte de Galilea
Viaje a Jerusalén
Jerusalén

Mateo muestra principalmente el ministerio de Jesús en Galilea,
con un viaje breve al norte, a las áreas de Tiro y Sidón seguido por
un regreso a Galilea, y un viaje hacia Jerusalén.
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Características
La iglesia primitiva consideró que Mateo había sido escrito principalmente para una audiencia hebrea, 4 y fácilmente se puede ver
evidencia para ello. Es fácil reconocer que en el Sermón del monte
Mateo deliberadamente destaca aquellos incidentes de la vida de
Jesús que contrastan su enseñanza con aquella de Moisés. En 5:21,
27, 31, 33, 38 y 43 Jesús citó un dicho del Pentateuco y lo contrastó con su interpretación. Al hacerlo así Jesús implicó que él es
más grande que Moisés. Una audiencia judaica observaría con
cuidado esta clase de comparación.
Mateo contiene un énfasis en cuanto al cumplimiento en Jesús
de la Ley y los Profetas (1:22, 23; 2:15, 17, 18, 23); traza la genealogía de Jesús (1:1 -17) por David hasta Abraham, un hecho que
atraería el interés del pueblo judío. Mateo también designa frecuentemente a Dios como "vuestro Padre que está en los cielos" (6:1,
9), una frase mencionada raramente en Marcos y en Lucas. Los judíos estaban acostumbrados a la sustitución reverente de "cielos"
para el nombre de Dios. De los Evangelios sólo Mateo se refiere al
"reino de los cielos", una frase que aparece como "reino de Dios"
en Lucas y en Marcos (comp. Mat. 13:11 y Mar. 4:11). Mateo contiene también un capítulo más en el discurso en el monte de los Olivos que Marcos y Lucas, un hecho que probablemente refleja el interés de los judíos en la escatología. Mateo menciona costumbres
judías sin incluir una explicación; en Marcos los mismos pasajes incluyen una explicación en beneficio de los lectores gentiles (comp.
Mat. 15:1-3 y Mar. 7:1-4). Hay dichos incluidos en Mateo que a
veces reflejan un sabor judío especial (p. ej., "Pero id, más bien, a
las ovejas perdidas de la casa de Israel" [Mat. 10:6]). En la narración de la resurrección Mateo menciona la acusación de los judíos
de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús (28:11-15).
Estos aspectos pueden muy bien indicar que Mateo escribió su
Evangelio para evangelizar a los judíos y confirmarlos en su fe. Sin
embargo, exhorta a sus lectores a llevar el evangelio más allá de las
fronteras del judaismo.
4

Orígenes, Comentario sobre Juan 1.6. También note a Eusebio, quien cita la opinión de Orígenes con el mismo énfasis en Historia de la iglesia 6.25. (Grand
Rapids, Michigan: Editorial Portavoz.)
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La gran comisión apela a que los seguidores de Jesús lleven el
evangelio a todas las naciones (28:19, 20). En 2:1-12 los magos
(sabios), que son gentiles, llegan para adorar a Jesús justo después
de su nacimiento. Mateo inserta el dicho de Jesús de que "muchos
vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán
echados a las tinieblas de afuera" (Mat. 8:11, 12). En la parábola
del trigo y la cizaña Jesús indica que "el campo es el mundo"
(13:38); advierte a los judíos que Dios transferirá el reino de ellos
a otros (21:33-43). Como se indicó antes, el uso que hace Mateo
de la palabra iglesia es singular entre los Evangelios (16:18; 18:17).
Esto indica que el Evangelio de Mateo tiene un enfoque universal.
Mateo también contiene evidencia de una búsqueda de organización, un aspecto que un recolector de impuestos como Mateo necesitaría en su trabajo. Frecuentemente elige aquellas fuentes de las
enseñanzas de Jesús que reflejan organización. Además de la quíntuple estructura de los discursos, hay muchas agrupaciones de tres
y siete en el Evangelio. La genealogía de Jesús tiene tres secciones
(1:17). El capítulo 13 de Mateo tiene siete parábolas y el capítulo
23 tiene siete ayes dirigidos específicamente contra los escribas y
fariseos. Sin duda las agrupaciones numéricas dependen del propio
uso de Jesús, pero la selección por Mateo de esos elementos muestra su preferencia por ellos más allá de lo que aparece en los otros
Evangelios.
Lugar de origen
El Evangelio de Mateo no tiene información específica en cuanto a su lugar de origen, pero su naturaleza judaica sugiere que fue
escrito desde Palestina o Siria, quizá Antioquía. Muchos convertidos
judíos de Palestina emigraron allí luego del surgimiento de la persecución (Hech. 11:19). El hecho de que esa iglesia envió a Pablo en
su primera misión a los gentiles (Hech. 13:1-3) hace que la sugerencia sea más plausible. Un hecho adicional que apoya un origen en
Antioquía es el uso que hace de este Evangelio el líder cristiano Ignacio, del siglo II, quien fue obispo en Antioquía. 5 No hay ningún
5

I g n a c i o , Epístola a los esmirneanos
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asunto de importancia que dependa de la determinación del lugar
de escritura.
Propósito
A diferencia del Evangelio de Juan, Mateo no tiene una declaración precisa de su propósito. Sin embargo, algunas indicaciones de
su intención ya han aparecido en nuestro estudio de las características del Evangelio.
• Mateo escribió con el propósito especial de alcanzar al pueblo
judío.
• Mateo se interesaba en que los lectores comprendieran la persona y la obra de Jesús a fin de que tomaran una decisión
inteligente en cuanto a él (Mat. 12:28).
• Mateo muestra un interés profundo en preservar las enseñanzas de Jesús. Esto es evidente particularmente en las secciones de discursos.
El contenido del Evangelio de Mateo sugiere que él escribió principalmente a la etnia judía para presentar el evangelio y llevarles a
una entrega inteligente a Cristo. Después de esa entrega, Mateo deseaba que ellos entendieran la enseñanza de Jesús de modo que pudieran crecer, obedecerle y cumplir con la gran comisión (Mat.
28:19, 20).
B o s q u e j o de Mateo
I. El nacimiento del Mesías (1:1—2:23)
A. Genealogía y nacimiento (1:1-25)
B. La adoración, huida y regreso del Mesías (2:1-23)
II. Las palabras y obras del Mesías (3:1—18:35)
A. Preparación para el ministerio del Mesías (3:1—4:25)
1. El ministerio de Juan el Bautista (3:1-12)
2. El bautismo de Jesús (3:13-17)
3. La tentación de Jesús (4:1-11)
4. Ministerio inicial del Mesías en Galilea (4:12-25)
B. Primer discurso: el Sermón del monte (5:1—7:29)
C. Pruebas del mesianismo de Jesús en palabras y hechos
(8:1—9:38)
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D. Segundo discurso: Jesús envía a los doce (10:1—11:1)
E. Oposición al mesianismo de Jesús (11:2—12:50)
F. Tercer discurso: las parábolas del reino (13:1-52)
G. Eventos críticos en el mesianismo de Jesús (13:53—17:27)
H. Cuarto discurso: instrucciones acerca de la humildad y el perdón (18:1-35)
III. La entrega del Mesías a la tarea divina (19:1—20:34)
IV. La pasión del Mesías (21:1—28:20)
A. Adversarios del Mesías (21:1—23:39)
B. Quinto discurso: preparación para la persecución y regreso de
Cristo (24:1—25:46)
C. Muerte y resurrección del Mesías (26:1—28:20)

Evangelio de Marcos
P a t e r n i d a d literaria
Eusebio, el historiador de la iglesia, citó al líder cristiano Papías:
"Decía aquél presbítero, ...que Marcos, intérprete de Pedro, escribía
totalmente con diligencia cuantas cosas encomendaba a la memoria; pero que sin embargo no exponía ordenadamente los dichos y
hechos del Señor". 6 Las palabras de Papías, que se atribuyen al anciano Juan, afirman dos hechos en cuanto al Evangelio de Marcos.
Primero, Marcos sirvió como el intérprete de Pedro. Esto significa
probablemente que Marcos usó a Pedro como una fuente de información al escribir el segundo Evangelio, y ayudó a que los conceptos de Pedro fueran conocidos. Segundo, posiblemente en defensa
de Marcos contra los que cuestionaban la veracidad de su Evangelio,
Papías describió a Marcos como escribiendo con diligencia pero no
en orden. En ciertos puntos Marcos pudo no haber seguido un orden cronológicamente correcto al registrar los eventos en la vida de
Jesús; en lugar de ello él pudo haber agrupado sus materiales de
acuerdo con la semejanza de tema. En Marcos 2:1—3:6, p. ej., hay
una colección de relatos que reflejan el tema del conflicto que se
desarrolló entre Jesús y los escribas y fariseos. Papías pudo haber
6

Eusebio, Historia eclesiástica
M. de Cádiz), p. 153.

6.14. (Buenos Aires: Editorial Nova. Trad. Luis
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entendido que a veces Marcos seguía un principio temático de organización en lugar de un plan cronológico.
Otros líderes cristianos tempranos se unieron con Papías en atribuir la paternidad literaria del segundo Evangelio a Marcos. La autoría marcana es un hecho incuestionable en los escritos cristianos
tempranos. El resultado es que el Evangelio de Marcos tiene el testimonio de Pedro como testigo ocular de los eventos. La contribución
de Pedro a los escritos de Marcos ayuda a explicar la vivacidad y la
frescura que aparta a Marcos de los otros Evangelios (note la descripción de la hierba como "verde" en 6:39, algo no mencionado en
los otros Evangelios).
La identidad de este Marcos también es indisputable. Los cristianos primitivos lo identifican con el Juan Marcos de Hechos 12:12.
Este es el joven que dejó su casa en Jerusalén para acompañar a
Pablo y a Bernabé como un ayudante en el primer viaje misionero
(Hech. 13:5). Por razones que posteriormente no fueron aceptables
para Pablo (Hech. 15:37-41), Marcos dejó a Pablo y a Bernabé y regresó a Jerusalén (Hech. 13:13). Bernabé llevó a Marcos en un viaje
solo con él (Hech. 15:39). Durante los días finales de su encarcelamiento en Roma, Marcos fue de ayuda para Pablo (2 Tim. 4:11).
La presencia de Marcos no aparece en los Evangelios, a menos
que sea el joven que seguía a Jesús después de su arresto y que
fue capturado por los soldados romanos (Mar. 14:51, 52). Cuando
los soldados lo tomaron por su vestidura, él se escapó y huyó en la
noche. Es lógico que la presentación de este incidente señale a Marcos más que a ninguna otra persona.
Las fuentes cristianas primitivas describen a Marcos como teniendo "dedos cortados", probablemente una referencia que describe alguna deformidad congénita. Esta incapacidad muy bien puede haberle impedido su participación en trabajos manuales fuertes;
quizá le preparó para servir como un escriba o secretario, una tarea
que puede haber realizado para Bernabé y Pablo en su primer viaje
misionero (Hech. 13:5).
Fecha
Es difícil adjudicar una fecha específica al Evangelio de Marcos.
Ireneo sugirió que Marcos escribió su Evangelio luego de la muerte
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de Pedro; otros líderes cristianos tempranos omiten esta información y nos hacen cuestionar la seguridad de Ireneo. 7 Algunos que
cuestionan la validez de la profecía predictiva creen que la referencia a la "abominación desoladora" en 13:14 fue escrita después de
la caída de Jerusalén en el año 70 d. de J.C.
El Evangelio de Marcos contiene apelaciones fuertes a los creyentes para que sigan a Jesús en una entrega como discípulos (Mar.
8:34-36). Este énfasis encajaría bien con el período de persecución
desatado por Nerón a mediados de la década del 60. Sin embargo,
no es necesario limitar el tiempo de la escritura a esa década, porque siempre era posible que los cristianos sufrieran por su fe, aun
fuera de la época de Nerón.
La época más probable para la escritura del Evangelio de Marcos
parece ser a finales de la década del 50. Marcos puede haber encontrado a Pedro en Roma en ese tiempo. El énfasis de Marcos en la
persecución sugiere que sus lectores estaban enfrentando oposición y dificultad. Si fechamos a Marcos a finales de la década del 50,
podríamos afirmar que fue el primer Evangelio que se escribió. Si
Hechos fuera fechado a principios de la década del 60, Lucas podría
haber usado Marcos tanto en la escritura de su Evangelio como de
Hechos.
Plan
El Evangelio está organizado de acuerdo con un plan simple. Comienza con el ministerio de Juan el Bautista y resume brevemente
el bautismo y la tentación de Jesús (1:1-13).
Desde 1:14 hasta 9:50 el Evangelio describe el ministerio de Jesús en y alrededor de Galilea. Esta sección contiene una descripción
de los milagros de Jesús pero hay pocos materiales extensos de enseñanza. También se registra una creciente oposición a Jesús. Durante este período Jesús viajó al área de Tiro y Sidón, y a Decápolis
7

l r e n e o , Contra las herejías 3:1.1. Clemente de Alejandría, citado también por
Eusebio en Historia eclesiástica
(Buenos Aires: Editorial Nova. Trad. Luis M. de
Cádiz) p. 299, sugiere que Pedro vivía aún cuando Marcos escribió su Evangelio.
En el mismo lugar Eusebio cita a Clemente declarando que los Evangelios con genealogías fueron escritos primero. Si esto es cierto, haría que Marcos y Juan
vinieran después de Mateo y Lucas.
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(Mar. 7:24-37). Cerca del área de Cesarea de Filipos recibió la gran
confesión de Pedro (8:27-33).
Luego del ministerio en Galilea Jesús viajó a Jerusalén a través
de Perea y Judea (10:1-52). En esta sección Marcos menciona enseñanzas memorables de Jesús como su contacto con el joven rico
(10:17-22) y con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan (10:35-45).
En 11:1—16:20 Marcos bosqueja la semana final de la pasión y
victoria de Jesús. Marcos ubicó esta sección para demostrar su importancia en el ministerio de Jesús.
Geográficamente Marcos sigue un orden similar al de Mateo. El
ministerio inicial de Jesús comenzó en Galilea; cerca de la conclusión
del mismo el ministerio de Jesús se movió a la zona de Tiro, Sidón
y Decápolis. Pasando brevemente por Capernaúm (9:33-37) Jesús
se dirigió resueltamente a Jerusalén donde pasó la semana final de
su vida en la tierra.
Características
Hay ciertos aspectos de estilo que son singulares al Evangelio de
Marcos:
• Marcos se centra en las acciones de Jesús. El Evangelio omite
la narración del nacimiento de Jesús y pone más énfasis en sus
acciones que en sus palabras. Hay también unas 40 repeticiones del adverbio griego que se traduce "en seguida" o "de inmediato" (véase, p. ej., 1:10, 12, 18, 20, 21), una expresión
que da la impresión de un cambio rápido de actividad. Aun
cuando el Evangelio de Marcos se centra más en las acciones
de Jesús, indica que Jesús enseñó extensamente, pero omite
las palabras que usó (2:13; 6:2, 6, 34; 10:1).
• Marcos se centra en la vida emocional de Jesús. El Evangelio
menciona la compasión de Jesús (1:41; 6:34; 8:2), su indignación (3:5; 10:14), su dolor (14:33, 34) y la preocupación
de Jesús (7:34; 8:12).
• Marcos brinda una atención especial a la preparación que
Jesús hizo de los discípulos para su ministerio futuro. Más claramente que en los otros Evangelios Marcos declara el propósito de Jesús para la selección de los doce apóstoles (3:14,
15). También identifica las fallas de los discípulos de modo
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que Jesús aparece con un trato paciente hacia ellos (5:31;
9:10-13; 10:13, 14).
• El Evangelio de Marcos tiene una cristología elevada. El primer
versículo designa a Jesús como Hijo de Dios. Esta posición es
corroborada después por el Padre (1:11; 9:7), por los demonios (3:11; 5:7), por Jesús mismo (13:32; 14:61, 62) y por
el centurión en la cruz (15:39).
Lugar de origen
Hay varias declaraciones de los escritores cristianos tempranos
que sugieren que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba en
Roma. La tradición primitiva sugiere que Pedro fue martirizado en
Roma; la afirmación citada anteriormente de Papías de que Marcos
es el intérprete de Pedro señala su presencia en Roma. Tanto Clemente de Alejandría como Ireneo también agregan su testimonio
para un origen romano del escrito. El prólogo antimarcionita a Marcos indica que Marcos escribió su Evangelio en Italia.8 La referencia a Marcos en 1 Pedro 5:13 lo ubica en Roma con Pedro, y esto
agrega información en cuanto a la probabilidad de un origen romano
del Evangelio de Marcos.
Destino
La evidencia interna sugiere que Marcos escribió para una audiencia romana. Su explicación de las costumbres judaicas implica
que escribió para una audiencia gentil que no las entendían (7:3, 4).
Traduce frecuentemente las expresiones arameas de modo que su
audiencia romana pueda entenderlas (3:17; 5:41; 7:34; 14:36;
15:34). Marcos, además, usa a veces equivalentes latinos para explicar expresiones en griego (12:42; 15:16). Si asumimos que el
Rufo de Romanos 16:13 es el mismo que aquel de Marcos 15:21,
entonces esa persona estaba viviendo en Roma cuando Marcos
escribió su Evangelio.
8

E s t o s prólogos eran tempranas introducciones a los libros del Nuevo
Testamento, escritos especialmente contra Marción, un hereje cristiano del
siglo II.
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Propósito
Como Mateo, Marcos no incluye una declaración de propósito.
Algunos eruditos modernos sugieren que Marcos escribió para proporcionar un documento para uso litúrgico. Sin embargo, su arreglo
no tiene la suavidad que se esperaría si la intención era que se usara
en la adoración.
W. Wrede creyó que Marcos escribió para ocultar el fracaso de
Jesús en proclamar que él era el Mesías. 9 En el enfoque de Wrede,
Marcos inventó la idea de que Jesús era el Mesías y puso en su boca
palabras que prohibían la difusión pública de este secreto (1:34;
8:30). Wrede creía que Marcos lo hizo para dar la apariencia de que
Jesús enseñaba privadamente su mesianismo, aunque en realidad
Jesús no lo hizo.
Hay varias razones para explicar por qué Jesús estaba interesado en impedir que se difundiera públicamente su mesianismo:
• Los judíos tenían un concepto del Mesías que enfatizaba su
poder como gobernante político y militar. Jesús no quería que
le percibieran en esa manera.
• Los judíos no tenían un concepto de la deidad en su enfoque
del Mesías. La referencia de Jesús a sí mismo como un Hijo del
Hombre divino era un esfuerzo para corregir ese concepto
erróneo (véase Mar. 14:62, una referencia a Dan. 7:13, 14).
• Si Jesús hubiera permitido una revelación prematura de su mesianismo, eso lo hubiera expuesto a un posible arresto y a un
juicio más rápido.
Estas razones sugieren que no es necesario pensar que Marcos
inventó la idea de que Jesús ocultaba su mesianismo.
La evidencia interna del Evangelio nos ayuda a entender el propósito de Marcos. Los versículos iniciales muestran que Marcos estaba interesado en presentar el evangelio de Jesucristo. Además, el
contenido del Evangelio revela que Marcos buscaba enfatizar la persona y obra de Jesús (8:31; 9:31; 10:33, 34); la necesidad de las
personas de arrepentirse (1:15); y la característica de servicio del
ministerio de Jesús, con un énfasis especial en la culminación con
9

W . Wrede, The Messianic Secret (Cambridge: James Clarke, 1971). Véase
también la discusión en cuanto a Wrede en el capítulo 6, en la sección titulada:
"El período de composición final: Crítica de la redacción".
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su muerte (10:45). El énfasis de Marcos en el evangelio presenta
un patrón para que lo imite la iglesia: que los cristianos deben continuar predicando el evangelio.
Marcos puede haber tenido un propósito subyacene en enfatizar
que muchos creyentes debían esperar ser perseguidos. Al escribir a
los cristianos de Roma puede haber enfatizado la certeza de recompensa si persistían en su obediencia a Cristo a pesar de la seriedad
de la persecución (10:29, 30).
El final de Marcos
La conclusión del Evangelio de Marcos es un problema para los
críticos textuales. Algunos de los manuscritos más confiables de
Marcos terminan en 16:8. Otros agregan un final más largo, que
aparece en los vv. 9-20. También existe un final más breve. El final
breve no parece venir de Marcos, y el final de los vv. 9-20 parece
ser un intento de un escriba para presentar un resumen de las apariciones después de la resurrección a fin de ofrecer una conclusión
apropiada. Este final largo sugiere también la habilidad de realizar
milagros como prueba de un cristianismo genuino (16:17, 18), pero
Jesús mismo sugirió que la mayor prueba es el amor por los hermanos y hermanas (Juan 13:35).
La sección textual en disputa no afecta una doctrina cristiana
significativa. Además, el tema no tiene que ver con la inspiración bíblica, sino sólo si un escriba o alguna otra persona ha copiado o no
un agregado al escrito de Marcos.
Es improbable que los vv. 9-20 o el final breve sean escritos legítimos de Marcos. Las otras opciones son que el Evangelio termina
en 16:8 o que se ha perdido el final original. De estas dos opciones
la mejor parece ser concluir el Evangelio en 16:8. Si el libro finaliza
allí, entonces la última palabra del Evangelio en el griego es la conjunción gar, que significa "por". Se desarrolló más apoyo para este
final cuando los que estudian la sintaxis griega encontraron varios
ejemplos de oraciones en griego que terminan con ese término. No
se puede llegar a una conclusión con absoluta certeza, pero la
opción más viable parece ser aceptar el final en 16:8.
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Bosquejo de Marcos
I. Introducción: Comienzo del Evangelio (1:1-13)
II. Las palabras y las obras de Jesús en y alrededor de Galilea
(1:14—9:50)
A. Ministerio inicial en Galilea (1:14-45)
1. Llamado de los primeros discípulos (1:14-20)
2. Milagros de liberación y sanidad (1:21-45)
B. Oposición inicial a Jesús (2:1—3:35)
C. Parábolas de Jesús (4:1-34)
D. Milagros que indican el poder de Jesús (4:35—5:43)
E. Oposición creciente a Jesús (6:1—8:26)
F. Instrucciones a los discípulos (8:27—9:50)
III. El viaje a Jerusalén (10:1-52)
A. Instrucciones a los que inquirían (10:1-31)
B. Predicción de la pasión (10:32-34)
C. Advertencia a los incrédulos (10:35-52)
IV. Las obras y las palabras de Jesús en Jerusalén (11:1—16:20)
A. La presentación del Mesías (11:1-26)
B. El desarrollo final de la oposición (11:27—12:44)
C. Instrucciones para el presente y el futuro (13:1-37)
D. El sufrimiento del Salvador (14:1—15:47)
E. La resurrección del Salvador (16:1-20)

Evangelio de Lucas
P a t e r n i d a d literaria
El Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Si asumimos que Lucas también escribió Hechos, entonces hizo
la contribución cuantitativa mayor al Nuevo Testamento.
Hay varias características que señalan a la identidad del autor de
Lucas y de Hechos. Ambos libros comienzan con dedicatorias a
Teófilo. Hechos 1:1 habla de un "primer relato" y eso nos permite
unir a Lucas y a Hechos como una sola obra. El estilo de escritura
es similar. Los dos reflejan un interés en los hechos históricos y
ambos usan una calidad excelente del griego.
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Podemos usar datos de Hechos para mostrar la probabilidad de
la paternidad literaria de Lucas para ambos escritos. Hechos contiene varias secciones en las cuales el autor usó la primera persona
plural, "nosotros", para sugerir que él acompañaba a Pablo en algunas ocasiones. Estas secciones "nosotros" aparecen en Hechos
16:10-17; 20:5—21:18 y 27:1—28:16. La primera sección describe el viaje de Pablo desde Troas a Filipos; la segunda el viaje final
de Pablo a Jerusalén; la tercera su viaje desde Cesarea hasta Roma.
Quienquiera que haya escrito Hechos debe haber viajado con Pablo a Roma. Si asumimos que las epístolas carcelarias fueron escritas desde Roma, debemos encontrar información en ellas acerca de
los compañeros de Pablo en esa ocasión. Entre los que estaban con
Pablo en Roma encontramos a los siguientes: Epafras (Col. 4:12),
Epafrodito (Fil. 2:25), Timoteo (Fil. 2:19), Tíquico (Col. 4:7), Marcos (Col. 4:10), Jesús llamado Justo (Col. 4:11), Aristarco (Col.
4:10), Onésimo (Col. 4:9), Lucas (Col. 4:14) y Demás (Col. 4:14).
De esos acompañantes, Aristarco, Tíquico, Timoteo y Marcos son
mencionados en la tercera persona en algún punto en Hechos y por
ello no pueden ser autores del libro. Demás posteriormente dejó a
Pablo (2 Tim. 4:10) y no es un autor probable para el libro. Epafrodito se reunió con Pablo después de su llegada a Roma y no pudiera
haber descrito el viaje a Roma. Epafras aparentemente también llegó a Roma en una fecha posterior (Col. 1:8). No hay ninguna tradición que sostenga la paternidad literaria por Jesús (Justo) u Onésimo. Lógicamente Lucas llega a ser la mejor elección como autor del
libro. Dado que el autor de Hechos es también el autor del tercer
Evangelio, sugerimos que Lucas fue el escritor de ambos.
Además del uso de la evidencia interna para llegar a la paternidad literaria de Lucas, tenemos también un testimonio temprano
amplio en favor de esta posición. Líderes cristianos de los primeros
siglos tales como Ireneo 1 0 y Tertuliano aceptaron la autoría de Lucas. El canon Muratorio, una lista temprana de escritos canónicos,
también apoya a Lucas como autor.
Lucas escribió como un historiador cristiano. Intentó que su
Evangelio y Hechos sirvieran como un solo volumen que tratara con
1

° l r e n e o , Contra las herejías 3.1.1. Ireneo escribió como si no hubiera dudas de
la autoría de Lucas cuando dijo: "Lucas también, el compañero de Pablo, registró en un libro el evangelio que le fuera predicado".
1 4 9
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el comienzo y el crecimiento de la iglesia primitiva. Es probable que
la iglesia primitiva separara a Lucas de Los Hechos debido a que
querían incluir este Evangelio con los otros tres. Es más cierto
hablar de los escritos de Lucas como Lucas-Hechos.
Comúnmente se considera que Lucas era un cristiano de origen
gentil. En Colosenses 4:10, 11 Pablo se refiere a Aristarco, Marcos
y Jesús Justo como creyentes de origen judío. Más tarde él envía
saludos de Lucas, designándole aparentemente como un gentil.
Otros creen que las descripciones de Aristarco, Marcos y Jesús Justo como diciendo que ellos son cristianos judíos del tipo más estricto. Afirman que Lucas es un judío helenista no tan estricto. 1 1 La
tradición de la iglesia primitiva sugiere que él puede haber sido un
nativo de Antioquía, pero esto no es totalmente cierto. Su uso excelente del griego lo señala como una persona de educación.
Colosenses 4:14 se refiere a Lucas como médico. Los eruditos han
examinado cuidadosamente el vocabulario que se usa en Lucas
como en Hechos buscando evidencias de que el autor era un estudiante de medicina. En 1882 W. K. Hobart publicó The Medical
Language of St. Luke (El lenguaje médico de Lucas). Él llegó a la
conclusión de que el escritor de Lucas usó palabras y frases que
revelan el trasfondo de un médico. Investigadores más recientes
sugieren que Hobart ha exagerado su posición. La mayoría de los
que investigan hoy el tema afirman que el lenguaje de Lucas-Hechos
es compatible con aquel que podría escribir un médico, pero que el
uso no es suficiente para probar que debe haber sido un médico.
Para más información sobre Lucas, véase la sección titulada "Lucas
el hombre", en el capítulo 12.
Fecha
La fecha del Evangelio de Lucas está unida con la escritura de
1 1

E. E. Ellis afirma que "el balance de probabilidades favorece el criterio de que
Lucas era un judío helenista" en The Gospel of Luke, NCB, ed. rev. (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1981), p. 53. Véase también la discusión por John Wenham, "The Identification of Luke", £D 63 (enero 1991): pp.
3-44. Wenham cree que "el balance de probabilidades favorece que Lucas era
uno de los setenta, el discípulo de Emaús, Lucio de Cirene y un pariente de
Pablo" (p. 43).
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Hechos. Este termina abruptamente con Pablo encarcelado en Roma, donde esperó dos años para su juicio delante del César. Cuando
el libro termina nos preguntamos: "¿Qué pasó con Pablo?" Lucas no
nos dice si fue condenado, martirizado, liberado o retenido en prisión por un tiempo más largo.
La solución más obvia para explicar un final en este punto es que
Lucas describió todos los eventos que habían ocurrido hasta la época de la escritura de Lucas-Hechos. Cuando Lucas escribió Pablo estaba todavía esperando juicio. Pablo estaba encarcelado en Roma a
principios de la década del 60, y esa es la mejor fecha para la escritura de Hechos durante este período.
Un hecho adicional que apoya esta fecha viene de uno de los
propósitos de Lucas al escribir Hechos. Él buscó mostrar que los
cristianos eran inocentes de las acusaciones que levantaba contra
ellos el gobierno romano. Es más lógico considerar que Lucas escribió con este propósito antes de que Nerón persiguiera tremendamente a los cristianos en el año 64 d. de J.C. Lucas habría escrito
su Evangelio en una época ligeramente anterior.
Otros factores que apoyan una fecha a principios de la década
de los 60 es la falta de referencias a una persecución de los cristianos por Nerón y el hecho de no referirse al martirio de Santiago, el
hermano de Jesús, en la misma época.
Lucas usó la frase "Jerusalén sitiada por ejércitos" (Luc. 21:20)
para describir los eventos previos al regreso de Jesús. Algunos han
considerado que esta descripción es una referencia clara a la
destrucción de Jerusalén en el año 70 d. de J.C. y han propuesto
una fecha después del año 70. Este tipo de razonamiento pasa por
alto la posibilidad de una predicción genuina del sitio de Jerusalén
por Jesús y también entra en conflicto con otros datos indicados
previamente.
Plan
El Evangelio de Lucas sigue un plan similar en contenido a aquel
de Mateo y Marcos. Comienza con una presentación extensa del nacimiento y la vida temprana de Jesús. Se incluye el relato de la visita del ángel Gabriel a María para anunciar el nacimiento de Jesús
(1:26-38). Se registra también el nacimiento de Juan el Bautista en
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1:57-66. En conexión con el nacimiento de Jesús se narran el relato de los ángeles y los pastores (2:1-20) y la presentación de Jesús
en el templo (2:21-40). El Evangelio de Lucas brinda nuestra única
información en cuanto a la niñez de Jesús (2:41-52).
En 3:1—4:13 el Evangelio de Lucas presenta el ministerio inicial
de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y
sus tentaciones.
El ministerio público de Jesús en Galilea se extiende desde 4:14
hasta 9:50. Esta sección se llena con viajes de predicación (4:4244), milagros y sanidades (5:1-11; 7:11-17; 8:40-56) y ocasiones
para enseñanza (6:17-49). La sección concluye con el reconocimiento del mesianismo de Jesús (9:18-27) y la enseñanza en cuanto al mismo (9:46-50).
Jesús realiza un largo viaje a Jerusalén en 9:51—19:44. Esta
sección de Lucas, a veces llamada la sección central, es un documento de viaje escrito más para enfatizar el hecho del viaje que para dar ubicaciones precisas de eventos durante el mismo. Esta sección comienza con Jesús decidido a ir a Jerusalén (9:51-62). Muchas de las parábolas más notables aparecen en esta sección
(10:25-37; 15:1-32). Algunas ubicaciones no parecen encajar en la
secuencia de un itinerario consecutivo (10:38-42). Ocurren otros
incidentes sin una indicación de su ubicación (11:1-10). El hecho de
que mucho del viaje ocurre en el lado oriental del Jordán ha llevado
a algunos académicos a designar a esta sección como el ministerio
de Jesús en Perea. Perea era la designación de la sección oriental
de Palestina, el nombre no aparece en ningún lugar en Lucas ni en
todo el Nuevo Testamento. La sección concluye con la entrada de
Jesús, a través de Jericó (19:1-10), en Jerusalén (19:28).
Según el Evangelio de Lucas, después de que Jesús entró en Jerusalén pasó su última semana enseñando en la ciudad, enfrentó la
crucifixión y experimentó la gloria subsecuente a la resurrección
(19:28—24:53). El Evangelio de Lucas relata la enseñanza de Jesús
acerca de la autoridad (20:1-8) y la escatología (21:5-36). El camino a la crucifixión comienza con Judas traicionando a Jesús (22:16); continúa con las audiencias de Jesús ante Pilato (23:1-5, 1325) y Herodes Antipas (23:6-12). El relato de la resurrección comienza con un anuncio dado a las mujeres por un ángel (24:1-11)
e incluye el relato de la aparición de Jesús a los hombres en el ca-
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mino a Emaús (24:13-35). En 24:50-53 hay un breve relato de la
ascensión, pero este evento se narra con más detalles en el capítulo inicial de Hechos.
El Evangelio de Lucas tiene numerosas referencias históricas
(3:1, 2) y contiene muchas de las parábolas más apreciadas de Jesús. Comienza con la piedad expresada en el judaismo y se mueve
hacia el mundo gentil para presentarles un Salvador que vino a buscar y a salvar a todos los que están perdidos, tanto judíos como
gentiles (19:10).
Características
El Evangelio de Lucas es singular en su demostración del interés
de Jesús en aquellos que comúnmente eran menospreciados en la
comunidad judía. Esto incluye a los gentiles (2:32), los moralmente
perdidos (7:36-50), los socialmente despreciados (19:1-10) y los
económicamente necesitados (14:12-14). El buen samaritano,
alguien de una raza odiada por los judíos, recibe un reconocimiento
caluroso de Jesús (10:29-37). En el relato del rico y Lázaro Jesús
destruyó el concepto judaico de que la posesión de riqueza era una
indicación del favor divino (16:19-31). El relato demuestra también
un interés en el empobrecido Lázaro. Aunque Jesús no condenó la
riqueza como tal, advirtió que sólo un oído atento al mensaje profético de la Biblia podía llevar a alguien más allá de la riqueza hasta
un genuino arrepentimiento.
Lucas estaba interesado también en las mujeres y su papel en el
ministerio de Jesús:
• Se menciona a María, Elisabet y Ana en el relato del nacimiento de Jesús (1; 2).
• Se alaba a María, la hermana de Marta (10:38-42), y a la viuda
pobre (21:1-4).
• Reciben especial atención las mujeres que rodeaban el lugar
de la crucifixión de Jesús (23:27-31) y su actividad en informar acerca de la resurrección (23:55—24:11).
El Evangelio de Lucas también enfoca aquellos relatos que ilustran las preocupaciones sociales de Jesús:
• Se presenta a Jesús socializando con fariseos y publícanos
(7:36-50).

153

E L NUEVO TESTAMENTO:

S U TRASFONDO Y SU MENSAJE

• Se revela el interés de Jesús en las necesidades de la gente
común y corriente (7:11-17).
• Se demuestra la capacidad de Jesús para relacionarse fácilmente con los ricos (19:1-10) y con los pobres (9:37-43).
Jesús aparece como un salvador con amplias simpatías y capacidades ideales para relacionarse con otros. No es un ascético de rostro pálido. En varias ocasiones el Evangelio de Lucas destaca la
práctica y la enseñanza de Jesús sobre la oración:
• Se presenta a Jesús orando en su bautismo (3:21), después
de varios días muy ocupados de ministerio (5:16) y antes de
elegir a los discípulos (6:12).
• Se registran dos parábolas de Jesús sobre la oración (11:513; 18:1-8).
• Se incluye la expresión de la necesidad de oración por Pedro
( 2 2 : 3 1 , 33).
La obra del Espíritu Santo recibe una atención especial en Lucas:
• El Evangelio de Lucas revela que Juan el Bautista estaba lleno
del Espíritu Santo desde el vientre de su madre (1:15).
• El Espíritu Santo concibió a Jesús en María (1:35).
• Al poner nombre a Juan el Bautista, su padre Zacarías estaba
lleno del Espíritu Santo (1:67).
• El Espíritu Santo reveló a Simeón que vería al Mesías antes de
su propia muerte (2:25-27).
• Después de ser tentado, Jesús regresó a Galilea en el poder
del Espíritu (4:14).
• Antes de su ascensión Jesús prometió a los discípulos que
recibirían poder de lo alto (24:49).
La presencia y obra del Espíritu Santo también produjo gozo en
la venida y la difusión del cristianismo. María expresó gozo (en el nacimiento de Cristo) con la alabanza del Magníficat (1:46-55). El término Magníficat aparece en la traducción latina de 1:46 y se refiere
al gozo de María cuando reconoce la bondad de Dios para con ella.
Otros ejemplos de gozo y alabanza en Lucas incluyen la alabanza de
Jesús en 10:21; el gozo del dueño al encontrar a la oveja perdida
en 15:6; y una descripción del gozo inspirado por la ascensión en
24:52, 53.
El prólogo de Lucas expresa interés en presentar un relato confiable de los acontecimientos. El interés de Lucas por la historia se
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revela en varias referencias tales como 2:1, 2 y 3:1, 2. La convicción de Lucas de que la salvación provista por Dios apareció en la
vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús (note el énfasis en
el acercamiento al "tiempo" en 9:51) se demuestra con claridad. En
la iglesia primitiva se estaba elaborando una comprensión de estos
eventos en la vida de Jesús. Lucas puede ser correctamente llamado un teólogo de la historia redentora.
Hans Conzelmann hizo una contribución muy importante a los
estudios sobre este Evangelio al notar que para Lucas toda la historia gira sobre Jesús. 1 2 Conzelmann está en lo cierto al considerar a
Jesús como el fin del antiguo orden y el comienzo del nuevo. Sin
embargo, su obra tiene también elementos cuestionables. Él afirma,
p. ej., que Lucas consideraba el regreso de Cristo como futuro en
lugar de inminente, y consecuentemente el Evangelio de Lucas enfatiza la ética de la vida cristiana más bien que la expectativa del
regreso inminente de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Lucas hace hincapié en la cercanía del juicio de Dios (10:9, 11; 18:7, 8); hay
poca base para sugerir que la esperanza escatológica de Lucas difiere de la que se expresa en los otros Evangelios.
Lugar de o r i g e n
La tradición temprana no tiene certeza en cuanto al lugar de origen del Evangelio de Lucas; hay apoyo tanto para afirmar que el
Evangelio fue escrito desde Roma, como también desde alguna parte de Grecia. Si Lucas escribió su Evangelio cerca de la época en que
escribió Hechos, parece adecuado ubicar el origen en Roma, donde
Pablo estaba encarcelado. La falta de una evidencia suficiente, tanto externa como interna, impide ser dogmático en cuanto al lugar
de escritura. Una conjetura designa a Roma como el lugar desde
donde se escribió.
Destinatarios
No hay nada en el Evangelio de Lucas que nos ayude a identificar una audiencia a la que se apunte con claridad. Sin embargo,
1 2

Hans Conzelmann, The Theology of St. Luke (London: Faber & Faber Ltd.,
1960). Nota del Editor: Hay traducción en castellano.
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hay muchas características en el escrito que sugieren que Lucas escribió principalmente para los gentiles, aunque no intentaba pasar
por alto a los judíos. La dedicatoria a Teófilo (1:1-4) y la referencia
a los gobernadores seculares al ubicar el comienzo del ministerio de
Juan el Bautista (3:1, 2) sugieren destinatarios gentiles. La designación de Teófilo como "excelentísimo" indica que era una persona
de rango. El nombre "Teófilo" significa "amante de Dios"; algunos
consideran que Lucas lo usó como un símbolo de personas devotas
en todo lugar. Aunque esta parece una conclusión improbable, no
podemos descartarla.
Lucas no expresa el interés en el cumplimiento de la profecía
mesiánica como Mateo. Esta omisión señala hacia su meta en una
audiencia gentil. Hay otras indicaciones de un interés en los gentiles
que aparecen en la descripción de Jesús como una luz a los gentiles
en 2:38 y en el hecho de que la genealogía de Lucas (3:23-38) comienza con Adán como el progenitor .de la raza humana más bien
que con Abraham, como en el Evangelio de Mateo. El descender
desde Adán sería un hecho de interés universal para todos los seres
humanos, tanto judíos como gentiles.
Propósito
El prólogo del Evangelio de Lucas (1:1-4) provee la declaración
más clara de su propósito al escribir. Este Evangelio afirma que
usaron la información de testigos oculares y de informes escritos, y
que el autor hizo su propia investigación cuidadosa. Sus declaraciones sugieren que escribió con tres metas en mente:
1. Intentó ser preciso. Su propia investigación (1:3) y su referencia a eventos históricos (3:1, 2) demuestra que intentó
brindar un relato confiable de los comienzos del cristianismo.
2. Escribió en orden. Dado que el mismo Lucas no siempre sigue
un orden cronológico (note que esto es cierto en 9:51 —
19:27), debemos definir "orden" como algo más que una cronología detallada. Quizá quiso decir que estaba presentando
un relato exhaustivo de los comienzos del cristianismo en
contraste con algunos registros escritos anteriores que eran
breves e incompletos.
3. Escribió para brindar a sus lectores una base cierta para su
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conocimiento. Quería que supieran que los eventos que narraba ocurrieron como él los describía; él brindaba un fundamento para la creencia en esos hechos. El cumplimiento de su
propósito final es un resultado lógico de su meta de precisión.
Bosquejo de Lucas
I. Prólogo: Dedicatoria a Teófilo y declaración de propósito (1:1-4)
II. Nacimiento y primeros años de Jesús (1:5—2:52)
A. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista (1:5-25)
B. Anuncio del nacimiento de Jesús (1:26-38)
C. Respuesta de María al anuncio (1:39-56)
D. Nacimiento e inicios del ministerio de Juan el Bautista (1:57-80)
E. Nacimiento de Jesús (2:1-7)
F. Visita de los pastores (2:8-20)
G. Jesús recibe nombre y es presentado en el templo (2:21-40)
H. Visita de Jesús al templo (2:41-52)
III. Ministerio inicial de Jesús (3:1—4:13)
A. Ministerio de Juan el Bautista (3:1-20)
B. Bautismo de Jesús (3:21, 22)
C. Genealogía de Jesús (3:23-38)
D. Tentación de Jesús (4:1-13)
IV. Ministerio de Jesús en Galilea (4:14—9:50)
A. Rechazo de Jesús en Nazaret (4:14-30)
B. Ministerio inicial en Galilea (4:31—6:11)
C. Selección de los discípulos (6:12-16)
D. El sermón en la llanura (6:17-49)
E. Jesús responde a los necesitados (7:1—8:3)
F. Parábola del sembrador (8:4-18)
G. Actividades milagrosas de Jesús (8:19-56)
H. Envío de los doce (9:1-9)
I. Alimentación de los 5.000 (9:10-17)
J. La gran confesión de Pedro (9:18-27)
K. La transfiguración (9:28-36)
L. Lecciones objetivas de Jesús (9:37-50)
V. El viaje a Jerusalén (9:51—19:27)
A. Características de un verdadero discípulo (9:51—10:24)
B. Parábola del buen samaritano (10:25-37)
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C. Enseñanza acerca de la obediencia y oración (10:38—11:13)
D. Desarrollo de la oposición (11:14—12:12)
E. Advertencia acerca de la codicia y la ansiedad (12:13-59)
F. Ministerio de enseñanza y sanidad (13:1—14:35)
G. Parábolas sobre el perdón de los pecadores (15:1-32)
H. Parábolas sobre el uso del dinero (16:1-31)
I. Enseñanzas sobre el perdón, la fe y la gratitud (17:1-19)
J. Parábolas sobre la venida del reino (17:20-37)
K. Parábolas sobre la oración (18:1-14)
L. Alabanza de la humildad (18:15-17)
M. El joven rico (18:18-30)
N. Predicción de la muerte y resurrección de Jesús (18:31-34)
O. La aproximación a Jerusalén (18:35—19:27)
VI. Semana final de Jesús, crucifixión y resurrección (19:28—
24:53)
A. Eventos de la semana de la pasión (19:28—22:53)
B. Juicio de Jesús (22:54—23:25)
C. Crucifixión de Jesús (23:26-56)
D. Resurrección de Jesús (24:1-12)
E. Ministerio de Jesús después de la resurrección (24:13-49)
F. Ascensión de Jesús (24:50-53)

Evangelio de Juan
P a t e r n i d a d literaria
El estilo y vocabulario simples de este Evangelio ocultan una
profundidad que anima al estudio y la reflexión. La tradición de que
el apóstol Juan es el autor del Evangelio ha generado una discusión
considerable y una investigación extensa. Aquellos que examinan
las mismas evidencias internas y externas a veces llegan a conclusiones diferentes.
La información externa más importante en cuanto a la autoría
del Evangelio viene de Policarpo, quien murió como mártir en Esmirna, Asia Menor, en el año 156, cuando tenía la edad de 86 años. Policarpo afirmó haber estado asociado con el apóstol Juan; la información en cuanto a esta relación aparece en una declaración de Ire-
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neo relatada por Eusebio. 1 3 En cuanto a la autoría del cuarto Evangelio, Ireneo dijo: "Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostó sobre su pecho, él mismo publicó un Evangelio durante su residencia en Efeso, en Asia". 1 4 Ireneo identificó al cuarto evangelista
como Juan y lo asoció con el discípulo amado mencionado en Juan
13:23. Creemos que la información de Ireneo se originó con el testimonio de Policarpo. También Clemente de Alejandría y Tertuliano
afirman lo mismo. Aunque mucha de esta evidencia aparece en un
período posterior al que desearíamos, descubrimos que la evidencia
es unánime al afirmar la autoría juanina del cuarto Evangelio.
Hay quienes encuentran una grieta en este fuerte testimonio al
notar las palabras de Papías, otro contemporáneo de Policarpo,
quien también puede haber sido un alumno de Juan. Eusebio citó las
palabras de Papías y encontró evidencia para la existencia de otro
Juan, a quien llamó Juan el anciano. 15 Sin embargo, un examen de
1 3

Eusebio, Historia eclesiástica
5.20. (Buenos Aires: Editorial Nova. Trad. Luis
M. de Cádiz.) p. 263. Eusebio cita a Ireneo: "Podría decirte el lugar en que sentado discurría Policarpo, sus entradas y sus salidas, la forma de toda su vida,
y su apariencia corporal; los sermones que dirigía al pueblo; el trato familiar
que él contaba haber tenido con Juan y con los que habían visto al Señor".
1 4
l r e n e o , Contra las herejías 3 . 1 . 1 .
1 5
Eusebio, Historia eclesiástica
3.39. (Buenos Aires: Editorial Nova. Trad. Luis
M. de Cádiz.) p. 152. La declaración dice: "Porque si entretanto me salía al
encuentro alguno que había tratado con los ancianos, le preguntaba curiosamente cuáles fueron los dichos de los ancianos; qué acostumbraba a decir Andrés,
Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo, y qué los demás discípulos del
Señor; qué predicaron Aristión y el presbítero [anciano] Juan, discípulos del
Señor". Es importante notar que en los primeros cinco nombrados está Juan,
ubicado con los otros apóstoles, que son llamados "ancianos". En 1 Pedro 5:1
Pedro se identificó como "anciano" con aquellos que habían "sido testigos de los
sufrimientos de Cristo", una referencia clara a los apóstoles. Por ello, los
apóstoles podían también ser llamados ancianos. Dado que en ambas instancias
Juan es llamado "anciano" (presbítero), la evidencia sugiere que se está
hablando del mismo apóstol Juan. Es probable que Papías no está confeccionando
dos listas que distinguen entre apóstoles y ancianos de la primera generación y
aquellos de la segunda generación. Es probable que distingan entre aquellos testigos de la primera generación que habían muerto y aquellos que aún estaban
v i v o s . Si esta es la distinción, luego tanto Aristión como Juan el anciano (presbítero) Apóstol estaban aún vivos en la época de la declaración de Papías. Los
que estaban en la primera lista ya habían muerto. Esta doble referencia señala
hacia un solo individuo llamado Juan que en ambas ocasiones es el apóstol Juan.
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la declaración de Papías sugiere que probablemente estaba usando
el término anciano (presbítero) como una referencia a un apóstol;
la afirmación llega a ser otro testimonio para la paternidad literaria
de Juan para el cuarto Evangelio.
La evidencia interna para la autoría juanina ha sido también motivo de mucha disputa. León Morris desarrolló ampliamente el enfoque temprano clásico de B. F. Westcott. Argumenta progresivamente que el autor de cuarto Evangelio era: un judío, palestino, testigo ocular, apóstol y Juan el apóstol. 1 6 La afirmación de que el autor es un testigo ocular aparece en 1:14 y 19:35. El conocimiento
de nombres personales (Natanael en 1:45 y Maleo en 18:10) junto
con detalles vividos (seis tinajas para agua en 2:6) agrega la evidencia de que es un testigo ocular. El escritor conocía la topografía
de Palestina del período previo al año 70 d. de J.C. (5:2 y 19:13).
El asunto clave en cuanto a la autoría depende de la identificación del "discípulo amado" en el Evangelio. Este aparece en la última cena, cuando se reclina cerca de Jesús y transmite una pregunta
de Pedro (13:23-25). En la cruz él recibió una comisión especial para cuidar de María (19:26, 27). Al saber que la tumba estaba vacía
corrió delante de Pedro para llegar primero a la tumba (20:2-9). En
21:24, 25 se lo identifica como el que "escribió estas cosas". Si
asumimos que escribir incluye la producción del material, y que "estas cosas" es una referencia a todo el libro y no sólo al capítulo 21,
entonces el discípulo amado es el autor del cuarto Evangelio.
El discípulo amado es uno de los siete mencionados en el capítulo 21. Ya que a Pedro, Tomás y Natanael se mencionan en 21:2,
parece obvio que ninguno de ellos es el discípulo amado. De los hijos
de Zebedeo, también mencionados en 21:2, Jacobo no puede ser
porque fue martirizado durante el reinado de Herodes Agripa I
(Hech. 12:1, 2); no parece haber vivido suficiente como para alimentar la creencia de que no moriría (véase 21:23). Es improbable
que alguno de los dos discípulos no nombrados en 21:2 pueda ser
el discípulo amado, porque son personalidades no muy conocidas.
La interpretación tradicional de que Juan el apóstol es el discípulo
amado en una elección razonable. Hay quienes pueden objetar que
sería una muestra de orgullo de parte de Juan el llamarse "amado",
1 6

L e o n Morris, Studies in the Fourth Gospel(Grand
Publishing Co., 1969), pp. 218-53.
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pero el uso de este término también puede que sea una expresión
de agradecimiento por el amor de Dios por alguien que previamente
había sido conocido como un "hijo del trueno" (véase Mar. 3:17).
Otra dificultad aparece en la identidad de aquellos mencionados
en el plural "sabemos" de 21:24. ¿Es un grupo de líderes de la iglesia que testifican acerca del testimonio confiable del discípulo amado? ¿O es una afirmación modesta del mismo discípulo amado de
que su testimonio es verdadero? Aunque surgen dificultades con
cualquier elección, parece mejor entender esta declaración como
una afirmación del mismo discípulo amado en cuanto a la confiabilidad de su testimonio.
Una teoría popular detrás de la producción del cuarto Evangelio,
ampliamente aceptada hoy, es que el libro es el producto de un grupo o comunidad alrededor de Juan que se preocupaba con el estudio, la enseñanza y la escritura. Muchos hoy creen que esta "escuela" estaba involucrada en la producción del Evangelio a través de
varias ediciones y etapas. Entre los principales proponentes de este
enfoque están Raymond Brown 17 y R. Alan Culpepper. 18 Aunque es
difícil refutar las sugerencias de Brown y Culpepper, seguirlas envuelve aceptar presuposiciones más difíciles que aceptar el testimonio de que el Evangelio sea el producto del discípulo amado al que
hemos identificado como Juan, el hijo de Zebedeo. La mejor solución, en mi juicio, es que Juan el apóstol es el autor del Evangelio.
Fecha
La fecha para la escritura del cuarto Evangelio varía desde antes
del año 70 hasta un período bien entrado el siglo II; la mayoría de
las sugerencias caen entre los años 80 y 100. El descubrimiento en
1 7

B r o w n propuso esta teoría primero en su El Evangelio según Juan. 2 Tomos
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979); luego siguió con otras propuestas similares en su La comunidad del discípulo amado (Salamanca: Ediciones Sigúeme).
En el primer libro argumentó que Juan el hijo de Zebedeo era el discípulo amado,
pero no lo identificaba como el autor del cuarto Evangelio. En el libro posterior
consideró al discípulo amado como fuera del círculo de los apóstoles.
1 8
R. Alan Culpepper, The Johannine School (Missoula, Mont.: Scholars Press,
1975). Culpepper concluye que una escuela juanina, similar a otras escuelas de
la antigüedad, creció alrededor de Juan, pero deja abiertas las aplicaciones que
se puedan sacar de su conclusión. Véase pp. 287-90.
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1935 de un fragmento de Juan 18 ha forzado el abandono de las
fechas del siglo II. El trozo, conocido como Fragmento Rylands y
numerado como p 5 2 , proviene del año 135 d. de J.C. Sugiere que el
escrito original del Evangelio ocurrió varias décadas antes. Una
fecha temprana da tiempo para el copiado y difusión del Evangelio
aun a los desiertos de Egipto, donde fue encontrado.
J. A. T. Robinson defendió una fecha temprana para el Evangelio
sugiriendo que el templo aún estaba en pie cuando se escribió el
Evangelio. Agregó: "Por lo tanto no creo que hay algo en el lenguaje aun del prólogo juanino que demande una fecha posterior a la década del año 60 en el siglo I". 19 A pesar de la discusión cuidadosa
de Robinson, su acercamiento no ha recibido una aceptación amplia.
Aunque no se pueden hacer afirmaciones dogmáticas en cuanto
a la fecha, hay más detalles internos y externos que señalan a una
fecha tardía (fines del siglo I) más bien que para una fecha temprana. Ireneo sugirió que Juan fue el último evangelista en producir su
Evangelio. 20 La afirmación acerca de la muerte del discípulo amado
(21:23), si se toma como una referencia a Juan el apóstol, tiende
a apoyar una fecha tardía. El lenguaje del Evangelio de Juan en
cuanto a la deidad de Jesús (p. ej. 10:30) y de su preexistencia
(1:1; 8:58) tiende también a encajar mejor en una fecha tardía. Es
difícil de explicar la falta de mención de la destrucción del templo
en el año 70 d. de J.C. si el libro fue escrito poco después de ese
año, pero es más fácil de entender si se lo escribió a finales de la
década del 80 o a comienzos de los 90. Dada la evidencia, la estimación más cercana que se puede hacer es que el cuarto Evangelio
fue escrito durante los últimos 15 años del siglo I.
Plan
El Evangelio de Juan comienza con un prólogo que declara la preexistencia y encarnación de Jesús como la palabra de Dios (1:1-18).
19

J . A. T. Robinson, Redating the New Testament (Philadelphia: Westminster
Press, 1976), p. 284. Robinson sugiere que el lenguaje de 2:20 presupone que
el templo estaba aún en pie cuando se escribió esa afirmación. Indica también que
la expresión en 5:2 muestra conformidad con una topografía de Jerusalén previa al año 70.
20
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Desde 1:19 hasta 10:42 Jesús revela las señales de su mesianismo.
Dentro de esta sección el Evangelio enfoca el ministerio inicial
de Jesús (1:10—4:54). Aparecen aquí dos señales de Jesús (2:111; 4:43-54) y escuchamos diálogos entre Jesús y Nicodemo (3:115), y Jesús y la mujer samaritana (4:7-42). Los movimientos de
Jesús en esta sección alternan entre Galilea y Jerusalén.
Desde 5:1 hasta 7:53 vemos otras señales del Maestro, pero para este tiempo Jesús ya encuentra una creciente resistencia. La sanidad en sábado de un paralítico en el estanque de Betesda, Jerusalén, precipita una reacción de los judíos y un monólogo de Jesús
(5:1-47). Después de alimentar a los 5.000, Jesús afirma que es el
verdadero pan de vida (6:1-58). Luego de su aparición en Jerusalén
para la fiesta de los Tabernáculos, los líderes judíos emprenden una
discusión amarga entre ellos mismos en cuanto a Jesús (7:10-52).
El registro de la mujer tomada en adulterio (7:53—8:11) no es
una parte del texto original de Juan. El material de 8:12—10:42 narra las obras y palabras de Jesús con una confrontación que va
aumentando. Después de la afirmación de ser el "Yo soy" (8:58),
las multitudes intentan apedrear a Jesús. El pronuncia una denuncia
incisiva en contra de los fariseos en 9:39-41. Desde 10:1-39 Jesús
se presenta como el buen pastor y afirma ser uno con el Padre.
En 11:1—12:50 el Evangelio de Juan incluye material que muestra la preparación para la crucifixión de Jesús. La resurrección de
Lázaro por Jesús (11:1-44) empuja a los líderes judíos a que decidan matarlo (11:45-53). En 12:3-7 María unge a Jesús en anticipación de su muerte; en la entrada triunfal en 12:12-19 Jesús anuncia abiertamente su mesianismo.
En los discursos de despedida (13:1—17:26) Jesús ofrece instrucciones a fin de preparar a sus discípulos para su partida. En
13:1-17 los urge a practicar el servicio mutuo los unos a los otros.
En 13:21—16:33 Jesús los prepara para la venida del Espíritu
Santo; ora por la unidad de los discípulos en 17:1-26.
El arresto y juicio están registrados en 18:1—19:16. La crucifixión y sepultura se narran en 19:17-42. La resurrección y las apariciones posteriores se encuentran en 20:1-31.
El epílogo (21:1-25) contiene la restauración de Pedro al servicio junto con una apelación a todos los creyentes a que se centren
en el campo de servicio que Dios les da.
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Características
El estilo del Evangelio de Juan involucra una profundidad simple.
La simplicidad viene de dos fuentes. Los términos usados por Juan
{luz, tinieblas, vida) son familiares y no envuelven conceptos abstractos en una primera lectura. El estilo de escritura incluye mucha
parataxis, una clase de conexión entre las oraciones que utiliza cláusulas más coordinadas (conectadas por "y" y "pero") que subordinadas (conectadas por "a causa de" o "para que"). Esto produce un
fluir del texto que es fácil de leer.
Esta simplicidad, sin embargo, contiene una gran profundidad de
contenido. La presentación simple de palabras envuelve una profundidad teológica notable con temas como la deidad de Cristo
(10:30), la encarnación (1:14) y la preexistencia (1:1).
El Evangelio de Juan incluye un énfasis en las "señales". En la
terminología de Juan una señal es un milagro, un evento sobrenatural que señala al origen divino de Jesús. Además de la resurrección
Juan describe siete señales (2:1-11; 4:46-54; 5:2-9; 6:1-14; 6:1621; 9:1-7; 11:1 -44) e indica que Jesús realizó muchas otras señales
que no están escritas en el Evangelio (20:30).
El Evangelio de Juan enfatiza la asistencia de Jesús a las fiestas
religiosas de los judíos. Se mencionan tres Pascuas (2:23; 6:4;
13:1) con una fiesta que no se nombra en 5:1; ésta, de ser otra
Pascua, claramente agregaría un año al ministerio de Jesús. También se mencionan la fiesta de los Tabernáculos (7:2) y la de la Dedicación (10:22).
El Evangelio de Juan suplementa la información de los Sinópticos
con un énfasis en el ministerio de Jesús en Judea. Los Sinópticos
sugieren también el ministerio en Judea (note la visita de Jesús a la
casa de Marta y María en Luc. 10:38-42); pero el Evangelio de Juan
brinda el relato más completo de su ministerio allí (note que los
eventos de 2:13—3:36 ocurren en Judea).
El Evangelio de Juan presenta la deidad de Jesús en palabras y
acciones audaces y directas. Las palabras de Jesús afirman su deidad (10:30), sus acciones prueban su deidad (5:36). Hay dos aspectos cristológicos ausentes de los Sinópticos pero incluidos en el
cuarto Evangelio: la preexistencia de Cristo (1:1; 8:58; 17:5) y la
designación de Jesús como "logos" (1:1, 14). La humanidad de Je-
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sús, mucho menos enfatizada en el cuarto Evangelio, no está ausente. La mención de la encarnación (1:14) implica su humanidad;
aspectos tales como la compasión humana (11:35, 38) y el cansancio (4:6) presentan claramente al Jesús humano. Otra característica de Juan que apoya las afirmaciones de deidad es la presencia de
los pasajes "Yo soy". En siete pasajes (6:35; 8:12; 10:7, 9; 10:11,
14; 11:25; 14:6; 15:1) Jesús reclamó para sí mismo un atributo
que propiamente sólo podía otorgarse a Dios.
El Evangelio de Juan presenta muchos discursos extensos de Jesús con preguntas, respuestas y diálogo (4:7-42; 5:1-47). Juan
probablemente parafraseó las palabras de Jesús y resumió los discursos en sus propias palabras. Sin embargo, hay pasajes en los
Sinópticos como Mateo 11:25-27 y Lucas 10:21, 22 que también
presentan a Jesús hablando en una manera similar al estilo presentado en el cuarto Evangelio.
El método singular de presentación de Juan le permitió hacer
muchas contribuciones teológicas importantes. Juan usó las acciones de Jesús para enfatizar el significado más íntimo de su trabajo
(13:12-17). Sus palabras a veces tienen la posibilidad de un significado doble. Su referencia en 3:3 a "nacer de nuevo" sugiere ser nacido de nuevo o ser nacido de arriba. Juan frecuentemente escribió
usando temas teológicos en pares, como el uso de "luz" y "tinieblas", y "vida" y "muerte". Enfatizó la venida del Espíritu Santo
(16:8-11) y el concepto de predestinación o elección (6:37).
C. H. Dodd popularizó la frase "escatología realizada" para describir el énfasis juanino de que Dios da inmediatamente vida eterna
a los creyentes (5:24). Este énfasis afirma que los creyentes ya tienen un anticipo del cielo en el aquí y el ahora. Esto no se debe tomar
como una negación de un cumplimiento futuro de la vida eterna
(quizá ese era el error denunciado en 2 Timoteo 2:17, 18); debe
alertar a los creyentes a la percepción de que la vida eterna es tanto un "ya" como un "todavía no".
El uso que Juan hace de términos como vida, eterno y luz fue
tomado tempranamente como una indicación de que Juan reflejaba
un retrato helenista de Jesús. Más evidencia apoyando este enfoque vino del material en el Evangelio de Juan que presentaba a
Jesús como una clase de "hombre divino" que anduvo realizando
milagros y obras poderosas. En los últimos 50 años el descubrimien-
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to y la lectura de los Rollos del Mar Muerto ha mostrado que el vocabulario religioso de Juan aparecía también en el judaismo del siglo
I. Ahora no está tan en boga hablar del Evangelio de Juan como presentando un retrato helenista. 21 Muchos otros académicos modernos concuerdan hoy en que Juan dependía profundamente del Antiguo Testamento para algunos de sus pensamientos principales.
Lugar de origen
Hay mucho desacuerdo en cuanto al lugar de origen del
Evangelio de Juan. Algunos han sugerido Alejandría, en Egipto, en
base a la semejanza de Juan con Filón, quien también discutió el
concepto de "logos". Ireneo afirmó que Juan escribió mientras estaba en Efeso 2 2 Otra evidencia patrística en forma uniforme apoya
a Ireneo.
La determinación del lugar de origen no es significativa en la
interpretación de este Evangelio, y es difícil hablar con certeza de
una ubicación específica. La sólida evidencia patrística parece aprobar a Efeso, pero un origen efesio no debe ser sostenido con
demasiada tenacidad.
Destino
El cuarto Evangelio no sugiere una posible audiencia. Si uno
decide que Juan escribió mientras vivía en Efeso, parece probable
que lo escribiera para los residentes cercanos a esa ciudad. La
cuestión del destino es incierta, pero se puede unir con la comprensión del propósito del Evangelio.
21

C . H. Dodd siguió esta línea de pensamiento en su Interpretación
del Cuarto
Evangelio (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1978) cuando habló de Juan transmitiendo el concepto de la vida eterna en "el contexto del pensamiento filosófico
griego" (p. 159). Nota del Editor: También Dodd afirma inmediatamente "... el
evangelista ha suprimido, sin embargo, la cualidad abstracta y estática que es
c o n n a t u r a l al 'misticismo' griego" (p. 159). Afirma también, en otro de sus
apartes, que Juan relaciona su pensamiento muy profundamente con el AT (pp.
153-159). Juan es un hijo de su época, usa conceptos del mundo judío como del
mundo griego.
22
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Propósito
Juan incluyó una declaración de propósito más precisa en su
Evangelio que lo que hicieron los autores de los otros Evangelios. El
propósito expresado en Juan 20:30, 31 sugiere varios aspectos:
• Juan fue selectivo. Su Evangelio sugiere que conocía acerca de
otras señales realizadas por Jesús, pero que seleccionó sólo
algunas de ellas para ponerlas por escrito.
• El Evangelio es evangelístico. Este es el significado obvio de
20:31. Juan escribió para ayudar a otros a que creyeran en Jesús como el Cristo.
• El Evangelio se enfoca en los judíos; éstos estarían más interesados en la cuestión acerca de la identidad del Mesías, el
Cristo. Algunos han sugerido que aquellos con más interés en
cuanto al tema serían los judíos y los prosélitos judíos que entendían el significado del "Cristo" y estaban buscando aprender más de los cristianos, con los que estaban en diálogo. De
esta manera los judíos de la Diáspora pueden encajar mejor en
este contexto. 2 3
También es posible que Juan escribiera con un propósito secundario: corregir el énfasis mal orientado de un grupo que había crecido alrededor de la figura de Juan el Bautista. En Hechos 19:1-7 se
nos muestra que Juan el Bautista tenía un grupo de seguidores en
Efeso durante la época de Pablo. El Evangelio de Juan enfatiza que
Jesús era superior a Juan el Bautista y que tenía una afirmación de
su superiodad aun del Padre celestial (3:25-30; 5:33-40). Estos hechos pueden indicar un interés en contrarrestar la influencia de un
grupo de devotos de Juan el Bautista.
Algunos han sugerido que Juan emprendió una polémica en contra del judaismo. Es cierto que los judíos incrédulos son señalados
frecuentemente por su oposición al evangelio (5:10-18; 6:41,
42;11:47-54), pero la misma resistencia también aparece en los Sinópticos. El Evangelio de Juan da aparentemente una descripción
cierta de la oposición histórica de los judíos incrédulos. Durante la
última parte del siglo I los judíos agregaron una "bendición contra
23

D . A. Carson, Douglas J. Moo y León Morris, An Introduction
Testament (Grand Rapids: Zondervan Books, 1992), p. 171.

to the

New
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los herejes" en su liturgia de la sinagoga; con ella se expulsaba a los
cristianos de origen judío que pudieran estar presentes en los cultos. 2 4 Algunos sostienen que la "bendición" brindó la ocasión para
que Juan animara a los judíos creyentes a que sufrieran la expulsión
de la sinagoga sin retractarse de su compromiso cristiano. Aunque
el Apóstol puede haber tenido conocimiento de la "bendición" en
9:22 y 16:1, es difícil usar estos textos para probar que el propósito de Juan era dar ánimo a cristianos de origen judío que dudaban.
El t e x t o de J u a n 7 : 5 3 — 8 : 1 1
La mayoría de los críticos textuales modernos afirman que Juan
7:53—8:11 no era parte de lo que originalmente escribió Juan el
apóstol. Estos versículos están ausentes de la mayoría de los primeros manuscritos griegos; los Padres de la iglesia no se refieren a
esta narración en sus comentarios. AJgunos manuscritos posteriores que incluyen esta narración la señalan para indicar sus dudas en
cuanto a su autenticidad. Algunos manuscritos la ponen después de
Juan 7:36; 7:44 o 21:25. Otros aun la ponen después de Lucas
21:38. No hay ninguna teoría que explique el origen de este pasaje
que haya sido ampliamente aceptada.
Es posible ciertamente que la sustancia del relato represente un
incidente auténtico en la vida de Jesús. Sin embargo, la probabilidad
de que Juan la incluyera originalmente en su Evangelio es remota.
Bosquejo de Juan
I. Prólogo: Jesús la Palabra eterna y encarnada de Dios (1:1-18)
II. Ministerio inicial de Jesús para el mundo (1:19—10:42)
A. Principio del ministerio de Jesús (1:19—4:54)
24

E s t a "bendición" ha sido traducida de diferentes maneras. Gundry la pone así:
"Para el excomulgado no habrá esperanza, y el reino de orgullo desarráigalo oh
Dios en nuestros días. Y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento. Que sean borrados del libro de vida y que no se les inscriba con los justos.
Bendito eres tú, oh Señor, que subyugas al orgulloso." Véase Robert H. Gundry,
Survey of the New Testament, ed. rev. (Grand Rapids: Zondervan Books, 1981),
p. 104; n. 33. La existencia de la "Bendición contra los herejes" en el siglo I
aún es debatida, pero muchos eruditos aceptan su existencia y uso durante la
última parte del siglo I.
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1. Contacto inicial con los discípulos (1:19-51)
2. La primera señal: el cambio de agua en vino (2:1-11)
3. Limpieza del templo (2:12-17)
4. Explicación de la limpieza del templo (2:18-25)
5. Diálogo con Nicodemo (3:1-21)
6. Contraste de Jesús con Juan el Bautista (3:22-36)
7. Diálogo con la mujer samaritana (4:1-42)
8. La segunda señal: sanidad del hijo de un noble (4:43-54)
B. Desarrollo de la oposición contra Jesús (5:1—7:52)
1. Sanidad del paralítico en el estanque de Betesda (5:1-9a)
2. Diálogo sobre la autoridad de las palabras de Jesús (5:9b-47)
3. Alimentación de los 5.000 (6:1-15)
4. Caminando sobre el agua (6:16-21)
5. El discurso del pan de vida (6:22-71)
6. Ministerio en la fiesta de los Tabernáculos (7:1-13)
7. Oposición a los reclamos mesiánicos de Jesús (7:14-52)
C. Confrontación radical con Jesús (8:12—10:42)
1. El discurso acerca de la luz del mundo (8:12-59)
2. Sanidad del ciego de nacimiento (9:1-41)
3. Jesús el buen pastor (10:1-21)
4. El reclamo de deidad (10:22-42)
III. Preparación para la crucifixión (11:1—12:50)
A. Muerte y resurrección de Lázaro (11:1-44)
B. La decisión de matar a Jesús (11:45-54)
C. Camino hacia la cruz (11:55—12:36)
D. El rechazo de las señales de Jesús (12:37-50)
IV. Preparación de los discípulos para la partida de Jesús (13:1—17:26)
A. Apelación a vivir como siervos (13:1-20)
B. La traición de Judas (13:21-30)
C. La partida de Jesús se acerca (13:31—14:31)
D. La venida del Espíritu Santo (15:1—16:33)
E. Oración de Jesús por sus discípulos (17:1-26)
V. Arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús (18:1—20:31)
A. Arresto de Jesús (18:1-12)
B. Juicio de Jesús (18:13—19:16)
C. Crucifixión de Jesús (19:17-37)
D. Sepultura de Jesús (19:38-42)
E. Resurrección de Jesús (20:1-31)
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VI. Epílogo: restauración de Pedro y autenticación del Evangelio
(21:1-25)

Para profundización y discusión
1. Mencione las ventajas y desventajas de tener cuatro
Evangelios en lugar de uno solo.
2. ¿En qué manera el contenido del Evangelio le presenta
una base histórica firme para aceptar los hechos de la vida de Jesús?
3. ¿Cómo respondería a una pregunta sincera de un amigo
que está evaluando cómo distinguir en los Evangelios
entre las palabras de Jesús y las opiniones de la iglesia?
4. ¿Cuál de los Evangelios presenta más claramente la siguiente información:
• Una base histórica para el cristianismo;
• material que apunta a judíos incrédulos;
• material que apunta a gentiles incrédulos;
• Jesús actuando?
• Presente evidencia interna o externa de los Evangelios
en sus respuestas.
5. ¿Cuál de los Evangelios usaría hoy para alcanzar a:
• Gente de la clase media;
• diferentes grupos étnicos;
• los que son escépticos en cuanto a la historicidad de los
datos que aparecen en los Evangelios;
• los que tienen interés en las enseñanzas de Jesús?
• Presente fundamentos para sus respuestas.
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Asuntos para pensar
1. Contraste la manera en que cada Evangelio comienza su
relato de la vida y el ministerio de Jesús.
2. Haga una lista de los detalles en Mateo y en Lucas en
cuanto al nacimiento y la niñez de Jesús.
3. Explique la importancia del bautismo y la tentación de Jesús en su preparación para el ministerio.
4. Explique la base para confiar en la seguridad de los
relatos de los Evangelios acerca de los milagros.
Sólo Mateo y Lucas presentan información en cuanto al nacimiento y la niñez de Jesús. Marcos comienza su relato con
el ministerio de Juan el Bautista; Juan se refiere también al
ministerio del Bautista después de hacer una declaración
breve acerca de la preexistencia de Jesús.
Los informes del ministerio temprano de Jesús se centran
en su trabajo en Judea, con viajes periódicos de regreso a
Galilea. El Evangelio de Juan es nuestra fuente principal de
información para los viajes de Jesús durante este período.
Los tres Sinópticos cuentan acerca del ministerio de Juan el
Bautista y del bautismo y tentación de Jesús.
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Prólogo de Lucas (1:1-4) #11
El prólogo de Lucas declara la fuente y el propósito del Evangelio. Lucas probablemente usó material tanto escrito como oral para
su redacción. Estas fuentes estaban basadas en los relatos de testigos oculares y por ello tienen un reclamo importante de seguridad.
El propósito de Lucas era verificar la certeza del Evangelio para Teófilo. Su relato "ordenado" no necesitaba haber sido cronológico, pero puede haber sido más cronológico y completo que las fuentes
que usó.

Prólogo juanino (1:1-18) #2
El prólogo de Juan brinda un anticipo del contenido del Evangelio. Muchos de los temas centrales de Juan aparecen primero en el
prólogo: vida, luz (1:4); tinieblas (1:5); testigo (1:7); mundo
(1:10); gloria, verdad (1:14). Juan comenzó su relato de Jesús antes de la creación (vv. 1-5). El ministerio terrenal de Jesús empezó
con el testimonio de Juan el Bautista (vv. 6-8). El énfasis siguiente
en el prólogo es la venida de Jesús como la Palabra, junto con las
reacciones ante él (vv. 9-13). Esta venida de Jesús no era nada menos que la encarnación (v. 14) del Verbo eterno. Juan el Bautista
testificó acerca de la prioridad de Jesús, tanto en tiempo como en
posición (v. 15). Encontramos también una explicación de la relación complementaria entre Moisés y Jesús (vv. 16-18).
El "principio" al cual Juan se refiere en el v. 1 era el comienzo de
todas las cosas, el principio del universo. Juan usó el término Verbo
0 Palabra (griego: logos) porque tenía ricas asociaciones tanto en
el pensamiento griego como en el judío. Entre los griegos describía
1

Los números de párrafos siguen la numeración usada por A. T. Robertson en su
Una Armonía de los Cuatro Evangelios (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones,
1954). Las armonías de los Evangelios cumplen dos propósitos. Primero, los
editores ponen en columnas paralelas el texto de los Evangelios donde ellos
consideran los contenidos como idénticos. Segundo, los editores arreglan los
incidentes en el orden cronológico más probable de acuerdo con su opinión. La
Armonía de Robertson ha sido ampliamente aceptada por varias generaciones.
Una armonía capacita al lector para obtener un enfoque con un desarrollo cronológico de los incidentes en la vida de Jesús. Una desventaja en su uso es que
hace más difícil notar los énfasis distintivos de cada Evangelio.
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el principio racional que mantenía juntas todas las cosas (estoicismo), o el hombre ideal a partir de quien se habían desarrollado todos los seres humanos (Filón). En el Antiguo Testamento el término palabra está relacionado con la actividad de Dios en la creación
(Sal. 33:6) y con su comunicación con los profetas veterotestamentarios (Isa. 38:4). Esta misma palabra de Dios trajo liberación y
rescate (Sal. 107:20). El Antiguo Testamento usó el término para
describir la autoexpresión de Dios en la creación y salvación. Juan
lo usó para describir la autorrevelación final de Dios en su Hijo. Los
lectores paganos habrían estado familiarizados con el término, pero
habrían sido llevados a reflexionar sobre el mismo con el nuevo
significado de personificación en Cristo que le dio Juan. 2 En el v. 1
Juan afirmó tres verdades en cuanto al Verbo de Dios, Jesús:
1. Él era "en el principio", una afirmación de la preexistencia divina.
2. Él era distinto de Dios el Padre ("con Dios"), pero gozaba de
comunión con él.
3. Él poseía deidad ("era Dios").
En los vv. 6-8 Juan afirmó el testimonio del Bautista hacia Cristo. Juan fue enviado de parte de Dios para dar testimonio acerca de
Jesús como la luz. El propósito del testimonio de Juan era guiar a la
gente a creer en la luz (1:35-37). Los que respondían al testimonio
de Juan llegaban a ser hijos de Dios por creación divina (1:12, 13).
Juan afirmó también en su testimonio las prioridades temporal y espiritual de este Verbo. El término prioridad temporal se refiere a la
preexistencia de Jesús (v. 1); prioridad espiritual describe su
señorío.
Con una condensación maestra Juan describe, en un lenguaje
claro y directo, la entrada de Jesús en la raza humana. El Verbo que
entró en la raza humana era aquel que siempre había sido Dios (v.
1) y que ahora se convertía en un hombre cuyo nombre era Jesús
(v. 14). La gloria revelada en este Verbo "en-carnado" no era poder
descarnado o apariencia externa sino gracia y verdad. Estos términos revelan la excelencia moral del carácter de Dios.
Aunque ningún ser humano ha podido observar jamás la gloria
2

P a r a un resumen breve del fundamento del término logos, véase D. A. Carson,
The Gospel According to John (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1991), pp. 114-17.
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del rostro de Dios, la persona de Jesús la reveló. Al afirmar que Jesús "reveló" a Dios, Juan usó el término del cual se deriva nuestra
palabra exégesis. Podemos decir, entonces, que en palabra y en
acción Jesús es la exégesis de Dios el Padre.

Las genealogías de Jesús
( M a t . 1 : 1 - 1 7 ; Luc. 3 : 2 3 - 3 8 ) #3
Los judíos guardaban los registros genealógicos antiguos con
gran cuidado porque éstos eran importantes en asuntos legales tales como herencia de propiedad y matrimonio. Las historias del nacimiento y las listas genealógicas en Mateo y en Lucas presentan a
Jesús como un descendiente de David; dejan en claro que José era
el padre legal, pero no real, de Jesús. Mateo trazó la genealogía desde Abraham hasta José, con 41 eslabones arreglados en tres grupos de 14 generaciones. Mateo omitió tres generaciones de reyes
en el v. 8 (note Asa, Joás y Amasias en 1 Crón. 3:11, 12 después
de la mención de Joram; compare con Mat. 1:8), y su uso del término "engendró" no indica una relación padre-hijo sino que muestra
una línea directa de descendencia.
Lucas fue hacia atrás desde José, por medio de David y
Abraham, hasta Adán, usando 77 nombres. Desde Abraham hasta
David las dos genealogías concuerdan estrechamente; pero desde
David hasta José las listas difieren radicalmente. La genealogía de
Mateo sigue la lista de sucesores del trono de Judá a través de Salomón. La lista de Lucas va a través de Natán, otro hijo de David.
¿Cómo podemos explicar la diferencia?
Debemos tomar ambas genealogías seriamente, porque ambos
escritores tenían acceso a fuentes genealógicas confiables. Se han
ofrecido tres sugerencias principales para explicar las diferencias:
1. Algunos sugieren que el Evangelio de Mateo ofrece la genealogía de José, el padre legal de Jesús, y Lucas la genealogía a
través de María, la línea verdadera de Jesús. Esta interpretación considera que la afirmación "José, hijo de Elí" significa
"José, el yerno de Elí". El Evangelio de Lucas, sin embargo, no
menciona a María, y no era común presentar una genealogía a
través de la madre. La genealogía de Lucas se centra en la situación singular de un nacimiento virginal y no sabemos cómo
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aparecería la genealogía en la ausencia de un padre humano.
2. Algunos explican las diferencias refiriéndose a la práctica del
matrimonio levirato. El líder cristiano Africano (c. 220) sugirió
que Elí (Luc. 3:24) murió sin hijos y que Jacob (Mat. 1:15,
16), que tenía la misma madre pero un padre diferente, se
casó con la viuda de Elí y fue el padre de José. Si seguimos
este enfoque, el Evangelio de Mateo brinda la genealogía de
José a través de Jacob, su padre real, y Lucas da la genealogía de José a través de su padre legal, Elí.
3. J. G. Machen sugirió que Mateo mencionó los descendientes
legales de David, los hombres que eran la línea oficial de sucesión al trono. Lucas, a su vez, mencionó los descendientes de
David en la rama de la familia davídica a la cual pertenecía José, el esposo de María. Este enfoque asume que Jacob, el padre de José según Mateo, murió sin descendencia, y que la línea de sucesión pasó a los descendientes de Elí.3
La genealogía de Mateo incluye cuatro mujeres: Tamar, una
adúltera; Rajab, una prostituta; Rut, la moabita, cuyo acercamiento
a Boaz tarde en la noche pudiera ser cuestionado (Rut 3:1-14); y la
esposa de Urías, Betsabé, seducida por David. La inclusión de ellas
sugiere un tema de gracia operando aun en la genealogía de Jesús.
El desarrollo de la genealogía de Lucas a través de David hasta Adán
indica las calificaciones mesiánicas de Jesús y su conexión con toda
la raza humana.

El anuncio a Zacarías (Lucas 1:5-25) #4
Por dos semanas cada año, sacerdotes de las aldeas de Palestina
viajaban a Jerusalén para oficiar en el templo. Los sacerdotes estaban divididos en 24 turnos, y Zacarías pertenecía a la división de
Abías. El carácter piadoso de este sacerdote de aldea se levanta en
un agudo contraste con la mundanalidad de los sumos sacerdotes
que vivían en Jerusalén y controlaban la riqueza del templo.
3

V é a s e la discusión en J. G. Machen, The Virgin Birth of Christ (London:
Marshall, Morgan & Scott, 1930; reimpresión, Grand Rapids: Baker, Twin
Brooks Series, 1965), pp. 188-209. Para una discusión exhaustiva y más
reciente de las dos narraciones, véase R. E. Brown, Nacimiento del Mesías
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1982).
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Como había más sacerdotes para el servicio que los que se necesitaban, era necesario echar suertes para asignar las tareas. Cuando
se elegía un sacerdote por suerte para quemar incienso en el templo, él quedaba descalificado para realizar esa tarea en el futuro.
Ofrecer el incienso era una oportunidad asombrosa, y sólo podía ser
una vez en la vida.
Zacarías fue elegido para oficiar, y fue durante ese momento
que el ángel Gabriel (1:19) le anunció que él y su esposa Elisabet
tendrían un hijo. Ese hijo viviría como un nazareo, y nunca bebería
vino ni bebidas alcohólicas. El prepararía la llegada del Mesías y el
Espíritu Santo lo llenaría desde su nacimiento. Cuando Zacarías
respondió con incredulidad, el ángel lo dejó mudo.
Zacarías completó su servicio en el templo incapaz de hablar y
luego regresó a su hogar con Elisabet. La razón para el retiro de ella
por cinco meses no es clara. Quizá su esterilidad había sido la ocasión para reproches; ahora ella quería estar sola hasta que fuera
obvio que Dios había quitado su esterilidad.

Anuncio a María y el nacimiento de Juan
(Luc. 1:26-80) #5-8
Lucas narró el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de
María (1:25-56). Cuando el ángel Gabriel se apareció a María para
anunciarle que concebiría y daría a luz a Jesús, ella quedó perpleja
(v. 34). Gabriel describió reverentemente la actividad soberana de
Dios en producir la concepción y el nacimiento. Gabriel fue aparentemente el primero en informar a María del embarazo de su pariente
Elisabet (vv. 36, 37). La respuesta final de María expresó sumisión
y heroísmo. Ella todavía no estaba casada, y el castigo para el adulterio era la muerte (Deut. 22:23, 24). Aunque no hay evidencia de
que el castigo se haya llevado a cabo con frecuencia, la amenaza
aún existía. Cuando María vio la voluntad de Dios, la aceptó sin considerar las posibles consecuencias.
María visitó a Elisabet y regresó a su casa después de tres meses (v. 56). La respuesta de Elisabet a María indicaba que ella reconocía que el niño de María era el Mesías. Ella no mostró trazos de
celos; con sorprendente humildad aceptó la bendición más grande
que Dios había dado a María.
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El canto de alabanza de María en 1:46-55 se llama Magníficat
por las palabras de apertura en la traducción al latín. Tiene paralelos cercanos con el canto de Ana después del nacimiento de Samuel
(1 Sam. 2:1-10).
Elisabet dio a luz a Juan (1:57). Los judíos tenían la costumbre
de dar el nombre a un varón cuando era circuncidado, al octavo día
después de su nacimiento (Lev. 12:1-3). Los amigos y parientes
asumieron que el niño recibiría el nombre de su padre, pero los padres insistieron en el nombre Juan, que significa "el Señor muestra
su gracia". Cuando Zacarías pudo otra vez hablar, pronunció un himno llamado Benedictus, por la primera palabra en latín (v. 68).

El anuncio a José (Mat. 1:18-25) #9
Mateo escribió su narración desde el punto de vista de José.
Puede haber querido defender el nacimiento virginal contra los detractores, 4 y puede haber tratado de establecer la legitimidad de la
línea davídica de Jesús a través de su adopción por José.
Un período de desposorio o compromiso judío representaba un
contrato de unión que duraba por lo menos un año. El hombre ya
era considerado como el esposo (v. 19), pero la mujer continuaba
viviendo con su familia; no se consumaba una relación física. Mateo
dejó en claro que el embarazo era debido al Espíritu Santo.
Aunque la ley del Antiguo Testamento requería el apedreamiento para la falta de castidad premarital (Deut. 22:23, 24), los judíos
permitían el divorcio para esta ofensa. José no quería humillar a Ma4

O r í g e n e s menciona rumores injuriosos acerca de la ilegitimidad del nacimiento
de Jesús que él denuncia en Contra Celso 1.28, 32. Los rumores sugerían que un
carpintero —al que no se nombra— y con quien María estaba casada la echó de la
casa debido al adulterio de ella. Más tarde ella tuvo un hijo con un soldado llamado Pantera. Orígenes denunció a éstos como esfuerzos de su adversario Celso
para esconder el milagro del nacimiento virginal. La existencia de estos rumores
durante la época de Orígenes sugiere que pueden haber surgido antes y abre la
posibilidad de que Mateo estaba también oponiéndose a rumores como esos.
C. E. B. Cranfield presenta un argumento favoreciendo la historicidad del
nacimiento virginal cuando dice que si el nacimiento virginal no era histórico "es
difícil... explicar cómo llegó a afirmarlo tan convincentemente la iglesia primitiva durante el siglo I". Véase su artículo "Some Reflections on the Subject of
t h e V i r g i n B i r t h " , SJT 41 ( 1 9 8 8 ) : 188.
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ría públicamente; consideró la alternativa de un divorcio privado ante dos testigos. José puede haber sospechado de la infidelidad de
María, o puede ser que no estuviera dispuesto a presentarse como
el padre de Jesús. Dios usó la aparición de un ángel en un sueño
(comp. 2:13, 19, 22) para pedir a José que siguiera adelante con
el matrimonio. La respuesta de José al sueño se compara favorablemente con la respuesta de María a Gabriel (Luc. 1:38).
En los versículos siguientes (21, 23) se relacionan al niño los significados de los nombres "Jesús" y "Emanuel". Mateo afirma
también que el nacimiento de Jesús cumplió la profecía de Isaías en
cuanto al nacimiento virginal (Isa. 7:14). Isaías usó la palabra almah,
que significa "doncella", y Mateo usó el término griego parthenos,
que significa "virgen", para mostrar que la mujer elegida para cumplir la profecía de Isaías sería una mujer joven, no casada. La declaración original de Isaías se trataba de una profecía de doble cumplimiento. Se refería a un nacimiento inusual (quizá el nacimiento inusual del justo Ezequías como descendiente del malvado Acaz; véase
2 Rey. 18:1-7) durante el tiempo de vida de Acaz y también un
cumplimiento mesiánico más distante.
Las referencias a otros hijos de María (Mat. 13:55, 56; Mar. 6:3)
indican que ella no permaneció perpetuamente virgen. Mateo implica que José se abstuvo de relaciones sexuales con María hasta después del nacimiento de Jesús (v. 25).

Nacimiento, infancia y niñez de Jesús
( L u c . 2 : 1 - 5 2 ; Mat. 2 : 1 - 2 3 ) # 1 0 - 1 9
Lucas relacionó el nacimiento de Jesús con un censo que se tomó durante el servicio de Cirenio en Siria. El decreto probablemente
era una orden administrativa que ponía en marcha el proceso del
censo. Cirenio sirvió como gobernador de Siria en el año 6 d. de J.C.,
y durante esa época llevó a cabo un censo. Los eruditos también
han encontrado inscripciones que sugieren que Cirenio cumplió
funciones militares en Siria durante el período entre los años 10 y
7 a. de J.C. No hay un registro para el censo bíblico aparte de Lucas,
pero no hay nada imposible en cuanto a la información ofrecida por
él (véase más información en el capítulo 5 bajo el tema "El nacimiento de Cristo").
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El edicto gubernamental requería que María y José regresaran a
Belén, la ciudad de sus antepasados. La ubicación tradicional para
el nacimiento de Jesús es un establo, pero también es posible que
haya nacido en una casa pobre que alojaba tanto gente como animales, o en una cueva. "Pañales" eran tiras largas de tela que se
enrollaban repetidamente alrededor del niño.
Los ángeles anunciaron el nacimiento a los pastores cerca de
Belén (Luc. 2:8-20). Estos pastores se apresuraron para ver el espectáculo improbable del nacimiento de un salvador en la humilde
ubicación de un establo. Ellos ofrecieron una escena apropiada para
la presentación de otro pastor-rey que se parecía a David.
Jesús fue circuncidado al octavo día de acuerdo con la ley judía;
pero Lucas puso más énfasis en la ocasión de la asignación del nombre de Jesús que en la circuncisión. En el día 40 después del nacimiento de Jesús sus padres lo llevaron al templo para la ceremonia
de la redención del primogénito (Exo. 13:2, 12, 15). Al mismo tiempo José y María presentaron la ofrenda especificada para la purificación de la madre después de dar a luz (Lev. 12:1-5). La ofrenda de
palomas o tórtolas implica la pobreza de José y María (Lev. 12:6-8).
Simeón y Ana, dos judíos piadosos, reconocieron a Jesús como el
Mesías. Simeón advirtió que por Jesús muchos "se levantarán" o
"caerán" en Israel, una referencia a la capacidad de Jesús para producir tanto fe como incredulidad en sus oyentes (Luc. 2:34).
El relato de Mateo en relación con el nacimiento de Jesús tenía
la intención de convencer a los judíos de que él era el Mesías. Mateo
presentó a Jesús como el verdadero rey de los judíos en contraste
con el egoísta Herodes (Mat. 2:2). Los sabios, o magos, eran una
casta sacerdotal de Persia, que probablemente servían como magos
o astrólogos. De alguna manera ellos habían escapado de la influencia esclavizante del pensamiento pagano y estaban buscando al Mesías. Mateo probablemente incluyó este relato como una apelación
para que los judíos siguieran su ejemplo. La estrella que vieron
probablemente representaba una aparición milagrosa que no tiene
paralelos en la historia de la astronomía. Mateo recordó a sus lectores que Jesús nació en Belén en cumplimiento de una profecía
(Miq. 5:1, 2). Los súbditos de Herodes hubieran reconocido la
hipocresía de las instrucciones a los magos; pero siendo extranjeros
los magos pueden haber sido engañados. La guía milagrosa de Dios
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impidió que ellos volvieran con la información a Herodes (Mat.
2:12). El hecho de que Herodes posteriormente mandó matar a los
niños de Belén menores de dos años, no implica que esa era la edad
de Jesús en ese tiempo; sugiere que Herodes estaba dejando un
margen de error.
Los eventos siguientes de la niñez del Mesías tipifican aspectos
de la historia de Israel. Así como Dios había protegido a la nación
israelita en Egipto, así protegió a su Hijo, el Mesías, en Egipto (Mat.
2:15). Así como los judíos habían llorado por los exiliados en el
tiempo de la cautividad babilónica, así las madres en Belén lloraron
por la pérdida de sus niños debido al decreto asesino de Herodes
(Mat. 2:17). El pasaje en Mateo 2:23 no se refiere a un versículo específico del Antiguo Testamento, sino que puede señalar a la residencia de Jesús en Nazaret como un cumplimiento de Isaías 11:1.
Isaías nombró al Mesías como una "rama" o un "brote"; la palabra
hebrea que se usa está relacionada etimológicamente con Nazaret.
Sólo Lucas presenta información acerca de la niñez de Jesús
(Luc. 2:39-52). A los 13 años los muchachos judíos llegaban a ser
participantes plenos en el judaismo. Los padres de Jesús pueden
haberle llevado con ellos cuando tenía 12 años para familiarizarlo
con el templo y sus fiestas. La respuesta de Jesús a sus padres según Lucas 2:49 indica el desarrollo de su conciencia mesiánica a una
edad temprana. Como un hijo obediente Jesús regresó debidamente
a Nazaret con sus padres. Lucas registra el desarrollo de Jesús intelectualmente ("en sabiduría"), físicamente ("en estatura"), espiritualmente ("en gracia con Dios") y socialmente ("y con los hombres") (Luc. 2:52).

Ministerio de Juan el Bautista
(Mar. 1:1-8; Mat. 3:1-12; Luc. 3:1-18) #20-23
Lucas ubicó el comienzo del ministerio de Juan en el año 15 de
Tiberio César. Esta fecha es equivalente a nuestro 26 o 27 d. de
J.C.5 Aunque Juan ministró en un área cercana a la comunidad esenia en Qumrán, no tenemos evidencia de que haya pertenecido a
5

P a r a más información sobre este tema véase la discusión de "La muerte de
Jesús" en el capítulo 5.
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ese grupo. Parece haber sido un profeta soltero, ascético, con una
sensibilidad notable al llamado de Dios.
Juan llamó a los judíos a arrepentirse en la espera de la llegada
inminente del reino de Dios. Este trabajo preparatorio realizado por
Juan cumplía las profecías de Isaías y Malaquías, pero Marcos mencionó sólo a Isaías, el más prominente de ambos profetas. Los judíos debían mostrar su arrepentimiento por medio del bautismo.
En esa época, sólo eran bautizados los prosélitos del judaismo.
El método de este bautismo era una inmersión autoadministrada.
Juan asombró a los judíos llamándolos a ser bautizados para arrepentimiento. La predicación de Juan puso a los judíos orgullosos en
la misma categoría que los espiritualmente necesitados gentiles;
descartó cualquier beneficio que ellos pudieran haber recibido por
descender de Abraham. La vestimenta ascética de Juan se parecía
a la de Elias (2 Rey. 1:8). Su dieta espartana era nutritiva (¡aunque
repulsiva para los occidentales modernos!) y obtenida fácilmente en
la zona.
Mateo y Lucas, usando palabras casi idénticas, presentan ejemplos de la predicación de Juan. Los fariseos y saduceos llegaron para el bautismo sea por curiosidad o por mostrarse en público. Juan
los comparó con serpientes que huyen del fuego en el campo (Mat.
3:7; Luc. 3:7). Esta reacción de Juan indica que dudaba de la autenticidad de ellos y que no los recibió cordialmente como creyentes
en perspectiva. Lucas demostró su interés acostumbrado en los
problemas sociales (3:10-14) y citó la descripción que hace Juan de
un arrepentimiento genuino. Como evidencias del arrepentimiento
Juan pedía que la audiencia en general, los publícanos y los soldados
mostraran generosidad, honestidad y trato justo.
El componente más importante del mensaje de Juan está referido a su relación con el Mesías. Juan predicó un juicio venidero que
había de ser ejecutado por el Mesías. Los que no se arrepintieran,
comparados a la paja, podían esperar el juicio divino. Los que se
arrepintieran, comparados con el trigo, podían esperar un bautismo
del Espíritu Santo y de fuego.
Los obreros aventaban el grano de trigo a fin de separar los granos de la paja. La mezcla resultante era arrojada al aire con la ayuda
de un aventador; el viento separaba la paja, que se juntaba y quemaba. Los granos de trigo eran guardados en un granero.
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El ministerio de Juan cumplió tres propósitos:
1. Preparó la llegada del Mesías creando la expectativa y llamando al arrepentimiento (Mat. 3:2; Luc. 3:3).
2. Explicó la naturaleza de la misión del Mesías (Mat. 3:11; Luc.
3:16).
3. Inauguró el ministerio del Mesías bautizándole (Mat. 3:13-17;
Mar. 1:9-11; Luc. 3:21, 22).

Bautismo de Jesús
(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-23) #24
El bautismo de Jesús señaló su entrada en el ministerio público.
Dado que el bautismo de Juan comúnmente significaba arrepentimiento, él cuestionó el pedido de bautizar a aquel que no había pecado (Mat. 3:14). 6 Aunque ninguno de los Evangelios declara una
razón específica para el bautismo, Jesús probablemente insistió en
llevar a cabo el rito a fin de identificarse con el pueblo de Dios que
se arrepentía.
Después del bautismo de Jesús Dios demostró su aprobación
con una demostración tanto audible como visible. En forma visible,
el Espíritu descendió en forma de una paloma. La referencia de Lucas a una "forma corporal" como una paloma (3:22) sugiere que la
"forma corporal" se refiere a la forma de la visión y no a la manera
en que la forma descendió. El descenso del Espíritu representaba la
comisión de Jesús para su ministerio, no la experiencia inicial con el
Espíritu. En forma audible, la voz del Padre desde el cielo identificaba a Jesús con el Mesías davídico ("Tú eres mi Hijo amado", tomado del Sal. 2:7) y con el Siervo del Señor ("En ti tengo complacencia", tomado de Isa. 42:1). Las tres personas de la Trinidad tienen
cada una un papel en el evento del bautismo.
El texto no tiene indicios de que Jesús se convirtiera en el Hijo
de Dios en su bautismo. Marcos ya ha identificado claramente al Mesías como el Hijo de Dios (Mar. 1:1). Este evento no hizo que Jesús
llegara a ser algo que él no había sido previamente, pero lo impulsó
6

NO se nos dice cómo Juan identificó a Jesús. Aunque Juan comprendió la
impecabilidad de Jesús, su entendimiento total de la misión de éste parece haber
sido incompleta en este punto. Juan 1:31-34 sugiere que Juan recibió una comprensión diferente después de la experiencia del bautismo.
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a la misión a la cual Dios le había preparado y definido de acuerdo
con las expectativas del Antiguo Testamento.

Las tentaciones de Jesús
(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12, 13; Luc. 4:1-13) #25
Estas tentaciones no comprenden toda la colección de los conflictos de Jesús con el diablo (véase Mat. 16:23 para el acosamiento adicional del diablo), pero prueban la relación de Jesús con el Padre, revelada recientemente en el bautismo. La fuente de esta información puede ser solo Jesús. Las explicaciones del orden diferente de las tentaciones en Mateo y Lucas son conjeturales, pero la
mayoría de los académicos está de acuerdo en que el orden de Mateo es cronológico; Lucas puede haber cambiado el orden de las dos
tentaciones finales para llegar a un climax en la prueba en el templo de Jerusalén. Las tentaciones pueden haber sido internas y
mentales, externas y más físicas, o una combinación de todas.
El hecho de que Jesús fuera llevado por el Espíritu al desierto
(Mat. 4:1) sugiere que Dios, no el diablo, inició y controló el progreso de las pruebas. Los 40 días de ayuno de Jesús nos recuerdan la
experiencia de Moisés en Sinaí (Exo. 34:28). El texto no indica si el
ayuno de Jesús fue total o si estaba limitado a subsistir con lo poco
que el desierto pudiera proveer. De cualquier manera, Jesús experimentó realmente hambre.
El énfasis principal de cada tentación parece ser la relación personal de Jesús con Dios. El "si" 7 en el acercamiento del diablo a las
tentaciones no es una indicación de que dudaba de la condición de
Hijo de Jesús, sino asume que lo es y sugiere que un hijo como
Jesús no necesita tolerar la necesidad física. Jesús advirtió que su
hambre era una experiencia divina con el propósito de enseñarle la
lección de Deuteronomio 8:3. Él rechazó buscar la comodidad material y prometió una obediencia completa al plan de su Padre.
Si seguimos el orden de Mateo, la segunda tentación cuestiona
la confianza absoluta de Jesús en la protección prometida por el Padre (Sal. 91:11, 12). Jesús rechazó seguir la sugerencia del diablo
7

N o t a del Editor: Los "si" condicionales en las palabras de Satanás son parte de
una de las construcciones condicionales griegas que se pueden traducir "ya que
eres..."
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para forzar a Dios; aprendiendo de la experiencia de Israel en Masá
(Deut. 6:16) se comprometió a una relación de confianza que no
demandaba ninguna forma de demostración.
Siguiendo aun el orden de Mateo, el diablo hace entonces un
ataque directo a la lealtad de Jesús hacia el Padre. Jesús rechazó
considerar cualquier ruta fácil para el dominio del mundo por ceder
ante el diablo; tomando una cita de Deuteronomio 6:13, abruptamente lo despidió usando el nombre "Satanás" 8 por primera vez
(Mat. 4:10).
Dios proveyó entonces la ayuda que Jesús había rechazado buscar antes (Mat. 4:11). El ministerio de los ángeles incluía la provisión de comida. Satanás salió de la escena por el momento, pero
regresaría más tarde.
Jesús citó secciones de las Escrituras en las cuales la nación de
Israel había enfrentado la tentación y había fracasado. En el comienzo de su misión el Hijo de Dios enfrentó las mismas pruebas y tuvo
éxito. Pruebas tales como éstas equiparon a Jesús para ser un sumo
sacerdote misericordioso y fiel quien puede ayudar a los que son
tentados (Heb. 2:18; 4:14-16).

Testimonio de Juan el Bautista en favor de
J e s ú s (Juan 1 : 1 9 - 3 4 ) #26, 27
Entre los judíos existía una variedad de interpretaciones en
cuanto al tipo de Mesías que se esperaba, y los líderes en Jerusalén
querían que Juan se identificara a sí mismo en relación con estas esperanzas escatológicas. A una delegación que buscaba saber quién
era, Juan negó su identidad como Mesías, Elias o alguno de los grandes profetas. Se identificó como un precursor del Mesías y audazmente sugirió que su ministerio era el cumplimiento de una profecía
del Antiguo Testamento (Isa. 40:3). Cuando le preguntaron en
cuanto a la fuente de su autoridad para bautizar, Juan implicó que
tenía autoridad divina para sus acciones; pero explicó que era
insignificante en comparación con aquel de quien daba testimonio.
Juan usó dos frases descriptivas para identificar a Jesús. Primera, él era "el Cordero de Dios". Jesús era un cordero para el sacrifi8

E l término Satanás es una palabra hebrea equivalente en significado al griego
diablo (gr. diabolos). Ambos términos lo describen como un acusador.
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CÍO que podía resolver el problema del pecado, no solo para los judíos sino para todo el mundo. Segunda, él era "el que bautiza en el
Espíritu Santo". Dios le dijo a Juan que aquel sobre quien descendería el Espíritu era el que bautizaría con el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu después del bautismo identificó para Juan esa función en Jesús. 9

Contacto inicial con los discípulos
( J u a n 1 : 3 5 - 5 1 ) #28
El contacto inicial de Jesús con los discípulos no fue técnicamente un llamado al discipulado, sino que fue el primer encuentro de
ellos con Jesús. La posterior respuesta rápida de algunos de estos
discípulos al llamado según, Marcos 1:16-20, es más comprensible
teniendo en cuenta este contacto inicial.
Los primeros en experimentar este contacto con Jesús fueron
Andrés y un discípulo al cual no se nombra, probablemente el apóstol Juan. Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús presentándolo
como el Mesías. La palabra Mesías es la transliteración de un término hebreo o arameo que significa "el ungido". El término Cristo tiene el mismo significado en griego y originalmente se aplicaba a Jesús como un título, no un nombre. Jesús saludó a Pedro llamándole
por un nombre que describía lo que Jesús podía ayudarle a llegar a
ser. La traducción castellana para Cefas (arameo) o Pedro (griego)
es "roca" o "piedra".
Después de que Felipe hubo encontrado a Jesús, salió para buscar a su amigo Natanael. Este, un nativo de Caná en Galilea (Juan
21:2), respondió con un interés ambiguo cuando Felipe identificó a
Jesús como aquel al cual señalaban las Escrituras. Su respuesta escéptica mostró que aun los galileos despreciaban a Nazaret; la alabanza que Jesús hizo en cuanto a su honestidad y su demostración
de un conocimiento especial resolvieron sus dudas. Natanael habló
más ciertamente de lo que él mismo advertía cuando identificó a
Jesús como el Hijo de Dios. Jesús le prometió que él recibiría una
prueba divina de que Jesús era el Mesías designado por Dios.
9

V é a s e la nota 6 al pie de página (en referencia a Mat. 3:14) para un esfuerzo
de armonizar este pasaje con la percepción de Juan en cuanto a la impecabilidad
de Jesús antes del acto del bautismo.
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La primera señal (Juan 2:1-12) #29, 30
La manera en que Jesús se dirigió a María (v. 4) como "mujer",
seguida por la declaración "todavía no ha llegado mi hora", era un
reproche amable hacia ella. Jesús le estaba recordando que cualquier obra en su ministerio debía hacerse en respuesta a la voluntad del Padre, no a sugerencia de ella.
Las tinajas de piedra contenían unos 80 litros cada una. Se usaban para los lavamientos rituales de los judíos, y como tales representaban las prácticas antiguas del judaismo que Jesús reemplazaría con el vino nuevo del cristianismo (comp. Mar. 2:22) y la mayor libertad del evangelio. Aparentemente, el milagro fue semipúblico porque sólo los siervos y los discípulos se dieron cuenta de lo
sucedido. El maestro de ceremonias para la fiesta comentó con
asombro e ironía que el dueño de casa había guardado el buen vino
hasta el final.
Las fiestas de bodas comúnmente eran actividades que duraban
una semana; era un motivo social inexcusable de vergüenza que el
vino se terminara antes de completarse la fiesta. Este milagro
muestra el envolvimiento de Jesús en las actividades ordinarias de
la vida, y convierte en imposible el considerarlo como un asceta de
"otro mundo". El milagro es también una "señal", un término usado
por Juan para un milagro. Esta señal hizo que los discípulos respondieran poniendo su fe en Jesús. No todos los que vieron el milagro
respondieron con fe. Los siervos vieron la señal, pero no percibieron
la gloria con los ojos de la fe.
Excursus

sobre los milagros en los Evangelios

Ahora que hemos considerado el primer milagro en los Evangelios, necesitamos explorar la validez y la importancia de los milagros. Los Evangelios sinópticos describen a Jesús involucrado en
actos de sanidad, exorcismos y milagros de la naturaleza. El Evangelio de Juan menciona sanidades y milagros de la naturaleza, pero
no tiene referencias a exorcismos. Es importante no separar los milagros de Jesús de su enseñanza y del curso general de su vida. La
disciplina de la apologética estudia los milagros en los Evangelios
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como evidencias sobrenaturales de la divinidad de Jesús. Algunos
estudios críticos se enfocan en la enseñanza de Jesús excluyendo
los milagros. Los críticos de las formas a veces consideran los milagros como productos de la imaginación piadosa, producidos por
iglesias que estaban ansiosas de presentar a Jesús como un hombre divino.
El advenimiento de la ciencia moderna llevó a algunos pensadores a considerar los milagros como violaciones de las leyes de la naturaleza. Los filósofos escépticos como David Hume negaron que
las leyes de la naturaleza puedan ser violadas. Con un enfoque como este no hay ninguna cantidad de evidencia histórica que sea suficiente para verificar un evento milagroso. Hume sugirió que la evidencia real para los milagros era débil e inconclusa y que era aceptada sólo por la gente ignorante y poco iluminada.
Un acercamiento más sabio es comenzar con la evidencia para
una cosmovisión teísta y luego interpretar los milagros como la
acción de un Dios personal en la naturaleza y la historia. Si aceptamos un creador personal que puede usar poderes más allá de la
comprensión humana cuando su propósito lo requiera, los milagros
llegan a ser posibles. C. S. Lewis usó este enfoque para defender los
milagros.
Hay por lo menos dos aspectos que contribuyen a convertir a las
historias de milagros de los Evangelios en informes creíbles de hechos reales. Primero, los milagros registrados en los Evangelios provienen de testigos oculares que soportaron prisión, exclusión, tortura y muerte por su creencia en Jesús. A pesar de los costos increíbles, ellos se sintieron impulsados a proclamar la vida, muerte y
resurrección de Jesús. Podrían haber vivido más cómodamente si
hubieran admitido que sus testimonios eran falsos, o simplemente
hubieran rehusado testificar. Los informes de los testigos de la resurrección de Cristo son especialmente convincentes.
1. Pablo basó la evidencia para la resurrección en los informes
de muchos testigos, quienes vieron a Jesús en muchas ocasiones y lugares diferentes (véase 1 Cor. 15:3-8). La variedad de la evidencia y la integridad de quienes lo entregan hace de su testimonio una prueba irrefutable de la verdad.
2. Los relatos del ministerio de Jesús en los Evangelios comenzaron a ser escritos luego de 30 años de su muerte. Este bre-
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ve intermedio es demasiado breve para permitir el desarrollo
de mitología; los testigos, tanto amigables como adversarios,
estaban aún vivos para impedir un testimonio inseguro.
Los milagros en los Evangelios son informes creíbles dignos de
nuestra confianza; de esto no se debe concluir que la evidencia principal para la presencia del cristianismo entre los creyentes contemporáneos descansa en su habilidad para duplicar estos milagros. El
mismo Nuevo Testamento presenta evidencia de un cristianismo
vital en la transformación moral de los creyentes por acción del
evangelio más bien que por su capacidad para producir milagros
(véase Juan 13:34, 35; 1 Ped. 2:12). 1 °

Limpieza del templo (Juan 2:13-22) #31
Los Evangelios sinópticos ubican una limpieza del templo cerca
del final del ministerio de Jesús (Mat. 21:12, 13; Mar. 11:15-17;
Luc. 19:45, 46). Algunos eruditos insisten en que Juan o los escritores de los Sinópticos cambiaron el orden cronológico por razones
teológicas. No es imposible, sin embargo, que Jesús comenzara y
concluyera su ministerio con una protesta contra la codicia materialista de los líderes del templo. En favor del orden juanino apoyando dos limpiezas, está la aparición de una definida conexión de
tiempo entre los eventos de Juan 2:11 y 2:13. Además, los detalles
de la limpieza en Juan contienen cierta información diferente —p.
ej. la referencia de Jesús a la resurrección como una señal de su derecho a prescribir la adoración del templo— de aquella de los
Sinópticos.
El ganado, ovejas y palomas eran usados por los judíos en la
adoración en el templo. Su venta en los recintos del templo era una
1

°Entre las obras útiles que defienden la presencia de lo milagroso en los Evangelios están Craig Blomberg y David Wenham, eds., The Miracles of Jesús, tomo
6 de Gospel Perspectives (Sheffield: JSOT, 1986); Colin Brown, Miracles and
the Critical Mind (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1984); y
C. S. Lewis, Miracles: A Preliminary
Study (New York: Association, 1958). Los
ataques de Hume sobre los milagros aparecen en "Of Miracles", #10 de
Enquiñes Concerning the Human Understanding and Concerning the Principies of
Moráis, reimpreso en Hume's Enquiries, ed. L. A. Selby-Bigge, 2a. ed. (Oxford:
C l a r e n d o n Press, 1902), pp. 109-31.
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comodidad y servicio para los adoradores que venían de localidades
distantes. Los cambistas de dinero proveían la moneda tiria especial que se necesitaba para el pago del impuesto del templo. Esta
moneda se usaba como estándar debido a su pureza; los viajeros
normalmente no la traían consigo. Los mercaderes tenían un beneficio en sus ventas, pero la objeción de Jesús no era tanto por sus
prácticas comerciales deshonestas sino por su comercialismo burdo
en la casa de Dios. El bullicio del comercio usurpaba el lugar de la
adoración y la oración en el templo. La gente común probablemente
simpatizaba con las acciones de Jesús y esto hacía difícil que las
autoridades tomaran medidas punitivas en su contra.
Cuando los líderes judíos cuestionaron el derecho de Jesús de
interferir con las actividades en el templo, él los desafió con destruir "este templo, y en tres días lo levantaré". Sus oyentes lo
entendieron en un nivel puramente físico y consideraron sus palabras como una amenaza contra el mismo templo (comp. Mar.
14:57, 58). Sólo fue más tarde que sus discípulos comprendieron
que Jesús se estaba refiriendo a su resurrección y sugiriendo que
reemplazaría el templo como el lugar verdadero de adoración
(comp. Hech. 7:44-50; allí Esteban enseña que Dios no puede estar
limitado a un templo).

Nicodemo aprende en cuanto al nuevo
n a c i m i e n t o (Juan 2 : 2 3 — 3 : 2 1 ) #32
La realización de milagros por Jesús le ganó seguidores, pero él
reconoció lo inadecuado de su respuesta solamente a lo milagroso.
Su respuesta a ellos podía haber conducido a la creación de un movimiento mesiánico popular, pero la fe superficial de ellos lo condujo a alejarse de aquel entusiasmo. Los milagros solos no pueden
producir fe (véase Juan 10:32), pero a veces a Dios le place usarlos para ayudar a producir o a fortalecer la fe (Juan 3:2; 20:19-29).
La designación de Nicodemo como "un gobernante de los judíos" lo identifica como un miembro del Sanedrín. La observación de
Nicodemo de los poderes milagrosos de Jesús lo estimuló a llegar a
Jesús con su confesión. El desafío de Jesús en cuanto a que él necesitaba nacer de nuevo puede sugerir también que necesitaba nacer
"de arriba", por el poder de Dios desde el cielo. Jesús llamó a Nico-
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demo a moverse hacia él con una entrega espiritual que iba más allá
de la mera fe en los poderes milagrosos de Jesús. El cambio realizado con tal regeneración sería comparable con comenzar la vida de
nuevo, pero esta vez el creyente tendría una naturaleza del cielo.
La apelación de Jesús a nacer "de agua y del Espíritu" (v. 5) usa
dos sustantivos para simbolizar lo completo de la conversión.
"Agua" simboliza la limpieza de la impureza; "Espíritu" representa la
transformación completa del corazón que capacita a una persona
para seguir completamente a Dios.
Esta obra renovadora del Espíritu halla su fundamento en el descenso de Jesús del cielo en su encarnación y su ascenso nuevamente al cielo después de los eventos de la cruz (vv. 13, 14). Jesús
comparó los efectos redentores de ser levantado sobre la cruz con
el efecto liberador de Moisés levantando la serpiente en el desierto
(véase Núm. 21:8, 9).

Jesús y Juan el Bautista
(Mat. 4:12; Mar. 1:14; Luc. 3:19, 20;
4 : 1 4 ; J u a n 3 : 2 2 — 4 : 4 ) # 3 3 , 34
Jesús y Juan el Bautista tuvieron ministerios de predicación y de
bautismo que cronológicamente coincidieron. Jesús mismo no bautizaba, sino que llevaba a cabo su ministerio por medio de sus discípulos (4:2). Aunque grandes multitudes iban a Juan, multitudes aun
más grandes se reunían para escuchar a Jesús (3:25, 26).
Cuando Juan observó el resentimiento en cuanto al éxito de Jesús, resueltamente indicó que el ministerio de Jesús tenía una importancia mayor. Juan era un precursor o heraldo de Jesús y se parecía al acompañante en una boda ("amigo del novio"). Jesús era el
novio. La prominencia creciente de Jesús llenó a Juan de gozo, no
de celos. Concedió que Jesús crecería más en importancia en el plan
redentor de Dios mientras él daba un paso al costado hacia la insignificancia. Su actitud refleja una aceptación humilde de la voluntad
de Dios; esta actitud debe guiar siempre a los creyentes modernos.
La subsiguiente partida de Jesús de Galilea (véase 4:3) impidió
el conflicto entre su ministerio y aquel de Juan el Bautista; protegió
también a Jesús de los designios maliciosos inmediatos de los
fariseos. La ruta más corta desde Judea hasta Galilea pasaba por
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Samaría, y este hecho geográfico señaló el viaje de Jesús por esa
zona (4:4).

Jesús y la mujer samaritana
( J u a n 4 : 5 - 4 2 ) #35
Jesús llegó al pueblo samaritano de Sicar al mediodía y permaneció en el pozo, cansado de su viaje, mientras sus discípulos iban
hasta el pueblo para buscar comida. Cuando Jesús le pidió a la mujer
samaritana un poco de agua, ella estaba asombrada porque los judíos normalmente no compartirían los utensilios de beber con los
samaritanos. La promesa de Jesús del agua viva despertó la curiosidad de la mujer. Jesús puede haber usado el término "agua viva"
porque podía referirse al agua fresca y viva de los manantiales; también podía servir como una metáfora para el poder purificador de
Dios en la vida de ella (Isa. 1:16-18). La mujer consideró la promesa de Jesús como una referencia a la provisión de agua fluyendo de
un manantial, la que podía evitarle el trabajo penoso de regresar para sacar agua del pozo. Posteriormente ella se dio cuenta de que el
término "agua viva" se refería al poder espiritual disponible a través
de Jesús mismo.
Cuando Jesús reveló su conocimiento acerca de la historia inmoral de la mujer, ésta consideró el discernimiento espiritual de Jesús
y le preguntó acerca del lugar adecuado de adoración (v. 20). Jesús
respondió que la ubicación del lugar de adoración no era importante;
llamó a la mujer a un estilo de adoración dirigido por el Espíritu Santo y centrado en la verdad que él revelaba (v. 24). Cuando Jesús se
identificó como el Mesías la mujer creyó en él y luego convenció a
algunos de sus vecinos a creer (vv. 28, 29, 39-42).
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Para profundización y discusión
1. Sugiera un término moderno en lugar de "Verbo" que
Juan podría haber usado para identificar a Jesús como el
método de Dios para comunicarse con los seres
humanos.
2. Evalúe las diferentes opciones disponibles para armonizar las diferencias entre las genealogías de Jesús en
Mateo y Lucas.
3. Compare y contraste la respuesta de María y José a las
revelaciones que recibieron dadas por ángeles.
4. Mencione las referencias de Mateo al Antiguo Testamento en los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús;
explique cómo se usan las referencias del Antiguo
Testamento.
5. Explique cómo las tentaciones de Jesús lo prepararon
para ser un Salvador más comprensivo.
6. Mencione y evalúe los pasos con los cuales Jesús llevó a
la mujer samaritana a tener fe en él.
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Asuntos para pensar
1. Considere el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Dónde estaba su base de operaciones? ¿Qué método de ministerio
usó? ¿Cuál fue la respuesta general a su ministerio allí?
2. ¿Qué razones presentaron los escribas y fariseos para
oponerse a Jesús según Marcos 2:1—3:6?
3. Explique por qué Jesús seleccionó, entrenó y usó a los doce discípulos.
4. Resuma los contenidos de las secciones de enseñanza
más grandes en el ministerio de Jesús en Galilea según el
Evangelio de Mateo.
5. ¿Cuáles son las verdades acerca del ministerio de Jesús
que revelan las parábolas del Reino (Mat. 13; Mar. 4)?
Después que Jesús llegó a Galilea de su viaje a través de
Samaría (Juan 4), se ocupó en ministrar principalmente en
Galilea por más o menos un año y medio. Durante este tiempo Jesús estableció su centro de operaciones en Capernaúm; desde esta ciudad ubicada estratégicamente junto al
mar de Galilea él viajó por toda el área. Es imposible reconstruir sus viajes con precisión cronológica, pero en los Evangelios aparecen trazos de los mismos (Mar. 1:39; Luc. 4:14,
15; 8:1-3). Aunque la mayoría de los hechos de Jesús durante este tiempo ocurrieron en Galilea, él viajó periódicamente a Judea (Juan 5:1-47).
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Durante la mayoría de este período Jesús llegó a ser muy
popular con las masas, aunque los líderes religiosos judíos
se opusieron firmemente a sus hechos y enseñanzas (Mar.
2:1—3:6). Después de la alimentación de los 5.000, la popularidad de Jesús parece haber decaído con las masas; sus
posibles seguidores, sacudidos por la exclusividad de sus
demandas, lo dejaron (Juan 6:60-71). Después de esta declinación en la aceptación pública, Jesús pasó mucho de su
tiempo en entrenamiento y preparación de sus discípulos
escogidos.

Regreso de Jesús a Galilea
(Mat. 4 : 1 3 - 1 7 ; Mar. 1:14, 15; Luc. 4 : 1 4 , 15;
J u a n 4 : 4 3 - 5 4 ) # 3 6 - 3 8 , 40
Jesús dejó Samaría, donde había recibido una bienvenida calurosa, y regresó a Galilea, su tierra; allí los que habían respondido a Jesús estaban probablemente más atraídos por sus milagros que por
la creencia en su mesianismo. Ellos no le dieron el honor que merecía como Mesías. 1 Durante el período de su ministerio en Galilea, Jesús convirtió a Capernaúm en su centro de actividades (Mat. 4:1316). El relato de Juan 4:46-54 se parece a la sanidad del siervo del
centurión (Mat. 8:5-13); pero los detalles son suficientemente diferentes para sugerir que estamos considerando dos incidentes distintos. El noble mostró su fe en Jesús al acercarse a él pidiéndole
un favor y aceptando la palabra de Jesús acerca de la sanidad de su
hijo. Este no era el segundo milagro que Jesús realizaba, pues él había hecho muchos milagros en Judea que no están registrados en el
Evangelio de Juan (véase Juan 2:23). Sin embargo, este es el
1

Esta interpretación asume que la respuesta de los galileos se parecía a aquella
de los de Judea mencionada en Juan 2:23-35. La bienvenida dada por los galileos
era superficial e inadecuada. El reproche de Jesús según Juan 4:48 no está limitado a los nobles; su forma plural sugiere que Jesús está reprochando a todos
los galileos por su fe fluctuante. La aceptación de la obra de Jesús por el noble
indicaba que él, a diferencia de otros galileos, confiaba en la persona de Jesús
y estaba interesado en más que las señales y maravillas.
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segundo milagro realizado por Jesús en Galilea (véase Juan 2:11).
La sección #39 en la Armonía de Robertson debe ser igualada
con la #69. 2 En este punto Lucas estaba probablemente arreglando su material en forma temática en lugar de cronológica.

Los primeros discípulos
(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20; Luc. 5:1-11) #41
Mateo y Marcos brindan el mismo incidente, pero Lucas presenta el llamado de Jesús a Pedro en otra ocasión. Es difícil saber si es
antes o después que el relato en los otros dos Sinópticos. Los tres
incidentes probablemente fueron luego de la reunión inicial de Jesús
con Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, según Juan 1:35-51.
Jesús llamó a estos discípulos no sólo a escuchar y a aprender,
sino también a unirse con él en "pescar" seres humanos. Esta era la
primera vez que Jesús pedía a sus discípulos que interrumpieran las
actividades normales de su vida para seguirle. El hecho de que Zebedeo tenía jornaleros (Mar. 1:20) sugiere que Jacobo y Juan venían de un trasfondo de mayor riqueza que Andrés y Pedro. Ambas
parejas de hermanos dejaron todo lo que tenían; este es el requisito mínimo para un seguidor de Jesús.

Ministerio intenso en Galilea
( M a t . 4 : 2 3 - 2 5 ; 8 : 2 - 4 , 1 4 - 1 7 ; Mar. 1 : 2 1 - 4 5 ;
Luc. 4 : 3 1 - 4 4 ; 5 : 1 2 - 1 6 ) # 4 2 - 4 5
La mayoría del ministerio de Jesús en esta sección ocurrió en
Capernaúm en día sábado. En la sinagoga de Capernaúm Jesús enseñó sin apoyarse en las autoridades rabínicas. La presuposición de
autoridad personal asombró a sus oyentes.
El hombre poseído por demonios, aunque testificó acerca de la
persona y obra de Jesús, se sintió separado de él por la pureza del
Señor. Jesús confrontó al endemoniado, silenció su testimonio y lo
liberó del poder demoníaco. El hecho de que Jesús silenciara al endemoniado mostró su rechazo de aceptar el testimonio involuntario
de su deidad por parte de los poderes del mal. La liberación asombró a la multitud, pero no condujo a una respuesta de fe y entrega.
2

N o t a del Editor: Robertson opina diferente, como lo explica en la p. 66 nota.
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Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Pedro
y encontró a la suegra de éste enferma con fiebre. Jesús tocó a la
mujer y fue sanada instantáneamente. Ella mostró su gratitud sirviéndole comida.
Estos dos milagros ocurrieron en sábado, pero no atrajeron la
atención como violaciones del día. La sanidad del endemoniado fue
algo involuntario; la sanidad de la suegra de Pedro fue un evento privado. El judaismo ortodoxo permitía la sanidad en sábado sólo cuando la vida estaba en peligro. La puesta del sol (Mar. 1:32) señaló el
fin del sábado; las multitudes de enfermos y oprimidos rodearon a
Jesús. Marcos distinguió a los enfermos de los que estaban poseídos por demonios (Mar. 1:32).
Jesús rechazó aceptar el testimonio de los demonios a su deidad porque esas declaraciones de los poderes del mal sólo representaban un hecho empírico, no un discernimiento moralmente
transformador. Las confesiones por los poderes demoníacos están
bien alejadas de la fe salvadora (véase Stg. 2:19).
Jesús extendió su ministerio fuera de Capernaúm por toda Galilea (Mar. 1:39). Mientras sus discípulos estaban descansando después de un sábado agotador, Jesús se levantó para comenzar el día
en comunión con su Padre celestial. Pedro estaba sin duda perplejo
de que Jesús considerara que las multitudes que lo buscaban eran
una señal para que él se fuera a otras áreas. Mateo resumió la obra
de Jesús como "enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el
evangelio del reino y sanando toda enfermedad..." (4:23).
La ley mosaica ponía en cuarentena a todos los leprosos; esta
prohibición de contacto con la sociedad debe haber agregado a la
carga a la miseria del leproso (véase Lev. 13—14). La práctica rabínica advertía a los judíos que no se acercaran a un leproso; el
hecho de que Jesús tocara al leproso debe haber sacudido a los que
lo vieron. El acto de tocarlo llevó sanidad al leproso más bien que
contaminación a Jesús; le ordenó que se presentara al sacerdote y
que efectuara las ofrendas requeridas (véase Lev. 14:2-20). Esto
probaría su sanidad y demostraría al sacerdote el poder de Jesús.
Prohibió la publicidad de la sanidad a fin de evitar que lo siguieran
personas que eran simplemente curiosas. La desobediencia bien intencionada a su mandato por el leproso sanado sólo entorpeció la
obra de Jesús.
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El comienzo de la oposición a Jesús
(Mat. 9 : 1 - 1 7 ; Mar. 2 : 1 - 1 2 ; Luc. 5 : 1 7 - 3 9 )
#46-48
Jesús sanó al paralítico en respuesta a la fe de aquellos que lo
llevaban (Mar. 2:1-12). La Escritura no indica la actitud del enfermo, pero el ofrecimiento de perdón que hizo Jesús sugiere que era
más consciente de su necesidad espiritual que de la física. Los escribas vieron la lógica detrás de la afirmación de Jesús de perdonar
el pecado y reconocieron que estaba adjudicándose una prerrogativa divina. Dado que ellos asumían que Jesús era un simple mortal,
creyeron que había blasfemia en sus palabras. Jesús propuso dar
una señal de su poder sanando al paralítico delante de ellos. Si respondemos la pregunta que hace Jesús en Marcos 2:9, aprendemos
que es más fácil sanar el cuerpo que el alma. Pero era más difícil sanar el cuerpo del paralítico en esta ocasión porque una afirmación
de sanar demandaba una prueba instantánea para verificación.
Cuando Jesús sanó al paralítico, la multitud quedó asombrada.
Leví (Mar. 2:14; Luc. 5:27) y Mateo (Mat. 9:9) son la misma persona. El futuro apóstol era un cobrador de impuestos, probablemente un agente de Herodes Antipas (Luc. 23:6, 7). Esto lo convertía
en despreciable para la sociedad judía, tanto como lo había sido el
leproso (Mar. 1:40). La comida probablemente era una fiesta ofrecida por Leví para presentar a su nuevo Maestro a sus colegas. Probablemente la razón principal por la cual los fariseos objetaron la
comunión con estos despreciados era su temor de ser contaminados (véase Juan 18:28). Jesús defendió su contacto con ellos indicando que tenían una necesidad más grande. Los que defendían su
propia justicia, como los fariseos, no tenían el sentido de necesidad
que hace que la gente esté abierta a la posibilidad de sanidad
(véase Juan 5:40).
Hacia el siglo I, el ayuno obligatorio se había convertido en una
demostración importante de piedad por parte de los judíos. Era natural que los fariseos levantaran el tema del ayuno porque Jesús y
sus discípulos parecían no ser estrictos en la observancia de la
tradición. Jesús respondió que así como en una boda estaba fuera
de lugar que los invitados ayunaran, así el ayuno obligatorio era
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inapropiado mientras él estaba presente sobre la tierra. Además,
hacer que el ayuno fuera obligatorio era un esfuerzo por tomar las
tradiciones anticuadas del judaismo e imponerlas sobre la vida espiritual fresca en el cristianismo. Un requerimiento como ese era
como poner vino nuevo en odres viejos: las pieles viejas y frágiles
se romperían por la presión expansiva del vino nuevo.

Sanidad del cojo en Jerusalén
( J u a n 5 : 1 - 4 7 ) #49
Juan no nombra la fiesta (5:1), pero su identidad es un factor
clave para determinar la extensión del ministerio de Jesús (véase la
discusión sobre "La extensión del ministerio de Jesús" en el capítulo 5). Los arqueólogos han descubierto lo que puede haber sido el
estanque de Betesda (también nombrado Betzata o Betsaida), con
cinco columnas o pórticos. Los mejores manuscritos omiten la declaración en los vv. 3b y 4 acerca de un ángel agitando el agua.
La tradición rabínica permitía el tratamiento de los enfermos en
sábado si la vida de la persona estaba en peligro. Jesús violó esta
prohibición tanto por sanar al inválido como por pedirle que tomara
su lecho; defendió la sanidad comparando su obra con la del Padre,
quien estaba trabajando en el sostenimiento de la creación, aun en
sábado (5:17). Los judíos consideraron que la sugerencia de Jesús
de que Dios era su propio Padre era blasfema.
Jesús confrontó a sus acusadores afirmando que la respuesta de
ellos a su palabra determinaba si ellos tenían o no vida eterna. Además, él ejecutaría el juicio en el día final (5:27-29). Como prueba
para sus reclamos citó el testimonio de Juan el Bautista (5:33), sus
obras milagrosas (5:36) y el testimonio del Padre (5:37). Les acusó
de no recibir tampoco las palabras de Moisés, cuya memoria ellos
afirmaban estimar. Si ellos hubieran recibido las palabras de Moisés,
hubieran creído en Jesús como aquel a quien Moisés señalaba.

Más controversias por causa del sábado
(Mat. 1 2 : 1 - 1 4 ; Mar. 2 : 2 3 — 3 : 6 ; Luc. 6 : 1 - 1 1 )
# 5 0 , 51
El Antiguo Testamento (véase Deut. 23:25) permitía que los
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hambrientos tomaran grano de los campos que pertenecían a otras
personas a fin de satisfacer sus necesidades. Los fariseos no acusaron a los discípulos de robar sino de violar el sábado por trabajar
en ese día. Los discípulos cosecharon el grano al quitarlo de la planta, y también trillaron al restregar el fruto en sus manos para separar el grano de la paja. Jesús respondió a las objeciones de los fariseos ofreciendo tres ilustraciones; cada una de ellas desarrolló
más plenamente que la anterior las implicaciones teológicas de la
actividad en el día sábado.
1. Indicó que había un precedente bíblico que enseña que la ley
de la necesidad humana tiene más importancia que la ley de
las ceremonias. Les recordó de la oportunidad en que David
comió del pan sagrado (véase 1 Sam. 21:1-6).
2. Indicó que los fariseos estaban equivocados en su comprensión en cuanto al sábado (Mar. 2:27). Olvidaban que el sábado no era un medio de probar la obediencia humana a las
observancias meticulosas del día, sino una provisión misericordiosa de Dios para que el ser humano descansara y adorara.
3. Jesús afirmó ser el Señor del sábado y que podía interpretar
sus reglas como lo considerara adecuado. Aclaró que sus actividades en sábado no eran meros accidentes sino el resultado de quien era él.
El choque en los campos de trigo condujo a un choque en la sinagoga. En sábado Jesús halló a un hombre que tenía una mano físicamente inútil. Consideró esa reunión como una ocasión para ministrar, pero los fariseos la vieron como una oportunidad para acusar
a Jesús. Lógicamente los fariseos no podían responder a la pregunta de Jesús de acuerdo con Marcos 3:4 sin abandonar su posición
teológica. Ellos sólo podrían haber respondido: "Es lícito no hacer
nada en sábado". El enojo de Jesús con los fariseos estaba mezclado con dolor por sus conceptos tan rígidos. La oposición de ellos a
Jesús les llevó a hacer una alianza con sus enemigos políticos, los
herodianos, quienes apoyaban al tirano Herodes Antipas. Los fariseos habían considerado a la casa de Herodes con desprecio.
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Retiro para seleccionar a los doce
( M a t . 1 2 : 1 5 - 2 1 ; Mar. 3 : 7 - 1 9 ; Luc. 6 : 1 2 - 1 6 )
# 5 2 , 53
Rechazado por los líderes religiosos del judaismo, Jesús se apartó de ellos para centrarse en la gente común que venía de Palestina
y las regiones del norte y del sur para escucharle. Después de una
noche orando Jesús designó a 12 de sus discípulos, correspondientes con las tribus de Israel, para ser sus apóstoles (Luc. 6:13). Su
propósito principal era estar con Jesús y recibir enseñanzas formales e informales de él. Su propósito secundario era ser sus misioneros. Bartolomé probablemente es el Natanael de Juan 1:45-51. Tadeo (Mar. 3:18) probablemente es el mismo Judas, el hijo de Jacobo (Luc. 6:16).

Sermón del monte
( M a t . 5 : 1 — 7 : 2 9 ; Luc. 6 : 1 7 - 4 9 ) #54
El Sermón del monte es una colección de dichos de Jesús que
tocan el tema del discipulado. La mayoría de su contenido se encuentra en tres capítulos de Mateo. Lucas tiene aproximadamente
la mitad del contenido de Mateo en paralelos que se encuentran en
diferentes partes del Evangelio, pero principalmente en el capítulo
6. Mateo ubica geográficamente el mensaje en un monte (5:1), pero Lucas lo ubica en un lugar plano (Luc. 6:17), que podría ser un
lugar llano en una montaña. Muchos académicos creen que el contenido del mensaje es lo singular de Jesús, pero que Mateo le dio la
forma de sermón en su estructura actual. Sin embargo, note que el
final del mensaje (Mat. 7:28) deja la impresión de que el material
fue entregado en una ocasión singular.
La determinación de la fuente del Sermón es un proceso complicado. ¿Ha descrito Mateo la ubicación histórica verdadera para cada
de una de las partes en el Sermón? A veces el material, en los escritos de Mateo y de Lucas, aparecen en diferentes contextos. Por
ejemplo, Mateo registra el Padre Nuestro como parte de una advertencia en contra de las repeticiones vanas (Mat. 6:7-15); Lucas registra la oración como una respuesta al pedido de un discípulo:
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"Señor, enséñanos a orar" (Luc. 11:1). Ciertamente es posible que
Jesús presentara enseñanzas idénticas en diferentes contextos, pero este énfasis no debe usarse para descartar la fraseología singular dada por Mateo.
Algunos sostienen que el Sermón es una compilación hecha por
Mateo. Enfatizan que Mateo era bastante creativo en producir el
Sermón, y sugieren que no ha demostrado una seguridad histórica
estricta. Otros creen que Mateo estructuró y expandió el Sermón
alrededor de un mensaje ya existente que es el que Lucas conocía
y presentó. En este enfoque las enseñanzas se derivan de Jesús,
pero la estructura viene de Mateo. Hay aun otros que aceptan la
autenticidad de los contextos, pero indican que ni el Sermón de Mateo ni el de Lucas son una transcripción verbal de las enseñanzas
de Jesús. Enfatizan que el vocabulario específico puede ser aquel de
Mateo, pero que el mensaje transmite la voz y la autoridad de Jesús. Mi propia opinión es muy cercana a la tercera opción.
Hay dos características importantes para la interpretación del
Sermón:
1. En el Sermón Jesús aparece contrastado con Moisés. Así como Moisés fue al monte Sinaí para recibir la ley, uno mayor
que Moisés entrega nuevos discernimientos en cuanto a la ley
de Dios, enfatizando los principios eternos ya contenidos en
los escritos de Moisés. En forma particular en Mateo 5:21, 22,
27, 28, 33, 34, 38, 39, 43 y 44 Jesús contrastó su enseñanza con una comprensión errónea de lo escrito originalmente
por Moisés. En este acercamiento Jesús afirmó ser mayor que
Moisés.
2. El contenido del Sermón es una ética para discípulos comprometidos con Jesús. No es una ley espiritual para todos los
seres humanos. No es un conjunto de reglas por medio de las
cuales alguien pueda obtener salvación. El Sermón describe el
carácter, deberes y actitudes del discípulo cristiano con una
entrega a Jesús como el centro mismo del llamado a la obediencia (Mat. 7:21-23).
U b i c a c i ó n y a u d i e n c i a ( M a t . 5:1, 2; Luc. 6 : 1 7 - 1 9 )
La ubicación del Sermón es en las colinas escalonadas al oeste
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del mar de Galilea. La referencia de Lucas a una "llanura" probablemente describe una meseta en las colinas en las cuales se podía
reunir la multitud. Mateo enfocó el sermón en los discípulos (5:1);
pero es aparente que una multitud también se reunió alrededor para
escuchar el mensaje (Mat. 7:28, 29).
Las B i e n a v e n t u r a n z a s ( M a t . 5 : 3 - 2 0 ; Luc. 6 : 2 0 - 2 6 )
Las Bienaventuranzas en Mateo consisten de nueve dichos alabando las actitudes de un verdadero discípulo de Jesús. La segunda mitad de cada versículo o frase destaca las recompensas del discipulado. El uso predominante del tiempo futuro en Mateo sugiere
que las recompensas aún han de venir; pero el uso del tiempo presente en los vv. 3 y 10 nos advierte en contra de limitar el cumplimiento exclusivamente al futuro. Las declaraciones de Lucas difieren de las de Mateo en que fueron escritas en la segunda persona
en lugar de la tercera. También en que Lucas tiene sólo cuatro bienaventuranzas balanceadas por cuatro "ayes" que expresan reproche
por el fracaso en el discipulado. Aunque las declaraciones en Lucas
son exteriormente similares a las de Mateo, algunas de las diferencias resultan de la práctica de Jesús de usar formas similares de
bienaventuranzas en ocasiones diferentes y con énfasis diferentes.
Lucas puede haber estado brindando un resumen general de lo que
Jesús dijo en varias ocasiones diferentes.
Los "mansos" a los cuales Jesús prometió la herencia de la tierra no son aquellos que son tímidos o asustadizos, sino los que descansan en Dios en lugar de en los planes humanos para alcanzar su
herencia. El hecho de que los mansos heredarán la tierra sugiere
que, finalmente, Dios vindicará a aquellos que confían en él para su
recompensa, en lugar de hacerlo con aquellos que tratan egoístamente de obtener recompensas en su propia manera.
En Mateo 5:13-16 Jesús bosquejó los distintivos de la vida de
sus discípulos, e insistió en que su carácter había de tener un efecto penetrante, preservante y transformador en la sociedad. En Mateo 5:17-20 Jesús afirmó la autoridad de los principios del Antiguo
Testamento. La declaración de Jesús según 5:17 indica que él lleva
la Ley y los Profetas del Antiguo Testamento a su meta deseada.
Su enseñanza no anula el Antiguo Testamento, como algunos de
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sus adversarios dijeron; más bien, su enseñanza trasciende el Antiguo Testamento y lo lleva a su cumplimiento deseado. Jesús ilustró
en 5:21-48 cómo aplicar el Antiguo Testamento a las nuevas situaciones que había introducido su venida. Sus ilustraciones se oponen
a una interpretación legalista del Antiguo Testamento, pero retienen un énfasis sobre los principios establecidos allí. En el v. 18
Jesús habló de una jota, una referencia a la letra más pequeña del
alfabeto hebreo, yod, y una tilde, una pequeña extensión de un
punto en una letra hebrea que se parecía al cruce de una "t" en
nuestro alfabeto.
La a n t í t e s i s ( M a t . 5 : 2 1 - 4 8 ; L u c . 6 : 2 7 - 3 0 , 3 2 - 3 6 )
Esta sección consiste de seis unidades de enseñanza (vv. 21-26,
27-30, 31-32, 33-37, 38-42, 43-48) en las cuales la interpretación que Jesús hace de la ley del Antiguo Testamento contrasta
con una aplicación errónea de aquellos que habían usado mal las enseñanzas de Sinaí. Hay varios aspectos de esta sección que son importantes:
1. El material consiste en una serie de ejemplos de la aplicación
de los principios que Jesús declaró antes en los vv. 17-20.
2. Las aplicaciones de Jesús son más demandantes e internas
que las aplicaciones populares, y se refieren a las actitudes
de una persona más bien que a la conformidad literal a las
reglas.
3. Jesús no está abrogando la ley del Antiguo Testamento sino
que está reinterpretando su aplicación para los discípulos. Jesús pronunció su apelación para todos los discípulos, no para
un nivel elevado de discípulos superiores.
La prohibición contra insultar a un "hermano" demanda amor
mutuo entre los creyentes y enfatiza la urgencia de la reconciliación
como una señal de cristianismo genuino (vv. 21-26). La advertencia contra el adulterio y la inmoralidad sexual contiene una hipérbole
que enseña que evitar la tentación involucra sacrificios drásticos y
autonegación, como cortarse la mano derecha (vv. 27-32). Jesús
no estaba prohibiendo el uso de juramentos, sino que estaba indicando que la integridad verbal de una persona debe ser tal que no
sea necesario un juramento para convencer a los oyentes de la ver-
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dad de un asunto (vv. 33-37). El propósito original de "ojo por ojo
y diente por diente" era limitar la venganza, sugiriendo que el castigo no debe exceder al crimen. Jesús no necesariamente estaba
abogando por el pacifismo, sino que estaba prohibiendo una actitud
de venganza y apelando a la generosidad (vv. 38-42). De acuerdo
con Mateo 5:40 Jesús indicó al discípulo que debía dejar voluntariamente su manto (la vestimenta externa) cuando su túnica (la
vestimenta interna) fuera tomada por la ley. Indicó esto a pesar de
que la ley permitía guardar el manto por motivos humanitarios
(véase Exo. 22:25-27). El Antiguo Testamento no mandaba odiar a
los enemigos, pero una interpretación así pudiera haberse inferido
de pasajes particulares (Sal. 139:19-24). Jesús llamó a sus seguidores a practicar un amor de total aceptación.
J u s t i c i a v e r d a d e r a en limosnas, oración y ayuno
6:1-18)

(Mat.

Jesús advirtió que el reconocimiento que recibirían los hipócritas
por su generosidad es la admiración de los demás; su generosidad
no es recompensada por Dios. El Padre Nuestro no es un modelo legalista para una imitación esclavizante; destaca principios importantes para la práctica de la oración por cada creyente. Afirma un acercamiento familiar de Dios ("Padre nuestro") junto con el interés de
que Dios reciba honor en el mundo hoy ("Santificado sea tu nombre"). Expresa un anhelo escatológico por la época cuando todos
los seres humanos reconocerán a Dios como Señor ("Venga tu
reino"). Contiene una petición para las necesidades de la vida física
("El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy") y para perdón. Perdonar
a otros no es un medio para ganar el perdón divino, sino una expresión de la autenticidad del arrepentimiento personal. La oración: "Y
no nos metas en tentación" es un pedido para tener fuerzas a fin
de soportar la tentación (Stg. 1:2-4) y una advertencia contra la
actitud jactanciosa de Pedro (Mar. 14:29-31).
Los académicos debaten la relación entre la oración en Mateo
6:9-13 y la de Lucas 11:2-4. Todo el contenido de la oración de Lucas aparece en Mateo. Las frases adicionales en Mateo parecen ser
más rítmicas, reflejando un uso posible que Mateo encontró entre
los cristianos de origen judío. También es importante notar que Ma-
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teo y Lucas registran el uso de la oración en dos ubicaciones históricas diferentes. Es razonable sugerir que Jesús usó esta oración en
múltiples ocasiones, y que Mateo y Lucas simplemente registran diferentes oportunidades de su uso por Jesús.
Jesús enfatizó el valor del ayuno como una señal de arrepentimiento delante de Dios más bien que como un esfuerzo para impresionar a otros con la piedad personal. Asumió que sus discípulos
continuarían la práctica del ayuno voluntario basados sobre el
interés y el hambre espirituales.
S e r v i c i o s i n c e r o a Dios (Mat. 6 : 1 9 - 3 4 )
Jesús advirtió contra la codicia y la ansiedad apelando a la lealtad a Dios y confianza en su cuidado misericordioso. Jesús casi personificó al ojo como un árbitro moral por medio del cual pueden entrar al cuerpo el bien o el mal. Llamó a los discípulos a vivir una vida
de entrega a Dios más bien que estar sumergidos en el materialismo. Advirtió también que la ansiedad era irracional (6:26), improductiva (6:27) y aun pagana (6:31, 32). Prometió que Dios supliría
las necesidades físicas para aquel seguidor cuya principal preocupación es el ser un discípulo obediente.
Evitar actitudes críticas y discipulado falso (Mat. 7:1—8:1;
Luc. 6:31, 37-49)
Jesús prohibió una actitud crítica que busca faltas en otros y es
ciega a los fracasos personales. No excluyó la necesidad de juicios
de valor hacia otros creyentes profesantes (véase Mat. 7:6). La
"brizna de paja" es una pizca y la "viga" es un tronco. Jesús llamó
a los creyentes para que aplicaran en ellos mismos los discernimientos que usaban tan meticulosamente para los demás.
En 7:7-11 Jesús brindó un argumento de menor a mayor (conocido como a fortiorí). Dijo que si los padres terrenales que son malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que oran continuamente a él.
Jesús advirtió que el discipulado verdadero era un movimiento
minoritario (Mat. 7:13, 14) y urgió a sus seguidores a no ser desviados por falsos profetas y a producir obras que probaran un discipu-
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lado genuino (Mat. 7:15-20). Advirtió que sus palabras se usarían
como fundamento para el juicio futuro de todos los seres humanos
(Mat. 7:24; Luc. 6:47); ésta era una indicación de que Jesús era
más que un simple maestro mortal.

Sanidad del siervo del centurión
( M a t . 8 : 5 - 1 3 ; Luc. 7 : 1 - 1 0 ) #55
El centurión representa a un hombre cuya raza podía convertirle en uno alejado de los propósitos de Dios. El relato de Lucas menciona que el centurión envió dos delegaciones de judíos y amigos
para buscar ayuda de Jesús, pero Mateo omite ese detalle. El comportamiento del centurión probó su sinceridad moral (Luc. 7:4, 5),
pero él sentía una especie de indignidad en la presencia de Jesús.
Su preparación militar le brindaba la oportunidad para hacer una
analogía, y así explicar el poder de Jesús (Mat. 8:9). El Señor alabó
la presencia de su fe práctica, de absoluta dependencia. Usó el incidente para mostrar que la membresía en el reino de Dios no era exclusivamente un privilegio de los judíos sino que estaba abierta a los
gentiles creyentes. Jesús demostró su poder sanando al siervo a la
distancia en respuesta a la fe del centurión.

Resurrección del hijo de la viuda
( L u c . 7 : 1 1 - 1 7 ) #56
La presencia de multitudes muestra la popularidad de Jesús en
este punto de su ministerio. La pérdida de un hijo único convertía
el dolor de la madre en un acto muy conmovedor. La acción de Jesús demostró su poder y compasión. Nadie pidió ayuda a Jesús, pero su interés por el dolor de la madre lo movió a la acción (7:13).
El milagro inspiró temor reverente en los que observaban, pero su
respuesta no fue suficiente para creer en él como el Mesías.

Jesús y Juan el Bautista
( M a t . 1 1 : 2 - 9 ; Luc. 7 : 1 8 - 3 5 ) #57
Las preguntas de Juan acerca de Jesús fueron motivadas por la
diferencia entre los hechos de Jesús y las expectativas de Juan
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(comp. Mat. 3:11, 12 y 11:4-6). Él también tenía sus preguntas
personales en cuanto a algunas de las prácticas de Jesús (tales como no ayunar según Mat. 9:14, 15). Jesús reconoció que Juan era
el precursor prometido (Mal. 3:1). Lo llamó "grande" en su propio
lugar dentro del propósito de Dios; pero Juan representaba el último del orden antiguo. El propósito de Dios estaba trayendo un nuevo orden, y Juan estaba fuera del mismo. Aun el último en este
nuevo orden era más grande en el propósito divino que el gran hombre que proclamaba el nuevo orden pero permanecía fuera del mismo. El encarcelamiento y martirio de Juan el Bautista mostraron que
los violentos a veces se oponen vigorosamente a la entrada del reino de Dios. Jesús reprochó a los judíos obstinados por no responder ni a la predicación severa de Juan o a él, el siervo amante.

Advertencia e invitación
(Mat. 11:20-30) #58
Jesús reprochó a las ciudades que veían sus obras poderosas pero no respondían con fe a su mensaje. Aun sin un mensaje verbal,
los residentes de esas ciudades debían haber advertido que Dios estaba obrando por medio de Jesús.
Dios eligió revelar su mensaje no a los líderes religiosos orgullosos sino a los humildes y de baja condición. Jesús invitó a los que
estaban cargados para encontrar descanso en él. Este descanso no
viene por evadir la responsabilidad, sino por llegar a ser un siervo de
Jesús que con amabilidad y mansedumbre provee el descanso.

Adoración verdadera de Jesús
( L u c . 7 : 3 6 — 8 : 3 ) # 5 9 , 60
Los otros tres Evangelios relatan la historia de una mujer que
ungió a Jesús (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Juan 12:1-8) que ocurre
en la última semana de la vida de Jesús. Este incidente aparece
mucho más temprano en Lucas y envuelve detalles que están
ausentes en los otros Evangelios (tales como mojar los pies de
Jesús con sus lágrimas).
La mujer estaba presente en la ocasión porque no era infrecuente que personas no invitadas entraran a una casa y observaran el
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desarrollo de una fiesta. La prostituta probablemente era uno de
estos observadores; fácilmente pudo ungir los pies de Jesús porque
él estaba reclinado, con la cabeza hacia la mesa. Los pies los tenía
doblados hacia atrás y se había quitado las sandalias. En su respuesta a la mujer Jesús afirmó que le perdonaba sus pecados. Esto irritó
una vez más a sus críticos.
Las mujeres que seguían a Jesús según Lucas 8:1-3 lo acompañaron en otro viaje por Galilea. Su apoyo financiero mostraba el adecuado espíritu de respuesta y su adoración a él. Los Evangelios nunca presentan a una mujer haciendo algo malo contra Jesús. Sus únicos enemigos eran hombres obstinados.

El pecado imperdonable
( M a t . 1 2 : 2 2 - 3 7 ; Mar. 3 : 1 9 - 3 0 ) #61
El relato de Mateo nos muestra que la acusación contra Jesús
llegó en respuesta a su milagro de sanidad y exorcismo a un hombre ciego y mudo poseído por un demonio. Sus acusadores asumieron que el exorcismo y la sanidad habían sido realizados por el poder
de Satanás. Jesús les mostró primero que su acusación era ilógica.
Si él echaba a Satanás por el poder del diablo, entonces el reino de
Satanás estaba dividido; un reino así no podía durar por sus luchas
internas. Luego mostró qué era lo que mostraba esta sanidad (Mar.
3:27). Jesús era el hombre fuerte que ataba a Satanás. Finalmente,
advirtió a los líderes religiosos judíos que le habían acusado de estar
asociado con Satanás, que si ellos eran tan ciegos como para ver
una obra buena y atribuirla al poder del mal, entonces habían perdido la capacidad de discernir el bien del mal. Si no podían distinguir
el bien del mal, entonces no podían identificar su pecado y serían
incapaces de confesarlo. El pecado sería imperdonable no porque se
extendiera más allá de la gracia de Dios, sino porque su obstinación
les impedía ver el mal en sus propias acciones y actitudes.

La señal de Jonás (Mat. 12:38-45) #62
Dado que Jesús había realizado ya muchos milagros, este pedido de una señal adicional surgió más de una mente cerrada que de
una búsqueda de la verdad. Jesús comparó su muerte, sepultura y
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resurrección con los tres días que Jonás pasó en el vientre del gran
pez. Dado que Jesús fue sepultado en un viernes por la tarde y
resucitó el domingo por la mañana, pasó sólo unas 36 horas en la
tumba, no 72. Al registrar el tiempo los judíos contaban una parte
de un día en el cual ocurría algo como un día completo. Jesús estuvo en la tumba parte del viernes y del domingo y todo el sábado.
Según la cuenta de los judíos esto habría sido tres días. Mateo habla
en otras partes de la resurrección de Jesús "al tercer día" (16:21)
y "después de tres días" (27:63). Para Mateo estas tres referencias
deben haber tenido el mismo significado.

Parentesco espiritual
(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35; Luc. 8:19-21) #63
La familia de Jesús no podía acercarse a él debido a las multitudes que lo rodeaban. Cuando le informaron que su madre y sus hermanos querían verlo, Jesús respondió que sus parientes verdaderos
son aquellos que hacen la voluntad de Dios. La comunión con Dios
no está basada en la relación física sino en la obediencia espiritual.

Excursus sobre el reino de Dios en el
Nuevo Testamento
Los Sinópticos hacen hincapié en que el tema de la predicación
y enseñanza de Jesús era el reino de Dios. La frase "reino de Dios"
aparece frecuentemente en Marcos y Lucas, pero sólo cuatro veces
en Mateo. Este usó "reino de los cielos"; sin embargo, los dos son
términos intercambiables (Mat. 19:23, 24; comp. con Mar. 10:23).
El uso de Mateo puede reflejar una tendencia a evitar el nombre
divino por respeto a los judíos, quienes consideraban que tal uso era
una profanación.
El significado primario de reino se refiere a reinar o gobernar. El
reino de Dios es el reinado o gobierno de Dios sobre todo. Esta idea
es común en el Antiguo Testamento (Sal. 145:11, 13). Ocasionalmente se usa el término también en el Nuevo Testamento como
una referencia a la zona en la cual reinaba un rey.
El Nuevo Testamento sugiere que el reino (reinado o gobierno
de Dios) estaba ya presente en la persona y las obras de Jesús
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(Mat. 12:28). Sin embargo, este reino tiene también un componente escatológico, porque es un evento a ser experimentado en forma
completa sólo en el futuro (véase Mar. 9:47; 10:23-25).
Cuando Jesús habló de la llegada del reino de Dios (Mat. 4:17)
se estaba refiriendo al hecho de que Dios estaba visitando la tierra
para establecer un nuevo orden. Esta era presente es una etapa de
pecaminosidad, maldad y rebelión contra Dios. En la era venidera
Dios establecerá su reinado en forma perfecta y quitará todo pecado y mal. Este proceso de la derrota del mal ya está obrando a
través de la persona y la obra de Cristo (Luc. 17:20); pero la victoria completa será alcanzada únicamente en la era venidera (Apoc.
12:10). Cuando Jesús habló del "misterio del reino" (Mar. 4:11) se
estaba refiriendo al hecho de que el reino de Dios ya había aparecido sobre la tierra antes de su manifestación plena en el regreso de
Cristo. Los creyentes ya pueden gozar las bendiciones presentes de
este reino futuro (Ef. 1:14).
Jesús se dirigió inicialmente a los judíos en su predicación y les
ofreció el reino de Dios sobre la base del arrepentimiento y la fe en
él (Mar. 1:15). El rechazo de esta oferta resultó en la transferencia
que Dios hizo de este reino a la iglesia (Mat. 21:42, 43). La iglesia
y el reino no son idénticos. El reino se refiere al gobierno de Dios;
la iglesia representa a aquellas personas que han recibido el reino en
Jesús y testifican de sus bendiciones. Israel no ha sido quitado en
forma permanente de la experiencia de las bendiciones divinas; pero
después del cumplimiento del propósito divino entre los gentiles, el
pueblo judío será llevado nuevamente al plan divino (véase esta
figura en la discusión de Pablo en cuanto a las ramas "naturales" e
"injertadas" en Romanos 11:19-24). 3

Las parábolas del reino
El Nuevo Testamento usa la palabra parábola para referirse en
3

P a r a una discusión más detallada acerca del reino, su naturaleza y su relación
con Jesús, véase G. R. Beasley-Murray, Jesús and the Kingdom of God (Grand
Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986); G. E. Ladd, Crucial
Questions
About the Kingdom of God (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co.,
1 9 5 2 ) ; El Evangelio del reino (Barcelona: Editorial Caribe, 1974); y The Presence of the Future (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1974).
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general a metáforas (Mar. 7:14-17) y analogías (Mar. 3:23-27) tanto como a relatos (Mar. 4:1-9). La comprensión popular es que una
parábola es un relato de la vida diaria que se usa para ilustrar una
verdad espiritual; pero el uso real del término en el Nuevo Testamento es más complicado que eso.
Los intérpretes de los primeros siglos usaban la alegoría como
un método para entender las parábolas. Al comienzo del siglo XX A.
Julicher insistió en que una parábola podía contener un solo punto
de enseñanza y que los otros detalles eran simplemente información complementaria. Los intérpretes de la actualidad advierten que
las parábolas frecuentemente contienen detalles con un simbolismo
escondido y permiten la apertura para una comprensión alegórica
de algunas características (note que Jesús usó algo de alegoría al
interpretar la parábola del sembrador en Mar. 4:3-9, 14-20).
Un asunto clave en la discusión acerca de las parábolas es el entendimiento de su propósito. Jesús consideró esto en Marcos 4:11,
12, pero la interpretación de ese pasaje es muy disputada. Indudablemente, Jesús usó las parábolas para presentar su enseñanza en
forma vivida y memorable, pero Marcos sugirió que Jesús buscaba
tanto esconder la verdad como revelarla. El pasaje no sugiere que
Jesús trató deliberadamente de ser ambiguo, pero indica que el uso
de las parábolas que él hizo confrontaba a la gente con demandas
radicales acerca de sí mismo. Algunos que oyeron aquellas demandas rechazaron seguirlas y fueron llevados más lejos del reino. La
responsabilidad para esta oposición pertenece a los oidores cuyas
decisiones voluntarias les impidieron escuchar las demandas de Jesús. Jesús usó las parábolas en forma deliberada para clarificar la
naturaleza exclusiva del llamado a seguirle. La mayor parte de la enseñanza de Jesús acerca del reino aparece en forma de parábolas. 4
4

P a r a una introducción valiosa a todo el tema de la comprensión e interpretación
de las parábolas, véase R. H. Stein, An Introduction
to the Parables of Jesús
(Philadelphia: Westminster Press, 1981). Para una discusión más reciente,
véase Craig L. Blomberg, Interpreting
the Parables
(Downers Grove, III.:
InterVarsity Press, 1990). Para información amplia acerca del fundamento de
las parábolas, véase J. Jeremías, Parábolas de Jesús (Estella: Verbo Divino,
1982). C. F. D. Moule discute el uso de las parábolas en otros escritos neotestamentarios en "The Use of Parables and Sayings as lllustrative Material in
Early Christian Cathechesis", en Essays in New Testament
Interpretation
( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e University Press, 1982), 50-53.
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P a r á b o l a del s e m b r a d o r ( M a t . 1 3 : 1 - 2 3 ; Mar. 4 : 1 - 2 5 ; Luc.
8:4-18), #64
Aunque grandes multitudes se reunían para escuchar la enseñanza de Jesús (Mar. 4:1), él sabía que no era el interés espiritual
el que llevaba a todos ellos a escucharle. Jesús quería desafiar a sus
oidores a que aplicaran el mensaje a sus vidas (4:9), pero también
quería explicar a sus discípulos por qué oidores tales como los escribas y los fariseos se resistían a su mensaje. Esta parábola da la
respuesta. No es el mensaje de Jesús el que garantiza una respuesta, sino más bien el corazón espiritual del oyente dicta la naturaleza
de la respuesta al mensaje.
La semilla representa el evangelio proclamado por Jesús. El terreno representa los diferentes tipos de oyentes en el mundo. No
es solamente una referencia al miembro de la iglesia. Los campesinos de Palestina sembraban la semilla sin tener en cuenta el tipo
de terreno en el cual caía la misma. Luego araban el terreno para
cubrir la semilla. El terreno duro no permitía que la simiente penetrara y representa la respuesta en la cual Satanás quita la simiente antes de que pueda dar fruto. El terreno poco profundo y rocoso
permitía que la simiente creciera rápidamente sólo para después
morir porque no podía penetrar la roca. Este terreno representa una
respuesta superficial que no puede aguantar la persecución o dificultad. El terreno con espinas y malezas permite plantas que crecen y ahogan la buena simiente. Esto describe a una persona cuyos
intereses mundanos ahogan la palabra de Dios. El terreno bueno
representa a una persona que recibe el mensaje del evangelio y
responde con resultados gozosos. Las primeras tres clases de terreno no representan respuestas creyentes al mensaje porque el
que lo recibe no permanece (véase Mar. 13:13 que describe la "permanencia" como una señal ídentificatoria del cristiano).
P a r á b o l a de la s i m i e n t e que c r e c e ( M a r . 4 : 2 6 - 2 9 ) , # 64
Esta parábola explica cómo vendrá el reino de Dios a este mundo. Así como la simiente crece y se desarrolla sin ayuda del campesino, así el reino de Dios no vendrá por los esfuerzos o logros humanos. En el tiempo de Jesús los rabinos trataban de producir el reino

212

M I N I S T E R I O DE J E S Ú S EN Y ALREDEDOR DE G A L I L E A

por la obediencia a la ley. Los revolucionarios intentaban que la insurrección destruyera el orden establecido e instalara el reino. Jesús insistió en que sólo Dios mismo lo inauguraría.
La s e m i l l a de m o s t a z a y la l e v a d u r a ( M a t . 1 3 : 3 1 - 3 5 ; Mar.
4:30-34), #64
Parece que los discípulos de Jesús esperaban el establecimiento
del reino mesiánico durante su vida, como está implícito en el pedido de Jacobo y Juan (véase Mar. 10:35-40). Los comienzos pequeños y el progreso lento del reino estaban más allá de la paciencia o
comprensión de ellos. Jesús enfatizó que el reino comenzaría en
forma casi imperceptible y que crecería en un movimiento lento. El
crecimiento de la semilla de mostaza hasta ser un árbol grande capaz de alojar nidos de pájaros, ilustraba este principio.
Jesús ilustró la misma característica en la parábola de la levadura. Tres medidas de harina eran suficientes para preparar pan para
100 personas. Una cantidad pequeña de levadura puesta en la harina penetraría finalmente toda la masa. En forma similar el reino,
aunque infinitamente pequeño en su comienzo, finalmente dominaría toda la tierra. 5
El t e s o r o e s c o n d i d o
13:44-46), #64

y la perla

de

gran

precio

(Mat.

Tanto el tesoro escondido como la perla de gran precio representan el valor indescriptible del Reino. En la parábola del tesoro Jesús se centró en el gozo que tiene el que encuentra el tesoro y la
disposición a sacrificar todo para obtenerlo. Jesús alabó el gozoso
5

LOS intérpretes difieren en su comprensión de los pájaros (Mat. 13:32; Mar.
4:32) y la levadura (Mat. 13:33). Como se indicó en la discusión, la referencia
a los pájaros puede indicar el tamaño de la planta de mostaza, pero a veces el
término tiene una connotación negativa, como en el sueño del panadero en
Génesis 40:19. En este pasaje, sin embargo, los pájaros no son aves de rapiña
sino son más parecidos a los pájaros en el sueño de Nabucodonosor en Daniel
4:12, 14 y sirven como indicadores del tamaño del árbol.
La levadura a veces se usa como un símbolo para el mal (véase Mar. 8:15),
pero puede haber más de un significado en la Escritura. Su uso aquí muestra penetración, un aspecto que el reino de Dios finalmente ha de cumplir.
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abandono de todo por amor al reino. El mercader encontró una perla tan valiosa que hizo que todas las otras en comparación no tuvieran valor. Jesús alabó el sacrificio prudente de este mercader como el tipo de respuesta que debemos tomar para participar en el
reino de Dios.
El t r i g o y la c i z a ñ a , y la red ( M a t . 1 3 : 2 4 - 3 0 , 3 6 - 4 3 , 4750), #64
La parábola del trigo y la cizaña se refiere a todo el mundo más
bien que sólo a la iglesia (Mat. 13:38). Jesús no estaba hablando
acerca del carácter de la iglesia, sino de la coexistencia del reino de
Dios con el reino de Satanás en el mundo. La buena semilla y la cizaña están ahora entremezcladas, pero sus orígenes y destinos diferentes llegarán a ser evidentes en el juicio final.
La parábola de la red indica la misma verdad. La red barredora
atrapa criaturas tanto limpias como impuras a su paso. Los peces
impuros no tenían escamas o aletas. Jesús indicó que así como el
pescador separaba los peces limpios de los impuros, así los ángeles
de Dios separarán "los malos de entre los justos" en el juicio final.
P a r á b o l a d e l p a d r e de f a m i l i a ( M a t . 1 3 : 5 1 - 5 3 ) , # 6 4
Jesús concluyó las parábolas en Mateo con un desafío a sus discípulos a servir como escribas del reino de los cielos, sacando tesoros antiguos y nuevos a fin de instruir a otros seguidores de Cristo.
Quizá los términos "viejas" y "nuevas" se refieren al hecho de que
la enseñanza de Jesús está fundada en las verdades eternas del
Dios "viejo", traídas ahora a la luz en una manera nueva y revolucionaria.

Jesús calma la tormenta
( M a t . 8:18, 2 3 - 2 7 ; Mar. 4 : 3 5 - 4 1 ;
Luc. 8 : 2 2 - 2 5 ) #65
Este evento demuestra la soberanía de nuestro Señor sobre la
naturaleza (comp. Mar. 6:51-52; 8:6-9 para el mismo énfasis). El
relato de Marcos tiene muchos detalles de un testigo ocular como
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la referencia a las "otras barcas" (v. 36), Jesús durmiendo en la
popa con la cabeza en una almohada (v. 38) y las palabras de Jesús
al calmar el mar (v. 39). Jesús demostró su humanidad por su cansancio y su deidad por traer gran calma con sus palabras. El poder sobrenatural de Jesús produjo temor en los discípulos, porque ellos parecían relacionarse mejor con la humanidad de Jesús que con su divinidad (véase la misma reacción en Mar. 9:2-6 en la transfiguración).

El endemoniado gadareno
(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20; Luc. 8:26-39) #66
Mateo menciona dos endemoniados, pero Marcos y Lucas se
centran en una sola de estas criaturas dignas de lástima. Los textos bíblicos tienen diferentes lecturas para la ubicación del incidente. Gerasa era una ciudad romana a por lo menos 50 km. del mar,
pero Gadara era un pueblo más pequeño a unos 10 km. del mar. Mateo probablemente se refiere a Gadara mientras Marcos se refiere a
Gerasa. Uno ubica el incidente cerca de la ciudad grande más cercana, mientras el otro lo ubica cerca de un pueblo más pequeño.
Ambos relatos brindan información cierta.
Ningún tratamiento humano había traído sanidad a este hombre
(Mar. 5:3-5). Los demonios entendieron instantáneamente la naturaleza de Jesús y reconocieron la separación entre ellos y él (Mar.
5:7). Una legión romana comúnmente tenía 6.000 hombres, pero el
número (Mar. 5:9) no necesariamente sugiere que hubiera 6.000
demonios que poseían al hombre. Esta expresión sugiere que Satanás controlaba al hombre en forma completa. El envío de los demonios al hato de cerdos fue una señal externa para convencer a los
pobladores de la zona de la realidad del exorcismo. Los cuidadores
de los cerdos huyeron espantados del poder sobrenatural de Jesús,
pero los residentes de la zona vieron posteriormente al hombre vestido y en su juicio cabal. Aterrorizados por el poder de Jesús y quizá
por la pérdida financiera, le rogaron que se fuera. Él honró el pedido para detrimento permanente de ellos.
Jesús no aceptó el pedido del ex endemoniado de acompañarle.
Le asignó un ministerio de testigo y el hombre proclamó el poder
del Señor por toda el área. Dado que la zona cercana era gentil, el
testimonio de ese hombre no hubiera llevado al entusiasmo mesiáni-
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CO y nuevas dificultades para Jesús. Su presencia aseguraba un testimonio continuo en una zona de desesperante necesidad, donde
gente curiosa probablemente estaba formulando preguntas en
cuanto a Jesús.

Milagros de sanidad y resurrección
(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43; Luc. 8 : 4 0 - 5 6 ) # 6 7
La mujer con el flujo constante de sangre era una persona alejada de la sociedad, separada del contacto social aun con su misma
familia, y tenía prohibida aun la adoración en el templo (véase Lev.
15:19-33). El gasto de su dinero en médicos no le trajo alivio sino
sólo la complicación de sus problemas. Su conocimiento de las
obras de Jesús y su sentido de necesidad (Mar. 5:27) la acercaron
a Cristo. Su fe notable se revela en su creencia firme de que si ella
tocaba solamente la vestimenta de Jesús sería sanada.
La respuesta de Jesús (Mar. 5:30) sugiere que el fluir de poder
sanador a la mujer le costó energía espiritual. Sus discípulos le reprocharon (note la arrogancia de ellos aquí, como también en Marcos 6:37) por preguntar: "¿Quién me tocó?" Sin embargo, la mujer
respondió confesando delante de toda la multitud, con gran humildad, tanto su necesidad como su experiencia de sanidad. Jesús alabó su fe y así diferenció la respuesta de ella de la simple superstición. El reconocimiento de su sanidad delante de la multitud hubiera
traído la aceptación de ella después de 12 años de rechazo.
Jairo también había llegado a Jesús con fe en que si él ponía sus
manos sobre su hija ella sería sanada. Marcos y Lucas ofrecen relatos más amplios e indican que la hija murió mientras Jesús viajaba
hasta su casa. Mateo omitió los detalles que están en los otros
Evangelios, abrevió el relato, e indicó que ella ya estaba muerta
cuando Jairo se acercó a Jesús.
La breve parada para sanar a la mujer con el flujo de sangre debe haber sido agonizante para Jairo, pero Jesús sabía que el retraso no impediría su capacidad de llevar a cabo la voluntad de Dios
en la casa de Jairo. Jesús describió a la muchacha muerta como
"dormida", porque sabía que la despertaría. Sus palabras produjeron
una infiel ridiculización de parte de la multitud en la casa y Jesús los
excluyó de ver el milagro. El toque de Jesús trajo vida a la niña. Je-
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sús pidió que le dieran de comer, para agregar una prueba de la realidad de su restauración a la vida.

Sanidad del ciego y del mudo
(Mat. 9:27-34) #68
Solo Mateo contiene estos dos milagros. El contraste entre ellos
muestra que los milagros de Jesús hicieron que la gente se maravillara o se quejara; el resultado dependía del observador.
Jesús aparentemente no respondió inmediatamente al pedido de
los dos ciegos, pero la persistencia de ellos condujo a su sanidad.
Jesús trató de impedir un entusiasmo mal dirigido al ordenarles
guardar silencio, pero ¡sería difícil para un ex ciego no decir lo que
le había pasado!
En el segundo milagro la posesión demoníaca había convertido
en mudo al poseído. La respuesta de las multitudes al exorcismo de
Jesús mostró que los líderes religiosos oficiales de la nación no tenían la clase de autoridad que Jesús tenía. La crítica de los fariseos
indica que estaba creciendo la oposición al trabajo de Jesús.

Rechazo en Nazaret (Mat. 13:54-58;
Mar. 6 : 1 - 6 ; Luc. 4 : 1 6 - 3 0 ) #39, 69
Lucas 4:16-30 corresponde cronológicamente con las secciones
mencionadas en Mateo y Lucas. Probablemente Lucas compuso este incidente en un orden temático.
En la sinagoga de Nazaret Jesús siguió la costumbre de los judíos al pararse a leer las Escrituras y luego sentarse para explicarlas. Dos características de su mensaje enojaron al pueblo: su insistencia en que él era el siervo del Señor del que hablaba Isaías 61:1,
2; y su sugerencia de que Dios pasaría por alto a la rebelde Israel y
daría sus bendiciones a los gentiles (Luc. 4:25-27). Los residentes
en Nazaret lo recordaron como el muchacho del pueblo y no pudieron ver el poder sobrenatural en su persona.
Jesús citó un proverbio semítico para indicar que el único lugar
en el cual no podía ser aclamado era en su propio pueblo. El sólo podía ayudar a aquellos suficientemente humillados por su dolor y enfermedad como para recibir la sanidad que ofrecía.
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Envío de los doce
(Mat. 9:35—11:1; Mar. 6:6-13; Luc. 9:1-6) #70
El pedido de Jesús de orar por obreros presenta un desafío válido para los discípulos de la actualidad. Los obreros representan a
los discípulos enviados a rescatar a la gente del juicio venidero. Jesús envió a sus propios discípulos como una solución práctica inmediata a la necesidad de obreros.
El relato en Mateo no narra la selección de los discípulos sino
más bien el envío a ellos con una misión para servir. Mateo 10:5-15
relata más en cuanto a la misión inmediata de los discípulos; el resto
del capítulo describe la misión de los cristianos en el mundo. Las
instrucciones de Jesús a los discípulos enfatizan la prioridad de una
misión a Israel. Ellos debían viajar en forma apresurada, sin posesiones que les estorbaran, y debían depender de Dios para sus provisiones. 6 Podían esperar tanto aceptación como rechazo.
Las instrucciones en Mateo 10:16-42 se proyectan a la misión
de los cristianos y contienen una palabra de ánimo al enfrentar la
persecución venidera. Jesús recordó a los creyentes que podían
esperar el mismo trato que él había recibido (Mat. 10:24, 25).

El temor irracional de Herodes Antipas
(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29; Luc. 9:7-9) #71
Cuando Herodes Antipas oyó acerca de los milagros de Jesús,
temió que Juan, a quien él había decapitado, hubiera resucitado de
los muertos y los estuviera realizando. Hasta Herodes tenía la suficiente comprensión teológica como para reconocer que los milagros
que Jesús realizaba eran la deducción lógica, y aun necesaria, de
una resurrección.
6

M a t e o y Marcos tienen diferencias en el equipamiento específico que se permitía a los discípulos itinerantes. Mateo 10:10 prohibe un cayado, mientras
Marcos 6:8 lo permite. Dado que el cayado era comúnmente esencial para el
viaje, quizá Mateo está prohibiendo tener un cayado adicional más allá del propio. La misma comprensión puede explicar el permiso de llevar sandalias en
Marcos 6:9 y su prohibición en Mateo 10:10. Mateo puede haber prohibido el
tener un par adicional, de modo que los discípulos pudieran viajar más cómodos
en su apuro.
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La condenación que Juan había hecho del comportamiento inmoral de Herodes lo había llevado a ser encarcelado por un monarca que no podía tolerar la oposición abierta a su gobierno. Herodías
esperó el momento adecuado para perpetrar la muerte del Bautista.
La oportunidad llegó cuando Herodes, en su cumpleaños, hizo una
promesa imprudente a su hija adoptiva Salomé. 7 Cuando el pedido
de Salomé involucró el asesinato de Juan, Herodes le concedió su
deseo a fin de impedir su pérdida de prestigio en la corte.

Alimentación de los 5.000
( M a t . 1 4 : 1 3 - 2 3 ; Mar. 6 : 3 0 - 4 6 ; Luc. 9 : 1 0 - 1 7 ;
J u a n 6 : 1 - 1 5 ) # 7 2 , 73
La alimentación de los 5.000 fue un punto crucial en el ministerio de Jesús. Luego de la misma declinó su popularidad entre las masas y él dedicó más tiempo a la instrucción de sus discípulos. La naturaleza impresionante y crucialmente importante de este milagro
brinda una explicación para su aparición en los cuatro Evangelios.
Hay varias características de la alimentación que llevaron a la audiencia judía a reconocer aspectos mesiánicos en el evento. El incidente ocurrió en la época de la Pascua, el período cuando los judíos
esperaban que apareciera el Mesías (Juan 6:4). Los judíos también
esperaban que el Mesías repitiera el milagro del maná realizado por
Moisés en el Antiguo Testamento, alimentándolos en un gran banquete futuro (véase evidencia para esta expectativa en la discusión
en Juan 6:30-35). Después del milagro los judíos intentaron convertir a Jesús en el Mesías de acuerdo con su modelo sociopolítico. Jesús rechazó eso y se retiró a un monte a orar. El rechazo de las aspiraciones de la multitud llevó finalmente a la declinación de su popularidad (Juan 6:66).
Las acciones de Jesús en este milagro son similares a las de la
última cena (comp. Mar. 6:41 y Mar. 14:22-25). Sin embargo, el
propósito principal de los escritores de los Evangelios no es comparar la alimentación con la observancia de la Cena sino el describir un
milagro.
7

S u nombre no aparece en las Escrituras, pero Josefo la menciona como la hija
de Herodías con su primer esposo en Antigüedades
18.5.4.
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Jesús camina sobre el agua (Mat. 14:24-36;
Mar. 6 : 4 7 - 5 6 ; J u a n 6 : 1 6 - 2 1 ) #74, 75
Este incidente ocurrió durante la "cuarta vigilia de la noche", el
período desde las 3:00 hasta las 6:00 de la mañana. Los discípulos
vacilantes y supersticiosos podían fácilmente haber creído que la figura borrosa de Jesús era un fantasma. La respuesta de Pedro a Jesús (Mat. 14:28-31) representa un ejemplo de fe verdadera que no
sobrevive a través de una crisis. La respuesta de los discípulos a Jesús (Mat. 14:33) prepara el camino para la confesión completa de
Pedro en Mateo 16:16.

El pan de vida (Juan 6:22-71) #76
Cuando las multitudes buscaron a Jesús el día después de la alimentación de los 5.000, Jesús las acusó de mostrar interés sólo
porque él había llenado sus estómagos (Juan 6:26). Ellos no reconocieron que el milagro describía a Jesús como el verdadero pan de
vida, un hecho que él les explicó (Juan 6:35). Su explicación produjo
descontento entre sus oyentes (Juan 6:41). La apelación de Jesús
a que sus oyentes "comieran su carne" y "bebieran su sangre" (véase Juan 6:53, 54) demandaba que ellos recibieran por fe los beneficios de su muerte en sacrificio. La respuesta de las multitudes revela un rechazo de la misión personal de Jesús (Juan 6:60-66). Los
discípulos, sin embargo, con Pedro como su vocero, dieron una respuesta de fe a Jesús como su única esperanza para la vida eterna.

La tradición de los ancianos
(Mat. 1 5 : 1 - 2 0 ; Mar. 7 : 1 - 2 3 ; Juan 7:1) #77
Los fariseos estaban en una misión de investigación de las actividades de Jesús. Acusaron a los discípulos de Jesús de violar la tradición rabínica por comer pan con manos no lavadas. ¡No era una
acusación de higiene inadecuada!
Jesús respondió acusando a los fariseos de hipocresía y de seguir la tradición humana más bien que el mandamiento divino. Para
ilustrar su acusación Jesús denunció la práctica del corbán. La ley
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demandaba que los hijos honraran a los padres; pero los líderes judíos habían creado un esquema para evitar la obligación de ayudar
a los padres necesitados: dedicaban dinero o propiedades a Dios para una ofrenda futura. Por ello no podían usar los ingresos así designados para ayudar a sus padres. Mientras tanto, el hijo podía usar
las ganancias del dinero o propiedad para su beneficio personal.
Esta práctica del corbán legitimizaba un comportamiento egoísta y
estaba basado únicamente en la tradición humana.
Jesús advirtió a sus discípulos que la fuente principal del mal era
interna, del corazón humano. La contaminación ceremonial era de
poco interés para Dios. Marcos agregó (7:19b) que el comentario
de Jesús abolió la distinción entre comidas limpias e impuras.

La fe de la mujer sirofenicia
( M a t . 1 5 : 2 1 - 2 8 ; Mar. 7 : 2 4 - 3 0 ) #78
La actividad previa de Jesús había sido en Galilea, pero ahora él
se retiró al área de Tiro y de Sidón. La información de la actividad
milagrosa de Jesús había llegado hasta esa zona; una madre desesperada llegó con un pedido ante él. El comentario de Jesús en Marcos 7:27 probablemente representaba un proverbio popular y no su
opinión. Él lo usó para llevar a la mujer a reconocer que la única esperanza que tenía —siendo una gentil— era confiar en la gran misericordia de Dios. La mujer aceptó gozosa su posición como alguien
de afuera y clamó por sanidad para su hija. La respuesta de Jesús
destacó la profundidad de la fe de ella (Mat. 15:28).

Sanidad de un sordo y alimentación de los
4 . 0 0 0 ( M a t . 1 5 : 2 9 - 3 8 ; Mar. 7 : 3 1 — 8 : 9 ) # 7 9
El milagro en Marcos 7:31-37 ocurrió en Decápolis, un área mayormente gentil. En este milagro Jesús abrió los oídos de un sordo.
Le mostró lo que estaba haciendo metiendo "sus dedos en sus orejas", escupiendo y tocando su lengua; y mirando hacia el cielo en
oración. Por estas acciones Jesús le describía al hombre su necesidad y la fuente de su sanidad por medio de un idioma de señas que
él podía entender. La multitud se maravilló por el milagro realizado
por Jesús, pero aun no pudo comprender su verdadera naturaleza.
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La alimentación de los 4.000 contiene tantas diferencias de la
alimentación previa que no puede ser considerada solo como una
variante del relato del mismo incidente. Este milagro era una respuesta de Jesús al hambre de una multitud que le había seguido por
tres días. Los discípulos aparentemente no pudieron aprender del
primer milagro que los recursos limitados no impiden la capacidad
de Jesús para realizar milagros. Las canastas para juntar los restos
de este milagro eran canastas flexibles, de la misma clase usada por
Pablo para bajar del muro (Hech. 9:25). En la alimentación anterior
las canastas que se usaron eran de mimbre firme. También, la cantidad de canastas con restos difiere de aquella del milagro de alimentación de los 5.000. Además, los dos incidentes ocurrieron en dos
orillas diferentes del mar de Galilea (lo cual se puede apreciar más
claramente en Marcos 8:10). La respuesta de los discípulos, Mateo
15:33, parece rara ya que ellos habían visto un milagro anterior. Podemos darnos cuenta de la torpeza espiritual de ellos al advertir que
eran lentos en reconocer la verdad religiosa de Jesús (véase la
respuesta en Mat. 16:5-12).
Algunos académicos afirman que este milagro (también en
Marcos 8:1-9) es un relato duplicado de la alimentación de los
5.000 en Mateo 14:13-21, una característica literaria conocida
como un doblete. Creen que hubo solo un milagro de alimentación,
no dos. Dado que este incidente ocurrió en territorio galileo,
algunos sugieren que Marcos lo incluyó para afirmar que los gentiles
tanto como los judíos compartirían el banquete mesiánico. En contra de esta alteración de la historia para el propósito de afirmar un
punto teológico está la referencia de Jesús a los dos incidentes
milagrosos (véase Mat. 16:9-11 y Mar. 8:17-19).

Señales mesiánicas
( M a t . 1 5 : 3 9 — 1 6 : 4 ; Mar. 8 : 1 0 - 1 2 ) #80
Los fariseos y los saduceos formaron una alianza impía para actuar contra Jesús. Él reconoció que tenían la inteligencia para discernir las señales de cambios en el tiempo, pero los atacó por no reconocer las señales del Mesías que ya estaban operando en su ministerio. Las obras que ellos rechazaban eran una señal suficiente
de la naturaleza divina de su ministerio (véase Mat. 11:4-6).
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La levadura de los fariseos y los saduceos
( M a t . 1 6 : 5 - 1 2 ; Mar. 8 : 1 3 - 2 6 ) #81
Jesús reprochó la falta de percepción espiritual entre los discípulos, pero la preservación misma de este relato sugiere que los discípulos aplicaron la lección para sí mismos. La levadura de los fariseos era la hipocresía (véase Mar. 7:6). La levadura de Herodes (levadura de los "saduceos" en Mat. 16:6) probablemente sea una referencia a su egoísmo mundano. La mención de dos alimentaciones
en Marcos 8:19, 20 agrega evidencia para su historicidad.
La curación del ciego en Marcos 8:22-26 es el único ejemplo de
una sanidad gradual realizada por Jesús. Las acciones de sanidad
por Jesús en este milagro constituían una parábola en acción con el
propósito de atraer la atención del hombre a lo que iba a realizar.

Confesión de Pedro del mesianismo de Jesús
( M a t . 1 6 : 1 3 - 2 0 ; Mar. 8 : 2 7 - 3 0 ;
Luc. 9 : 1 8 - 2 1 ) #82
Esta sección representa la declaración mesiánica más clara hecha por Jesús hasta este momento en su ministerio, aunque mucha
de su enseñanza previa se movía hacia esta dirección. La respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús muestra que la comprensión de
los discípulos en cuanto al papel mesiánico del Maestro había progresado mucho más allá del entendimiento nacionalista del público
en general; Pedro también comprendía algo acerca de la relación especial de Jesús con Dios.
La declaración de Jesús (Mat. 16:18) juega con el significado del
nombre de Pedro, "roca" o "piedra". La metáfora era más una descripción de la función de Pedro que de su carácter. Pedro fue una
roca de fundamento para la iglesia primitiva; no estaba siendo instalado como el primer "Papa". Él era un representante de todo el grupo apostólico (véase la misma metáfora aplicada a todos los apóstoles en Efesios 2:20). Algunos interpretan que la roca es la verdad
de la confesión de Pedro, o que Jesús mismo es la roca, distinta que
Pedro mismo. "Las puertas del Hades" se refiere al poder de la
muerte. Jesús afirmó que el proceso de la muerte no exterminará a
la iglesia.
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Las llaves del reino no representan la autoridad para regular la
admisión en la iglesia; tampoco son una referencia al atar y desatar
de Satanás (a pesar del hecho de que "atar" a veces se usa con referencia a Satanás; véase Mar. 3:27). Atar y desatar representa el
derecho de la iglesia sobre la tierra en determinar y aplicar las decisiones hechas previamente en los cielos. Pedro ejerció esta autoridad cuando fue el pionero en la extensión del evangelio a los creyentes gentiles (véase Hech. 10:1—11:18). Finalmente, la autoridad para atar y desatar pertenece a toda la iglesia al extender el
perdón a aquellos a quienes Dios ha perdonado (véase Mat. 18:18).
Jesús tenía que silenciar la proclamación pública de estos discernimientos mesiánicos por parte de los discípulos debido a su comprensión inadecuada de su papel mesiánico. La respuesta de Pedro
ilustra este criterio deficiente (Mat. 16:22, 23).

Predicción de la pasión y exhotación a tomar
la cruz (Mat. 1 6 : 2 1 - 2 6 ; Mar. 8 : 3 1 - 3 7 ;
Luc. 9 : 2 2 - 2 5 ) #83
Después de la primera predicción que Jesús hizo de su pasión,
Pedro reveló su comprensión errada del papel del Maestro reprochándolo públicamente. La respuesta severa de Jesús muestra que
Satanás estaba intentando usar las palabras lógicas, pero espiritualmente equivocadas de Pedro, para desviar a Jesús de la cruz.
Los cristianos han escrito en forma tan idealista acerca de la
cruz que la apelación de Jesús a "tomar la cruz" ha perdido mucho
de su difícil demanda. Un hombre condenado a la crucifixión llevaba
la parte horizontal de la cruz hasta el sitio de la ejecución, pasando
frente a gente que se burlaba y maldecía. Para los cristianos la cruz
representa un riesgo o peligro al cual nos exponemos debido a
nuestra entrega a Cristo. El tomar la cruz es una decisión nuestra y
Dios dará muchas oportunidades en nuestras vidas para tomarla.

La transfiguración (Mat. 16:27—17:8;
Mar. 8 : 3 8 — 9 : 8 ; Luc. 9 : 2 6 - 3 6 ) # 8 4 , 85
El relato de la transfiguración sigue inmediatamente después de
la promesa de Jesús de que algunos de aquellos que estaban allí no
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morirían antes de que "el reino de Dios" viniera "con poder". Dado
que algunos de los discípulos fueron testigos de la transfiguración,
parece mejor sugerir que Jesús consideró que este evento era un
cumplimiento de su promesa.
Las referencias a "seis días" (Mat. 17:1; Mar. 9:2) y "ocho días"
(Luc. 9:28) indican alrededor de una semana. La transfiguración era
una demostración abierta a los discípulos de la gloria que Jesús tuvo
antes de la encarnación. El evento fortaleció la fe fluctuante de los
discípulos, cuya percepción de la oposición de los judíos estaba llevando temor a sus corazones.

Juan el Bautista y Elias
( M a t . 1 7 : 9 - 1 3 ; Mar. 9 : 9 - 1 3 ; Luc. 9 : 3 6 ) #86
La pregunta en cuanto a la aparición de Elias en la visión de la
transfiguración muestra que los discípulos estaban tomando seriamente el mesianismo de Jesús; pero también muestra que ellos estaban interpretando en una manera rígidamente literal la predicción
del Antiguo Testamento en cuanto a la aparición de Elias antes del
Mesías (Mal. 4:5). Ellos creían que Elias debía haber venido en alguna manera corporal. La respuesta de Jesús a ellos indicó que Elias
ya había aparecido en el ministerio y obra de Juan el Bautista.

Fe y liberación
( M a t . 1 7 : 1 4 - 2 3 ; Mar. 9 : 1 4 - 3 2 ; Luc. 9 : 3 7 - 4 5 )
# 8 7 , 88
Las palabras de Jesús a la multitud (Mar. 9:16) eran un esfuerzo para atraer la atención de ellos del fracaso de los discípulos al
poder que él ofrecía. La condición del muchacho se parecía a la epilepsia, pero la respuesta de Jesús indicó que el poder del mal de
alguna manera lo había atrapado. Al traer liberación, Jesús desafió
tanto al padre como a los discípulos a una fe más grande y a la oración ferviente (Mar. 9:19, 29). La confesión del padre en cuanto a
lo vacío de su fe hizo contacto con las riquezas de la gracia de Cristo (Mar. 9:24, 25). La segunda predicción de Jesús en cuanto a su
pasión recordó a los discípulos que él era un Mesías sufriente más
que uno conquistador.

225

E L N U E V O T E S T A M E N T O : S U TRASFONDO Y SU MENSAJE

Pago del t r i b u t o (Mat. 1 7 : 2 4 - 2 7 ) #89
La mayoría de los varones judíos adultos pagaban un impuesto
anual de medio siclo para el sostenimiento del templo en Jerusalén,
sea que residieran allí o no. El pago de este impuesto era un asunto de orgullo patriótico para la mayoría de los judíos.
La pregunta a Pedro era un esfuerzo para determinar si Jesús
seguía la práctica judía convencional o un camino independiente. Jesús argumentó que dado que el tributo era un impuesto de Dios, él
estaba técnicamente exento del mismo por ser Hijo de Dios. Sin embargo, dejó de lado su derecho a fin de no ofender a las autoridades
y dañar la misión para la cual había sido enviado. Jesús mandó a Pedro a que buscara el siclo por medio de una provisión milagrosa y lo
entregara a las autoridades respectivas. La respuesta de Jesús ilustra el principio de los derechos y privilegios precedentes a fin de
permitir que un ministerio tenga una esfera más amplia de influencia (comp. 1 Cor. 9:19-23).

Discipulado y perdón
(Mat. 1 8 : 1 - 3 5 ; Mar. 9 : 3 3 - 5 0 ; Luc. 9 : 4 6 - 5 0 )
#90-92
Jesús presentó instrucciones acerca del discipulado y la humildad a fin de mostrar la lucha egoísta que estaba surgiendo entre los
discípulos (Mar. 9:33, 34). El niño al cual Jesús llamó para que viniera a él (Mat. 18:2) simbolizaba a un discípulo. La referencia de
Jesús al niño no recomienda ningún comportamiento infantil particular semejante como ser inocente o digno de confianza. Más bien,
él afirmó que un verdadero discípulo debe apropiarse del estado
humilde de un niño en lugar de adoptar un patrón egoísta.
"Humillarse" no demanda una modestia fingida sino la aceptación de
una posición inferior (como lo hizo Jesús de acuerdo con Filipenses
2:8). Jesús advirtió a sus oyentes que ellos debían hacer todo
esfuerzo que fuera posible para vencer cualquier pecado o hábito
que pudiera hacer que otro creyente tropezara (Mat. 18:7, 8).
Marcos advirtió vividamente que el que hacía tropezar a un
creyente en dificultades mostraba que estaba perdido y que podía
esperar castigo eterno (Mar. 9:43-50).
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El hecho de que los mandamientos de Mateo 18:15 están en singular sugiere que se refieren más a rescatar a un creyente en pecado que a la disciplina en la iglesia. Sin embargo, en un análisis final,
la disciplina puede ser necesaria. Jesús sugirió los pasos siguientes
en el rescate de un creyente desviado:
1. Una conversación privada;
2. una conversación con varios testigos;
3. consideración del asunto delante de toda la iglesia.
El pedido de Pedro en Mateo 18:21 puede ser parafraseado así:
"¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando él peca contra mí? ¿No serán suficientes siete veces?" La respuesta de Jesús
señaló un perdón ilimitado.
La parábola del siervo sin misericordia ilustraba este pedido de
perdón ilimitado. La deuda del siervo estaba más allá de la imaginación humana. El talento era la unidad de moneda más grande. Y
10.000 era el número griego más alto. Era una ilusión soñar con que
él pudiera devolverlo (Mat. 18:26). El perdón del rey ilustra la grandeza de la misericordia de Dios en el ofrecimiento de perdón. La
respuesta del corazón duro del siervo malvado era arrojar a su consiervo a la cárcel. Cuando el rey fue informado de esta brutalidad
financiera, cambió su decisión y mandó al siervo a la cárcel hasta
que pagara todo lo que debía, una completa imposibilidad.
El punto es que hemos de perdonar porque Dios nos ha perdonado. Los que no perdonan revelan su propio fracaso en comprender
y recibir el perdón divino. Perdonamos no porque ellos lo merecen
sino porque Dios nos ha perdonado por su gracia (Ef. 4:32).

Llamado al discipulado
( M a t . 8 : 1 9 - 2 2 ; Luc. 9 : 5 7 - 6 2 ) #93
El relato de Lucas tiene el registro más completo del contacto
de Jesús con tres discípulos en perspectiva a los cuales les faltaba
una entrega completa.
• El primer candidato no había considerado el costo; Jesús lo desafió con las demandas del discipulado.
• Al segundo le faltaba un sentido de urgencia; Jesús le indicó
que seguirle tomaba prioridad aun sobre las responsabilidades
familiares más urgentes.
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• El tercero quería demorarse; Jesús le advirtió que el reino no
tiene lugar para el posible creyente que mira hacia atrás cuando es llamado a moverse hacia adelante.

Hacia Jerusalén para
la fiesta de los Tabernáculos
( L u c . 9 : 5 1 - 5 6 ; J u a n 7 : 2 - 1 0 ) # 9 4 , 95
Los hermanos de Jesús mostraron su incredulidad al no ser capaces de entender la naturaleza de su misión. Ellos razonaron que
él podía reclutar más seguidores por una demostración milagrosa
espectacular en la muy asistida fiesta de los Tabernáculos. Jesús
sabía que podía mostrar su gloria verdadera en la humillación de la
crucifixión. Rehusó regular sus actividades por esta sugerencia mundana; cuando fue a Jerusalén, su viaje fue privado y secreto.

Para profundización y discusión
1. ¿Eran las actividades de Jesús en sábado una violación de
la ley divina?
2. Explique por qué Jesús realizaba milagros.
3. ¿Cuál era el propósito de Jesús al hablar acerca de cortar la mano derecha que conducía al pecado?
4. ¿En qué sentido nuestra justicia debe ser mayor que la de
los escribas y fariseos?
5. ¿Puede alguien cometer hoy el pecado imperdonable?
6. Presente y discuta la evidencia en cuanto a que los doce
crecieron en su comprensión espiritual en relación con la
persona y obra de Jesús.
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MINISTERIO
POSTERIOR
DE JESÚS EN
JUDEA Y PEREA

Asuntos para pensar
1. Mencione los eventos que ocurrieron en el ministerio posterior de Jesús en Judea según el Evangelio de Juan.
2. Mencione y describa el mensaje de las parábolas de Jesús
que aparecen en el Evangelio de Lucas durante esta etapa de su ministerio.
3. ¿Cuál es la evidencia que encuentra en el Evangelio de
Lucas para indicar que el contenido está ordenado temática y no cronológicamente?
4. Explique cómo el joven rico demostró su falta de disposición para el arrepentimiento.
Esta sección del ministerio de Jesús está narrada principalmente por Juan y Lucas. Juan describió principalmente el
ministerio de Jesús en Jerusalén; Lucas enfocó el ministerio
en Judea y en camino a Jerusalén. Mateo y Marcos también
presentan información en cuanto a la etapa de conclusión
de los viajes de Jesús a Jerusalén. La narración de Lucas es
un diario de viaje en el cual Jesús se está trasladando desde
Judea hasta Jerusalén (Luc. 9:51-56), pero el material está
conectado sin tener la intención de ser un relato cronológicamente completo de todos los viajes de Jesús. 1
1

Para una discusión de la relación entre Lucas 9:51 —18:14 y Juan 7:2—11:54,
véase la nota #10 en la Armonía de Robertson.
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Discurso de Jesús en la fiesta de los
T a b e r n á c u l o s (Juan 7:11-52) #96
La ausencia de Jesús en la fiesta de los Tabernáculos llevó a la
gente a especular en cuanto a él. Algunos, probablemente impresionados por sus milagros de compasión, le consideraron como un
"hombre bueno"; pero otros lo acusaron de ser un engañador. Si las
autoridades podían probar que sus engaños eran blasfemia, podían
entonces ejecutarle.
Los líderes religiosos judíos acusaron a Jesús de no estar respaldado por la enseñanza de una autoridad rabínica reconocida; Jesús
afirmó que el Padre era su maestro. Insistió en que aquellos que
hicieran la voluntad del Padre reconocerían la verdad de su enseñanza (Juan 7:14-18).
La oposición de los judíos hacia Jesús se desarrolló porque sanó
a un paralítico junto al estanque de Betesda en un día sábado (Juan
5:1-9). Jesús, al defenderse, explicó sus acciones en sábado. Los
judíos acostumbraban realizar la circuncisión de un varón al octavo
día después de su nacimiento, aun si ese día era sábado. Elevaban
la ley de la circuncisión por encima de la del sábado. Jesús señaló
que si la circuncisión, que afectaba sólo una parte del cuerpo, era
aceptable en sábado, cuánto más deseable era la sanidad que afectaba a todo el cuerpo (Juan 7:19-24).
Algunos residentes de Jerusalén rechazaron a Jesús como el Mesías porque sabían de su temprana niñez en Nazaret; ellos pensaban que el origen del Mesías verdadero sería un misterio. Su concepto en cuanto al Mesías era más cierto que lo que ellos sabían,
porque no estaban al tanto de que Jesús había nacido en Belén. Jesús les respondió afirmando que el Padre le había enviado (Juan
7:25-31). Cuando Jesús les prometió que se iría, algunos judíos especularon que se establecería entre los judíos de la Diáspora y enseñaría a los gentiles (Juan 7:32-36).
Durante la fiesta de los Tabernáculos los sacerdotes llevaban un
cántaro de oro lleno con agua del estanque de Siloé hasta el templo para una ceremonia de derramamiento de agua. Simbolizaba el
otorgamiento de la provisión física y espiritual de Dios para su pueblo. Esta ceremonia continuaba por siete días, pero se suspendía en
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el día culminante de la fiesta. 2 En ese día Jesús se presentó como
la fuente de vida verdadera para el pueblo, una referencia al Espíritu
Santo (Juan 7:37-39).
Las afirmaciones de Jesús en 7:37-39 crearon una división entre
el pueblo. Algunos lo identificaron como el Mesías, pero otros negaron su mesianismo porque creían que era de Galilea y no de Belén
(de acuerdo con Miqueas 5:2). Solo la ignorancia les impidió conocer la verdad acerca del nacimiento de Jesús en Belén. Note también que este pasaje refleja enfoques divergentes entre los judíos
en cuanto al nacimiento del Mesías. Algunos creían que su origen
sería desconocido (Juan 7:27), y otros que su nacimiento sería en
Belén (Juan 7:40-44). Las autoridades tanto como el pueblo estaban divididos con relación a quién era Jesús.

Llevan ante Jesús a una mujer adúltera
( J u a n 7 : 5 3 — 8 : 1 1 ) #97
Los académicos están generalmente de acuerdo en que Juan no
incluyó este evento en su Evangelio. Los manuscritos más confiables del Nuevo Testamento griego, que no habían sido descubiertos
cuando se publicaron las primeras versiones en castellano, omiten
esta sección. Otros manuscritos posteriores ubican el material después de Lucas 21:38, o después de Juan 7:36, 44, o al final del
Evangelio de Juan. En su ubicación actual el pasaje puede ser una
ilustración de las palabras de Jesús en 8:15: "Yo no juzgo a nadie".
Aunque el relato no está en algunos de los mejores manuscritos,
posiblemente puede estar relatando un evento que sí sucedió. Las
acciones de Jesús concuerdan perfectamente con lo que sabemos
de él.
La mujer llevada ante Jesús había cometido el mismo pecado
que la mujer samaritana (Juan 4). Los líderes que la llevaron ante
Jesús querían avergonzar al Maestro, sea delante de los romanos o
del pueblo. Uno podría preguntarles por qué no habían ya castigado
a la mujer de acuerdo con los principios establecidos en Deuteronomio 22:23, 24.
2

LOS pasajes de la Mishna que tratan acerca de este rito aparecen en C. K.
B a r r e t t , The New Testament Background: Selected Documents, ed. rev. (London:
SPCK, 1987), pp. 199-201.
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Si Jesús apoyaba la pena de muerte, las autoridades romanas
podían acusarle de rebelión contra sus leyes, las cuales reservaban
la pena capital sólo para ser aplicada por ellos. Si Jesús rechazaba
la pena de muerte, los líderes podían acusarle de ignorar la ley mosaica. La respuesta de Jesús cambió el foco de atención de un debate acerca de imponer la pena de muerte en una apelación a la
misericordia. Él advirtió que aquellos que afirmaban hablar en nombre de Dios podían estar cegados por su propio pecado. La advertencia de Jesús a la mujer ("no peques más") impidió que su demostración de misericordia apareciera como una aceptación fácil de la
inmoralidad sexual.

La luz del mundo
( J u a n 8 : 1 2 - 2 0 ) #98
Durante los siete días de la fiesta de los Tabernáculos los judíos
tenían continuamente encendidas cuatro grandes lámparas de aceite en el área del templo. Esas lámparas simbolizaban la columna de
fuego que guardaba a los judíos durante su peregrinación en el desierto (Exo. 13:21, 22). Esta costumbre ofrece un trasfondo para
la afirmación de Jesús de ser la luz del mundo.
Los judíos que habían oído la afirmación de Jesús desafiaron su
autoridad por formular un anuncio tan absoluto. Para satisfacer la
ley judía se necesitaban dos testigos; Jesús se presentó a sí mismo
y al Padre como testigos de un testimonio verdadero. Cuando los
judíos demandaron que mostrara a su Padre, Jesús les respondió
que la ceguera de ellos les impedía comprender y conocer al Padre.
Juan destacó el control divino sobre toda la secuencia de eventos
explicando que Jesús no fue arrestado en esta oportunidad "porque
todavía no había llegado su hora".

Jesús afirma su preexistencia
( J u a n 8 : 2 1 - 5 9 ) #99
Jesús desafió a los judíos a permanecer en su palabra constante
y consistentemente (vv. 31, 32). Los oyentes afirmaron en forma
confiada y hasta orgullosa que su descendencia de Abraham les
garantizaba su liberación espiritual y el no ser esclavos de nadie;
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Jesús les advirtió que la libertad verdadera sólo venía por medio de
obedecerle (v. 36).
Cuando Jesús afirmó que aquellos que obedecen su palabra
nunca morirán, los judíos desecharon su reclamo como absurdo. En
otras palabras, le dijeron: "Abraham y los profetas están muertos.
¿Estás afirmando ser mayor que ellos?" Jesús respondió que aun
Abraham había tenido una visión acerca de la era mesiánica. Él conocía el pensamiento de Abraham sobre esto debido a su preexistencia. Este reclamo llevó a los judíos a intentar apedrearle allí mismo, pero Jesús escapó de sus intenciones asesinas.

Un ciego encuentra a Jesús como luz del
mundo (Juan 9 : 1 - 4 1 ) #100
Este milagro muestra que la fe en Jesús puede guiar a una persona de las tinieblas a la luz. Jesús vino al mundo para revelarse como la luz del mundo en palabra y acción. Algunos de los que ven la
obra de Jesús responden en fe, pero otros rechazan la revelación
que se les ofrece. Este incidente es una parábola actuada en cuanto a la fe y la incredulidad (véase 9:39-41).
Los discípulos le preguntaron a Jesús en cuanto a la causa de la
ceguera de aquel hombre; él respondió que la ceguera no se debía
ni a sus propios pecados ni a los pecados de sus padres. El milagro
que sanó a ese hombre es una revelación del poder de Dios para
abrir los ojos de los que están espiritualmente ciegos. El ciego
respondió progresivamente a las palabras de Jesús y creció hasta
entender plenamente a la persona de Jesús (véase vv. 7, 11, 17,
25, 30-33, 36-38). En contraste, los fariseos progresivamente
crecieron en su ira y ceguera (véase vv. 16, 34, 40, 41). La sanidad
de aquel ciego violaba las reglas contra la curación en sábado, pues
preparar el lodo (v. 11), como lo hizo Jesús, involucraba también
trabajo.
Algunos creen que la excomunión del ciego (v. 34) representa
una práctica que no se usó sino hasta después de la caída de Jerusalén en el año 70 d. de J.C. Afirman que los judíos en aquella época
formularon ciertos principios para echar a los cristianos de origen
judío de sus sinagogas. Sin embargo, hay evidencia de que una
prohibición de permitir adorar a los herejes en la sinagoga estaba vi-
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gente por mucho tiempo. 3 La respuesta de Jesús a los judíos en los
vv. 40 y 41 los describe como totalmente ciegos a la revelación que
él les había dado. Dado que ellos pensaban que veían, continuaban
siendo culpables, sin advertir su ceguera y su condición de perdidos.

El buen pastor (Juan 10:1-21) #101
Jesús usó la figura del buen pastor para ofrecer un comentario
adicional sobre el ciego (una oveja), los fariseos (ladrones y salteadores) y él mismo (el buen pastor). Los pastores a veces dejaban a sus ovejas durante la noche en un lugar cercado al cuidado
de un "portero". A la mañana siguiente los pastores llegaban al lugar y llamaban a sus ovejas cuando el portero abría la puerta. Las
ovejas responderían porque reconocían la voz del pastor. Los ladrones y salteadores hubieran trepado sobre la pared del cercado y
causado pánico entre las ovejas; el pastor conduciría amablemente
a sus ovejas hacia la comida, el agua y la protección.
Las palabras de Jesús revelan tres aspectos acerca de sus
acciones para con las ovejas:
1. Él era la puerta, una referencia al hecho de que algunos pastores dormían por las noches en el lugar abierto del cercado
de sus ovejas; literalmente se convertían en la puerta sobre
la cual deberían pasar los merodeadores para alcanzar a las
ovejas.
2. Él era el buen pastor, uno con amor genuino por las ovejas en
lugar del interés meramente materialista de la mano de obra
contratada.
3

E I edicto contra los cristianos, también conocido como "Bendición contra los
herejes", tenía varias traducciones. La que sigue es una declaración representativa: "Para los renegados no hay esperanza; que el reino arrogante sea pronto desarraigado en nuestros días; y los nazarenos (esto es, los cristianos) y los
minim ("herejes") perezcan en un momento, y sean borrados del libro de la vida
y no sean inscritos con los justos". La declaración aparece en la Duodécima Bendición, en un documento judío que se conoce como las Dieciocho Bendiciones.
Carson tiene una discusión extensa de este asunto en The Gospel According to
John (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1991), pp. 369-72. El
edicto también fue discutido previamente bajo "Propósito" en la sección que
trataba con el "Evangelio de Juan", en el capítulo 7. Puede ser útil comparar la
traducción de Carson con la que se dio en el capítulo 7.
2 3 4
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3. Jesús entregó su vida voluntariamente en la crucifixión para
tomarla de nuevo en la resurrección (v. 17).

Envío de los setenta (Luc. 10:1-24) #102
Lucas registra las instrucciones de Jesús a los setenta en forma
más completa que aquellas del envío de los doce (véase Luc. 9:16). La ubicación de la misión es incierta, porque la secuencia de los
versículos precedentes (Luc. 9:51-62) sugiere que Jesús los envió
a la región transjordana de Perea; pero Robertson sugiere un destino en Judea para su ministerio. El número "setenta" (algunos manuscritos leen "setenta y dos") puede ser un símbolo de las naciones del mundo basado en Génesis 10 (en el texto hebreo aparecen
setenta nombres y en la LXX setenta y dos). Dado que la rapidez y
la movilidad eran importantes, Jesús limitó el equipo de los discípulos; les pidió moverse en forma rápida y con propósito. La afirmación de Jesús de que vio "a Satanás caer del cielo como un rayo"
(v. 18) implica que la misión de los setenta era un anticipo de la
caída final de Satanás. El himno de alabanza en los vv. 21-24 se
parece al estilo juanino y nos recuerda que el mismo no es extraño
a los Sinópticos.

El buen samaritano (Luc. 10:25-37) #103
Esta parábola está sólo en Lucas y no parece estar cronológicamente unida con los incidentes anteriores o posteriores. La pregunta del maestro de la ley no era una búsqueda de información, sino
un esfuerzo por ver qué tipo de respuesta daría Jesús. Él pudiera
haber esperado que Jesús daría una respuesta pobre de modo de
poder avergonzarlo. Su pregunta: "¿haciendo qué cosa...?" implica
ignorancia en cuanto a la gracia divina. Cuando Jesús le preguntó
por la enseñanza de la ley en cuanto a la vida eterna, el maestro de
la ley citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. La alabanza, por
parte de Jesús, de su respuesta no sugiere un nuevo método de salvación por las obras sino afirma que la persona que confía genuinamente en Dios mostrará la actitud reflejada en el v. 27.
El maestro de la ley no dejó que el tema se terminara y preguntó: "¿Y quién es mi prójimo?" La parábola del buen samaritano fue
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la respuesta a la pregunta y no un discurso sobre cómo ser salvo.
El camino de Jerusalén a Jericó, unos 28 km., desciende más de
1.000 m. Era un sitio peligroso, con muchos lugares para que los
asaltantes se escondieran. El viajero judío fue asaltado por hombres
violentos. Tanto el sacerdote como el levita rehusaron ayudar a su
paisano herido porque hubieran incurrido en una contaminación ceremonial inconveniente y costosa al tomar contacto con alguien que
podía estar muerto (véase Lev. 21:1-4). Jesús sacudió a su audiencia introduciendo repentinamente a un odiado samaritano, quien
mostró compasión curando las heridas, llevando al herido sobre su
burro por territorio peligroso mientras él caminaba, y pagando al
dueño de una posada para una convalecencia extendida de aquel
hombre. Aun prometió fondos adicionales si ello era necesario.
Jesús usó la parábola para mostrar al maestro de la ley que
había formulado la pregunta equivocada. La pregunta no debía ser:
"¿Y quién es mi prójimo?", sino: "¿A quién debo ser yo un prójimo?"
Jesús alabó al samaritano como alguien que mostraba lo que significaba amar al prójimo como a sí mismo. El prejuicio del sorprendido maestro de la ley apareció cuando rehusó identificar al prójimo
verdadero como un "samaritano". Lo llamó "el que hizo misericordia con él".

La mejor elección por parte de María
(Luc. 10:38-42) #104
Sólo Lucas menciona este incidente. No aparece en una secuencia cronológica o geográfica, pues Betania estaba cerca de Jerusalén y más adelante en el Evangelio de Lucas Jesús estaba todavía
lejos de la ciudad (véase 17:11). El relato enfatiza que la dependencia quieta en Jesús es más importante que el servicio bullicioso.
María aprovechó plenamente las oportunidades que tenía para
escuchar la enseñanza de Jesús. Marta, preocupada por los detalles
de una anfitriona, estaba distraída. En su frustración se quejó ante
Jesús, diciendo, en otras palabras: "Dile a María que me ayude con
mis tareas". La respuesta tierna de Jesús contrastaba con la
preocupación irritada de Marta ante el atento escuchar de María. Jesús no definió cuál era "la buena parte", pero el contexto sugiere
que lo que se necesitaba era aprender y depender de él.
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Persistencia en la oración
(Luc. 11:1-13) #105
La inclusión de estos relatos por Lucas demuestra su interés en
la oración. La oración en 11:1-4 se parece al Padre Nuestro de Mateo 6:9-13, pero en su forma abreviada. Quizá Jesús enseñó el Padre Nuestro en más de una ocasión.
La primera parábola (vv. 5-8) hace hincapié en la importancia de
la persistencia en la oración. El pedido imprudente de un anfitrión
buscando pan para alimentar a un huésped inesperado continuó
hasta que el vecino le entregó los tres panes que tenía. Jesús insistió en que la oración con tibieza nunca resultará con Dios; la perseverancia en un pedido que honra a Dios traerá una respuesta positiva. El contexto aclara que no presionamos a un Dios mal dispuesto
a que responda a nuestros pedidos; más bien, él examina nuestros
motivos para determinar la presencia de un deseo genuino.
La segunda parábola (vv. 9-13) sugiere que Dios siempre escucha las oraciones verdaderas y que responde en la manera que le
parece mejor. Así como los padres no dan dones malos a sus hijos,
el Padre celestial no da cosas dañinas a sus hijos, sino que los recompensa con el don superior.

Otra acusación de estar asociado con el
d i a b l o (Luc. 1 1 : 1 4 - 3 6 ) #106
En más de una ocasión los adversarios de Jesús lo acusaron de
estar asociado con el diablo (véase #61 y #68, o Mat. 9:27-34;
12:22-37). Los incidentes anteriores claramente eran en Galilea;
éste ocurrió en Judea o Perea. Aquí Jesús omitió la advertencia severa de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado imperdonable (véase Mar. 3:20-30). La respuesta general de Jesús a sus
adversarios se parece, en general, a la de los pasajes anteriores. Su
advertencia como conclusión en 11:24-26 muestra que una persona que expulse al espíritu del mal debe reemplazarlo con una fuente
más poderosa de fortaleza. El reino de Dios puede traer una victoria total y absoluta sobre el mal.
En 11:33-36 Jesús describe en forma figurada al ojo como la en2 3 7
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trada a la vida de una persona, sea del bien o del mal. El ojo bueno
es el "sano", que guarda el enfoque de su visión directamente en lo
bueno. Un ojo malo enfoca su atención sobre las tinieblas que corrompen la vida. Jesús llamó a sus oyentes a dedicarse con una devoción inalterable a seguir la voluntad de Dios de modo que todo su
ser pudiera ser lleno con la luz de la presencia de Dios.

Choque con los fariseos
(Luc. 11:37-54) #107
Después que Jesús hubo hablado, aceptó la invitación de un fariseo para comer con él. Su anfitrión se asombró de que Jesús no
siguiera la tradición rabínica de lavarse las manos antes de la comida. Jesús se dio cuenta de la incomodidad del dueño de casa; aprovechó entonces para advertir a los fariseos en cuanto a enfatizar lo
externo en detrimento de lo interno. Les recordó que cuando se dieran limosnas, la manera de mantener la pureza interior era mantener un estado de pureza íntegra. Si damos nuestros corazones no
estamos solamente haciendo un acto externo. Jesús también atacó
otras prácticas tanto de los fariseos como de los escribas que enfatizaban lo externo sobre lo interno, dejando que la hipocresía permaneciera incambiable.

La urgencia de decidirse por Cristo
(Luc. 12:1-59) #108
Jesús continuó su advertencia contra la hipocresía de los fariseos y urgió a sus oyentes a prepararse para el juicio cultivando una
actitud de entrega a él. Cuando un oyente en la multitud le pidió a
Jesús que arreglara una disputa por una herencia, el Señor respondió usando la parábola del rico necio; ésta advertía que las posesiones no garantizan la vida. En lenguaje similar al de Mateo (6:19-34)
exhortó a sus oyentes a no preocuparse en la obtención de riquezas
(Luc. 12:22-34). Reforzó luego su enseñanza en cuanto al buen uso
de las riquezas recordando que la venida del Hijo del Hombre revelaría lo vacío de las metas y posesiones terrenales (12:35-40).
Al responder una pregunta de Pedro, Jesús hizo hincapié en las
responsabilidades de todos sus siervos y en que mayores privilegios
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traen más grandes responsabilidades (12:47, 48). Él sabía que su
mensaje precipitaría la división, aun dentro de las familias (12:4953). Estimuló a sus oyentes a alcanzar la paz con Dios más bien que
arriesgarse a perder todo en el juicio final.

La urgencia del arrepentimiento
(Luc. 13:1-9) #109
La audiencia de Jesús asumía que el sufrimiento humano era un
castigo por el pecado. En su respuesta, el Maestro se refirió a varios desastres en Jerusalén para probar que el pecado solo no había
producido esos desastres. Les recordó a todos los presentes que
enfrentarían la condenación si no se arrepentían.
Jesús contó la parábola de la higuera estéril para enfatizar aun
más la urgencia del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento la
higuera se había usado como un símbolo para Israel (véase Ose.
9:10). Jesús presentó una severa demanda a los judíos para que se
arrepintieran, para ello usó la figura agrícola de cultivar una viña.
Cuando la higuera no daba fruto por un período de tres años era
probable que nunca lo diera. Darle al árbol estéril un año más de plazo era un acto de misericordia agrícola. Jesús hizo hincapié en que,
a través de su ministerio, Dios estaba dando otra oportunidad para
que el Israel estéril se arrepintiera.

Demostración de misericordia y la difusión
del reino de Dios (Luc. 13:10-21) #110
El debate en cuanto al uso adecuado del sábado produjo una
controversia continua entre Jesús y sus adversarios. Jesús tomó la
iniciativa sanando en sábado (véase Marcos 2:23—3:6 para otras
controversias en cuanto al sábado) a una mujer que por 18 años no
había podido caminar erguida. La acción molestó al principal de la
sinagoga, quien dijo a la multitud: "Seis días hay en la semana en
los cuales se debe trabajar. Venid, pues, en estos días y sed sanados..." Jesús denunció su hipocresía mostrándole que los judíos legalistas violaban el sábado al alimentar a sus animales. Jesús razonó
en términos como estos: "Si se cuida a los animales en sábado, ¿no
es mucho más importante cuidar de la gente?" La respuesta gozosa
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del pueblo se reflejó en un apoyo entusiasta hacia Jesús.
Jesús usó las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura para mostrar que el desarrollo expansivo final del reino de Dios
sería un completo contraste con su forma incipiente en el presente.
(Véase Mateo 13:31, 32, 44-46 [#64] para una discusión de estas
parábolas.)

Jesús afirma su deidad
( J u a n 1 0 : 2 2 - 4 2 ) # 1 1 1 , 112
La fiesta de la Dedicación (Hanukah) ocurría en diciembre, y conmemoraba la rededicación del templo realizada por Judas Macabeo
después de su profanación bajo Antíoco Epífanes. Jesús ofreció dos
respuestas a una pregunta en cuanto a si él era el Mesías. Primera,
indicó que sus obras testificaban que él venía de Dios. Segunda,
echó la culpa de que la gente no creyera a su falta de disposición a
escuchar su mensaje. Cuando Jesús afirmó: "Yo y el Padre una cosa somos", los judíos correctamente consideraron que era una afirmación de su deidad y erróneamente trataron de apedrearle. Mientras los judíos aparentemente estaban listos para arrojar las piedras, Jesús razonó con ellos. Indicó, en otras palabras: "Los gobernantes judíos afirman ser 'dioses' en un sentido representativo (Sal.
82:6), y ustedes no deben ofenderse de que el Mesías sea el Hijo
de Dios." Cuando rechazaron su argumento adicional, él escapó de
ellos porque su hora todavía no había llegado.

¿Quién será salvo? (Luc. 13:22-35) #113
En esta sección de viaje, Lucas continuó presentando eventos
del ministerio de enseñanza de Jesús. Cuando alguien le preguntó:
"¿Son pocos los que se salvan?", Jesús dirigió, al que hacía la pregunta por curiosidad en cuanto a la salvación de otros, a la preocupación en cuanto a sus propias acciones. El oyente sin duda creía
que sus antecedentes judíos le brindaban una entrada al reino de
Dios, pero Jesús le advirtió que muchos gentiles serían salvos. Los
judíos que presumían ser los "primeros", serían los "últimos".
En respuesta a una amenaza concerniente a Herodes Antipas
("zorro") Jesús rehusó ser intimidado por las acciones de un simple
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hombre. Ninguna intervención humana podía impedir su cita divina
en Jerusalén. Las palabras con que termina el v. 35 pueden ser una
amenaza del juicio final o una palabra de esperanza de que Jerusalén reconocería el señorío de Jesús en una conversión futura.

Una advertencia a los huéspedes excluidos
(Luc. 14:1-24) #114
Lucas destacó los valores distorsionados de los fariseos, quienes
no mostraban interés en el enfermo (vv. 1-6), manipulaban para alcanzar posiciones (vv. 7-11) y les faltaba compasión por los pobres
y necesitados (vv. 12-14). Llamó a sus oyentes a mostrar humildad
(v. 11) y misericordia (v. 13).
La referencia a las fiestas en la exhortación de Jesús llevó a un
oyente a reflexionar sobre el banquete mesiánico, la gran fiesta que
los judíos esperaban para inaugurar el reino de Dios (véase Mateo
22:1-10 para un relato similar). Su exclamación en el v. 15 hizo que
el banquete pareciera como una fiesta reservada para los fariseos
legalistas. La advertencia de Jesús indicaba que los "religiosos" fariseos rechazaban la invitación al banquete que inauguraba el reino.
Los "rechazados" (publícanos, pecadores y aun gentiles) tomarían
el lugar de aquellos en la fiesta.

Llamado al discipulado (Luc. 14:25-35) #115
Las partes primera (vv. 25-27) y última (vv. 34, 35) tienen paralelos en Mateo (5:13; 10:37, 38). La segunda sección (vv. 2833) se encuentra solo en Lucas. La apelación a "aborrecer" las relaciones más cercanas es una hipérbole hebraica; la misma indica que
debemos subordinar completamente todo a nuestra entrega a Jesús. Ninguna persona prudente emprendería una construcción o iría
a una batalla sin considerar el costo; ninguna persona prudente debe asumir la posición de un discípulo en forma liviana. El discípulo tibio será descartado como sal inútil. El propósito de Jesús no era rechazar a los discípulos sinceros, sino despertar al seguidor superficial a las consecuencias de una tibieza semejante.
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Una apelación a los pecadores
(Luc. 15:1-32) #116
Estas tres parábolas muestran el gozo de Dios en dar la bienvenida en su reino a todos los arrepentidos. Jesús presentó las parábolas en esta oportunidad a fin de defender su comunión con los
publicanos y pecadores. Los judíos se burlaban de los publícanos
por su dinero mal habido y su colaboración con los odiados romanos. Los fariseos consideraban como "pecadores" a cualquiera que
no guardaba las regulaciones ceremoniales de los rabinos. El mensaje de Jesús en las palabras siguientes es que Dios ama al mundo
confundido, escuálido y pretencioso. La misión de Jesús demostraba ese amor. Su asociación con los pecadores no es ni una aprobación de sus acciones ni un craso humanitarismo. Proclamó su mensaje a los pecadores y se regocija en dar la bienvenida en la familia
de Dios a los que responden positivamente.
1. La parábola de la oveja perdida (comp. Mat. 18:12-14) ilustra dos características del ministerio de Jesús. Primera, como
el pastor, Jesús considera que no hay sacrificio o dificultad
demasiado grande cuando el objetivo es rescatar a la oveja
perdida. Segunda, Jesús tiene el mismo gozo que el pastor en
la recuperación de la oveja perdida. Jesús estaba llamando a
sus críticos a compartir su gozo en lugar de castigar sus
acciones.
2. La parábola de la moneda perdida ilustra la minuciosidad de
Dios en su búsqueda de los pecadores perdidos. Jesús estaba llamando a sus obstinados oyentes a regocijarse con él por
el resultado feliz de la salvación de los pecadores. Los escritos de muchas religiones no cristianas hacen hincapié en la
manera en que los seres humanos anhelan y buscan a Dios. El
cristianismo enfatiza que Dios, por medio de Cristo, busca
salvar a los seres humanos que tropiezan y se pierden.
3. En la parábola del hijo pródigo el hijo menor debía recibir un
tercio de la herencia. Normalmente el padre hubiera mantenido el uso de esas posesiones hasta su muerte. La acción del
hijo menor en hacer efectiva su herencia puede haber representado algo imprudente y deshonesto. Él desperdició su
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herencia en un país distante. Para un judío alimentar cerdos
era una degradación tremenda. El hijo no podía obtener suficiente de la comida de los cerdos para satisfacer su hambre,
otra señal de su pobreza extrema.
Un sentido hiriente de miseria y necesidad condujo al pródigo a resolver regresar a la casa de su padre con una confesión de pecado contra Dios y contra su padre. Como una señal de su humildad estaba ahora dispuesto a asumir el lugar
más bajo y a seguir las órdenes de su padre. Sin ninguna esperanza de restauración se entregó a la misericordia de su
padre.
El pródigo subestimó el amor de su padre. Dejando de lado
todo sentido de dignidad y decoro, el padre corrió a abrazar
a su hijo tan pronto Como lo vio a la distancia. Antes de que
el hijo pudiera terminar con la confesión y pedido que había
planeado, el padre ya le había extendido su perdón. La ropa,
el anillo y el calzado son señales visibles de su restauración.
El becerro engordado, guardado para una fiesta, fue sacrificado para ser disfrutado en esta oportunidad gozosa y festiva.
Todos en la casa, salvo uno, participaron de la celebración.
Ahora aparece la segunda parte de esta parábola. El hermano mayor, quien representa a los escribas y fariseos arrogantes, criticó la festividad en honor del hermano que había
regresado. Este hermano se consideraba merecedor de honor
y reconocimiento, y estaba resentido por la parcialidad de su
padre hacia su hermano menor. Note el contraste entre las
palabras del hermano, "este tu hijo" y las del padre, "este tu
hermano". La manera en que el padre se dirige al hijo es con
compasión y afirmación. Las riquezas de la familia habían estado constantemente disponibles al hijo mayor. La bienvenida cordial que se extendía al hijo menor no era una recompensa sino una irrupción espontánea ante el regreso de aquel
que se había ido lejos.
El comportamiento del hermano mayor mostraba que él era
el culpable por su fracaso en gozar de las riquezas de la familia. Además, él había dejado que la relación con su padre se
degenerara en una obligación esclavizante y en una autojustificación a la que le faltaba un sentido de libertad. Jesús
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mostró así que la raíz del error de los fariseos era su insistencia en una obediencia servil a la ley como la base para
alcanzar el favor de Dios. Les faltaba la idea de responder a
un Dios de amor y gracia que brindaba los medios para comunicarse con él.

El mayordomo injusto, el rico y Lázaro
(Luc. 16:1—17:10) #117
El mayordomo injusto era un administrador de los negocios familiares para un gran terrateniente. Se destacan, como ejemplos,
dos características. Primera (vv. 1, 2), él ofrece un ejemplo negativo al malgastar los bienes de su patrón y perder su trabajo. El mal
ejemplo del mayordomo nos recuerda que debemos ser sabios en el
uso de los talentos y oportunidades que Dios nos da. Debemos trabajar para lo eterno más bien que para lo temporal.
Segunda, el comportamiento del mayordomo (vv. 3-7) recibió la
alabanza de Jesús porque demostraba un interés personal inteligente. Él trató de pedir favores adulando a los deudores de su patrón al reducir sus deudas; esperaba a cambio un tratamiento favorable después de ser despedido de su trabajo. Hasta el mismo patrón alabó su prudente previsión. La alabanza de Jesús (v. 9) de
usar las "riquezas injustas" para ganarse "amigos" urgió a los oyentes a usar los bienes materiales otorgados por el Padre para llevar
bendición a otros. El hacerlo sería una señal de que merecían las riquezas verdaderas de la vida eterna.
Jesús no estaba instando a la imitación de las acciones deshonestas del mayordomo injusto; estaba alabando su acción prudente.
Jesús llamó a la prudencia y el desinterés, no a la deshonestidad.
En la parábola del rico y Lázaro Jesús estaba enseñando verdades en cuanto al reino de Dios, no ofreciendo información acerca de
la vida después de la muerte. Jesús quería que el rico sirviera como
un símbolo tanto para los fariseos como para los saduceos, quienes
amaban el dinero. Al rico, a veces, se lo llama dives, por la palabra
en latín que traduce "rico". El tratamiento que el rico dio a Lázaro
mostraba su naturaleza codiciosa y centrada en sí mismo. La idea
del seno de Abraham describe una escena del banquete celestial
con Lázaro como un huésped reclinado sobre un almohadón enfren2 4 4
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te de Abraham. Presenta un cuadro de bendición suprema. El término Hades representa el lugar donde van los muertos incrédulos
después de la muerte para esperar el juicio final.
El diálogo de Abraham con el rico revela dos verdades. Primera,
Dios no admitirá a los judíos en el cielo solamente porque son descendientes de Abraham. Segunda, aquellos que no creen y no se
arrepienten después de oír la palabra de Dios tampoco responderán
ante un milagro como la resurrección.

La resurrección de Lázaro
(Juan 11:1-44) #118
El Lázaro en este relato no es el mismo que la persona del mismo nombre en la parábola anterior. Los discípulos de Jesús objetaron el viaje a Judea, temiendo que los judíos lo matarían. La respuesta de Jesús (vv. 9, 10) reflejaba su fe en que Dios determinaba los eventos de su vida. En tanto que él anduviera en la voluntad
de Dios, nada podría apresurar el tiempo divinamente determinado
de su muerte.
La seguridad que Jesús dio a Marta (vv. 25, 26) buscaba profundizar su fe en aquel que únicamente podía traer la resurrección en
el día final. Sus palabras aseguraron que él tenía el poder para efectuar la resurrección, y que los que creían en él nunca experimentarían la muerte. En los seres humanos la vida física comúnmente se
va acabando. La vida espiritual que brinda Jesús nunca se termina.
Los judíos creían que Lázaro había muerto irremediablemente.
Creían que el espíritu humano andaba alrededor del cuerpo del
muerto por tres días; la descomposición comenzaba cuando el espíritu se iba, al cuarto día. Los sentimientos humanos y el poder divino estaban lado a lado cuando Jesús lloró por Lázaro (11:35) y lo
resucitó. El hecho de llorar y de mostrar sus emociones (11:38)
provenían de su ira por los efectos mortales del pecado. Estaba
airado por los efectos del pecado y de la muerte sobre aquellos a
quienes amaba. El cambio de esos efectos produjo fe en algunos de
los que lo vieron (11:45). Lázaro había resucitado con el mismo
cuerpo físico con el que fue a la tumba. Finalmente volvió a morir y,
junto con otros creyentes, espera la resurrección final en el regreso de Cristo.
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La decisión de matar a Jesús
(Juan 11:45-54) #119
Los líderes judíos nunca cuestionaron la realidad de la resurrección de Lázaro. El problema de ellos era la ambición y el materialismo, no la incredulidad ante lo milagroso. El Sanedrín temía que el
milagro despertaría un "entusiasmo mesiánico" y que ello conduciría
a un endurecimiento del gobierno romano sobre la nación. Vieron
también que sus propias posiciones y poder estaban en peligro. El
sumo sacerdote Caifás sugirió la pena de muerte contra Jesús, de
modo que la muerte de un solo hombre salvara a la nación de la destrucción. Juan notó que sus palabras tenían un contenido más profundo de lo que Caifás podía comprender (vv. 51, 52). En forma inconsciente Caifás declaró que Dios podía usar a Jesús para que
muriera por la nación judía.

La presencia del reino (Luc. 17:11-37) #120
Jesús advirtió a los especuladores fariseos que la llegada del
reino de Dios no podía ser anticipada fácilmente por observar las
señales. Mencionó dos razones para esto. Primera, y desconocida
para los fariseos, el reino ya estaba presente en su forma inicial en
la persona de Jesús. Ya había una fuerza salvadora y correctora en
las vidas del pueblo judío. Segunda, vendría en una manera repentina e inesperada, y nadie podría predecir su llegada final con
algún grado de seguridad (vv. 22-27). La intención de Jesús era
que la gente no especulara acerca de la época del fin y que dieran
una atención más cercana a sus mandamientos.

Llamados a la oración (Luc. 18:1-14) #121
En la parábola del juez injusto Jesús llamó a los creyentes a perseverar sin desanimarse cuando hacían sus peticiones en oración.
Ellos debían mostrar la obediencia que caracteriza a la voluntad de
Dios. La viuda representaba a una persona desvalida cuya única propiedad era la persistencia. El juez representaba a uno que no tiene
temor de Dios y que le falta compasión por los seres humanos. La
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persistencia de la viuda triunfó finalmente sobre la indiferencia tenaz del juez. El punto central no es que Dios finalmente responderá
a nuestra oración o que recompensará nuestro comportamiento
simplemente para que dejemos de molestarle. Jesús enseñó que si
una viuda desvalida podía finalmente obtener justicia de un juez
impío y de corazón duro, cuánto más los hijos de Dios pueden
esperar respuesta a sus oraciones y justicia final de parte de Dios.
La parábola tiene una aplicación a la vida de oración y también a la
justicia final para los creyentes en la época del regreso de Cristo.
En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo estaba tan
ocupado en alabarse por sus acciones que no advirtió que le faltaban los requisitos esenciales de una actitud correcta. Su actitud se
parecía a aquella de Pablo antes de su conversión, cuando se describía como "irreprensible" en cuanto a la justicia de la ley (Fil. 3:6).
Las acciones del fariseo superaban ampliamente los requisitos comunes de ayunar una vez al año y dar diezmos solo de ciertos tipos
de ingresos. El diezmaba de todas sus posesiones. Los publícanos
despreciados robaban a los judíos, hacían alianzas con los romanos
y eran detestados por los judíos. Las palabras de Jesús deben haber
sacudido a su audiencia que habría sido partidaria de los fariseos.
Dios se relaciona con aquellas personas que han dejado su orgullo y
se humillan en arrepentimiento.

Matrimonio y divorcio
( M a t . 1 9 : 1 - 1 2 ; Mar. 1 0 : 1 - 1 2 ) # 1 2 2
Jesús se acercó a Jerusalén por la región de Perea. Los judíos
estaban de acuerdo en que Deuteronomio 24:1-4 permitía el divorcio con el derecho de volverse a casar, aunque diferían en cuanto a
las razones para el divorcio. La escuela rabínica de Shammai restringía la "cosa vergonzosa" ("impureza") de Deuteronomio 24:1 a la
inmoralidad sexual. La escuela de Hillel, cuyos criterios gobernaban
las prácticas de la época, aceptaban cualquier cosa que desagradara al esposo como una base para el divorcio. 4 Los fariseos querían tender una trampa para que Jesús se metiera en ese debate.
4

L a escuela de Hillel hasta permitía como causas para el divorcio que la esposa
quemara la comida o que el esposo encontrara una mujer más atractiva. Véase
el t r a t a d o Gittin 9.10 en la Mishna.
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Jesús respondió a sus interrogadores discutiendo la naturaleza
del matrimonio. El matrimonio involucraba un compromiso de un
hombre y una mujer por toda la vida (Mat. 19:4-6). Cualquier práctica de divorcio representa lo contrario de la voluntad de Dios. Los
fariseos consideraban las declaraciones de Moisés en Deuteronomio
24:1-4 como un mandamiento y creían que Jesús repudiaba lo que
Moisés había mandado. Jesús indicó que Moisés no había mandado
el divorcio, aunque sus palabras lo permitieran. El divorcio, sin embargo, era una concesión ante el fracaso humano, no una expresión
de la voluntad de Dios.
En Mateo 19:9 Jesús sugirió que el adulterio (véase Mat. 5:32)
era una base para disolver un matrimonio. La lógica detrás de ese
permiso es que el divorcio solamente reconoce la disolución que ya
ha traído el adulterio. Muchos intérpretes infieren que en tales circunstancias el cónyuge que no ha cometido adulterio tiene permiso
para volver a casarse. Algunos señaJan que la ausencia de una
"cláusula de excepción" similar en Marcos se puede explicar porque
éste asumía que sus lectores hubieran permitido el divorcio y nuevo
casamiento bajo esas circunstancias. El "adulterio" que describe
Mateo puede incluir la falta de castidad premarital, el incesto o la
inmoralidad después del matrimonio. La mayoría de los intérpretes
que favorecen una excepción a la prohibición del divorcio creen que
el significado más probable es la infidelidad después del matrimonio.
La respuesta de los discípulos en Mateo 19:10-12 indicaba que
ellos creían que era mejor evitar un compromiso tan demandante.
La respuesta de Jesús implicaba que sólo debían casarse aquellos
que eran capaces de aceptar el compromiso del matrimonio.
Algunos no contraen matrimonio por razones físicas o espirituales.
Es difícil aplicar las palabras de Jesús en un mundo caído. Los
cristianos de la actualidad deben tomar seriamente las palabras de
Jesús en cuanto a la permanencia del matrimonio, pero no deben interpretarlas como si el divorcio fuera el pecado imperdonable.

Alabanza de los humildes (Mat. 19:13-15;
Mar. 1 0 : 1 3 - 1 6 ; Luc. 1 8 : 1 5 - 1 7 ) # 1 2 3
Jesús ya había usado a los niños como un ejemplo de la actitud
humilde que debe caracterizar a sus discípulos (Mat. 18:2, 3). Su
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respuesta indignada ante la intención de sus discípulos de excluir a
los niños da valor a éstos en sí mismos. Además de eso, sin embargo, Jesús está alabando a aquellos a quienes la aceptación de la posición de ser "como niños" los convierte en grandes en la escala de
valores de Jesús. Sólo aquellos que van a Jesús con la humildad de
los niños entrarán en el reino de Dios.

El joven rico y los obreros de la viña
( M a t . 1 9 : 1 6 - 2 0 ; Mar. 1 0 : 1 7 - 3 1 ;
Luc. 1 8 : 1 8 - 3 0 ) # 1 2 4
Los tres Sinópticos tienen el relato del joven rico; cada uno de
los tres ofrece contribuciones individuales al describir al interrogador. El joven rico parecía creer que le faltaba algún acto heroico singular en su búsqueda de obtener la vida eterna. Al decirle que solo
Dios era "bueno", Jesús trató de guiarle a ver que él era divino si
verdaderamente era bueno. Jesús citó los mandamientos en Marcos
10:19 para guiarle a considerar que necesitaba cumplir fielmente
todos los mandamientos. El mandato clave en el v. 21 de dar sus
posesiones a los pobres tocaba al joven en un punto de resistencia
a los mandatos de Dios. Su partida triste mostró que no tenía la disposición de arrepentirse de sus intereses materialistas.
Hay tres lecciones de este evento que tocan nuestras vidas:
1. Uno puede estar interesado en la vida eterna sin poseerla (v.
17).
2. Muchos que afirman que han obedecido a Dios, lo han hecho
sólo en una manera superficial (v. 20).
3. El joven rico no tuvo la vida eterna porque rechazó el llamado de Jesús al arrepentimiento (v. 22).
Las palabras de Jesús sacudieron a sus discípulos porque ellos
igualaban a las riquezas con gozar del favor divino. La afirmación de
Jesús (v. 25) acerca de lo difícil de pasar un camello por el ojo de
una aguja es un proverbio popular mostrando que es difícil que los
ricos entren al reino de Dios. A pesar de esa dificultad Dios puede
realizar lo imposible y llevar a los ricos ante su presencia (v. 27).
Sólo en Mateo la parábola de los obreros en la viña termina este
pasaje. La parábola sirve como una respuesta apropiada a la pregunta de Pedro (Mat. 19:27), recordándole que la vida eterna es un
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don, no el pago de un servicio. El denario representaba el pago normal para un día de trabajo. El empleador contrató obreros cuyo trabajo no podía merecer lo que él pagaba; los que oían la parábola debían entender que era un empleador de corazón generoso que tenía
compasión por los pobres y necesitados. Jesús estaba enseñando a
la multitud que Dios era así. Su generosidad iba más allá de las ideas
humanas de justicia. En el reino de Dios no hay personas que reciban menos de lo que merecen; por la gracia de Dios todos realmente reciben más. La mayoría de nosotros puede identificarse con
la queja en el v. 12, pero debemos llenarnos de gozo por la gracia
divina que se muestra a los necesitados.

Apelación al servicio (Mat. 20:17-28;
Mar. 1 0 : 3 2 - 4 5 ; Luc. 1 8 : 3 1 - 3 4 ) # 1 2 5
La predicción de la pasión de Jesús en esta sección es la más
detallada que se ha presentado hasta ahora en los Evangelios. Aparentemente los discípulos aún no comprendían la información, particularmente lo referido a la resurrección venidera.
Algo en cuanto al proceder de Jesús debe haber indicado a los
discípulos que los hechos en su vida estaban llegando a un climax
decisivo. Jacobo y Juan aprovecharon esta percepción pidiendo posiciones de privilegio en el reino. Aunque la actitud de ellos era errónea, el pedido muestra confianza en la capacidad de Jesús en establecer un reino. Jesús prometió a sus discípulos sufrimiento y martirio (v. 39). El egoísmo mezquino del grupo de discípulos llevó a Jesús a enfatizar que la grandeza en su reino viene por el servicio, no
por el señorío.

El ciego Bartimeo (Mat. 20:29-34;
Mar. 1 0 : 4 6 - 5 2 ; Luc. 1 8 : 3 5 - 4 3 ) # 1 2 6
Solo Marcos menciona a Bartimeo por nombre; probablemente
esto indica que Bartimeo había llegado a ser un discípulo reconocido entre los creyentes para la época en que Marcos escribió. También puede ser una explicación para el hecho de que solo Marcos lo
menciona, mientras Mateo habla de dos ciegos que estaban sentados a la orilla del camino. El comentarista Geldenhuys sugiere que la
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diferencia entre la descripción de Lucas de Jesús acercándose a Jericó (Luc. 18:35) y Mateo y Marcos mencionando a Jesús como saliendo de la ciudad puede atribuirse a las acciones de Bartimeo. 5 E
afirma que Bartimeo oyó de la llegada de Jesús en las afueras de Jericó, lo siguió por la ciudad mientras Jesús hablaba con Zaqueo
(Luc. 19:1-10), y esperó a Jesús hasta que saliera de la ciudad. Bartimeo mostró una fe grande al responder a lo que oyó (Mar. 10:47),
persistió en su pedido de ayuda y se presentó ante Jesús cuando él
lo llamó.

Zaqueo y la parábola de las minas
(Luc. 19:1-28) #127
Zaqueo mostró la misma determinación que Bartimeo para ver a
Jesús. No fue a verle por una simple curiosidad o con algo de
escepticismo, sino con el corazón abierto al mensaje de Jesús. Su
promesa de devolver cuatro veces (v. 8) es una confesión de que
había robado dinero de sus clientes (2 Sam. 12:6). Su acto espontáneo de arrepentimiento revelaba la obra magnífica de la gracia en
su corazón y probaba que él era ahora un hijo de Abraham (v. 9).
La parábola de las minas recuerda dos temas: el significado del
discipulado (vv. 13, 15-26) y el rechazo del rey (vv. 12, 14, 27).
Los discípulos compartían el enfoque judío de que el reino de Jesús
sería terrenal y estaría centrado en Jerusalén. La llegada de Jesús
cerca de Jerusalén aumentó su entusiasmo en cuanto a que el reino
podía aparecer inmediatamente. Las declaraciones en los vv. 12, 14
y 27 sugieren que el rechazo de Jesús de parte de los judíos conducía a un intermedio durante el cual él estaría ausente de la tierra.
Durante ese tiempo los discípulos debían ser fieles en servirle (v.
13). Cuando Jesús regresara, comenzaría el juicio y las recompensas. El discípulo verdadero debía ser un siervo productivo (vv. 17,
19); los discípulos temerosos y tímidos experimentarían juicio y rechazo (vv. 22-24). Jesús hace hincapié en que seguirle envuelve la
entrega de nuestras vidas a su servicio.

5

N o r v a l Geldenhuys, Commentary on the Gospel of Luke, NICNT (Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Co., 1951), pp. 467, 68, n. 1.
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Para profundización y discusión
1. El incidente de "la mujer tomada en adulterio" (Juan
7:53—8:11), ¿debe incluirse como parte de las Escrituras?
2. Explique cómo debemos aplicar la enseñanza de Jesús en
cuanto a mostrar amor al prójimo así como se enseña en
la parábola del buen samaritano (Luc. 10:25-37).
3. Relacione la actitud de Jesús hacia las Escrituras, como
se ve en sus palabras: "La Escritura no puede ser anulada" (Juan 10:35), con su propia actitud hacia las Escrituras.
4. ¿Cuáles son las prácticas hacia los que no son cristianos
que se nos anima a desarrollar en las tres parábolas de
Lucas 15?
5. Aplique a su propia vida de oración las enseñanzas de Jesús sobre el tema (Luc. 18:1-14).
6. Explique en qué manera la parábola de los obreros en la
viña (Mat. 20:1-16) ilustra la actitud de gracia de Dios
hacia los pecadores. ¿Cuáles son las actitudes que esta
parábola nos desafía a mostrar hacia la gente descuidada
o indiferente?
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LA SEMANA FINAL
DE LA VIDA
DE JESÚS:
CRUCIFIXIÓN Y
RESURRECCIÓN

11

Asuntos para pensar
1. ¿Qué significó para Jesucristo su entrada triunfal? ¿Y para la multitud que la observaba?
2. Describa las acciones de Jesucristo en los días antes de
su crucifixión.
3. Evalúe y compare la evidencia para determinar el
momento en que sucedió la última Pascua mencionada
en los Sinópticos y en el Evangelio de Juan.
4. Describa las fases judía y romana del juicio de Jesús.
5. Mencione las acciones de los líderes judíos al conducir el
juicio de Jesús, acciones que eran contrarias a sus propias leyes y prácticas.
6. Explique la evidencia histórica para la resurrección de
Jesús.
La semana final de la vida de Jesús sobre la tierra comenzó con la entrada triunfal en domingo e incluyó una semana
completa con enseñanzas, predicación y la confrontación
con sus enemigos. Los eventos incluyen discusiones vigorosas, preguntas penetrantes, respuestas de Jesús llenas de
sabiduría, el autosacrificio de la crucifixión y la victoria maravillosa de la resurrección. La semana finaliza con el inicio
de un período después de la resurrección, en el que Jesús
instruye y estimula a sus discípulos.
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Llegada de Jesús a Betania
(Mat. 2 6 : 6 - 1 3 ; Mar. 14:3-9;
J u a n 1 1 : 5 5 — 1 2 : 1 1 ) # 1 2 8 a , 141
La llegada de Jesús a Betania, cerca de Jerusalén (Juan 12:1),
probablemente ocurrió en un sábado; la comida descrita en Juan
12:2 probablemente fue en la noche de ese día. A. T. Robertson sugiere que el ungimiento de Jesús por María sucedió el martes de la
semana de la pasión, con el propósito de buscar una armonía con el
relato de Mateo y Marcos. Sin embargo, las notas cronólogicas de
Juan requieren que ubiquemos el evento el sábado antes del domingo de ramos (Juan 12:1, 12). Mateo y Marcos retrasan el informe
del incidente (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9 [#141]) a fin de mostrar
la relación entre este evento y la determinación de Judas de traicionar a Jesús. El ungimiento que María realizó aquí tiene semejanzas
con aquel realizado por la mujer pecadora mencionado en Lucas
7:36-50 (#59). La lección que Jesús extrae del ungimiento en Lucas difiere de aquella del ungimiento en los otros tres Evangelios.
Debido a los enfoques diferentes en cuanto a la cronología de los
eventos, agruparemos las secciones que Robertson numera #128a
y 141.
Simón el leproso puede haber sido el padre de Lázaro, María y
Marta. Si él hubiera sido aún un leproso no hubiera estado presente
en este evento. Quizá él había entregado la responsabilidad por el
manejo de la casa a sus hijos. Mateo y Marcos mencionan el ungimiento de la cabeza de Jesús, quizá para sugerir su ungimiento
como rey. Juan mencionó el ungimiento de sus pies para mostrar la
humildad de María. El valor del perfume (300 denarios) representaba un año completo de salario para un trabajador. Judas expresó la
opinión de algunos de los discípulos de que el perfume podría haberse vendido y haber dado el dinero a los pobres. Juan nos dice (12:6)
que el pretendido altruismo de Judas era una máscara para su codicia. La respuesta que Jesús dio a Judas indicaba que María había comenzado a ungir su cuerpo en anticipación de su sepultura cercana.
María probablemente no entendía la necesidad de la muerte de Jesús; ella ofreció una devoción humilde al Señor, y sus acciones indicaban más que lo que ella entendía. El reproche agudo de Jesús
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apuró a Judas a acercarse a las autoridades unos pocos días después (Mat. 26:14-16; Mar. 14:10, 11) con el ofrecimiento de traicionar a Jesús.

La entrada triunfal en Jerusalén
( M a t . 2 1 : 1 - 1 1 , 1 4 - 1 7 ; Mar. 1 1 : 1 - 1 1 ;
Luc. 1 9 : 2 9 - 4 4 ; Juan 1 2 : 1 2 - 1 9 ) # 1 2 8 b
La importancia de este evento para los escritores del Nuevo
Testamento es obvia, dado que los cuatro Evangelios lo registran.
Para Jesús, esta entrada era una afirmación de mesianismo; el montar un asno mostraba que no venía como el rey-guerrero que esperaba el pueblo judío. Mateo menciona dos animales, una asna y un
borriquillo, que nunca habían sido montados (un cumplimiento de
Zacarías 9:9). El traer a la madre del borriquillo daba seguridad al
animal al enfrentar a la bulliciosa multitud. Las vestiduras que se
echaron sobre el borriquillo servían como una montura improvisada;
la "alfombra" de vestiduras y ramas señalaba las expectativas mesiánicas de la multitud. La resurrección de Lázaro sin duda había aumentado las esperanzas mesiánicas. Los gritos de "Hijo de David"
por la multitud reflejaban también esas expectativas; "Hosanna" era
un clamor al rey davídico para que los salvara ahora. Esta multitud
de peregrinos de la Pascua consideraba la salvación como principalmente política: libertad de la opresión.
No todos los que miraban mostraron entusiasmo por la llegada
de Jesús. Los fariseos le pidieron que silenciara a la multitud (Mat.
21:15, 16; Luc. 19:39, 40). La respuesta de Jesús: "...las piedras
gritarán" si la multitud fuera silenciada pudo haber sido un dicho
proverbial. También se pudo haber referido a las piedras del templo
destruido de Jerusalén desde el año 70 d. de J.C. en adelante, como una evidencia de su mesianismo. Después de entrar brevemente
en el templo Jesús regresó a Betania para pasar la noche.

Maldición de la higuera y limpieza del templo
( M a t . 2 1 : 1 2 , 13, 18, 19; Mar. 1 1 : 1 2 - 1 8 ;
Luc. 19:45-48) #129
Marcos ofreció el orden cronológico de estos eventos, mostran-
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do que ambos ocurrieron el día lunes. La maldición de la higuera 1 y
la limpieza del templo son señales de juicio divino sobre las prácticas religiosas vacías de Israel. Jesús fue al árbol esperando encontrar los primeros higos pequeños que aparecían con las hojas antes
de los higos grandes que se cosecharían. La maldición de la higuera
fue una parábola actuada de Jesús, no una pérdida ligera de su temperamento.
Los fariseos fueron sacudidos por los gritos de los niños en el
templo (Mat. 21:15), pero no advertían el ruido de los mercaderes
y de los cambistas. Para Jesús era una tremenda blasfemia el que
un lugar dedicado a la adoración de Dios se convirtiera en un lugar
de negocio. El apoyo a Jesús de parte de las multitudes impidió que
los líderes judíos tomaran una acción inmediata contra él, pero estuvieron más determinados en buscar eliminar su predicación molesta. Para una discusión sobre la relación de esta limpieza con aquella
en el Evangelio de Juan, véase la sección #31 sobre Juan 2:13-22.

Unos griegos buscan a Jesús
(Juan 12:20-50) #130
Juan 12:19 concluye con la declaración de los fariseos de que
"el mundo se va tras él". Esta afirmación percibía un cumplimiento
parcial del deseo mostrado por algunos griegos prosélitos (Juan
12:20) de ver a Jesús. Juan no dice si Jesús realmente se encontró
con los griegos; pero el informe de Felipe y Andrés de que ellos querían encontrarse con él llevó al Maestro a anunciar que había llegado la hora para su glorificación. La mención que hizo Jesús de su
muerte por crucifixión (Juan 12:32) llevó a algunos judíos a creer
que él no podía ser el Mesías. Sus ideas estaban basadas en declaraciones tales como las del Salmo 89:4; ellos concluyeron que el
Mesías viviría para siempre. Dado que el Maestro iba a morir, lo rechazaron como el Mesías. Jesús les pidió que reconocieran la luz
mientras aún brillaba entre ellos (Juan 12:35, 36).

1

Véase Miqueas 7:1 para la higuera sin fruto usada como un símbolo para el fracaso espiritual de Israel. La parábola de la higuera estéril en Lucas 13:1-9 usa
el mismo simbolismo.
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La higuera se seca (Mat. 21:19-22;
Mar. 1 1 : 1 9 - 2 5 ; Luc. 2 1 : 3 7 , 38) #131
La referencia de Marcos a la "mañana" (Mar. 11:20) sugiere que
era el martes por la mañana, después de la maldición de la higuera
el lunes. Mateo unió la maldición del árbol con el descubrimiento de
que estaba seco para producir un relato más dramático, pero los indicadores de tiempo en el Evangelio de Marcos nos señalan el orden
cronológico correcto. Jesús usó el incidente para enseñar la importancia de la fe al orar; quizá esperaba estimular a los discípulos a
desarrollar su fe ante la crisis que venía con el arresto, juicio y
muerte de Jesús.

Debate sobre la autoridad de Jesús
( M a t . 2 1 : 2 3 — 2 2 : 1 4 ; Mar. 1 1 : 2 7 — 1 2 : 1 2 ;
Luc. 2 0 : 1 - 1 9 ) # 1 3 2
En los atrios del templo los adversarios de Jesús trataron de engañarlo por medio de un debate teológico. Después que Jesús rehusó responder la pregunta de ellos en cuanto a la fuente de su autoridad, les contó tres parábolas:
1. De los dos hijos (Mat. 21:28-32).
2. De los obreros malvados (los tres Sinópticos).
3. De la fiesta de bodas del hijo del rey (Mat. 22:1-14).
Las tres parábolas estaban dirigidas contra los líderes judíos y
eran un eco del fracaso espiritual del Israel oficial.
Los líderes judíos preguntaron a Jesús en cuanto a su autoridad
para la reciente limpieza del templo. Jesús implicó que su autoridad
tenía la misma fuente que la de Juan el Bautista; luego asombró a
sus adversarios preguntándoles acerca de la fuente de la autoridad
de Juan. Dudaron en responder que esa autoridad era divina, porque
Jesús podría haber revelado el fracaso de ellos en aceptar a Juan.
También eran reacios a decir que Juan tenía autoridad de los hombres para no producir oposición de parte del pueblo. La respuesta
que dieron pretendía ignorancia. Jesús rehusó responder a la pregunta; con esto mostró que el problema de ellos no era ignorancia
sino una oposición intencional a la voluntad de Dios.
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En la parábola de los dos hijos, el hijo que rehusó ir y después
cambió de actitud representa a los judíos no religiosos, como los
publícanos y pecadores, quienes acudían a Jesús. El hijo que dijo
"Voy" pero luego no fue representa a los líderes religiosos judíos
que no fueron capaces de reconocer las acciones redentoras de
Dios en el ministerio de Jesús. El Señor alabó a los judíos no religiosos que se arrepentían, pero dio un reproche severo a los líderes judíos que se autojustificaban.
En la parábola de los obreros de la viña el dueño representa a
Dios, y la viña a la nación judía (Isa. 5:1-7). Los obreros que alquilaron la viña son los líderes judíos, y los siervos golpeados y matados se refieren a los profetas del Antiguo Testamento. El hijo que
fue asesinado representa a Jesús. La destrucción de los obreros señala a la destrucción total de los líderes religiosos judíos en Jerusalén en el año 70 d. de J.C. La entrega de la viña a otros sugiere la
transferencia del reino de Dios al "pueblo adquirido por Dios", formado por los judíos y gentiles redimidos (1 Ped. 2:9). Así como el
dueño esperaba fruto de los obreros, Dios esperaba fruto de la nación de Israel. Su infructuosidad los llevó a la condenación.
En la parábola de la fiesta de bodas los invitados que rechazaron dos veces la invitación a la fiesta son los judíos que rechazaron
a Jesús. La destrucción de su ciudad por el rey representa el juicio
contra los judíos en los eventos del año 70 d. de J.C. Los que finalmente fueron llevados a la fiesta son judíos pecadores y gentiles
despreciados. La aparición en la fiesta de un hombre sin un vestido
de fiesta ilustra la importancia de una vestimenta adecuada en una
fiesta de bodas. La vestimenta representa el cambio de vida que Jesús demanda de todos sus seguidores. La enseñanza que se extrae
del rechazo de aquel vestido inadecuadamente es que la salvación
es un don, pero no le faltan exigencias morales, la salvación no debe
ser tomada en forma liviana.

Pago de impuestos al César (Mat. 22:15-22;
Mar. 1 2 : 1 3 - 1 7 ; Luc. 2 0 : 2 0 - 2 6 ) # 1 3 3
Los herodianos eran un grupo de judíos inescrupulosos que apoyaban políticamente a la familia de Herodes. Aquí aparecen nuevamente unidos (véase también Mar. 3:6) con los que eran sus enemi-
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gos por naturaleza, los fariseos, para engañar y avergonzar a Jesús.
El tributo al que se refieren era el impuesto anual que los romanos habían comenzado a exigir en el año 6 d. de J.C. La imposición
de este tributo había llevado a una rebelión de los judíos conducida
por Judas el galileo (véase Hech. 5:37). Los romanos requerían el
pago de este impuesto con una moneda en la que estaba acuñada
la imagen del emperador. El uso de esta moneda con esa imagen
airaba a los judíos. En las actividades normales de comercio se usaban unas monedas de cobre sin la imagen del emperador.
Después de adular hipócritamente a Jesús, los interrogadores le
formularon una pregunta de doble filo. Jesús sabía que afirmar la legalidad de pagar tributo a los romanos lo alejaría de los judíos. El
negar la legalidad del impuesto despertaría la ira de los romanos en
su contra. Su respuesta evitó el dilema. Cuando los judíos presentaron una moneda ante el pedido de Jesús, socavaron su objeción al
impuesto. El uso de la moneda sugiere una aceptación tácita de la
autoridad del emperador. La lógica de Jesús era que la moneda pertenecía al César y que se le debía devolver lo que se le debía. Teológicamente Jesús estaba enseñando que los cristianos deben aceptar que el Estado es ordenado por Dios (Rom. 13:1-7; 1 Ped. 2:1317), y entonces respetar y obedecer a los gobiernos.

Afirmación de la resurrección
( M a t . 2 2 : 2 3 - 3 3 ; Mar. 1 2 : 1 8 - 2 7 ;
Luc. 20:27-40) #134
Jesús había salido airoso frente a las preguntas de los fariseos y
escribas. Ahora se encuentra con la trampa de los saduceos, quienes negaban la resurrección. Los saduceos se oponían a todo sobrenaturalismo. Ellos usaron una ilustración que pretendía demostrar lo
absurdo de creer en la resurrección. Los saduceos negaban que los
Profetas y los Escritos fueran divinos; sólo aceptaban como tal la
Ley. Su hipotética ilustración tenía que ver con la ley del levirato
(véase Deut. 25:5-10). Luego de relatar acerca de una mujer que
se había casado sucesivamente con siete hermanos después que el
hermano anterior había muerto, ellos preguntaron: "En la resurrección, ... ¿de cuál de los siete será mujer?" Su intención era convertir la idea de la resurrección en un tema para la risa.
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Jesús presentó dos objeciones a las preguntas de los saduceos.
Ellos no entendían las Escrituras y el poder de Dios. Explicó su respuesta ilustrando primero el último ejemplo. No entendían el poder
de Dios porque asumían que la vida después de la muerte continuaría con las mismas necesidades físicas que en la vida presente. Sin
embargo, el poder de Dios crearía un estilo de vida completamente
nuevo en el cual no habría relaciones entre esposo y esposa para fines procreadores. Jesús mostró que ellos no entendían las Escrituras haciendo referencia a Exodo 3:6. Cuando Dios habló esas
palabras a Moisés, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob hacía tiempo que estaban físicamente muertos, pero él se identificó como el
Dios de ellos. Podía ser su Dios si ellos estaban aún vivos. El hecho
de que Jehovah era su Dios sugería que tenían una relación de
cuidado permanente con el Dios que hacía esa relación. La respuesta de Jesús silenció a los interrogadores, y por lo menos algunos de
los escribas alabaron su discernimiento (Luc. 20:39, 40).

Los mandamientos más grandes
( M a t . 2 2 : 3 4 - 4 0 ; Mar. 1 2 : 2 8 - 3 4 ) # 1 3 5
El escriba que interrogó a Jesús había sido enviado por los fariseos. Refiriéndose a su pregunta en cuanto al mandamiento más
grande, Jesús respondió con una referencia a Deuteronomio 6:4, 5
y a Levítico 19:18. Él resumió el corazón de la religión verdadera
como una actitud positiva y amante a Dios y al prójimo. El escriba
afirmó la evaluación de la ley hecha por Jesús como escritural; Jesús
indicó que la respuesta del escriba era una afirmación de que no estaba lejos del reino de Dios. Como podríamos esperar, las respuestas de Jesús sometieron a todos los interrogadores.

La deidad del Mesías (Mat. 22:41-46;
Mar. 1 2 : 3 5 - 3 7 ; Luc. 2 0 : 4 1 - 4 4 ) # 1 3 6
Jesús tomó la ofensiva en el debate teológico preguntando a la
audiencia acerca de la designación que ellos hacían del Mesías como
el Hijo de David. Usó el Salmo 110:1, el texto del Antiguo Testamento citado más frecuentemente en el Nuevo Testamento, para
mostrar que la utilización de ese título era inadecuada y quizá en-
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gañosa como una guía para la identidad del Mesías. Jesús señaló
que el Mesías no era una réplica terrenal de David sino más bien su
Señor. Enfatizó que el Mesías era tanto divino como humano.

Denuncia contra los escribas y fariseos
( M a t . 2 3 : 1 - 3 9 ; Mar. 1 2 : 3 8 - 4 0 ;
Luc. 2 0 : 4 5 - 4 7 ) # 1 3 7
Mateo ofrece el relato más detallado del duro reproche de Jesús
contra los escribas y fariseos. Jesús atacó la hipocresía de ellos. En
Mateo 23:2-12 advirtió a las multitudes y a los discípulos en cuanto a los males de los escribas y fariseos. Urgió a sus oyentes a obedecer las enseñanzas de la ley mosaica, pero a evitar el ejemplo
hipócrita de los escribas y fariseos (Mat. 23:2, 3). Advirtió contra
la máscara y búsqueda de posición de los fariseos; sugirió que el uso
religioso del término "padre" no debe ser dado a los seres humanos
pues es una posición que sólo merece Dios (Mat. 23:9, 10).
En Mateo 23:13-26 Jesús denunció a los escribas y fariseos con
una serie de siete ayes. En el primer ay Jesús advirtió que las actividades de los escribas y fariseos impedían encontrar el verdadero
camino de salvación a los que lo buscaban (Mat. 23:13). En los ayes
quinto y sexto advirtió contra el fracaso de ellos en distinguir entre
la apariencia externa y la pureza interna (Mat. 23:25, 26). El séptimo ay (Mat. 23:29-34) denuncia la hostilidad de los escribas y fariseos a los verdaderos mensajeros de Dios y les advierte en cuanto al juicio venidero. En Mateo 23:37-39 Jesús lamentó la obstinación de los líderes religiosos de Jerusalén; había esperanza solamente si los líderes reconocían al Mesías de Dios en arrepentimiento.

La ofrenda de la viuda
( M a r . 1 2 : 4 1 - 4 4 ; Luc. 2 1 : 1 - 4 ) # 1 3 8
Luego de la serie de denuncias en contra de la religión nominal,
Jesús presentó un ejemplo de religión genuina. El tesoro era una
parte del atrio de las mujeres que tenía 13 cofres en forma de trompetas para las ofrendas. Las ofrendas grandes de los ricos deben
haber hecho mucho ruido al caer en los cofres. En contraste, la
ofrenda de la viuda pobre no debe haber producido ningún ruido. La
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blanca era una moneda judía de muy poco valor. La ofrenda de la
viuda representaba un sacrificio verdadero; por ello Jesús dijo que
la viuda "echó más que todos".

Discurso en los Olivos
(Mat. 24—25; Mar. 13:1-37; Luc. 21:5-36) #139
O c a s i ó n p a r a la p r o f e c í a ( M a t . 2 4 : 1 - 3 ; Mar. 1 3 : 1 - 4 ; Luc.
21:5-7)
La referencia orgullosa de los discípulos a la belleza del templo
llevó a Jesús a su comentario acerca de la destrucción venidera del
mismo. Luego los discípulos preguntaron cuál era la señal para la
destrucción del templo y acerca del fin del mundo. La respuesta de
Jesús se halla en una sección conocida por muchos estudiantes del
Nuevo Testamento como "el pequeño apocalipsis" o "discurso de
los Olivos" (por la ubicación del mensaje en el monte de los Olivos).
La respuesta de Jesús no alimentó la simple curiosidad sino que tuvo metas prácticas y éticas. Su respuesta distinguió entre el evento escatológico de su regreso y la destrucción del templo.
Las s e ñ a l e s del fin ( M a t . 2 4 : 4 - 1 4 ;
21:8-19).

Mar. 1 3 : 5 - 1 3 ;

Luc.

Jesús enseñó que las señales antes del fin incluían a los falsos
maestros, un empeoramiento de la situación política, crisis internacionales, calamidades mundiales y la predicación del evangelio. 2
Prometió ayuda espiritual para sus discípulos; agregó que la perseverancia en la obediencia sería una señal de su salvación final. Los
creyentes pueden cobrar ánimo al saber que perseverarán porque
Dios los sostiene firmemente (1 Ped. 1:3-5).
2

U n a comparación de esta sección con Apocalipsis 6:1-8 muestra un acuerdo
amplio y general entre el progreso de la tribulación aquí y en Apocalipsis. El pasaje en Apocalipsis parece mostrar como precursores del fin a las guerras,
hambre, muerte y quizá la predicación del evangelio. Los eventos mencionados
en los Sinópticos y en Apocalipsis es mejor que sean considerados como una descripción general de los eventos que los creyentes pueden esperar al vivir en
esta era. Los.creyentes pueden anticipar dificultad y persecución, pero pueden
contar con la ayuda divina cuando ocurran.
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La a b o m i n a c i ó n d e s o l a d o r a (Mat. 2 4 : 1 5 - 2 2 ; Mar. 1 3 : 1 4 - 2 0 ;
Luc. 21:20-24)
La frase abominación desoladora es una traducción literal de las
palabras en Daniel 11:31 y 12:11, con ecos también en Daniel 9:27.
La frase era un dicho del Antiguo Testamento para algo que insultaba la adoración del Dios verdadero. Daniel se refirió a la estatua pagana erigida en el templo de Jerusalén en el año 167 a. de J.C. por
el rey sirio Antíoco Epífanes. Los escritores de los Sinópticos estaban refiriéndose probablemente a los estandartes romanos (considerados como ídolos por los judíos) en el templo en el año 70 d. de
J.C. Lucas 21:20 hace una referencia más obvia a este evento con
su descripción de los ejércitos rodeando Jerusalén.
El uso de esta abominación identifica una característica en los
escritos proféticos que se conoce como doble referencia. En este
pasaje los símbolos generales de juicio se refieren al juicio de Dios
sobre Israel por medio de un rey sirio y de un ejército romano; estos
juicios temporales describen el juicio divino en el día final. Los juicios de Dios contra el pecado y la rebelión humanos sirven como
cuadros de la derrota final del mal. En los días finales la abominación
desoladora llegará a ser encarnada en un gobernante maligno conocido en la historia cristiana como el Anticristo (descrito en 2
Tesalonicenses 2:4 y Apocalipsis 13:11-17).
Después de la referencia a la abominación desoladora, en los
tres Sinópticos aparecen advertencias urgiendo a los creyentes a
huir rápidamente de los horrores del sitio y la destrucción. 3 Estas
palabras se refieren tanto a juicios temporales como al juicio final
3

E I historiador eclesiástico Eusebio probablemente se refirió a la frase "los que
están en J u d e a huyan a los montes" (Mat. 24:16; Mar. 13:14; Luc. 21:21)
cuando dijo: "Todo el pueblo de los fieles de la iglesia jerosolimitana, en virtud
de un oráculo que habíase manifestado por intervención divina a algunos varones
santísimos, hubiesen emigrado de la ciudad antes del comienzo de la guerra, y
se les hubiese ordenado habitar en cierto lugar al otro lado del Jordán, llamada
Pella; y ya todos los que habían creído en Cristo, abandonando a Jerusalén se
hubiesen establecido en Pella;..." [Eusebio, Historia Eclesiástica
3.5. (Buenos
Aires: Ediciones Nova. Trad. Luis M. de Cádiz), p. 106.] El "oráculo" puede
haber sido una referencia a las palabras de Jesús por un profeta cristiano quien
extrajo la aplicación de los Sinópticos. Los creyentes habían huido de la ciudad
antes de su destrucción por los romanos.
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contra el mal. La declaración de que el Señor acortará los días de la
persecución nos recuerda que aun los horrores de la guerra y del juicio están bajo el control divino.
El r e g r e s o de C r i s t o
Luc. 2 1 : 2 5 - 2 8 )

(Mat.

24:23-31;

Mar.

13:21-27;

Mateo y Marcos sugieren que aparecerán falsos Cristos y profetas. Estos realizarán señales y maravillas que serán suficientemente
convincentes como para engañar a los simples. Nuevamente las declaraciones tienen una doble referencia: hablan de las rebeliones
seudomesiánicas antes y después del año 70 d. de J.C., y también
de maestros y obradores de milagros similarmente engañosos que
aparecerán en la época del fin. Estas palabras nos recuerdan que
aun los falsos profetas pueden realizar señales y maravillas (véase
Exo. 7:11); los creyentes deben ser cautelosos en aceptar las señales y maravillas como pruebas infalibles de que el que las realiza representa a Dios.
En Marcos 13:24-27 se indica que las perturbaciones astronómicas son símbolos de levantamientos políticos y también del juicio
final de Dios. Aparece de nuevo el uso de la doble referencia profética. Los levantamientos mencionados en estos versículos pueden referirse a la derrota de los gobernantes romanos, a choques entre
naciones y finalmente a la segunda venida de Cristo (Mar. 13:26).
Los discípulos de Jesús probablemente entendieron que Cristo se
refería a sí mismo, pero pueden no haber comprendido cómo ocurriría la segunda venida. Nos unimos a ellos en no comprender plenamente todo lo que Dios hará en esos eventos escatológicos.
P a r á b o l a s en c u a n t o a e s t a r a l e r t a s ( M a t . 2 4 : 3 2 — 2 5 : 3 0 ;
Mar. 1 3 : 2 8 - 3 7 ; Luc. 2 1 : 2 9 - 3 6 )
Aunque la higuera aparece frecuentemente en las Escrituras como una referencia a Israel (Mar. 11:12-14), su uso como un símbolo aquí no describe a Israel. En cambio, este relato parece ser una
parábola agrícola que sugiere que el crecimiento de la higuera anuncia la llegada del verano. Jesús advierte que los eventos descritos
en Marcos 13:24, 25 indican que su venida está cerca.
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En Marcos 13:30 la referencia a "estas cosas" es mejor relacionarla con los eventos del año 70 d. de J.C. Con esta interpretación, Jesús estaba afirmando que la generación de su ministerio terrenal vería la destrucción de Jerusalén y del templo. No estaba prometiendo su regreso durante el tiempo de vida de sus oyentes. Los
cristianos del siglo I probablemente anticiparon y desearon el regreso de Cristo durante su tiempo de vida (2 Ped. 3:12), así como lo
hacen los cristianos de la actualidad.
Mateo usó la generación de la época de Noé como un ejemplo
de aquellos que no están preparados para el regreso de Jesús (Mat.
24:37-39). Así como la gente en la época de Noé continuó con sus
actividades diarias sin una preparación espiritual, muchos que estarán vivos en la época del regreso de Cristo no estarán espiritualmente preparados. Los verdaderos seguidores de Jesús demostrarán su preparación para su regreso por su manera recta de vida.
Las discusiones de Jesús en cuanto a la fecha de su regreso en
Marcos 13:32-37 llevan a dos aplicaciones prácticas. Primera, no
debemos permitir que nuestro interés en el regreso de Cristo llegue
a degenerar en un juego insano de poner fechas. Segunda, la misma
incertidumbre en cuanto a la fecha debe estimular nuestro compromiso moral con Cristo.
La parábola de las diez vírgenes (Mat. 25:1-13) presenta el desafío a estar permanentemente preparados para el regreso de Cristo. Enseña también que después del regreso de Cristo, simbolizado
en la parábola por la llegada del novio, no habrá tiempo para prepararse.
La parábola de los talentos (Mat. 25:14-30) se parece a la de
las minas (Luc. 19:12-27). Aunque hay diferencias en los detalles
de la parábola, establecen el mismo punto: la preparación para el regreso de Cristo consiste en actividad responsable, no en inactividad
y pasividad. Así como el período de la ausencia del dueño dio a los
siervos una oportunidad para usar sus recursos, así el período de
ausencia de Cristo ofrece a sus siervos la oportunidad de servirle en
obediencia activa. El "talento" en el relato no simboliza una capacidad natural sino un privilegio y una oportunidad en el reino de los
cielos. Las oportunidades disponibles para los discípulos difieren,
pero todos los discípulos deben aprovechar diligentemente sus privilegios durante la ausencia de Cristo. El talento en el Nuevo Testa-
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mentó representa una suma de dinero con un valor aproximado de
1.000 dólares.
Un c u a d r o del j u i c i o f u t u r o ( M a t . 2 5 : 3 1 - 4 6 )
El término "hermanos" de Jesús hace referencia a sus relaciones
espirituales (Mar. 3:33-35) y no solamente a los judíos, sus relaciones étnicas. Este pasaje no sugiere que las obras de bondad
mencionadas en los vv. 35 y 36 sean la base para la salvación. Esta
interpretación enfrentaría el énfasis de Pablo en la salvación por la
gracia a través de la fe en Cristo (Ef. 2:8, 9) con el de Jesús sobre
las buenas obras. Jesús parece estar diciendo que las obras de bondad y misericordia a los creyentes en necesidad son una evidencia
de su compromiso genuino con Cristo. Sus palabras no demandan
una mera filantropía humana sino una respuesta personal a Jesús
mismo (Mat. 7:21-23). Aunque otros Jibros del Nuevo Testamento
usan palabras diferentes, la idea que las obras de misericordia constituyen una evidencia de la fe aparece también en Santiago 2:1426 y 1 Juan 3:16-18. Las palabras en Mateo son importantes para
los evangélicos conservadores que a veces entienden el evangelio
de la salvación por la gracia a través de la fe, pero no ponen énfasis en las obras de misericordia que deben ser consecuencia de la
fe salvadora.

El complot para matar a Jesús
(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1, 2; Luc. 22:1, 2) #140
La fecha de dos días antes de la Pascua es una referencia al martes en la tarde o en la noche. Los principales motores de este complot de Pascua eran los sacerdotes saduceos, a quienes luego se
unieron los escribas y fariseos. Los líderes sacerdotales temían que
un arresto durante la fiesta provocara una revuelta pública, de modo que buscaban una oportunidad para arrestarle secretamente.

Acciones de Jesús en Betania
(Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Juan 12:2-8) #141
Este incidente pertenece cronológicamente con aquel en #128a
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(Juan 11:55—12:1, 9-11). Véase aquella sección para una discusión de la relación cronológica y del significado de estos eventos.

El acuerdo para traicionar a Jesús
( M a t . 2 6 : 1 4 - 1 6 ; Mar. 14:10, 11;
Luc. 2 2 : 3 - 6 ) # 1 4 2
El complot para matar a Jesús se facilitó cuando uno de los discípulos ofreció entregarle a los sacerdotes. La disposición de Judas
para traicionar a Jesús simplificó la tarea de los sacerdotes.
¿Qué fue lo que motivó a Judas a convertirse en traidor? Los
Evangelios no ofrecen una respuesta, pero la descripción de Judas
es uniformemente mala. Juan 12:6 lo describe como un ladrón; su
disposición a convertirse en una herramienta de Satanás destaca su
complicidad moral (Luc. 22:3). Judas puede haberse desilusionado
por el fracaso de Jesús en convertirse en un mesías político, de modo que decidió tener alguna ganancia personal de esta relación desilusionante.

Preparación para la Pascua (Mat. 26:17-19;
Mar. 1 4 : 1 2 - 1 6 ; Luc. 2 2 : 7 - 1 3 ) #143
Las instrucciones de Jesús a los discípulos combinan la comprensión sobrenatural con la preparación práctica. Un hombre llevando una vasija con agua sería fácil de distinguir, pues eran las mujeres las que comúnmente llevaban las vasijas. El conocimiento en
cuanto a que esta señal ocurriría en el momento exacto demandaba una comprensión sobrenatural. La preparación del aposento alto
sugiere que Jesús puede haber hecho arreglos de antemano con el
dueño de la casa. La tradición cristiana sugiere que la última cena
se celebró en la casa de Juan Marcos, pero no hay una declaración
bíblica que la sustente. La provisión divina no liberó a los discípulos
de hacer preparativos prácticos tales como preparar el cordero, las
hierbas amargas y el vino para la comida.
El momento de la celebración de la Pascua
Los Sinópticos indican claramente que Jesús y sus discípulos co-
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mieron la Pascua el jueves de la semana de la pasión (Mar. 14:12,
17; Mat. 26:17, 20; Luc. 22:7, 14). Varios pasajes en el Evangelio
de Juan a veces se interpretan como sugiriendo que otros judíos comieron la Pascua el viernes en la noche, luego de la muerte y sepultura de Jesús.
Juan 18:28 afirma que los judíos no entraron al palacio de Herodes "para no contaminarse y para así poder comer la Pascua". A primera vista parece que Juan declara que los líderes judíos comerían
la Pascua en la noche después que Jesús y sus discípulos. Sin embargo, el término "Pascua" puede referirse a la fiesta que duraba
una semana (Núm. 28:16, 17), que consistía en la Pascua y en los
siete días de la fiesta de los Panes sin levadura (véase el uso en Luc.
22:1 para una evidencia de esta práctica). El propósito de Juan en
18:28 puede indicar que los judíos, aunque hubieran comido el cordero de la Pascua la noche antes, no querían convertirse en ritualmente impuros y no poder observar el resto de la fiesta.
Algunos afirman que la frase "el día de la Preparación de la Pascua" (Juan 19:14) sugiere que la Pascua era al día siguiente. Sin
embargo, es nuevamente posible considerar "Pascua" como una referencia a toda la semana. En este caso la preparación para la Pascua llega a ser el día de preparación para toda la semana de fiesta.
El día para esta preparación es el viernes de la semana de Pascua.
Si esta interpretación es correcta, entonces Juan 19:14 indicaría
que Pilato estaba terminando el juicio de Jesús en el viernes de la
semana de Pascua y no en el día anterior. Estas explicaciones para
los versículos en Juan evitan el conflicto entre los Sinópticos y Juan.
Parte de la dificultad en la interpretación de estos versículos se
debe a que el día judío termina al atardecer. La fecha de los judíos
para la matanza del cordero era la tarde del 14 de Nisán. La fiesta
de la Pascua y la de los panes sin levadura comenzaba en la noche,
esto es el 15 de Nisán. Algunos cristianos primitivos tomaron la posición de que Jesús no comió la Pascua sino que fue crucificado a la
hora en que se mataba el cordero, esto es el 14 de Nisán. El, literalmente, llegó a ser nuestra Pascua. Se considera que la referencia
de Pablo en 1 Corintios 5:7 a Cristo como "nuestro Cordero pascual" apoya esta interpretación; pero se debe advertir que Pablo no
intentaba solucionar el asunto del día de la celebración de la Pascua
sino presentar un cuadro de la importancia de la muerte de Jesús.
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Otros intérpretes han tratado de reconciliar a Juan con los Sinópticos sugiriendo que Jesús y sus discípulos siguieron un calendario diferente en su observancia de la Pascua que aquel de los religiosos en Jerusalén. De acuerdo con este enfoque, los Sinópticos
muestran a Jesús comiendo la Pascua con sus discípulos en la semana antes que la Pascua oficial. Por lo tanto Jesús fue crucificado en
la hora exacta de la matanza del cordero de la Pascua de acuerdo
con el esquema de tiempo sugerido por Juan. De esa forma tanto
los Sinópticos como Juan son correctos. 4 La adopción de esta interpretación implica tomar decisiones históricas difíciles con poca evidencia. Es mejor seguir la solución mencionada anteriormente.

Jesús lava los pies de sus discípulos
(Mat. 26:20; Mar. 14:17; Luc. 22:14-16, 24-30;
J u a n 1 3 : 1 - 2 0 ) # 1 4 4 , 145
Lucas sólo nos cuenta aquí la historia de la competencia entre
los discípulos en cuanto a obtener posiciones en el reino venidero.
Jesús les recordó que el servicio fiel en una posición humilde demuestra la verdadera grandeza. Prometió a sus discípulos que gozarían de una posición de importancia en el banquete mesiánico y
escatológico con él.
El incidente en el Evangelio de Juan muestra la atención cercana
que dio Jesús a los discípulos al acercarse el fin. La costumbre judía
sugería que el discípulo de un rabino debía realizar algunas tareas
para él, pero estaban exceptuados de la más humilde de lavarle los
pies. Jesús hizo por sus discípulos aquello que no se esperaba que
hicieran los discípulos de un rabino y que sus propios discípulos no
estaban dispuestos a cumplir. Jesús le dijo a Pedro que este lavado
simbolizaba la limpieza del pecado (Juan 13:10). Anunció a todos
los discípulos que el acto simbolizaba el servicio humilde que los
cristianos deben demostrarse unos a otros (Juan 13:14, 15).

4

P a r a más información sobre este tema, véase la nota amplia de Robertson, Una
armonía de los cuatro Evangelios (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones,
1954), pp. 234-39. Véase también la discusión en D. A. Carson, The Gospel
According to John, pp. 4 5 5 - 5 8 , 589, 5 9 0 , 6 0 3 - 0 5 .
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Identificación del traidor
(Mat. 26:21-25; Mar. 14:18-21; Luc. 22:21-23;
Juan 13:21-30) #146
Jesús asombró a sus discípulos con el anuncio de que uno de
ellos lo traicionaría. Cuando Juan preguntó por la identidad del
traidor, Jesús respondió que sería uno que recibiría un pedazo especial de pan del plato comunitario. La costumbre era que un anfitrión
ofreciera un pedazo de pan mojado en el plato a un huésped de
honor. Al ofrecer ese pedazo de pan Jesús estaba venciendo el mal
que se intentaba con el bien. Al recibir el pan Judas mostró su resistencia obstinada al amor de Jesús. Desde ese momento se convirtió en una herramienta de Satanás (Juan 13:27). Los discípulos
probablemente pensaron que la partida de Judas se debía a instrucciones para que hiciera alguna compra, pues era el tesorero.

Los discípulos afirman su lealtad a Jesús
( M a t . 2 6 : 3 1 - 3 5 ; Mar. 1 4 : 2 7 - 3 1 ;
Luc. 2 2 : 3 1 - 3 8 ; Juan 1 3 : 3 1 - 3 8 ) # 1 4 7
Los cuatro Evangelios relatan que Jesús predijo la triple negación de Pedro. Lucas sólo se refiere al papel de Satanás en la
caída de Pedro. Aun cuando Pedro experimentaría grandes pruebas,
Jesús indicó que oraría para que la fe de Pedro se mantuviera firme.
Sus palabras de esperanza expresaban confianza en que Pedro volvería tras sus pasos y se convertiría en una fuente de fortaleza para
sus compañeros cristianos.
La respuesta de Pedro mostraba que no comprendía ni los eventos importantes que se aproximaban rápidamente ni la realidad de
su propia debilidad. Las palabras de Jesús en cuanto a tomar sus
bolsas, alforjas y espadas simbolizaba los peligros venideros. Los
discípulos indicaron su disposición a pelear por Jesús cuando encontraron dos espadas. La respuesta de Jesús: "Basta" era una manera
de sugerir: "Es suficiente para esta clase de conversación". Los discípulos de Jesús estaban tan tristemente alejados de él en este
punto que era imposible una comunicación significativa con ellos.
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La Cena del Señor (Mat. 26:26-29;
Mar. 1 4 : 2 2 - 2 5 ; Luc. 2 2 : 1 7 - 2 0 ) # 1 4 8
El relato de Lucas acerca de la última cena aparece antes de la
identificación y partida de Judas el traidor. Mateo y Marcos ubican
la Cena del Señor después de la identificación de Judas. Lucas posiblemente no haya intentado seguir una secuencia cronológica en
este punto. El relato de Pablo de este incidente (1 Cor. 11:23-26)
se parece al de Lucas en que pone la segunda copa de vino después
de la cena en sí.
Jesús instituyó la Cena del Señor en la celebración de la liturgia
de la Pascua con sus discípulos. La liturgia incluía una bendición; beber varias copas de vino; recitado del relato del éxodo; comer el
cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas; y, finalmente, el
canto de salmos. 5 La Pascua conmemoraba la liberación de Israel
de la esclavitud en Egipto por el ofrecimiento de un cordero pascual, significando la libertad para el pueblo de Dios. La Cena del Señor conmemoraba la redención del nuevo pueblo de Dios, la iglesia,
por medio del sacrificio de Cristo en la cruz.
La frase: "Esto es mi cuerpo" sugiere que el pan representaba el
cuerpo de Cristo. El idioma arameo que habría hablado Jesús no tenía una palabra para "es" y esto sugiere que Jesús no estaba identificando al pan con su cuerpo. Jesús estaba certificando que su
muerte tenía importancia salvadora para los creyentes.
El vino que bebieron los discípulos representaba la sangre derramada por Jesús. Este derramamiento de sangre inauguraba un pacto entre Dios y su pueblo (véase Jer. 31:31-34; Heb. 8:7-13). La
sangre de Jesús quita completamente los pecados; la sangre de los
animales podía cubrirlos solo temporalmente. La palabra para
"muchos" es equivalente con el castellano para "todos".
La Cena del Señor representa una mirada hacia atrás, a la obra
de Cristo en la cruz. Tiene también una mirada hacia adelante. Los
creyentes no celebrarán la Cena del Señor en el cielo, porque allí se
celebrará la fiesta de bodas del Cordero (Apoc. 19:9). Cada vez que
los creyentes celebran la Cena se recuerdan a sí mismos la impor5

P a r a más evidencia de las prácticas judías, véase las referencias en C. K.
B a r r e t t , The New Testament Background, ed. rev. (London: SPCK, 1987), pp.
197, 98.
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tancia de la muerte de Jesús y renuevan la esperanza en cuanto a
su regreso.

Discursos de despedida
(Juan 14:1—17:26) #149—51
Al responder al pedido de Pedro de saber a dónde iba, Jesús no
indicó a sus discípulos su destino exacto. Les aseguró que su partida era en bien de ellos y les prometió regresar (Juan 14:1-3). Las
"moradas" son lugares de habitación en el cielo, no casas decoradas
lujosamente. Jesús estaba enseñando que el cielo incluía un lugar
para todos los creyentes. Se presentó a sí mismo como el camino
al Padre y les prometió nuevos privilegios en la oración. Las oraciones ofrecidas en la autoridad de Jesús desde un corazón obediente
recibirían una respuesta divina. Jesús prometió también que su partida conduciría a la venida del Espíritu de verdad. Lo identificó como
un ayudador ("Consolador") que animaría, fortalecería y ayudaría a
los creyentes. El mandato de 14:31: "Levantaos. ¡Vamos de aquí!"
sugiere que, en ese momento, Jesús y sus discípulos dejaron el aposento alto y salieron hacia el monte de los Olivos. 6
En Juan 15 Jesús transformó el símbolo del Antiguo Testamento
para Israel, la vid, en una alegoría de la fructuosidad, discipulado y
oración. Cristo mismo era la vid y los creyentes eran las ramas. Los
que permanecen en él, le obedecen y siguen sus mandamientos producen fruto. Esos individuos tienen posibilidades ilimitadas en la
oración porque todas sus oraciones estarán de acuerdo con la voluntad divina. Jesús advirtió también a los discípulos acerca de la
persecución venidera; les prometió que el Espíritu los capacitaría
para ser sus testigos a pesar de la adversidad y persecución.
En Juan 16 Jesús agregó que la obra del Espíritu Santo envolvía
el convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu
mostrará que la raíz de la incredulidad es un deseo de vivir en forma
independiente de Jesús. El Espíritu enseña también a los creyentes
que el regreso de Jesús al Padre indicaba que él había completado
exitosamente la voluntad de Aquel. También recordará a todos los
6

Esta es una solución probable, pero no es la única posibilidad. Véase D. A.
Carson, The Gospel According to John (Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Co.), pp. 477-79 para más detalles.
2 7 2
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seres humanos que la derrota de Satanás a través de la cruz y resurrección es un anticipo del juicio mundial venidero.
En Juan 17 Jesús oró por sí mismo, por los doce y por las generaciones venideras de creyentes. Jesús oró porque él pudiera gozar
nuevamente la gloria de su Padre. Podía hacer este pedido audaz
porque había completado la voluntad del Padre sobre la tierra. Por
los doce, oró porque el Padre los guardara del maligno y los santificara en la verdad. Por las generaciones futuras, pidió que ellos gozaran de una unidad sobrenatural. La demostración de esta unidad
llevaría al mundo a entender la misión espiritual de Jesús.

La lucha en Getsemaní
( M a t . 2 6 : 3 0 , 3 6 - 4 6 ; Mar. 1 4 : 2 6 , 3 2 - 4 2 ;
Luc. 2 2 : 3 9 - 4 6 ; Juan 18:1) #152
Era normal terminar la liturgia de la Pascua con el canto de los
Salmos 115—118, conocidos como el Halle!. Aunque el monte de
los Olivos estaba en el camino a Betania, Jesús no planeaba regresar allí para pasar la noche. Él y sus discípulos querían pasar la noche
en las laderas del monte como lo habían hecho antes (véase Luc.
21:37).
En el jardín de Getsemaní Jesús se rodeó con dos círculos de
apoyo. Ocho discípulos, excluyendo a Judas, estaban en la parte
externa. Dentro del círculo, y más cerca suyo, estaban Pedro, Jacobo y Juan. A estos tres les reveló algo de su lucha interna y de la
pasión que le esperaba. Su sufrimiento aquí y en la cruz era real y
costoso. En este sufrimiento se revelaba la verdadera humanidad de
Jesús.
La postración en oración revelaba intensa angustia. La posición
común para orar era de pie (véase Mar. 11:25). La angustia de
Jesús envolvía más que un temor normal del dolor y de la muerte.
Él anticipaba la separación de Dios que le traería sufrimiento (véase
Mar. 15:34) y rechazaba la soledad venidera. A pesar de la completa angustia, dolor y sufrimiento, siguió el plan divino porque hacer
la voluntad de Dios era más importante que la comodidad personal.
Lucas 22:44 describe las emociones intensas del momento
observando que el sudor de Jesús fluía profusamente así como sale
la sangre de una herida abierta. Lucas no indicó que Jesús sudó li2 7 3
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teralmente sangre, sino que hizo una comparación. Algunos manuscritos omiten la comparación entre sudor y sangre.

El arresto de Jesús
(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-52; Luc. 22:47-53;
Juan 1 8 : 2 - 1 2 ) # 1 5 3
Judas apareció conduciendo a un grupo decidido a arrestar a Jesús. El grupo incluía a soldados romanos, guardias del templo y representantes de los líderes judíos. Algunos en la multitud ya habían
sido atemorizados por las palabras de Jesús en una ocasión anterior (Juan 7:45, 46). La impresión de oír a Jesús dando una identificación de sí mismo autoritativa y audaz, en el borde de una colina
y en medio de la noche, hizo que algunos se cayeran hacia atrás.
Judas dio un paso adelante para identificar a Jesús ante las autoridades con un beso. El beso se usaba comúnmente para mostrar
reverencia ante un rabino, pero el de Judas mostraba una completa hipocresía. Aunque Jesús pidió que se permitiera a sus discípulos
salir sin dificultades (Juan 18:8, 9), Pedro se adelantó con una espada y cortó la oreja de un servidor del templo llamado Maleo. Jesús
sanó al siervo herido (Luc. 22:51 ) 7 y ordenó a Pedro que guardara
su espada. Las acciones de Pedro indicaban una negación del
propósito al cual se había dedicado Jesús; el Señor nuevamente afirmó que estaba haciendo la voluntad del Padre. El comportamiento
impetuoso de Pedro instó a los discípulos a huir.
Marcos no identifica al joven que huyó (14:51, 52) dejando su
ropa; el anonimato puede indicar que era el mismo Marcos. Si lo era,
pudo haber seguido a Jesús desde su casa donde se habría realizado la última cena. En Hechos 12:12 la casa de la madre de Marcos
se había convertido en un lugar donde los cristianos oraban.

El juicio de Jesús
(Juan 18:12-14, 19-23) #154
En los Evangelios aparecen interrogatorios de Jesús delante de
diferentes grupos en conexión con su juicio; la evidencia varía y va7

ES interesante que el doctor Lucas es el único que registra la sanidad del siervo Maleo. Esto parece indicar su interés médico.

274

L A SEMANA F I N A L DE LA V I D A DE J E S Ú S : C R U C I F I X I Ó N Y RESURRECCIÓN

ríos intérpretes consideran el orden en forma diferente. La discusión siguiente representa una interpretación de la evidencia.
El juicio de Jesús tuvo dos partes, una fase judía y otra romana.
La fase judía comenzó con una aparición breve delante del sumo sacerdote Anás y continuó con audiencias ante Caifás, el sumo sacerdote del momento, y de todo el Sanedrín. La fase romana involucró
una audiencia inicial delante de Poncio Pilato, que era el gobernador
romano, una segunda delante de Herodes Antipas, de Galilea, y otra
audiencia ante Poncio Pilato, quien luego decretó el castigo de Jesús. Aunque los Evangelios presentan estas diferentes audiencias
delante de grupos distintos, algunos examinan la evidencia y ven un
orden diferente en los eventos.
Anás era la figura más poderosa en el liderazgo sacerdotal de los
judíos. Él mantuvo el oficio de sumo sacerdote desde el año 6 hasta
el año 15 d. de J.C.; lo siguieron en el oficio cinco de sus hijos. Era
el suegro de Caifás, el sumo sacerdote, cuando Jesús fue arrestado. Anás comenzó el interrogatorio de Jesús; éste respondió poco,
salvo para recordar a todos que sus enseñanzas habían sido presentadas en forma pública. Su respuesta en el v. 23 era una demanda de trato justo, no una expresión de insolencia.
A u d i e n c i a d e l a n t e de Caifás y del S a n e d r í n (Mat. 2 6 : 5 7 ,
59-68; Mar. 14:53, 55-65; Luc. 22:54, 63-65; Juan
1 8 : 2 4 ) #155®
Anás envió a Jesús ante Caifás para la continuación de su jui8

E I Sanedrín violó muchas reglas en la realización del juicio de Jesús. Ellos estaban obligados a servir como un jurado imparcial para escuchar las acusaciones,
pero algunos de ellos habían participado en el arresto de Jesús y habían buscado testigos falsos contra él (Mar. 14:55, 56). Las leyes judías sugerían que los
veredictos en los juicios que podían conducir a la pena de muerte debían ser realizados durante las horas del día, pero el juicio de Jesús había comenzado a la
noche, había durado la mayor parte de la misma y había llegado al veredicto al
amanecer (Mar. 15:1); esto difícilmente era una muestra de justicia. Estos casos requerían también que un veredicto de culpabilidad se alcanzara un día después del juicio; no se podía celebrar ningún juicio en sábado o en víspera de fiestas. Para una presentación de las reglas judaicas para conducir procedimientos
judiciales véase el tratado "Sanedrín" 4.1 en la Mishna. Algunos eruditos cuestionan si las reglas sugeridas en la Mishna estaban en vigencia en la época del
Nuevo Testamento.
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CÍO. LOS miembros saduceos del Sanedrín ya habían estado trabajando para ubicar testigos que presentaran acusaciones contra Jesús.
Muchos testigos presentaron acusaciones contra Jesús que eran
extrañas y sin sustento. La acusación de que Jesús destruiría el
templo representaba una perversión de la declaración en Juan 2:19.
Jesús había descrito su cuerpo como un templo y había predicho la
resurrección después de la crucifixión.
El sumo sacerdote Caifás intentó forzar a Jesús a que se acusara
a sí mismo al preguntarle: "¿Eres tú el Cristo...?" Su respuesta afirmativa hizo que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras como
una señal de que Jesús había blasfemado. Quizá Caifás deliberadamente rehusó escuchar cuando Jesús afirmó que su mesianismo no
era del carácter político que esperaban los líderes religiosos (Mat.
26:64). La blasfemia de Jesús no consistía meramente en la afirmación de que era el Mesías, porque después de todo eso podía ser
cierto. Para las mentes de los líderes saduceos la declaración era
blasfemia porque el que lo decía estaba indefenso, no tenía seguidores y había sido rechazado por los líderes religiosos. ¿Cómo
podía él ser el Mesías? Loé líderes religiosos podían aceptar la afirmación de Jesús o rechazarla. No tuvieron dificultad en elegir una
opción. No les importaba tampoco que Jesús fuera condenado
sobre la base de su propio testimonio, un procedimiento completamente ilegal.
Después de la admisión de Jesús, el Sanedrín acordó que merecía la muerte. Abusaron sin límites de Jesús y promulgaron un decreto formal de muerte después que rompió el alba (Mar. 15:1).
Pedro niega a J e s ú s (Mat. 26:58, 69-75; Mar. 14:54, 66-72;
Luc. 2 2 : 5 4 - 6 2 ; Juan 18:15-18, 25-27) #156
La autoconfianza apurada de Pedro (Mar. 14:29) y su asociación
con los enemigos de Jesús (Mar. 14:54) aseguraron su caída. La primera sierva que lo acusó puede haber visto anteriormente a Pedro
y lo conocía como un discípulo de Jesús. Los que pasaban reconocieron el duro acento de un galileo. El uso de palabras bruscas (Mat.
26:74) era un esfuerzo para convencer a la multitud de que él no
era un discípulo de Jesús. Los gallos cantaban a ciertas horas de la
noche; el segundo canto era alrededor de la 1:30 de la mañana. Da-
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do que estos cantos eran importantes para señalar las horas en la
época de Jesús, se podía describir como "el canto del gallo". Aunque la caída de Pedro es lamentable, su arrepentimiento y servicio
subsecuente a Cristo —como se registra en los relatos de Hechos—
ofrecen esperanza para todos los cristianos.
C o n d e n a c i ó n f o r m a l de J e s ú s
Luc. 2 2 : 6 6 - 7 1 ) # 1 5 7

(Mat. 27:1;

Mar.

15:1;

La promulgación de un decreto de muerte después del amanecer
preservaba una apariencia de legalidad en el procedimiento judicial
de los judíos; por lo menos la condenación formal ocurrió de día.
Los judíos no tenían la autoridad para imponer la pena de muerte; los romanos reservaban este derecho a sus oficiales. Además,
un gobernador romano comúnmente no impondría la pena de muerte por una acusación de blasfemia. Sin embargo, si la seguridad romana era amenazada, el gobierno romano frecuentemente sería rápido en la ejecución. Los líderes judíos pensaban que Jesús merecía
la muerte por la alegada blasfemia, pero le acusaron delante de Pilato de ser un rebelde en contra de Roma (Luc. 23:2).
El s u i c i d i o de J u d a s ( M a t . 2 7 : 3 - 1 0 ; H e c h . 1 : 1 8 , 19) # 1 5 8
El "arrepentimiento" de Judas era solamente lamento y remordimiento, no un dolor piadoso. En un esfuerzo por reconciliar los relatos de Hechos y Mateo algunos intérpretes sugieren que la soga
de Judas se rompió cuando intentaba ahorcarse. 9 Luego se precipitó a su muerte. La moralidad absurda del comportamiento de los
sacerdotes después de la muerte de Judas es deplorable. Ellos se
negaban a poner dinero manchado por la sangre en el tesoro del
templo, pero no tenían reparos en buscar la muerte de un hombre
inocente.

9

P a r a más discusión relacionando las declaraciones de Mateo y Hechos véase
I. H o w a r d M a r s h a l l , Acts, TNTC (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1980), pp. 64, 65.
2 7 7
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J e s ú s d e l a n t e de P i l a t o ( M a t . 2 7 : 2 , 1 1 - 1 4 ; M a r . 1 5 : 1 - 5 ;
Luc. 2 3 : 1 - 5 ; Juan 18:28-38) #159
Los Sinópticos contienen un relato breve que revela el cinismo
de Pilato y registra las múltiples acusaciones en contra de Jesús.
Juan registra la preocupación de los judíos con la pureza ritual y su
reconocimiento de que solo Pilato tenía la autoridad legal para decretar la muerte de Jesús (Juan 18:31). La acusación de los judíos
contra Jesús omitía cuidadosamente cualquier referencia a la blasfemia; lo acusaban de fomentar la discordia política en Palestina
(Luc. 23:2). En una entrevista con Pilato, Jesús indicó claramente
que su reino era espiritual, no político. Pilato conjeturó que un "visionario" como este no era una amenaza para el poder imperial.
J e s ú s d e l a n t e de H e r o d e s A n t i p a s ( L u c . 2 3 : 6 - 1 2 ) # 1 6 0
Pilato buscó una manera de evitar la responsabilidad de decidir
el destino de Jesús. Cuando advirtió que tenía antecedentes galileos, trató de pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes estaba en Jerusalén buscando ganar el favor de sus súbditos asistiendo a la Pascua. Él tenía un interés curioso en ver a Jesús; pero su persistente aguijoneo de preguntas no
produjo respuestas de parte del Maestro. Herodes se burló de Jesús
haciéndolo vestir con ropas reales; luego lo devolvió a Pilato.
R e g r e s o a n t e P i l a t o y la c o n d e n a c i ó n ( M a t . 2 7 : 1 5 - 3 0 ;
Mar. 15:6-19; Luc. 23:13-25; Juan 1 8 : 3 9 — 1 9 : 1 6 ) #161,
1 62
A medida que progresaba el juicio contra Jesús Pilato enfrentó
la elección de preservar su puesto o hacer justicia con Jesús. Eligió
finalmente preservar su puesto. Muchas de las acciones de Pilato
pedían a la multitud que aceptara un castigo menor que la crucifixión para Jesús. Cuando ofreció liberar a un detenido, fuera Barrabás o Jesús, Pilato estaba asombrado de que la multitud gritara que
liberara al líder rebelde Barrabás. Cuando hizo castigar a Jesús con
latigazos trataba de lograr que la multitud simpatizara con Jesús,
pero la chusma gritaba con más energía: "¡Crucifícale!" Cuando se
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lavó las manos de todo el asunto (Mat. 27:24, 25) parecía creer
que ese acto ritual le liberaría de culpa. Cuando oyó que la multitud
se refería a la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios, supersticiosamente le preguntó: "¿De dónde eres tú?" Finalmente rindió su
conciencia ante la amenaza de chantaje de parte de los judíos (Juan
19:12).
Los eventos que precedieron la crucifixión de Jesús levantan varias preguntas de importancia histórica y teológica. ¿Por qué la multitud pidió la crucifixión de Jesús cuando varios días antes Jesús había sido aclamado como el Mesías? Es probable que ésta fuera una
multitud diferente. Los que aclamaron a Jesús en su entrada a Jerusalén eran peregrinos de la Pascua. Los que clamaban por su crucifixión eran colaboradores de los líderes sacerdotales judíos.
¿Quiénes fueron responsables por la muerte de Jesús? ¿Fue
culpa de los judíos o de los romanos? Ambos fueron culpables.
Pilato, el representante romano, tenía el poder para detener los
procedimientos. Él no hizo nada. Los judíos instigaron todo el asunto acusando falsamente a Jesús y llevándolo ante Pilato. Ellos aceptaron las implicaciones de sus acciones (Mat. 27:25). Sin embargo,
no hay nada en las acciones de los judíos que lleve a los cristianos
a considerarlos como "los que odian a los cristianos".
Jesús probablemente fue azotado con un látigo cuyas tiras de
cuero tenían pedazos de hueso o metal en las puntas. Algunos azotamientos eran tan brutales que las víctimas morían. Este azotamiento probablemente fue menos severo, con la intención de agradar a los judíos y dar una lección a Jesús. Es imposible describir con
certeza la corona de espinas; algunos sugieren que hojas de ramas
de palmera, entrelazadas para imitar una corona real, pudieran haber producido un dolor intenso en Jesús, y haber ayudado a la burla de los soldados. Esta burla se parece a aquella realizada por los
miembros del Sanedrín después que habían condenado al Señor
(Luc. 22:63-65).

La cruz de Jesús
(Mat. 27:31-34; Mar. 15:20-23; Luc. 23:26-33;
J u a n 1 9 : 1 6 , 17) # 1 6 3
Los romanos reservaban los horrores de la crucifixión para los
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criminales y los esclavos. Este método de castigo capital era la contraparte en el siglo I de los pelotones de fusilamiento y las sillas
eléctricas modernas. Los Evangelios presentan poca información
sobre los detalles de la crucifixión de Jesús. Comúnmente se perforaban las muñecas y los tobillos con clavos. El peso del cuerpo
descansaba sobre un taco que se extendía entre las piernas. La
muerte llegaba lentamente; a menudo la causa de la misma era la
sofocación o el ataque cardíaco.
Jesús probablemente llevó solo la parte horizontal de la cruz
hasta el lugar de ejecución. Probablemente la parte vertical ya
estaba ubicada en su lugar. Jesús, debilitado por los azotes, necesitó ayuda para poder llegar hasta el lugar de ejecución. Simón, el
padre de Alejandro y Rufo, quienes aparentemente habían llegado a
ser cristianos, ayudó a llevar la carga.
El viaje hasta el lugar de ejecución continuó con gritos agudos
de dolor, especialmente de las mujeres que seguían a Jesús. Las palabras del Maestro a las mismas terminan con una declaración que
sugiere: "Si Jesús el inocente ha sufrido un destino tan terrible,
¿qué pasará con aquellos que son culpables?" (véase Luc. 23:31).
La tradición judía dice que las mujeres de Jerusalén ofrecieron una
bebida narcótica para liberar de dolor a las víctimas; Jesús rechazó
la oferta de esa bebida.
El lugar de crucifixión tenía el nombre hebreo "Gólgota", que significa "lugar de la calavera". "Calvario" es el equivalente en latín. En
Jerusalén se afirma que la Iglesia del Santo Sepulcro es el sitio de la
crucifixión, porque estaba fuera de los muros de Jerusalén en la
época de Jesús (véase Hebreos. 13:11-13, que describe una ubicación fuera de los muros de la ciudad).

Las primeras horas de la crucifixión
( M a t . 2 7 : 3 5 - 4 4 ; Mar. 1 5 : 2 4 - 3 2 ;
Luc. 2 2 : 3 3 - 4 3 ; J u a n 1 9 : 1 8 - 2 7 ) # 1 6 4
Los escritores de los Evangelios creían que el Salmo 22:18 se
había cumplido cuando se arrojaron suertes para determinar la propiedad de las vestiduras de Jesús. La inscripción trilingüe de Pilato
diciendo que Jesús era el rey de los judíos contenía una verdad más
profunda de lo que su autor comprendía. El desfile de burladores
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delante de la cruz se describe en lenguaje tomado del Salmo 22:7.
La palabra más positiva registrada por los escritores de los Evangelios fue el pedido de misericordia de uno de los compañeros de sufrimiento de Jesús, el ladrón (Luc. 23:42).
La designación de la "hora tercera" como aquella en que Jesús
fue clavado a la cruz (Mar. 15:25) no se corresponde fácilmente
con la "hora sexta" en que terminó su juicio (Juan 19:14). A pesar
de muchos intentos de armonización, probablemente es mejor considerar que ambas horas son adecuadas. En un tiempo en que nadie
tenía un reloj, los observadores hacían estimaciones diferentes en
cuanto al avance del sol. No debemos esperar que los escritores de
los Evangelios, sin tener un reloj, pudieran dar una hora precisa. Sus
escritos reflejan los modelos de medición cronológica de su tiempo.
Hay tres de los siete dichos de Jesús que se registran en esta
sección:
1. En Lucas 23:34 Jesús pidió el perdón para sus enemigos.
2. En Lucas 23:43 él ofreció el paraíso al ladrón que se arrepintió en la cruz. El término paraíso viene de una palabra persa
que significa jardín; se usaba para referirse al lugar donde los
creyentes experimentan descanso y gozo inmediatamente
después de la muerte.
3. En Juan 19:27 Jesús comprometió el cuidado de su madre
María al discípulo amado, Juan. María probablemente se había
identificado con su hijo en una manera tal que no podía esperar ayuda de los miembros de la familia que no creían en Jesús
(véase Juan 7:5). Juan satisfizo esa necesidad.

Las horas finales de la crucifixión
( M a t . 2 7 : 4 5 - 5 0 ; Mar. 1 5 : 3 3 - 3 7 ;
Luc. 2 3 : 4 4 - 4 6 ; Juan 1 9 : 2 8 - 3 0 ) #165
Hubo tinieblas en Jerusalén desde el mediodía hasta las 3:00 de
la tarde. Ninguno de los autores de los Evangelios da una razón para las tinieblas. En esta sección hay cuatro dichos finales de Jesús:
4. El grito de Jesús: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" sugiere que él entendía su alejamiento real de
Dios mientras moría a fin de ser el rescate por muchos (Mat.
27:46).
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5. Jesús expresó su agonía física debido a la tortura de la crucifixión cuando exclamó: "Tengo sed" (Juan 19:28).
6. La exclamación: "¡Consumado es!" (Juan 19:30) era un grito
de victoria. Jesús usó una sola palabra griega que a veces
aparecía en los recibos y que sugería "pago completo". Al
pronunciarla Jesús expresó su comprensión de que había pagado la deuda por el pecado.
7. Las palabras finales de Jesús: "¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!" (Luc. 23:46) expresaban confianza en el
resultado triunfal de la crucifixión. Jesús indicaba la esperanza de la restauración de la comunión con el Padre después de
la muerte.

La muerte de Jesús (Mat. 27:51-56;
Mar. 1 5 : 3 8 - 4 1 ; Luc. 2 3 : 4 5 , 4 7 - 4 9 ) # 1 6 6
Dios puedo haber usado el terremoto para rasgar el velo del
templo. La apertura del velo representaba el acceso directo a Dios
que se hacía posible por medio de la muerte de Jesús. Esta idea se
desarrolló en Hebreos 10:19, 20. Mateo registró la resurrección y
aparición de algunos de los santos del Antiguo Testamento en relación con la muerte y resurrección de Jesús (Mat. 27:51-53). Este
acontecimiento singular mostraba que por medio de Jesús llegaba a
ser una realidad la esperanza de un futuro mejor. El testimonio del
centurión era más una respuesta al poder divino que un entendimiento teológico de la persona y obra de Jesucristo (Mat. 27:54).

Sepultura de Jesús
( M a t . 2 7 : 5 7 - 6 0 ; Mar. 1 5 : 4 2 - 4 6 ;
Luc. 2 3 : 5 0 - 5 4 ; Juan 1 9 : 3 1 - 4 2 ) # 1 6 7
Dado que los judíos estaban preocupados acerca de la violación
de las leyes rituales que prohibían la exhibición del cuerpo de un criminal condenado durante la noche (Deut. 21:22, 23), pidieron a Pilato que acelerara la muerte de las víctimas. Se rompían las piernas
a las víctimas de la crucifixión para acelerar la muerte porque la persona no podía usar más las piernas para empujar su tórax hacia arriba y así abrir la cavidad del pecho para respirar. La falta de oxígeno
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conducía a una muerte rápida. Los soldados, que conocían la muerte cuando la veían, hallaron que Jesús ya estaba muerto cuando llegaron para quebrarle las piernas. Uno de ellos penetró con su lanza
el costado de Jesús, y salió una mezcla de agua y sangre. Los expertos no concuerdan en cómo aparecieron la sangre y el agua porque difieren en cuanto a qué es lo que fue traspasado. El registro
de Juan, sin embargo, muestra la realidad de la humanidad de Jesús.
Dado que era realmente un hombre, salió sangre de su costado.
El pedido de José de Arimatea de sepultar a Jesús contiene tres
elementos dignos de destacarse:
1. Requirió mucha valentía.
2. Lo identificó con el Señor.
3. Fue algo fuera de lo común, porque los romanos comúnmente
dejaban tirados, sin sepultar, los cuerpos de las víctimas de
crucifixiones.
Además, el peso y el costo de las especias que José usó para
ungir a Jesús (Juan 19:39) reflejaban el alcance de su devoción; el
uso de sábanas de lino limpio mostraba mucho cuidado y reverencia. También, la asociación de José con Nicodemo es una evidencia de que éste ciertamente había "nacido de nuevo".

La guardia ante la tumba (Mat. 27:61-66;
Mar. 1 5 : 4 7 ; Luc. 2 3 : 5 5 , 56) #168
Mateo probablemente mencionó este relato para balancear el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Este relato demuestra la dificultad y ciertamente la imposibilidad de una
acción como esa.
Los saduceos y los fariseos requirieron seguridad máxima: un
destacamento de soldados romanos. Se selló la piedra, se puso la
guardia; cualquiera que tratara de robar el cuerpo podría haber encontrado el poder armado del Imperio Romano. ¡No podemos imaginar que hubiera ladrones de tumbas activos en esta región!

La tumba vacía
( M a t . 2 8 : 1 - 4 ; Mar. 1 6 : 1 ) # 1 6 9 , 170
La Biblia nunca presenta una descripción completa del evento de
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la resurrección. Enfatiza que la tumba estaba vacía y que los discípulos se encontraron con el Señor resucitado. El hecho ocurrió cerca del amanecer del domingo después de la sepultura de Jesús en
viernes. Las manifestaciones externas de la resurrección incluyeron
un terremoto, la aparición de un ángel y el movimiento de la piedra
que sellaba la tumba. La realidad del evento se muestra en el temor
paralizante de los guardias, normalmente endurecidos y rudos.

La respuesta de las mujeres (Mat. 28:5-8;
Mar. 16:2-8; Luc. 2 4 : 1 - 8 ; Juan 20:1) #171
Es imposible aclarar plenamente las diferencias en los detalles en
los cuatro Evangelios al contar la resurrección. La variedad de detalles indica las opiniones de varios testigos oculares y nos muestra
que los escritores de los Evangelios no se esforzaron por presentar
un informe unificado. Este hecho ofrece una base más firme para
creer la veracidad del informe.
Quizá el informe de Juan sobre la visita de María Magdalena
(20:1) describe un viaje que ella hizo hasta la tumba antes del amanecer. Ella puede haber regresado posteriormente con las otras mujeres cuando el sol ya se estaba levantando (Mat. 28:1). Mateo y
Marcos mencionan un solo ángel en la tumba, pero Lucas menciona
que dos estaban presentes. Las mujeres llegaron a la tumba preguntándose quién quitaría la piedra para que ellas pudieran entrar
(Mar. 16:3). Dios ya había tomado cuidado del objeto de la preocupación de ellas; las mujeres reaccionaron con temor, gozo, confusión e incredulidad.

Desilusión entre los discípulos
( L u c . 2 4 : 9 - 1 2 ; Juan 2 0 : 2 - 1 0 ) #172
Las palabras de las mujeres acerca de la tumba vacía estimularon a Pedro y Juan a correr para investigar los incidentes en forma
personal. Juan, el más joven, ganó la carrera pero permaneció afuera de la tumba mirando hacia adentro. Pedro, el más impetuoso, entró en la tumba. ¿Qué fue lo que vieron?
La tela que había cubierto la cabeza de Jesús estaba enrollada
y dejada er> una esquina, como si el que la había usado no la nece-
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sitara más. Algunos han sugerido que la tela que cubría el cuerpo de
Jesús retenía la forma de su cuerpo. Podemos con seguridad contrastar la apariencia aquí con aquella de la resurrección de Lázaro.
Este salió de la tumba con las telas de sepultura aún adheridas a su
cuerpo; Jesús aparentemente había traspasado todas las cubiertas
de la tumba y las había dejado atrás. Juan creyó en la resurrección
sobre la base de la tumba vacía, pero los discípulos dejaron la tumba desilusionados (Juan 20:10).

María ve a Jesús (Mat. 28:9, 10;
Mar. 1 6 : 9 - 1 1 ; Juan 2 0 : 1 1 - 1 8 ) # 1 7 3 , 174
El énfasis principal de estos versículos es la aparición de Jesús a
María. Mientras ella estaba dolorida cerca de la tumba Jesús le
habló. Ella lo reconoció sólo cuando él la llamó por su nombre. Aparentemente María respondió cayendo de rodillas y tomándose de los
pies de Jesús, en un gran esfuerzo por retenerlo con ella. Las palabras que Jesús le dirigió (Juan 20:17) probablemente sugieren:
"Deja de retenerme. No estoy aún en el estado de ascensión y no
voy a desaparecer permanentemente". 1 0 María necesitaba aprender
que la relación de ella con Jesús no dependía de la presencia física
de él.

El soborno de la guardia
(Mat. 28:11-15) #175
El relato sugerido por los sumos sacerdotes era un insulto a los
guardias y era potencialmente peligroso para la vida y bienestar de
ellos. Los sacerdotes estaban tan desesperados por esconder la
ausencia del cuerpo de Jesús que no consideraron que era improbable que los guardias estuvieran durmiendo durante el robo de la
tumba y, al mismo tiempo, supieran lo que había ocurrido durante
su tiempo de sueño. Los sacerdotes pueden haber confiado más en
su habilidad para sobornar al gobernador en caso de que ello fuera
necesario.
1

°Para más información sobre la interpretación de este versículo, véase la discusión en Carson, The Gospel According to John, pp. 6 4 1 - 4 5 .
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Los discípulos de Emaús (Mar. 16:12, 13;
Luc. 2 4 : 1 3 - 3 5 ; 1 Cor. 1 5 : 5 a ) # 1 7 6 , 177
Los discípulos de Emaús, malhumorados, informaron a Jesús, a
quien no reconocieron, de la frustración de sus esperanzas mesiánicas en los eventos que rodearon su pasión en Jerusalén. La apariencia de Jesús después de la resurrección debe haber sido diferente
de aquella de antes de la pasión, pues ellos fueron incapaces de reconocerle. Algo en la manera en que Jesús bendijo y distribuyó el
pan (Luc. 24:30 31) les llevó a reconocer que el extraño que había
hecho arder sus corazones era el Señor mismo.

Jesús se aparece a los once
(Mar. 16:14; Luc. 2 4 : 3 6 - 4 3 ; Juan 2 0 : 1 9 - 3 1 ;
1 C o r . 1 5 : 5 b ) # 1 7 8 , 179
Los discípulos aún temían la persecución por las autoridades y
por ello se reunieron a puertas cerradas. En forma milagrosa Jesús
se apareció en medio de ellos a pesar de las puertas cerradas. Este
milagro se parece al acto por Jesús de pasar a través de las telas
de la sepultura en la resurrección. Jesús brindó a los discípulos la
evidencia física para sostener la fe de ellos. Una semana más tarde
se apareció a los diez discípulos, más Tomás, quien había estado
ausente en su primera aparición, a fin de darle evidencia directa a
él. No es justo calificar a Tomás como "el que duda", porque todo
lo que él pedía era la misma evidencia que los otros discípulos ya
habían recibido.
El mandato de Jesús a sus discípulos de recibir el Espíritu Santo
es una parábola actuada señalando al derramamiento futuro del Espíritu sobre los discípulos en Pentecostés. Ellos no demostraron
hasta entonces la evidencia de la presencia dinámica del Espíritu.
Las puertas cerradas que protegían la reunión (Juan 20:26) indican
que los discípulos no tenían aún la audacia que encontramos después en Hechos. El poder de perdonar y retener los pecados se refiere a la autoridad de todos los cristianos para declarar los términos bajo los cuales se puede alcanzar el perdón de los pecados. Estos términos incluyen el arrepentimiento y la fe en Jesucristo.
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Más apariciones después de la resurrección
( J u a n 21) # 1 8 0
Jesús había mostrado al inicio de su ministerio un conocimiento
sobrenatural acerca de la ubicación de un cardumen (Luc. 5:1-11).
Dado que los discípulos no reconocieron al Señor, el consejo que les
dio hubiera sido recibido como aquel de un pescador a otro. La respuesta de Juan revelaba que él reconoció al Señor (Juan 21:7), y
Pedro mostró acción. Al preparar la comida para los discípulos Jesús
mostró que él continuaba sirviéndoles, como lo había hecho antes
al lavarles los pies (Juan 13:4-17); al terminar la comida afirmó de
nuevo a sus discípulos de la realidad de su resurrección.
Jesús preguntó a Pedro si lo amaba más que los otros discípulos. La repetición triple de Jesús de la pregunta: "Simón, ... ¿me
amas?" era un esfuerzo para confirmar a Pedro de su aceptación de
nuevo en el cuerpo de los discípulos. Así como Pedro había negado
tres veces al Señor, Jesús lo aceptaba de vuelta tres veces, con la
comisión: "Apacienta mis corderos".
La pregunta de Jesús en cuanto al amor de Pedro afirmaba también que un amor genuino hacia el Señor es una calificación indispensable para el servicio cristiano. Se esperaba que Pedro mostrara
su amor en el cuidado del rebaño. El mandato de Jesús a Pedro no
le dio una primacía sobre los otros creyentes. No hay nada en el
contexto que sugiera que Jesús intentaba dar a Pedro el derecho de
gobernar la iglesia o de ejercer autoridad.
Jesús predijo que Pedro moriría a una edad avanzada, después
de un período de confinamiento durante el cual sería llevado por
otros. Algunos creen que la descripción en Juan 21:18 se refiere a
la crucifixión como el modo en que Pedro moriría. Si no se refiere a
la crucifixión, por lo menos sugiere que Pedro sería un mártir. El comentario de Jesús a Pedro llevó a éste a preguntar acerca de Juan:
"...¿y qué de éste?" Jesús le respondió con un recordatorio sabio:
"Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que
ver contigo? Tú, sigúeme".
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Las acciones finales de Jesús
( M a t . 2 8 : 1 6 - 2 0 ; Mar. 1 6 : 1 5 - 2 0 ;
Luc. 2 4 : 4 4 - 5 3 ; 1 Cor. 15:6, 7;
H e c h . 1 : 3 - 1 2) # 1 8 1 — 8 4
La conclusión de Marcos 16:9 en adelante probablemente no
proviene de la pluma de Marcos. Véase "El final de Marcos" en el
capítulo 7 para una discusión de la evidencia para rechazar esa
parte como escritura original del Evangelio.
Jesús desafió a sus discípulos con la gran comisión (Mat. 28:1620). Él había recibido autoridad universal por su obediencia al plan
del Padre. Su señorío universal demanda una misión universal. De
modo que mandó a sus seguidores a que hicieran otros discípulos.
Como una parte del discipulado se les mandaba a bautizar como un
acto de arrepentimiento y dedicación al pueblo de Dios. También se
les indicó que debían enseñar los mandamientos de Jesús, lo que es
un énfasis sobre el contenido ético de sus palabras.
Después de un ministerio de 40 días luego de la resurrección, Jesús ascendió al cielo para sentarse en el lugar de suprema autoridad allí (Ef. 1:20-23). Su acto de despedida fue levantar las manos
como una señal de bendición a sus discípulos.

Excursos sobre la resurrección de Jesús
Algunos, con acierto, formulan tres preguntas importantes acerca de la resurrección:
1. ¿Qué es la resurrección de Cristo?
2. ¿Cuál es la evidencia de que ocurrió?
3. ¿Por qué es importante la resurrección?
En esta sección se presentan respuestas a estas tres preguntas.
Podemos entender la naturaleza de la resurrección de Cristo
comparándola con la de Lázaro (Juan 11:38-44) y la del hijo de la
viuda de Naín (Luc. 7:11-17). Esos dos hombres estaban físicamente muertos y Jesús los devolvió a la vida. Ellos no vivieron para
siempre en el cuerpo con el que regresaron de la muerte; finalmente
murieron y están hoy físicamente muertos. La resurrección de Jesucristo fue diferente. Él murió físicamente, pero regresó a la vida. No
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regresó con el mismo cuerpo físico, sino más bien recibió un cuerpo nuevo, glorificado, y se convirtió en las primicias de todos los
que han muerto (1 Cor. 15:20). Vive hoy en el cielo y continuará
viviendo por la eternidad. La resurrección de Jesucristo es el evento histórico por medio del cual él volvió de la muerte física a una
nueva calidad de vida, con un cuerpo nuevo y glorificado, para nunca volver a morir.
¿Cuál es la evidencia para esta resurrección de Jesucristo? 11 En
primer lugar, el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo estaba físicamente muerto. Su muerte ocurrió por lo menos después de tres
predicciones del evento (Mat. 16:21; 17:23; 20:17-19). Un centurión observó su muerte y exclamó: "¡Verdaderamente este hombre
era Hijo de Dios!" (Mar. 15:39). Otros soldados en la crucifixión observaron que estaba muerto cuando fueron a quebrar sus piernas
(Juan 19:32-37). Estos soldados profesionales tenían la habilidad
de mirar y diagnosticar la presencia de la muerte. José de Arimatea
recibió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Si Jesús hubiera estado vivo, José hubiera notado señales de vida. Envolvió el cuerpo de
Jesús con especias, el olor de las cuales seguramente hubiera despertado a Jesús si él sólo hubiera estado desmayado y no hubiera
estado efectivamente muerto (Juan 19:39). Podemos afirmar con
confianza que Jesucristo estaba muerto.
En segundo lugar, Jesucristo fue sepultado. José de Arimatea lo
puso en una cueva nueva que había sido preparada en la roca (Mat.
27:57-61). Se pusieron guardias en la tumba bajo las órdenes del
gobernador Poncio Pilato. Se puso un segundo sello en la tumba. Se
hizo rodar una piedra pesada enfrente de la entrada de la tumba.
Las mujeres que eran seguidoras de Jesús (Mat. 27:61) observaron
la ubicación de la tumba. También los seguidores de Jesús vieron la
ubicación de la tumba en que él fue puesto.
En tercer lugar, la tumba estaba vacía. El Nuevo Testamento explica que ocurrió un terremoto, descendió un ángel, y éste quitó la
piedra (Mat. 28:1, 2). Este incidente dejó a los guardias en un esta1 1

EI libro de Michael Green, Man Alive (Chicago: InterVarsity Press, 1967)
ofrece ayuda y estímulo para formular la respuesta a esta pregunta. Su defensa práctica de la resurrección presenta muchos ejemplos de cómo un conocimiento de la resurrección servía como una herramienta de evangelismo, y ofrecía ayuda para experimentar el poder divino en la vida diaria.
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do de terror paralizante (Mat. 28:4). El ángel anunció la resurrección a las mujeres que habían ido a la tumba a completar el proceso de la sepultura (Mat. 28:5-7). Pedro y Juan corrieron a la tumba
y la encontraron vacía (Juan 20:2-10). El orden que encontraron en
la apariencia de las telas de la sepultura sugería que nadie había robado el cuerpo de Jesús. En cambio, la tumba vacía y la apariencia
de las telas de la sepultura convencieron al discípulo amado de que
Jesús había resucitado (Juan 20:8). El esfuerzo de los enemigos de
Jesús para sobornar a los guardias de la tumba a fin de que mintieran acerca de la desaparición del cuerpo de Jesús ofrece evidencia
para la resurrección (Mat. 28:11-15). Esos enemigos sabían con
certeza que algún milagro había llevado a la desaparición del cuerpo. Los soldados que guardaban la tumba no podían posiblemente
describir un incidente que supuestamente ocurrió mientras ellos
dormían.
En cuarto lugar, las apariciones de Jesús después de la resurrección revelan la realidad de la misma. Las apariciones ocurrieron a
muchos grupos diferentes de personas, en muchos lugares y en diferentes ocasiones; duraron por 40 días y repentinamente llegaron
a un fin cuando Jesús ascendió a los cielos; nunca han ocurrido desde entonces. Después de la resurrección Jesús se apareció a personas tales como María Magdalena (Juan 20:10-18), Pedro (Luc.
24:34), Tomás (Juan 20:26-28) y Jacobo, el hermano del Señor (1
Cor. 15:7). Apareció a grupos pequeños como los discípulos de
Emaús (Luc. 24:13-35), las mujeres cuando ellas se iban de la tumba (Mat. 28:8-10) y los siete discípulos que estaban pescando
(Juan 21:1-14). También apareció a grupos más grandes como todos los discípulos (Juan 20:19-23) y un grupo de 500 creyentes (1
Cor. 15:6). Además, esas apariciones ocurrieron en lugares diferentes y en diferentes horas del día. La variedad de las apariciones descarta cualquier posibilidad de que las mismas fueran alucinaciones.
Finalmente, vemos evidencia en favor de la resurrección en los
cambios en los discípulos. Un día estaban acobardados por el terror
de las autoridades romanas; después de Pentecostés Dios los cambió en un grupo que ningún grado de persecución podía amordazar.
El evento singular que contribuyó al cambio fue la resurrección de
Cristo. Sólo un evento como la resurrección podía conducir a los
cristianos de origen judío a cambiar su día de adoración del sábado
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al domingo, el día en que el Señor resucitó de entre los muertos.
Sólo un evento histórico como la resurrección podía llevar a los cristianos a adoptar el bautismo, un hecho que proclama la resurrección de Jesús, como el símbolo de entrada a la vida cristiana. Todas
estas características, cuando se juntan, ofrecen una certeza acumulativa para la realidad de la resurrección.
Aceptando que la resurrección ocurrió, ¿por qué es importante?
• Presenta evidencia de la deidad de Cristo (Rom. 1:4).
• Es el evento por el cual Jesús fue exaltado (Hech. 2:33).
• Ofrece base para la justificación de los creyentes (Rom. 4:25).
• El hecho de la resurrección de Jesús brinda confianza para la
resurrección venidera de todos los creyentes (1 Tes. 4:14;
Rom. 8:11).
• Debido a la resurrección todos los creyentes tienen un incentivo para persistir y permanecer en la vida cristiana (1 Cor.
15:58).
• El hecho de la resurrección de Jesús es el evento que ha motivado a los seres humanos a creer en Jesús como Señor. La resurrección ha llevado a las personas a experimentar esperanza para el futuro, y estímulo y ayuda para esta vida. La resurrección ha ubicado al cristianismo en la posición singular de
tener una base histórica para la fe sobrenatural que declara.

Para profundización y discusión
1. El discurso de los Olivos (Mat. 24—25; Mar. 13; Luc.
21:5-38), ¿presenta un esquema detallado o un resumen
general de los planes de Dios para el fin de los tiempos?
Fundamente su respuesta.
2. ¿Por qué Jesús seleccionó a Judas para ser uno de sus
discípulos?
3. Explique en qué manera el mensaje de Jesús en los discursos de despedida (Juan 14—17) instruyó y animó a
los discípulos.
4. Evalúe el carácter de Poncio Pilato a la luz de su conducta en el juicio de Jesús.
5. Evalúe la importancia de la resurrección para la fe y práctica cristianas.
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TERCERA PARTE

EL CRECIMIENTO
DE LA IGLESIA
PRIMITIVA
EN HECHOS

HECHOS: PEDRO EN
EL CRISTIANISMO
PRIMITIVO
(HECH. 1 — 1 2 )

Asuntos para pensar
1. Mencione la evidencia acerca de la paternidad literaria de
Lucas del libro de Los Hechos.
2. Evalúe la evidencia para determinar la fecha para la escritura de Hechos.
3. ¿Cuáles son los indicadores para la confiabilidad histórica
que usted puede encontrar en Hechos?
4. Explique la importancia de Pentecostés para la iglesia
cristiana.
5. Mencione las acciones y contribuciones de Pedro que se
narran en Hechos 1—12.

Paternidad literaria
Los argumentos acerca de la paternidad literaria de Lucas de
Hechos se discutieron en el estudio sobre el tema en cuanto al
Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Podemos resumir aquella discusión en tres declaraciones. 1
1. El autor del Evangelio de Lucas y el de Hechos es la misma
persona.
2. El autor de Hechos fue un compañero de Pablo durante el
viaje a Roma para su audiencia ante César.
1

Para más detalles y explicación de estas declaraciones, véase la discusión sobre la paternidad literaria del Evangelio de Lucas, capítulo 7.
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3. Lucas es el compañero de Pablo que muy probablemente escribió Hechos.
La aceptación de la autoría de Lucas de Hechos fue general, sin
discusión seria en la iglesia primitiva. Los líderes cristianos de los
primeros siglos, tales como: Ireneo, 2 Clemente de Alejandría 3 y
Eusebio 4 presentan evidencia para la autoría lucana de Hechos. El
Canon Muratorio (100 d. de J.C.) menciona a Lucas como el autor
de Hechos. Esta combinación de evidencias interna y externa de la
paternidad literaria de Lucas de Hechos permaneció relativamente
sin desafíos hasta que aparecieron los acercamientos críticos al
Nuevo Testamento a finales del siglo XVIII. Desde esa época algunos
críticos han cuestionado crecientemente la autoría de Lucas.

Desafíos a la autoría lucana de Hechos
Algunos han cuestionado la paternidad literaria de Lucas desafiando la idea de que el autor de las secciones "nosotros" de Hechos
era un compañero de Pablo. 5 En esas secciones el autor usó la primera persona plural "nosotros" para describir sus acciones. (Los pasajes aparecen en Hech. 16:10-17; 20:5—21:18; y 27:1—28:16.)
Un crítico de la autoría lucana sugirió que el autor de Hechos usó
una fuente escrita en la primera persona plural que había sido escrita por otra persona en las secciones "nosotros". Esta sugerencia se
convierte en menos convincente cuando recordamos que Lucas frecuentemente puso su propio sello en sus fuentes. Debido a esta
tendencia no esperaríamos que Lucas fuera reacio a usar la primera
persona plural si usaba otras fuentes. Otro adversario de la autoría
lucana cree que el uso de la primera persona plural es un artificio
estilístico, que es retórico más bien que histórico. Sin embargo,
esta sugerencia no explica por qué el autor decidió usar un artificio
estilístico en los lugares en que lo hizo.
2

L a evidencia en Ireneo aparece en Contra las herejías 3.1 4.1 - 4 .
L a evidencia de Clemente aparece en Stromata 5.12, donde Clemente designa al
autor de Hechos 17:22, 23 como "Lucas".
4
Eusebio designa a Lucas como el autor de Hechos en su Historia de la iglesia,
3.4 (Grand Rapids, Michigan: Editorial Portavoz).
5
P a r a la importancia de esas secciones, véase la discusión de la paternidad literaria de Lucas, capítulo 7.
3
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Otros desafíos a la paternidad literaria de Lucas se centran en
las diferencias teológicas entre el Pablo de Hechos y el Pablo de las
epístolas. El razonamiento de ellos es que un hombre como Lucas,
que conocía íntimamente a Pablo, no podría haber escrito Hechos
con un cuadro de Pablo que difiere de aquel de las epístolas. En
Hechos 17 Pablo usó ideas estoicas acerca de Dios y del mundo
para afirmar un concepto acerca de la teología natural. En Romanos
1 Pablo usó la revelación natural para apoyar su creencia de que los
paganos eran responsables por sus pecados. ¿Cuál es el enfoque
correcto de Pablo? ¿Sugirió él que la teología natural podía llevar
hacia Dios? ¿O afirmó que tener la revelación de Dios en la naturaleza sólo producía culpa y contribuía a la condición de perdición?
Las diferencias se pueden explicar señalando que Pablo en
Hechos pudo haber estado edificando un puente de pensamiento
para los paganos sofisticados en Atenas a fin de prepararles para el
evangelio. Por otro lado, Pablo pudo haber querido advertirles a sus
lectores romanos que la revelación de Dios en la naturaleza no lleva a un entendimiento salvador en Jesús. Sólo la revelación de Dios
entregada en la cruz —como está expresada en Romanos— explica
cómo Jesús lleva a la gente hacia Dios. Esta explicación de las diferencias entre Pablo en Hechos 17 y Romanos 1 parece razonable.
Pablo usó más de un método para presentar el evangelio.
A pesar de algunas objeciones modernas a Lucas como el autor
de Hechos, el criterio antiguo de la iglesia primitiva aún tiene peso.
Las evidencias externa e interna sugieren que Lucas fue el autor de
Hechos. 6

Lucas el hombre
¿Cuál es la información que tenemos en cuanto a Lucas?
Probablemente era un gentil. 7 Su nombre es griego, y la referencia
de Pablo a Lucas en Colosenses 4:10-14 parece unirle más bien con
6

Para una discusión más comprensiva del problema de la autoría lucana de
Hechos, véase Carson, Moo y Morris, An Introduction
to the New
Testament,
pp. 185-90.
7
P a r a una opinión contraria, véase Earle Ellis, The Gospel of Luke, NCB (Grand
Rapids: Eerdmans, 1981), pp. 52, 53, quien dice: "El balance de probabilidades
favorece el criterio de que Lucas era un judío helenista".

297

E L N U E V O T E S T A M E N T O : S U TRASFONDO Y SU MENSAJE

los gentiles que con los judíos. El uso excepcionalmente refinado del
griego por parte de Lucas sugiere también que era griego. La referencia de Pablo en Colosenses 4:14 indica que era un médico. No
hay otra información cierta acerca de los antecedentes de Lucas;
pero el prólogo antimarcionita del Evangelio de Lucas, fechado en
el siglo II, declara que era nativo de Antioquía de Siria, que nunca se
había casado, y que había muerto en Boecia a la edad de 84 años. 8

Fecha para la escritura de Hechos
La fecha para la escritura de Hechos está relacionada con la fecha en que se escribió el Evangelio de Lucas. Ambos libros tienen el
mismo autor; el Evangelio de Lucas es el primer tomo de una obra
de dos tomos. En la discusión previa sobre el Evangelio de Lucas,
se sugirió una fecha de escritura a principios de la década del 60. 9
El factor más importante que contribuye a esta fecha es el final
abrupto de Hechos. La explicación más convincente de por qué Lucas terminó Hechos con Pablo aún en prisión es porque su encarcelamiento todavía no estaba resuelto. El hecho de que Pablo había
pasado dos años en una prisión romana al terminar Hechos (Hech.
28:20) nos ayuda a fechar Hechos a principios de la década del 60.
Una fecha que algunos eruditos contemporáneos usan para la
escritura de Hechos es el año 80 d. de J.C., o aun más tarde. Los
académicos eligen esta fecha porque tienen problemas en fechar
Hechos antes del año 70 d. de J.C. Esta fecha es popular porque se
sostiene que el Evangelio de Lucas refleja las circunstancias de la
destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. La referencia en Lucas 21:20 a "Jerusalén sitiada por ejércitos" lleva a muchos académicos a fechar Lucas después que ese evento hubiera
ocurrido. Para ellos es difícil aceptar tal cosa como una profecía previa al hecho. Sin embargo, debemos ser capaces de aceptar que Jesús tenía dones proféticos y que la declaración en Lucas 21:20 es
una profecía genuina en cuanto al futuro. Si aceptamos este pasaje de la Escritura como profecía, tendremos poca dificultad en aceptar una fecha temprana para la escritura de Lucas-Hechos.
8

P a r a más información, véase Ellis, The Gospel oí Luke, p. 41.
P a r a una discusión más completa del asunto de la fecha de Lucas-Hechos, véase
la discusión en cuanto a la fecha de Lucas en el capítulo 7.

9
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En el final de Hechos Pablo estaba aún esperando el juicio. Nerón
todavía no se había vuelto contra los cristianos, como lo hizo en el
año 64. Lucas escribió Hechos en algún momento a comienzos de
la década del 60.

Cuestiones literarias acerca de Hechos
Se usa la palabra género para describir un estilo literario de escritura. Hechos pertenece al género histórico. Lucas escribió historia con un propósito; no estaba interesado en bosquejar cada aspecto del desarrollo de la iglesia primitiva; más bien su enfoque era
en cómo el evangelio se había extendido desde Jerusalén hasta
Roma. También puso una atención cercana a la obra y ministerio de
Pablo. Aunque Lucas al escribir tenía un propósito teológico, debemos entender que Hechos tiene información histórica cierta y
confiable.

La calidad del griego
El griego de Hechos es de alta calidad. A veces, sin embargo,
Lucas usó un estilo del griego influenciado fuertemente por su contacto con la cultura semita. En los varios discursos en Hechos,
Lucas no presenta informes palabra por palabra de lo que se había
dicho; más bien presenta un resumen de lo que oyó. Una fuente de
evidencia para la certeza de lo que Lucas presenta es que en los
sermones de Pedro en Hechos se usan expresiones similares a las
que aparecen en 1 Pedro. 1 0 Lucas no compuso los discursos. Más
bien, él resumió con seguridad las palabras que usaron los oradores.

Las fuentes de Lucas
Los primeros cuatro versículos del Evangelio de Lucas indican
que el autor usó varias fuentes para escribir su Evangelio. Podemos
1

°Por ejemplo, en Hechos 4:11 Pedro se refirió al Salmo 118:22, una referencia que describe a Jesucristo en términos de "piedra". Pedro se refiere al
mismo Salmo en 1 Pedro 2:7. Esta práctica, de la cual aparecen otros ejemplos
en Hechos, muestra que Lucas había resumido en forma cuidadosa y segura lo
que Pedro había dicho.
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inferir que esa afirmación acerca de las fuentes también está presente respaldando al libro de Hechos; pero Lucas las usó con tanta
habilidad que no podemos detectar fácilmente su presencia. A veces Lucas usó su propia memoria de los eventos como la base para
su escritura. También obtuvo información de Pablo, de los
creyentes en lugares tales como Jerusalén, Siria, Antioquía y Roma,
y de compañeros de Pablo como Timoteo y Silas. Probablemente
muchos creyentes no nombrados compartieron información con
Lucas. Algunos documentos, tales como los decretos de Jerusalén
(Hech. 15:23-29), también estuvieron disponibles para el uso de
Lucas. El hecho de que Lucas usara esas fuentes no significa que
Hechos es solamente un proyecto de investigación. Debemos
reconocer la guía divina en cada parte del proyecto de escritura.
Lucas era un recipiente y usuario dispuesto de esta guía.

Certeza histórica de Hechos
El propósito de Lucas al escribir Hechos era mostrar el progreso
del evangelio a través del ministerio del Cristo resucitado. Exploraremos la evidencia para este propósito en una sección posterior.
También, al leer Hechos, necesitamos reconocer que el libro describe ciertos eventos que ocurrieron en la historia. Hechos ofrece información acerca de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la
conversión de Pablo, y el crecimiento y difusión del cristianismo primitivo a través del mundo romano. Además, el impacto del ministerio de Pedro, Jacobo y Pablo sobre la iglesia primitiva se muestra
claramente en acontecimientos históricos.
¿Cuál es nuestra base para confiar en la información que se da
en Hechos? ¿Son confiables los relatos de eventos en Hechos? ¿Era
Lucas un historiador seguro?
La respuesta a estas preguntas involucra investigar el conocimiento que Lucas tenía en cuanto al gobierno romano y las personalidades incluidas en el mismo. Debemos considerar los informes
en cuanto a los milagros y discursos en Hechos. ¿Registró Lucas un
informe confiable de lo que Pablo y la iglesia primitiva dijeron e
hicieron? Hay muchos académicos bíblicos del pasado y del presente que han discutido el problema de la confiabilidad histórica de
Hechos.
3 0 0
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W. M. Ramsay fue un defensor importante de la confiabilidad histórica de Hechos. Ramsay escribió en una época en que el estudio
de la historia romana estaba haciendo grandes avances y se estaba
llegando a una comprensión importante en cuanto al carácter de los
eventos en el Imperio Romano. Señaló que no era infrecuente que
los eruditos en su generación asumieran que los romanos habían
perseguido inicialmente a los cristianos en la época del emperador
Trajano, en el año 112 d. de J.C. La carta de Trajano a Plinio el joven indicaba la existencia de esa persecución. 11 Esta evidencia llevó a que se asumiera que cualquier referencia a la persecución pertenecía a un período posterior al año 112 d. de J.C. Ramsay notó
que la investigación en la historia de Roma probaba que la persecución de los cristianos era una política permanente de Roma. Por lo
tanto, las referencias a la persecución no indicaban necesariamente
fechas tardías. Más bien, las mismas son indicaciones de que la
política romana estaba siendo llevada a cabo aún durante el período apostólico.
Los eruditos ha examinado los términos náuticos que se usan
para describir el viaje de Pablo a Roma (Hech. 27). Muchos han
cuestionado la confiabilidad del relato del viaje de Pablo a Roma;
pero la investigación intensiva mostró que el relato de Lucas refleja una seguridad inusual en informar en cuanto a las prácticas náuticas, y una comprensión notable en cuanto a las condiciones del
tiempo en el área del Mediterráneo. Los que han estudiado y examinado las prácticas de navegación en Hechos 27 concluyen en que
el autor tenía una familiaridad íntima con la navegación en el Mediterráneo durante el otoño y el invierno de ese año. 1 2 El erudito
clásico A. N. Sherwin-White examinó el conocimiento de Lucas en
cuanto al gobierno provincial de los romanos, el tratamiento legal
de los ciudadanos romanos y los juicios de Pablo delante de varios
representantes gubernamentales. Después de un estudio amplio,
comentó que "cualquier intento de rechazar la historicidad básica
1 1

W. M. Ramsay, Pauline and Other Studies in Early Christian History
York: A. C. Armstrong, 1906; reimpreso, Grand Rapids: Baker Book
1 9 7 0 ) , p. 195.
1 2
Para más información en cuanto a este tema, véase la monografía de
S m i t h , The Voyage and Shipwreck of Paul, 4a. ed. (Londres: Longman,
Green & Longmans, 1880; reimpreso, Grand Rapids: Baker Book House,

(New
House,
James
Brown,
1978.)
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[de Hechos], aun en detalles, debe aparecer absurdo". 1 3 El estudio
más ambicioso en cuanto a la confiabilidad histórica de Hechos es
la obra de Colin Hemer. 1 4 Él consideró la evidencia de los detalles
históricos, nombres y títulos, el asunto de las diferencias teológicas
entre Lucas y Pablo, y el tema de la presencia de errores históricos
en las narraciones que describen el ministerio de Pablo. Basado en
su investigación, decidió en favor de la confiabilidad histórica de
Hechos.
A continuación se mencionan cuatro fuentes de evidencia que
han llevado a los académicos a afirmar la confiabilidad y seguridad
de los eventos registrados en Hechos:
1. Lucas conoce plenamente los términos correctos que se usaban para designar a los oficiales y las provincias romanos. En
Hechos 18:12 designó correctamente a Galión como un "procónsul", el gobernante de una provincia senatorial. En Hechos
23:26 (y en otras partes en Hechos) Lucas usó correctamente el término "procurador", el título para el gobernante de
una provincia imperial. Poncio Pilato aparece con ese título en
los Evangelios. A veces las clasificaciones de las provincias
cambiaban, lo que demandaba una investigación segura para
mantenerse al tanto de la situación. Lucas parece haber tenido gran cuidado en mantenerse informado y seguro en sus
datos de los eventos históricos.
2. Algunos creen que Lucas está equivocado en su informe en
Hechos 5:36, en que el rabino judío Gamaliel pudiera describir
las actividades del líder rebelde Teudas. Josefo también menciona los hechos en cuanto a Teudas, pero los ubica en el período entre los años 44 y 46 d. de J.C., diez años después de
la época de Hechos 5. En Hechos 5:37 se mencionan las actividades de otro líder rebelde, Judas el galileo, a quien se
puede fechar en el año 6 ó 7 d. de J.C. Probablemente el
Teudas mencionado por Gamaliel no era conocido por los escritores contemporáneos como Josefo, pero pudiera haberse
1

3A. N. S h e r w i n - W h i t e , Román Society and Román Law in the New Testament
(London: Oxford University Press, 1963; reimpreso Grand Rapids: Baker, Twin
Books, 1978), p. 189.
1 4
Colin J. Hemer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, WÜNT
49 (Tubingen: Mohr, 1989).
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fechado cerca de la época de Judas el galileo. Josefo mencionó a otro Teudas que estuvo activo unos 40 años después
del primero. En lugar de mencionar la referencia de Lucas
como un error, debemos reconocer que él y Josefo se están
refiriendo a dos personajes diferentes.
3. Algunos que cuestionan la historicidad de Hechos señalan que
los discursos de Hechos no son históricamente confiables.
Notan que los discursos son de carácter uniforme, y sugieren
que Lucas los compuso sin un interés notable en la seguridad
histórica. Historiadores antiguos competentes como Tucídides comúnmente narraban los elementos esenciales en los
eventos históricos. Tenemos razones para creer que Lucas siguió un modelo similar usando relatos de primera mano de
parte de Pablo y de otros. Él tenía un trasfondo de información y no necesitaba acudir a la creación de eventos que nunca habían ocurrido. Además, la uniformidad de estilo que vemos en Lucas sugiere sólo que parafraseó los discursos en
sus propias palabras. Lucas no estaba ofreciendo informes
palabra por palabra de los discursos, sino que incluyó
resúmenes seguros. La intención de Lucas de dar certeza a
sus lectores en cuanto a las cosas en las que habían sido
enseñados (Luc. 1:4) sugiere que quería informar con seguridad en cuanto a los discursos y eventos en Hechos. 1 5
4. Muchos académicos han cuestionado la confiabilidad de los
informes de los milagros en Hechos. Hemer ha sugerido que
los milagros realizados e informados en Hechos a menudo sirven como un testimonio al hecho del mesianismo de Jesús y
demuestran también el amor y poder de Dios sobre cualquier
otro rival. 1 6 Cita la referencia de Pedro a la resurrección de
Jesús como un ejemplo del primer tipo de milagro (Hech.
1 5

Para una discusión más completa de la comparación del interés de Lucas por
la certeza histórica con aquel de Tucídides, véase la discusión en Carson, Moo
y M o r r i s , An Introduction
to the New Testament, pp. 206-10. Véase también la
defensa de F. F. Bruce de la confiabilidad histórica de Hechos en "Paul's
Apologetic and the Purpose of Acts", en A Mind for What Matters (Grand
Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1990), pp. 166-78; también su discusión de los discursos en Hechos en "The Significance of the Speeches for
I n t e r p r e t i n g A c t s " , SWJT33,
núm. 1 (1990), pp. 2 0 - 2 8 .
1 6
H e m e r , Book of Acts, pp. 430, 31.
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2:24-36). Como ejemplos de la segunda clase se refiere a la
sanidad del cojo en la puerta Hermosa (Hech. 3:1-10), el enceguecimiento temporal de Elimas (Hech. 13:11, 12) y la resurrección de Eutico en Troas (Hech. 20:8-12). Hemer advierte también contra el rechazo de la seguridad histórica de
Lucas simplemente porque informó un milagro como un evento; insiste en que para aquellos que aceptan la realidad de la
encarnación la presencia de milagros es un corolario de aquel
enfoque. 1 7
Una investigación del conocimiento de Lucas acerca de las políticas de gobierno de los romanos, las costumbres de navegación y la
historia local lo muestra como muy bien informado en cuanto a esos
temas. Al mismo tiempo, la predisposición a aceptar su narración de
los milagros se desarrolla como un subproducto de un enfoque cristiano del mundo.

Características de Hechos
Hechos es claramente un documento misionero cuyo propósito
principal (Hech. 1:8) domina la estructura del libro. Leemos en
cuanto a la predicación del evangelio, la formación de la iglesia y la
difusión de la misma en Jerusalén, Judea, Samaría y en todo el
mundo.
Lucas abrevió el relato de la expansión del evangelio. No era su
propósito mencionar todos los detalles de la expansión del cristianismo en todas las direcciones. En algunas secciones su informe es
bastante condensado. Una sola oración puede indicar movimientos
que duraron varias semanas (Hech. 19:1). En otras oportunidades
hay eventos que se describen con muchos detalles (el viaje de Pablo y su naufragio en Hech. 27). La presencia o la ausencia de Lucas
en los eventos es un factor importante en determinar la extensión
de los detalles que presenta.
Hechos está dominado por Roma y Antioquía, dos centros misioneros. La mayoría del material biográfico es acerca de Pedro y Pablo, los dos apóstoles destacados. Los discursos son comunes en
Hechos. Algunos de los sermones son evangelísticos, con un énfa1 7

lbíd., p. 442.

304

HECHOS:

PEDRO EN EL C R I S T I A N I S M O P R I M I T I V O ( HECH.

1 — 1 2 )

sis en la resurrección de Cristo. Otros tratan con deliberaciones en
cuanto al orden en la iglesia y desacuerdos internos (véase Hech.
15). Aun hay otros que son defensas personales (Hech. 7:2-60) o
exhortaciones a las congregaciones (Hech. 20:18-35).
En Hechos es prominente el papel del Espíritu Santo, quien otorga poder milagroso (13:9-11), sabiduría (15:28) y guía (16:6-10).
El Espíritu Santo guió también las decisiones administrativas importantes que llevó a cabo la iglesia (13:2).

Los propósitos de Hechos
La declaración de Lucas en los dos primeros versículos de
Hechos contrasta el propósito del tercer Evangelio con el de este
libro. El Evangelio era un relato de lo que Jesús comenzó a hacer y
predicar hasta la ascensión. Hechos es un relato de la continuación
de la obra de Jesús a través del Espíritu Santo actuando por medio
de la iglesia primitiva. Lucas siguió la expansión del evangelio desde
sus comienzos en Jerusalén hasta el mismo centro de poder del Imperio, Roma. Lo describe como un eje que va desde Jerusalén hasta
Roma. El registro de Lucas es selectivo, no comprehensivo. Omitió
el relato del progreso del evangelio en Egipto y Arabia, pero incluyó
muchos resúmenes del avance del evangelio (véase Hech. 6:7;
9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30, 31), adjudicándolo al Espíritu
Santo. Gundry describe claramente el propósito de Hechos: "El propósito general de Lucas-Hechos, entonces, es la presentación de los
comienzos del cristianismo en la vida de Jesús y la extensión del
mismo en la historia temprana de la iglesia para convencer a los lectores, por el avance irresistible del evangelio, que Dios por medio de
su Espíritu está ciertamente obrando en la historia humana para la
redención de todos los pueblos." 1 8 Lucas pudo haber tenido varios
propósitos secundarios:
1. La importancia asignada a Pablo en la segunda mitad de Hechos sugiere que Lucas quería destacar las contribuciones del
Apóstol a la expansión del cristianismo.
2. Lucas demostró la inocencia de los cristianos al enfrentar
varias acusaciones falsas:
• En Efeso, Pablo gozó de relaciones amistosas con los líderes
1 8

Robert H. Gundry, A Surve-y of the New Testament,

p. 212.
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locales, y el secretario de la ciudad lo halló inocente de cualquier acción ilegal (19:35-41).
• En Filipos, los oficiales de la ciudad pidieron disculpas a Pablo
por encarcelarlo erróneamente (16:35-40).
• En Corinto, Galión indicó que hallaba a Pablo inocente de
cualquier acto criminal (18:12-17).
• El gobernador romano Festo y el rey judío Agripa estuvieron
de acuerdo en la inocencia de las acusaciones que los judíos
habían presentado en contra de Pablo (26:30-32).
3. Lucas buscó silenciar algunas de las acusaciones sin base formuladas por los críticos cáusticos del cristianismo (véase 1
Ped. 2:15), y recomendar la fe del evangelio a personas
"nobles" como Teófilo (Luc. 1:3). 1 9

El texto de Hechos
Se han preservado dos formas textuales de Hechos. Al compararlas se presentan contrastes interesantes. Los manuscritos unciales Sinaítico y Vaticano ofrecen el fundamento para todos los
textos modernos de Hechos y las traducciones castellanas que provienen de los mismos. Una segunda forma del texto es el manuscrito uncial Bezae (conocido como D), el cual es un 10% más largo
que el texto recibido (Textus Receptus). Esta segunda forma se conoce como Occidental debido a su supuesto origen geográfico. Los
agregados y cambios con el texto estándar varían desde unas pocas
palabras a oraciones completas.
L e c t u r a s en el t e x t o O c c i d e n t a l
En Hechos 19:9 el manuscrito Bezae agrega el detalle de que Pablo usó la escuela de Tirano en Efeso desde las 11:00 de la mañana
hasta las 4:00 de la tarde. Este agregado probablemente es una
afirmación cierta, porque esas horas eran comúnmente la parte más
calurosa del día y Tirano no habría usado la escuela en las mismas.
En Hechos 15:29 este texto agrega al decreto apostólico las pala1 9

Para un vistazo de los estudios recientes y las cuestiones actuales en Hechos
véase Carson, Moo y Morris, An Introduction
to the New Testament, pp. 20206.
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bras "y no hacer a otros lo que no quieren que se les haga". Este
agregado indica un interés ético, una característica común al manuscrito Bezae.
Aunque algo de la información en los agregados occidentales
puede no ser segura, con toda probabilidad el material no provino
de Lucas mismo. En general, los agregados tienden a quitar dificultades gramaticales, clarifican ambigüedades, agregan referencias a
Cristo e insertan detalles históricos. Esas características indican comúnmente que el texto es secundario y que no fue escrito por
Lucas. 20

Contenido de Hechos
La a s c e n s i ó n de J e s ú s ( 1 : 1 - 1 1 )
Las palabras iniciales de Lucas en Hechos ofrecen un resumen
de su Evangelio antes de proceder con el relato en cuanto a la iglesia. El Evangelio describe lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
Hechos relata lo que continuó haciendo y enseñando a través de los
apóstoles y otros testigos. En los vv. 1-5 Lucas enfatizó los mandamientos que Jesús dio a los discípulos (v. 2), la genuinidad de las
apariciones de la resurrección (v. 3) y la venida prometida del Espíritu (v. 5). El uso por Lucas del término "bautizados en el Espíritu
Santo" describe el derramamiento del Espíritu sobre su pueblo realizado por Dios en Pentecostés. El uso posterior de ese término por
Pablo en 1 Corintios 12:13 se refiere a una experiencia de conversión por la cual todos los creyentes son transformados por la presencia de Dios y unidos en el cuerpo de Cristo.
En los vv. 6 y 7 Jesús advirtió a sus discípulos que no entretuvieran su curiosidad en los planes futuros de Dios para Israel, sino
que usaran sus energías para difundir el evangelio. Prometió que el
Espíritu Santo les daría poder para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Las ascensión fue un evento visible en el cual Jesús
recibió la exaltación a la diestra de Dios (Hech. 2:33-35). El movimiento hacia arriba de Jesús mostró la trascendencia de Dios; la
20

P a r a más información sobre el Códice Bezae y el texto Occidental, véase
Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament ( O x f o r d : Oxford U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 6 4 ) , pp. 4 9 - 5 1 , 132, 133.
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nube representaba su gloria celestial (comp. Luc. 9:34). La realidad
de la ascensión señalaba a la esperanza del regreso de Jesús; durante el ínterin de la ausencia de Jesús sus discípulos han de involucrarse en la difusión del evangelio.
La e l e c c i ó n de M a t í a s ( 1 : 1 2 - 2 6 )
Pedro insistió en que se necesitaba elegir un reemplazante para
Judas, quien había desertado (v. 20). La apostasía, más que la
muerte, era la ocasión para la elección de un nuevo apóstol. 21 La
responsabilidad de declarar la resurrección de Jesús demandaba una
representación plena de los apóstoles.
El Nuevo Testamento no indica ninguna función posterior de
Justo o de Matías en la historia de la iglesia primitiva. Después de
orar y deliberar, los apóstoles dejaron la elección al Señor, por
medio de echar suertes. Aunque la práctica parece haber tenido una
historia honorable en el judaismo (Prov. 16:33) la iglesia nunca la
usó después de este incidente. Algunos han sugerido que la iglesia
debería haber esperado hasta que Dios demostrara que Pablo era su
elección para ser el duodécimo apóstol; pero Pablo no reunía los
requisitos mencionados por Pedro en los vv. 21 y 22. Antes de
Pentecostés el arrojar suertes pudiera haber sido un procedimiento
adecuado, pero los creyentes son ahora guiados por el Espíritu de
Dios (Rom. 8:14).
El día de P e n t e c o s t é s ( 2 : 1 - 4 7 )
La fiesta de Pentecostés celebraba la cosecha de trigo entre los
judíos; también se convirtió en el día tradicional en que Moisés había
recibido la ley en Sinaí. Los que estaban presentes en Pentecostés
oyeron un ruido que parecía el de un viento fuerte, violento; vieron
algo que parecía lenguas de fuego que descansaban sobre las personas. La llenura del Espíritu Santo parece haber sido un astado en
el que una persona es controlada por el Espíritu Santo para el servicio. El uso posterior en el Nuevo Testamento (Ef. 5:18) implica que
aquellos que fueron llenos con el Espíritu podían recibir una nueva
21

N O se eligió un sucesor para Jacobo después de su martirio (Hech. 12:2).
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llenura para realizar una tarea específica. Los vv. 6, 8 y 11 sugieren
que los discípulos hablaban en idiomas humanos, y que aquellos que
se habían juntado para la fiesta de Pentecostés oyeron las palabras
en su idioma vernáculo. Las multitudes estaban asombradas por el
habla de los cristianos llenos con el Espíritu, pero algunos burladores decían: "Están llenos de vino nuevo".
El sermón de Pedro. Él fue el vocero de los discípulos; indicó que
los eventos de Pentecostés eran el cumplimiento de la profecía de
Joel (Joel 2:28-32) de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda
clase de personas quienes luego profetizarían y tendrían visiones.
Pedro se refirió a los milagros que autenticaban la persona de Jesús
(Hech. 2:22), su muerte de acuerdo con el plan de Dios (2:23) y su
resurrección (2:24-33). El derramamiento del Espíritu mostraba la
exaltación de Jesús y señalaba a su mesianismo y señorío.
Respuesta al sermón. Cuando los oyentes de Pedro preguntaron:
"Hermanos, ¿qué haremos?", Pedro les urgió a arrepentirse y someterse al bautismo como una señal de la fe que tenían en Cristo.
Aconsejó el bautismo como una señal del perdón de los pecados y
no como un medio para obtenerlo. 22 La comparación de este pasaje
con otros en el Nuevo Testamento (véase Ef. 2:8, 9) afirma que la
fe representada en Cristo es el medio para la salvación, y el bautismo es una manera de demostrar esa fe.
Una s a n i d a d y un e n c a r c e l a m i e n t o ( 3 : 1 — 4 : 3 1 )
Después de la sanidad del cojo (3:1-10), Pedro proclamó que el
poder del Cristo resucitado había provisto el poder para sanar
(3:12-26). La predicación de la resurrección molestó a los saduceos, quienes negaban esa doctrina. Por ello, los líderes religiosos
judíos encarcelaron a los apóstoles y los llevaron a la mañana si22

L a interpretación tiene que ver con el significado apropiado de la preposición
griega eis, traducida "para". El uso en Hechos 2:38 puede compararse con aquel
de Mateo 3:11, donde el bautismo en agua es una señal del arrepentimiento y no
una base o causa para el mismo. Para más información sobre los aspectos gramaticales de este uso, véase H. E. Dana y J. R. Mantey, Gramática griega del
Nuevo Testamento (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1984), p. 101.
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guíente ante ellos para advertirles que dejaran de predicar en el
nombre de Jesús (4:16-18). Pedro y Juan insistieron en que continuarían predicando lo que habían visto y oído; después de ser liberados por los judíos regresaron adonde estaba un grupo pequeño de
amigos y colaboradores con el fin de orar y tener más audacia en la
tarea (4:23-31).
G e n e r o s i d a d e hipocresía en la iglesia primitiva (4:32—
5:42)
Los cristianos en esta época demostraron su amor por Dios, su
unidad y su amor los unos por los otros en un generoso compartir.
Los creyentes continuaban poseyendo sus propios bienes hasta que
creían que era necesario venderlos para beneficio del grupo. Este
compartimiento de bienes era voluntario, ocasionado quizá por un
influjo repentino de convertidos golpeados por la pobreza o por una
extendida crisis económica. La generosidad de Bernabé recibió una
alabanza especial (4:36, 37).
Ananías y Safira trataron de ganar una posición aparentando una
generosidad mayor que la que habían mostrado, dando solo una
parte de lo obtenido por la venta de un terreno y afirmando haber
donado la cantidad total. Pedro aquí aparece como un hombre con
un discernimiento sobrenatural, y se convirtió en el agente para
anunciar el desagrado de Dios hacia estos pecadores. La consecuencia del reproche fuerte de Pedro fue la muerte de Ananías y
Safira.
N o m b r a m i e n t o de los s i e t e ( 6 : 1 - 7 )
La iglesia creció con rapidez y fue incapaz de solucionar todas
las necesidades físicas de sus miembros. Los hebreos (judíos que
hablaban principalmente un idioma semita) y los helenistas (judíos
que hablaban principalmente el griego) estaban entre aquellos que
habían respondido al mensaje del evangelio. Cuando los helenistas
se quejaron de que sus viudas estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de comida, la iglesia actuó rápidamente para evitar
la división. Se eligieron siete varones, que eran mayormente, si no
en su totalidad, del grupo de habla griega en la iglesia. Esos hom310
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bres eran responsables por la distribución de la comida; de ese modo los apóstoles fueron liberados para poder dedicar su atención
plena a la oración y predicación. El resultado (6:7) era la difusión del
evangelio, aun entre los judíos que comúnmente no respondían al
mensaje.
A veces se ha llamado "diáconos" a estos varones, aunque el
texto no usa ese nombre para ellos. Puede ser más seguro afirmar
que estos siete eran responsables por las funciones que se desarrollaron posteriormente en el oficio diaconal (1 Tim. 3:8-13).
S e r m ó n y m a r t i r i o de E s t e b a n ( 6 : 8 — 8 : 4 )
Esteban era uno de los siete y su ministerio no se limitó exclusivamente al cuidado de los necesitados. Su predicación vigorosa hizo
que fuera acusado de enseñar que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres que venían desde Moisés (6:14). En su defensa, Esteban afirmó que los judíos habían rechazado y desobedecido a aquellos que Dios había levantado para liberar a su pueblo
(7:25, 39-43). Advirtió también que los judíos habían caído en la
idolatría y asumían que Dios habitaba en su templo (7:44-50). Acusó a sus oyentes de tener las actitudes obstinadas de sus antepasados (7:51-53).
La audiencia respondió con una violencia predecible y apedreó a
Esteban. 23 Dado que los judíos no tenían la autoridad para ejecutar la pena capital (Juan 18:31), es probable que el apedreamiento
de Esteban fuera una acción espontánea de la multitud, algo fuera
de la ley. El martirio de Esteban llevó a la persecución contra la iglesia de Jerusalén; todos, salvo los apóstoles, huyeron de la ciudad

(8:1).
El m i n i s t e r i o e x t e n d i d o de Felipe ( 8 : 5 - 4 0 )
La predicación de Felipe en Samaría resultó en muchos convertidos al cristianismo, como se manifestaba en las obvias señales
milagrosas y cambios morales en los samaritanos (8:7, 8).
23

P a r a información sobre la práctica judaica del apedreamiento véase el documento judío Sanedrín 6.1-4, impreso en C. K. Barrett, The New
Testament
Background: Selected Documents, ed. rev. (London: SPCK, 1987), pp. 215-17.
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Simón el mago (8:9-11) profesaba una creencia en el cristianismo, pero parece haber estado más impresionado por el poder de lo
milagroso que en una fe genuina en Cristo (8:13). Su interés codicioso y materialista sugiere que llegó al cristianismo sólo para poder
retener su control financiero sobre la gente (8:18-24).
La demora en el conferimiento del Espíritu sobre los samaritanos
no establece un modelo a ser seguido consistentemente en la iglesia. El Espíritu venía a los creyentes en la conversión (Rom. 8:9; Ef.
1:13, 14). Hay dos razones que explican el retraso en esta ocasión.
1. Una demora en la dádiva del Espíritu a los samaritanos daba
confianza a los judíos —quienes vieron la evidencia física de
la llegada del Espíritu— de que aun los despreciados samaritanos podían convertirse.
2. El conferimiento del Espíritu a los samaritanos por la imposición de manos de los cristianos de origen judío ofrece un fundamento para la unidad entre los creyentes, quienes podían
haberse mirado con sospecha.
Felipe también compartió el evangelio con un gentil, un oficial
del gobierno de Etiopía (8:26-40). Este oficial era el encargado del
tesoro de su país. Siendo un eunuco hubiera tenido prohibida la entrada en el templo (véase Deut. 23:1); pero Isaías 56:3-5 prometía
una mejor esperanza futura para los eunucos. Aunque él no podía
convertirse en un prosélito completo, estaba buscando y sirviendo
a Dios con lo mejor de su capacidad.
Dios dio instrucciones a Felipe dos veces mientras viajaba, a fin
de guiarle a encontrar a este oficial. Primera (8:26), Dios lo dirigió
a ir hacia el camino que iba desde Jerusalén hasta Gaza. Segunda
(8:29), pidió a Felipe que se acercara al carruaje en el que viajaba
el eunuco. Mientras Felipe se acercaba oyó que el eunuco estaba leyendo en voz alta el pasaje de Isaías 53:7, 8. Cuando le preguntó
si entendía lo que estaba leyendo el oficial invitó a Felipe a sentarse
a su lado, quizá con la esperanza de hallar una interpretación del pasaje. Después de la pregunta inicial del eunuco (8:34) Felipe presentó el relato acerca de Jesús al atento oficial. No tenemos el texto
de la enseñanza de Felipe, pero probablemente reflejó el contenido
del sermón de Pedro en Hechos 2. El eunuco debe haber dado a Felipe alguna indicación de su fe en Jesús, porque cuando la comitiva
se acercó a cierto sitio en donde había agua, él pidió el bautismo.
3 1 2

HECHOS:

PEDRO EN EL C R I S T I A N I S M O P R I M I T I V O ( HECH.

1 — 1 2 )

Aunque el contenido de 8:37 presenta teología sana, las palabras
no tienen apoyo textual sólido. Probablemente fueron agregadas
posteriormente.
En 8:38 Felipe bautizó al nuevo creyente. La descripción de
Felipe y el eunuco ambos bajando al agua sugiere que el método
para el bautismo fue la inmersión. Cuando ambos salieron del agua,
el Espíritu Santo quitó a Felipe de donde estaba el eunuco. Esto no
necesariamente sugiere que Felipe se "desmaterializó" y que se
"rematerializó" en otra ubicación. Puede significar simplemente que
fue llevado a otro lugar de ministerio en Azoto.
Este relato tiene un valor increíble en revelar el liderazgo del Espíritu en la expansión misionera de la iglesia primitiva. Ofrece también evidencia del poder de las Escrituras proféticas en testificar
acerca de la obra de Jesús. Ireneo, uno de los Padres de la iglesia,
dijo que el eunuco convertido llegó a ser un misionero para su propio pueblo, pero no tenemos un registro acerca de una iglesia en
Etiopía antes del siglo IV. 2 4
C o n v e r s i ó n y m i n i s t e r i o inicial de Pablo ( 9 : 1 - 3 1 )
La importancia de la conversión de Pablo está subrayada por el
hecho de que se narra tres veces en Hechos (9:1-31; 22:3-16;
26:4-18). Dado que las comunidades judías tenían algunos derechos para mantener la ley y el orden entre ellos, Pablo pidió una carta del sumo sacerdote para autorizar la persecución que él estaba
haciendo de los cristianos. La afirmación de los creyentes de que
Cristo era el camino hacia Dios probablemente llevó a que el cristianismo fuera nombrado como el "Camino" en Hechos 9:2.
Al aproximarse a Damasco Pablo fue repentinamente rodeado
por una luz intensamente brillante. Oyó una voz que le hablaba,
pero aquellos que viajaban con él sólo pudieron oír un sonido, sin
entender lo que se decía (comp. Hech. 9:7 y 22:9). La visión, sonido y subsecuente ceguera de Pablo dejó mudos a sus compañeros;
ellos le condujeron de la mano hasta Damasco, donde Pablo ayunó
por tres días. Dios instruyó a un cristiano devoto de origen judío,
llamado Ananías, a que fuera a Pablo con un mensaje de ánimo y
que sanara su ceguera.
24

l r e n e o , Contra
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Inmediatamente después de su conversión Pablo comenzó a predicar en Damasco. De acuerdo con Gálatas 1:16, 17, también viajó
a Arabia por cierto tiempo. 2 5 Pablo pudo haber recibido una revelación y comprensión adicionales acerca de los principios cristianos
mientras estuvo en Arabia. Finalmente regresó a Damasco; la oposición judía allí hizo aconsejable que dejara esa ciudad y fuera a Jerusalén. Bernabé sirvió como una referencia personal para Pablo cuando éste presentó su testimonio ante los apóstoles, atestiguando
que Pablo era un creyente genuino, pues ellos no estaban aún convencidos en cuanto a su experiencia. La oposición a la predicación
de Pablo en Jerusalén llevó a los discípulos a enviarle a Tarso; así
desaparece por un tiempo del relato de la misión cristiana hasta
Hechos 11:25. Pablo posiblemente estaba activo en Tarso durante
esta época, pero el Nuevo Testamento no dice lo que hizo allí.
Los milagros, visión y predicación de Pedro ( 9 : 3 2 — 1 1 : 1 8 )
La actividad milagrosa de Pedro posiblemente fue registrada por
Lucas en este lugar, para probar que Dios había realizado obras poderosas por medio del apóstol cuando cumplía su ministerio entre
los gentiles. Lucas quería que sus lectores supieran que Pedro no
había cedido espiritualmente cuando compartía el evangelio con los
gentiles. Pedro mostró que había superado el legalismo judaico residiendo con Simón el curtidor en Jope (9:43). Los curtidores eran
ceremonialmente impuros debido a su contacto con animales muertos; la mayoría de los judíos escrupulosos los evitaban. Esos escrúpulos parecen no haber sido una barrera para Pedro.
Pedro predica en la casa de Cornelio. Pedro tuvo una visión que
lo convenció de que el contacto con los gentiles era aceptable delante de Dios. Durante un período de oración antes de la comida
(10:9-13) Pedro cayó en éxtasis, en trance; tuvo una visión de un
25

L a visita de Pablo a Arabia probablemente ocurrió durante el intermedio entre
Hechos 9:22 y 23. Los "muchos días" del v. 23 darían la oportunidad para un
período de tiempo lejos de Damasco, después de lo cual Pablo pudo haber regresado a esa ciudad. Pablo nc viajó a Jerusalén hasta tres años después de su conversión (Gál. 1:18). No sabemos cuánto tiempo, de este período de tres años,
los pasó en Arabia.
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I

gran lienzo que era bajado del cielo por sus cuatro extremos. En el
lienzo había animales ceremonialmente impuros. En la visión Dios le
mandaba que matara y comiera. La visión convenció a Pedro de que
Dios había anulado las restricciones dietéticas de la ley mosaica. El
rechazo de los gentiles de observar estas restricciones había sido la
razón principal para que los judíos no tuvieran comunión con los
gentiles. La abolición de esas restricciones abría el camino para la
comunión entre los cristianos judíos y gentiles. Pedro comprendió
esta verdad y siguió la guía divina en ir a predicar a la casa de Cornelio, un centurión romano.
El sermón de Pedro a los gentiles es un ejemplo excelente de la
definición de kerigma por C. H. Dodd. 26 Pedro enfatizó en su sermón que Dios aceptaba a cada pueblo y nación. Antes de la finalización del sermón de Pedro, el Espíritu Santo se derramó sobre la
audiencia mayoritariamente gentil. La presencia del Espíritu se demostró por la evidencia física de la glosolalia (hablar en lenguas);
esto llevó a Pedro a declarar que los gentiles debían ser bautizados
en el nombre del Señor.
Pedro defiende su predicación. Varios días más tarde los cristianos de origen judío en Jerusalén acusaron a Pedro de una comunión
ilícita con los gentiles. Pedro, al defender sus acciones, contó la revelación de Dios en la casa de Cornelio. Sabiamente había llevado
consigo a seis creyentes de origen judío (11:12); los testimonios
combinados en cuanto a la obra de Dios convencieron a la mayoría
de la audiencia de que Dios había concedido la salvación a los gentiles. La iglesia tendría otros choques en el futuro sobre la relación
del cristianismo con la ley (véase Hech. 15:1, 2), pero este incidente ofrecía un primer paso en llevar el evangelio a los gentiles
y en dejar el estricto legalismo judaico.
El e v a n g e l i o en A n t i o q u í a ( 1 1 : 1 9 - 3 0 ; 1 2 : 2 5 )
Una tremenda apertura en la declaración del evangelio a los gentiles ocurrió en Antioquía de Siria. Los cristianos de origen judío,
26

V é a s e la discusión de Dodd y su énfasis sobre el kerigma
" E v a l u a c i ó n de la crítica de las formas".

en el capítulo 6, bajo
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obligados a salir de Jerusalén por la persecución con motivo de la
muerte de Esteban, comenzaron a compartir el evangelio con los
gentiles en Antioquía. Cuando la iglesia en Jerusalén supo de las
conversiones entre los gentiles, envió a Bernabé a investigar. Éste
descubrió una comunidad cristiana creciente y desafiante; buscó a
Pablo para ayudarle en la enseñanza e instrucción de los cristianos
de origen gentil (11:25, 26). La unión de los creyentes con Cristo
llevó a los incrédulos en Antioquía a apodarlos "gente de Cristo" o,
simplemente, "cristianos". La realidad del cristianismo entre los
gentiles se demostró por la generosidad que mostraron hacia las
víctimas de la hambruna entre los creyentes en Judea. Pablo y Bernabé llevaron la ofrenda a Judea y luego regresaron a Antioquía, llevando con ellos a Marcos (12:25). La visita a Jerusalén con motivo
de la hambruna ocurrió en algún momento entre los años 45 y 48
d. de J.C.
P e r s e c u c i ó n por parte de H e r o d e s A g r i p a I ( 1 2 : 1 - 2 3 )
El Herodes que martirizó a Jacobo, el hermano de Juan, era Herodes Agripa I, un nieto de Herodes el Grande. El buscó el favor de
los judíos por medio del martirio de Jacobo y el encarcelamiento de
Pedro. La oración ferviente de la iglesia llevó a la liberación milagrosa de Pedro. Después de su liberación Pedro se escondió (12:17).
El historiador judío Josefo tiene un relato paralelo al de Lucas en
cuanto a la muerte de Herodes, con información que a la vez confirma y suplementa la narración en Hechos. 27 Este evento muestra
dos características de la acción divina. Primera, Dios respondió a las
oraciones de la iglesia, aun cuando sus seguidores no podían creer
que él estaba obrando. Segunda, aquellos que se oponen a la obra
de Dios enfrentan su juicio.

27

J o s e f o , Antigüedades
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Para profundización y discusión
1. Evalúe la veracidad de la siguiente declaración: "Los cristianos están obligados a seguir las prácticas observadas
por la iglesia en el libro de Hechos".
2. ¿Es el bautismo un símbolo del nuevo nacimiento o un
medio para experimentar la regeneración? Fundamente
su respuesta.
3. ¿Cuáles prácticas de la iglesia en Jerusalén, en conformidad con 2:42-47, deben ser consideradas como indicadores de una iglesia sana hoy en día? Mencione razones
para su respuesta.
4. Las diferencias en los relatos de la conversión de Pablo
en 9:1-19; 22:3-16 y 26:8-19, ¿son variaciones normales en contar de nuevo un evento importante o indicaciones claras de la elaboración de un evento? Fundamente su respuesta.
5. Explique la importancia de la conversión de Cornelio para
la misión de la iglesia hacia los gentiles.
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HECHOS: PABLO
EN LA EXPANSIÓN
DEL CRISTIANISMO
(HECH. 1 3 — 2 8 )
Asuntos para pensar
1. Mencione los eventos principales y su ubicación geográfica durante cada uno de los viajes misioneros de Pablo.
2. Explique por qué Pablo cambió el enfoque de su predicación de los judíos a los gentiles.
3. Explique en qué forma Pablo intentó relacionarse con la
cultura de su audiencia en el discurso del Areópago en
Atenas.
4. ¿Cuáles son las razones que presenta Lucas (Hech. 13—
28) para mostrar que el cristianismo no constituía una
amenaza para el gobierno romano?
5. Mencione las audiencias en las que Pablo se presentó en
su propia defensa durante su arresto en Jerusalén y Cesarea. ¿Cuál fue su mensaje en cada ocasión?
6. ¿Qué hizo Pablo durante su encarcelamiento en Roma?
La segunda mitad de Hechos se enfoca en dos características que están en contraste con los primeros 12 capítulos:
1. Lucas presenta el ministerio misionero de Pablo en un vistazo amplio, mostrando su trabajo en Chipre, Galacia,
Efeso, Macedonia y Acaya, en tres diferentes viajes misioneros. El ministerio de Pablo, y no el de Pedro, es el que
recibe atención especial en esta sección.
2. Pone especial atención a los efectos ondulantes del evangelio en las grandes ciudades del mundo gentil y finalmente en la misma Roma.
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El propósito de Lucas, en la segunda parte de Hechos, es
enseñar acerca del ministerio de Pablo quien predica y planta iglesias, hasta que es encarcelado y ministra por dos
años en Roma, el centro del imperio.

Viajes misioneros de Pablo armonizados con
las epístolas paulinas
Para más información de la cronología de la vida de Pablo, véase
"Cronología de la vida de Pablo" en el capítulo 14.
Fecha

Libro

29 d. de J.C.

Hechos

32 d. de J.C.

Evento
Muerte y resurrección de Cristo.
Conversión de Pablo, seguida por
un período de tres años de predicación en Damasco y Arabia. Escape de un complot de los judíos para matarle en Damasco.
Bernabé presenta a Pablo a la iglesia en Jerusalén.
Pablo regresa a Tarso.
Bernabé lleva a Pablo hasta Antioquía de Siria. Ambos llevan la
ofrenda a Jerusalén con motivo de
la hambruna.

47 d. de J.C.

3 2 0

I. PRIMER VIAJE MISIONERO
Antioquía de Siria
Chipre: Enceguecimiento de Elimas
y conversión del procónsul Sergio
Paulo.
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Fecha

Libro

Evento

47 d. de J.C.

Hechos

Perge: Juan Marcos deja el grupo
misionero.
Antioquía de Pisidia: Pablo se
vuelve hacia los gentiles después
de predicar en la sinagoga.
Iconio: Echados de la ciudad después de predicar en la sinagoga.
Listra: Luego de que Pablo sana a
un cojo la multitud trata de adorar
a Bernabé y Pablo como Zeus y
Hermes. Pablo es apedreado.

i<

Derbe
Listra
Iconio
Antioquía de Pisidia
Perge
Atalia
Antioquía de Siria

49 d. de J.C. Gálatas (según Concilio en Jerusalén (Hech. 15)
la teoría de Ga50-5Í > d. de
II. SEGUNDO VIAJE MISIONERO
lacia del sur)
J .C.
Antioquía de Siria
Derbe
Listra: Pablo lleva consigo a Timoteo (Hech. 16:1)
Iconio
Antioquía de Pisidia
Troas: Pablo recibió la visión macedonia.
Filipos: Conversión de Lidia y
exorcismo
de la muchacha endei
moniada.

3 2 1
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Fecha

Libro

Evento

50-52 d. de Gálatas (según Encarcelamiento de Pablo y Silas.
J.C.
la teoría de Ga- Terremoto a la medianoche. Conlacia del sur)
versión del carcelero.
Tesalónica: Echan a Pablo de la ciudad después del ataque de una
turba a la casa de Jasón.
Berea: Los judíos escuchan el mensaje de Pablo e investigan en el
Antiguo Testamento para verificar.
Atenas: Pablo predica en el Areópago.
1 y 2
Corinto: Pablo se ocupa en fabricar
Tesalonicenses tiendas junto con Priscila y Aquilas.
Conversión de Crispo, el principal
de la sinagoga.
Pablo se queda un año y medio en
Corinto luego de que el gobernador
romano Galión rehúsa condenarle
por su predicación.
Cencrea: Pablo toma un voto nazareo y rapa su cabeza.
Efeso: Priscila y Aquilas quedan allí.
Cencrea
Jerusalén
Antioquía de Siria
53-57 d. de
J.C.

3 2 2

III. TERCER VIAJE MISIONERO
Antioquía de Siria
Galacia y Frigia (Derbe, Listra,
Iconio, Antioquía de Pisidia)
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Fecha

Libro

Evento

53-57 d. de
J.C.

1 Corintios

Efeso: Predicación en la escuela de
Tirano. Los convertidos renuncian
al ocultismo y queman sus libros de
magia. Demetrio provoca una revuelta de los plateros en favor de la
diosa Artemisa (Diana).
Pablo ministró allí por tres años
(20:31).

2 Corintios
Romanos

Macedonia (Filipos, Tesalónica)
Grecia (Atenas y Corinto): Los
judíos planean matar a Pablo en su
viaje a Palestina.
Macedonia
Troas: Sanidad de Eutico después
de caer desde una ventana durante
el sermón de Pablo.
Mileto: Despedida de los ancianos
de Efeso.
Tiro: Advertencia a Pablo de que
evite ir a Jerusalén.
Cesarea: Agabo advierte a Pablo de
los sufrimientos en Jerusalén.
Jerusalén: Los judíos hacen una
revuelta en el templo en contra de
Pablo. Es rescatado y arrestado
por los soldados romanos. Pablo se
defiende personalmente frente al
Sanedrín. Es enviado a Félix, en
Cesarea.
Cesarea: Pablo se defiende delante de Félix, Festo y Agripa. Apela a
un juicio en Roma.
3 2 3
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Fecha

Libro

Evento

53-57 d. de
J.C.

Romanos

IV. VIAJE A ROMA
Creta: Pablo aconseja no continuar navegando por el Mediterráneo. Una tormenta golpea el barco
en el cual Pablo navega.
Malta: Naufragio del barco en el
que viaja Pablo. Él y sus compañeros se quedaron allí durante el
invierno.

i>

61 d. de J.C.

Filemón
Colosenses
Efesios
Filipenses

Roma: Se aloja a Pablo en una casa
alquilada. Predica a los judíos y
gentiles.
Espera allí por dos años para presentarse a juicio ante Nerón.

63 d. de J.C.

1 Timoteo
Tito

Liberación de la prisión. Ministerio
en el este.

67 d. de J.C.

2 Timoteo

Nuevo encarcelamiento.
Martirio.

Primer viaje misionero de Pablo
La primera penetración de Pablo en el mundo gentil comenzó en
Antioquía de Siria; fue a la isla de Chipre y al continente, a las ciudades de Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después
de llegar a Derbe, Pablo volvió a través de las mismas ciudades que
ya había visitado; finalmente desembarcó en el puerto de Atalia,
regresando a Antioquía de Siria. Aunque los llamamos "viajes
misioneros de Pablo", sería erróneo considerarlos como corridas
apresuradas de una ciudad a otra. La estrategia misionera de Pablo
involucraba entrar a una ciudad, establecer un fundamento entre los
residentes que respondían a su predicación, y luego ir a otra ciudad
sólo por la presión de las autoridades locales u otras señales eviden3 2 4
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tes de la guía divina. Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje;
Juan Marcos sirvió como un colaborador en una parte del mismo.
A n t i o q u í a de Siria

(13:1-3)

Los líderes de la iglesia en Antioquía provenían de antecedentes
multiétnicos, y todos parecían tener una sensibilidad notable al liderazgo divino. La iglesia apartaba períodos especiales para concentrarse en recibir la guía de Dios para su ministerio. Mientras los
creyentes buscaban el liderazgo divino, comprendieron que Dios
estaba llamando a dos de sus líderes destacados para una tarea
especial. La partida de Pablo y Bernabé estuvo acompañada por
otro período de oración y ayuno. La imposición de manos no era ni
una ordenación formal ni un comisionamiento al oficio apostólico;
era un acto de bendición en el cual la iglesia expresaba su unidad en
apoyar el ministerio de Pablo y Bernabé.
M i n i s t e r i o en C h i p r e ( 1 3 : 4 - 1 3 )
Pablo practicó dos principios misioneros en Chipre, que usó en
los viajes posteriores:
1. Viajó principalmente a los grandes centros de población para
predicar el evangelio. En la isla de Chipre fue primero a la ciudad oriental de Salamina y luego al centro de gobierno en
Pafos.
2. Comenzó su ministerio en las sinagogas de las ciudades a las
cuales viajaba. Allí encontraba judíos y algunos prosélitos que
aceptaban las Escrituras del Antiguo Testamento; por lo menos tenían algún fundamento para entender lo que quería decir cuando llamaba "Mesías" a Jesús.
En el centro de gobierno en Pafos, Pablo tuvo la oposición de un
mago judío llamado Barjesús ("hijo de Josué" en hebreo) o Elimas, un
término que lo designaba como un mago. Elimas se opuso a la predicación de Pablo cuando la consideró como una amenaza a su sobrevivencia. Pablo enfrentó esta oposición con una acción fuerte, y lo
dejó ciego. El procónsul romano Sergio Paulo estaba tan abrumado
por esta demostración de poder que respondió en fe al evangelio.
Pablo dejó Chipre en camino a Perge, en la costa de Asia Menor.
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Lucas indicó que Juan Marcos, quien había comenzado el viaje como
un ayudante de Pablo, los dejó en Perge y regresó a su casa en Jerusalén (13:13). Lucas no explica por qué se fue Marcos.
El informe de Lucas en cuanto al ministerio en Chipre destacó
dos características importantes:
1. Pablo asumió el liderazgo en el ministerio. Vemos este cambio en el orden en que se presenta a los misioneros. En 13:7
el orden es "Bernabé y... Saulo"; en 13:13 el orden es "Pablo
y sus compañeros".
2. Lucas designó a "Saulo" como "Pablo" por primera vez en
13:9. De allí en adelante se usa este nombre para describir su
trabajo entre los gentiles. "Saulo" era un nombre judío y
hubiera sido más aceptable entre los judíos.
En otras partes se nos dice que Pablo nació como un ciudadano
romano en Tarso, en la parte sudeste del Asia Menor (Hech. 22:3,
28; 23:6; Fil. 3:4-6). No sabemos cómo el padre de Pablo obtuvo la
ciudadanía romana; pero por ser un ciudadano romano Pablo tuvo
protección y algunos privilegios en su ministerio (véase Hech.
16:36-40). Su padre era un fariseo y crió a Pablo según las costumbres del judaismo estricto. Pablo había estudiado en Jerusalén
bajo el importante rabino Gamaliel. No sabemos si Pablo vio a Jesús
antes de la crucifixión; tampoco sabemos si Pablo estaba casado.
La soltería era rara entre los varones judíos; podemos conjeturar
que había estado casado, pero quizá su esposa murió. 1
Pablo en A n t i o q u í a de P i s i d i a ( 1 3 : 1 4 - 5 2 )
Antioquía era una ciudad importante en el interior de Asia
Menor, pero no estaba técnicamente en Pisidia. Dado que había muchas ciudades con el nombre de "Antioquía" en la época del Nuevo
Testamento, a esta ciudad le llamaban "Antioquía hacia Pisidia" o
"Antioquía de Pisidia" a fin de distinguirla de las otras. Pablo presentó el ministerio de Jesús como el cumplimiento de las profecías.
Finalizó con una apelación a sus oyentes para que evitaran el error
de los judíos de Jerusalén que habían rechazado a Jesús. Los judíos
1
Véase 1 Cor. 7:7, 8, donde Pablo implica que estaba solo. Posteriormente en 1
Corintios 7:32-35 Pablo sugirió que el estar solo daba a la persona una mayor
libertad para servir al Señor.
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y los gentiles prosélitos respondieron al mensaje de Pablo pidiéndole que volviera al sábado siguiente. Cuando Pablo y Bernabé
regresaron, judíos envidiosos e incrédulos se opusieron a su predicación. Pablo fue guiado a cambiar su ministerio, dirigiéndolo específicamente a los gentiles. La oposición contra Pablo lo obligó a
dejar la ciudad antes que se hubiera completado el desarrollo de la
iglesia. Regresó posteriormente para consolidar los resultados de su
primera visita (14:21-24). El modelo en Antioquía —predicación en
la sinagoga, éxito entre los gentiles, hostilidad de los judíos, retiro
de la sinagoga, ministerio adicional entre los gentiles, persecución,
partida— se convirtió en el patrón que siguió en la mayoría de sus
visitas. Dondequiera Pablo predicaba, seguía o un avivamiento o una
rebelión.
M i n i s t e r i o en I c o n i o , Listra, Derbe y regreso a A n t i o q u í a
(14:1-28)
Después de que Pablo experimentara 'jn éxito inicial en la predicación en Iconio, la reacción de los judíos incrédulos hizo que saliera
de la sinagoga y finalmente de la ciudad. Pablo, no intimidado por la
oposición, continuó predicando el evangelio en las ciudades vecinas
de Listra y Derbe, ambas ubicadas en el área de Licaonia.
En Listra, Pablo predicó principalmente a una audiencia pagana,
sanó a un cojo y fue abrumado por la respuesta pública que los
identificaba a él y a Bernabé como dioses griegos que habían descendido a la tierra. Las multitudes supersticiosas llamaron Hermes
a Pablo, el mensajero de los dioses, y Zeus a Bernabé, el dios principal de los griegos. Pablo, horrorizado por esta respuesta idólatra,
enseñó a la multitud acerca de la naturaleza verdadera de Dios, y
logró impedir que ellos presentaran sacrificios ante los misioneros.
Las multitudes volubles, llenas con propaganda de judíos envenenados que llegaron a Listra desde Antioquía e Iconio, se volvieron contra Pablo y aparentemente se juntaron para apedrearle. Pablo, dejado por muerto por la turba vengativa, se reanimó, regresó a Listra
y luego partió para predicar en Derbe, a unos 80 km. de Listra.
Después de completar el circuito de predicación, Pablo y Bernabé volvieron sobre sus pasos, fortalecieron a los grupos de creyentes y nombraron líderes locales en las iglesias. Estas se organizaron
3 2 7
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de acuerdo con el modelo de las sinagogas, pero los líderes eran
seleccionados más por medio de la oración y ayuno que por el voto
de la congregación (v. 23). Después de regresar por las ciudades
que habían visitado previamente, Pablo y Bernabé navegaron hasta
Antioquía proclamando cómo Dios había abierto oportunidades para
el trabajo entre los gentiles.
El c o n c i l i o en J e r u s a l é n ( 1 5 : 1 - 3 5 )
Aparentemente la iglesia en Antioquía no impuso condiciones diferentes pp.ra los gentiles que se convertían al cristianismo. Esta libertad de espíritu no agradaba a algunos cristianos de origen judío
que llegaron de Judea para visitar Antioquía; ellos insistieron en
obedecer la ley mosaica como una condición para la salvación de los
gentiles. Aquellos que expresaban esta actitud probablemente habían sido fariseos en los días antes de su conversión. La disensión
que se produjo llevó a la iglesia de Antioquía a enviar a Pablo y a
Bernabé hacia Jerusalén para discutir y clarificar este asunto. En Jerusalén, Pablo y Bernabé relataron cómo los gentiles habían respondido al evangelio; hablaron en favor de eximir a los gentiles de una
obediencia forzada al código mosaico. Se les opusieron los fariseos
convertidos (15:5), quienes insistieron en la obediencia a las leyes
mosaicas como una condición para la conversión. Pedro puso su poderosa influencia en apoyo a la política de aceptar en la iglesia a los
gentiles cuyos corazones estaban purificados por la fe.
La decisión de Jacobo. La iglesia miraba en forma expectante a
Jacobo, el hermano del Señor, para que trajera sabiduría y discernimiento en ese desacuerdo. Él se fundamentó en Amos 9:11, 12 para apoyar su posición; insistió en que los gentiles podían llegar a ser
creyentes sin seguir las leyes y prácticas del judaismo. Pidió a los
gentiles que mostraran respeto por los escrúpulos judíos evitando
comida usada en las prácticas idólatras, rechazando comida que venía de animales estrangulados, no comiendo sangre y absteniéndose de la inmoralidad sexual (véase Lev. 18:6-18). Los miembros de
la iglesia aceptaron las sugerencias de Jacobo, escribieron la decisión en una carta para Antioquía, y enviaron la misma con Judas y
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Silas, quienes podían explicar e interpretar la carta. Los miembros
en Antioquía se regocijaron cuando recibieron la epístola.
Resultados del concilio. Hubo tres decisiones importantes que se
tomaron en el concilio en Jerusalén:
1. La iglesia decidió que la obediencia a la ley mosaica no era
una condición para la salvación que se debía imponer sobre
los gentiles.
2. La iglesia pidió a los cristianos de origen gentil que evitaran
ciertas prácticas en favor de relaciones armoniosas entre judíos y gentiles.
3. La iglesia preservó una unidad que diera credibilidad a su testimonio en favor del evangelio. 2

Segundo viaje misionero
C o m i e n z o del v i a j e ( 1 5 : 3 6 - 4 1 )
Después de un período de ministerio en Antioquía, Pablo invitó
a Bernabé a unirse con él en una nueva visita a aquellas ciudades en
las que habían trabajado en el viaje anterior. Los dos acordaron en
cuanto a la necesidad del viaje pero estuvieron en desacuerdo en lo
relacionado con el papel de Marcos, quien los había dejado en su primer viaje (13:13). Bernabé, quien era primo de Marcos (Col. 4:10),
veía las posibilidades del joven a pesar de su fracaso anterior. Pablo,
no dispuesto a ser dejado otra vez por Marcos, rehusó considerar
llevarle de nuevo con ellos. Los dos hombres no pudieron resolver
su desacuerdo; la división produjo dos misiones. Bernabé tomó a
Marcos y partió para Chipre, y nunca más fue un compañero de Pablo en sus viajes. 3 La actuación futura de Marcos justificó el riesgo
asumido por Bernabé al llevarle consigo (Col. 4:10; 2 Tim. 4:11).
2

J o h n Nolland usa el concilio de Jerusalén como un estudio de caso para relacionar la Biblia con nuestras tradiciones en circunstancias cambiantes. Su
artículo sugiere de qué manera una iglesia puede buscar colectivamente la voluntad de Dios. Véase "Acts 15: Discerning the Will of God in Changing
C i r c u m s t a n c e s " , Crux 27 ( m a r z o 1991): pp. 3 0 - 3 4 .
3
L a última mención del nombre de Bernabé en 1 Corintios 9:6 y Colosenses 4:10
sugiere que su separación de Pablo no fue del servicio cristiano y la obediencia
al Señor.
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Marcos no necesitaba servir en otro equipo misionero encabezado
por Pablo; necesitaba pasar más tiempo en la compañía de alguien
animador como Bernabé. Su rehabilitación subsecuente da una ilustración de la capacidad de Dios para sacar algo bueno de los errores
y dificultades humanos (Rom. 8:28).
Pablo llevó a Silas con él para viajar a través de Siria y Cilicia animando a las iglesias. Este se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo.
M i n i s t e r i o en F i l i p o s ( 1 6 : 1 - 4 0 )
Cuando Pablo visitó Listra, invitó a Timoteo para unirse a su
equipo misionero. Timoteo era el hijo de una madre judía y un padre
gentil. A fin de facilitar su aceptación en el ministerio entre los judíos, Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Dondequiera que no había
asuntos doctrinales en juego, Pablo estaba dispuesto a ser flexible
a fin de estimular la difusión del evangelio (1 Cor. 9:19-22). Sin
embargo, si alguna práctica ponía en peligro la verdad del evangelio, Pablo era inexorable en rechazar tal práctica (Gál. 1:6-9).
La visión macedonia. Después de que Pablo llegó a Troas recibió
una visión de un varón de Macedonia que le pedía: "¡Pasa a Macedonia y ayúdanos!" Pablo reconoció que la visión era un llamado de
Dios y salió para Macedonia. Finalmente llegó a Filipos, una colonia
en Macedonia en la cual los veteranos de guerra de Roma podían retirarse a vivir bajo la ley romana y sin pagar impuestos.
Encarcelados en Filipos. Filipos tenía una población judía tan pequeña que no había la cantidad de varones necesaria para tener una
sinagoga (16:13). Entre las mujeres que se reunían para orar, Lidia
fue la que respondió al evangelio. Su oferta de hospitalidad para Pablo y su equipo misionero demostraba la realidad de su conversión
(v. 15). Después de que Pablo echó el espíritu de adivinación de una
muchacha esclava, los dueños de ella acusaron a Pablo de practicar
costumbres ilegales para los romanos. La multitud indignada, con el
apoyo de los magistrados, hizo que Pablo y Silas fueran golpeados
y encarcelados. A pesar de lo difícil de su encarcelamiento, Pablo y
Silas estaban alabando a Dios a la medianoche cuando un terremoto sacudió la cárcel; eso hizo que las puertas se abrieran y las cade3 3 0
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ñas se soltaran. El carcelero, temiendo que todos los prisioneros hubieran escapado, se preparó para quitarse la vida; la costumbre romana hacía responsable al carcelero por sus prisioneros, bajo pena
de muerte. El grito de Pablo (v. 28) salvó la vida del carcelero y lo
llevó a preguntar, dramáticamente: "...¿qué debo hacer para ser salvo?" La respuesta al evangelio por parte del carcelero y su familia
llevó al bautismo de ellos. El carcelero demostró lo genuino de su
conversión por la hospitalidad y compasión por los prisioneros. Pablo rehusó dejar la cárcel hasta que los magistrados pidieran perdón
por haberle encarcelado, siendo Pablo un ciudadano romano y no
habiendo tenido un juicio adecuado y una investigación acerca de
su ciudadanía. El hecho de que aquí termina una de las secciones
"nosotros" (ocupa 16:10-17) y comienza otra cuando Pablo pasa
por Filipos hasta 20:5, 6, sugiere que Lucas se quedó en Filipos, quizá ministrando entre los cristianos allí.
M i n i s t e r i o en T e s a l ó n i c a y Berea ( 1 7 : 1 - 1 5 )
En Tesalónica, la capital de Macedonia, Pablo ministró exitosamente tanto a los judíos en la sinagoga como a los gentiles. Los celos por el éxito de Pablo hicieron que los judíos incrédulos llevaran
a los amigos de Pablo ante las autoridades y los acusaran de traición. Las autoridades demandaron que Jasón y los otros pagaran
una fianza antes de liberarlos. Los cristianos en Tesalónica respondieron enviando a Pablo y Silas a la ciudad de Berea, a unos 70 km.
de distancia.
En Berea los judíos escucharon la predicación de Pablo con mentes abiertas. Los bereanos no respondieron sin examinar las Escrituras y corroborar allí los argumentos que Pablo les había presentado. Hubo muchos judíos y gentiles que respondieron al evangelio.
No parece haber habido resistencia de parte de los judíos de Berea,
pero los judíos de Tesalónica llegaron a Berea y levantaron a las
multitudes; con prudencia Pablo dejó la ciudad hasta otra ocasión.
El m i n i s t e r i o en A t e n a s ( 1 7 : 1 6 - 3 4 )
Pablo estaba preocupado cuando vio la ciudad de Atenas llena
de ídolos. Compartió la verdad cristiana en la sinagoga y en el mer¡
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cado con algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Los que
oyeron predicar a Pablo pueden haber pensado que estaba anunciando a dos deidades separadas llamadas "Jesús" y "Resurrección"; puede ser que hayan usado los dos términos como un desprecio burlón del concepto de la resurrección. Los oyentes de Pablo lo
llevaron al Areópago para investigar su enseñanza. El término
"Areópago" se puede referir tanto a una corte que examinó la enseñanza de Pablo, o a una reunión informal de los atenienses en el
Areópago (el término griego para la "colina de Ares", así llamada
por el dios griego de la guerra).
En su explicación Pablo reconoció la verdad de algunas ideas filosóficas de los griegos, particularmente de los estoicos, y sugirió
que los pensadores no habían ido lo suficientemente lejos. Pablo
afirmó que:
1. Dios era el Señor del mundo, por lo tanto no necesita un templo (vv. 24, 25).
2. Dios creó a los seres humanos, por lo tanto ellos lo necesitan
(vv. 26, 27).
3. La naturaleza divina no se puede contener en un ídolo (vv.
28, 29).
Pablo concluyó afirmando que Dios resucitó a Cristo de entre los
muertos a fin de llamar a todos al arrepentimiento. Los atenienses
respondieron al mensaje de Pablo en una forma típica: algunos creyeron, otros se burlaron y otros reflexionaron.
M i n i s t e r i o en C o r i n t o ( 1 8 : 1 - 2 2 )
Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. La ciudad
antigua de la época clásica fue destruida por los romanos en el
año146 a. de J.C.; Julio César comenzó a construir una nueva ciudad en el año 46 a. de J.C. En la época del Nuevo Testamento Corinto era un centro comercial con reputación de inmoralidad.
Pablo tuvo dos experiencias estimulantes después de su llegada
a Corinto:
1. Se encontró con Priscila y Aquilas, una pareja de fabricantes
de tiendas que fueron muy útiles para él en ministerios futuros. El emperador Claudio los había expulsado de Roma en el
año 49 ó 50 d. de J.C. debido a una revuelta en el sector judío
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de Roma en conexión con un hombre llamado "Chrestus". 4
2. Timoteo y Silas vinieron de Macedonia y se reunieron con
Pablo. El esfuerzo evangelístico resultante llevó a una confrontación con los judíos, y un principal de la sinagoga se convirtió al cristianismo. Los judíos, sin duda movidos por celos,
llevaron a Pablo ante Galión, el procónsul de la provincia senatorial, acusándole de comportamiento ilegal. 5 La naturaleza de su acusación no es clara. Los romanos daban a los judíos cierta medida de protección legal al clasificar al judaismo
como una religión lícita. Hasta este punto los cristianos habían recibido la misma protección de parte de los romanos,
quienes consideraban al cristianismo como rama del judaismo.
Los judíos pueden haber pedido a Galión que prohibiera el cristianismo, considerándolo una religión ilegal; o puede ser que hayan
insistido en que Pablo llevaba a la gente a una adoración que era
contraria a la ley romana en general. Galión clasificó la disputa de
ellos como un asunto interno del judaismo y rehusó dar atención al
asunto. La decisión de Galión sentó un precedente que fue seguido
por varias décadas por los gobernadores provinciales romanos, una
medida de tolerancia hacia el cristianismo.
4

E I historiador romano Suetonio describió la acción de Claudio en Las vidas de
los Césares 5.25.4. Dijo: "Dado que los judíos constantemente provocaban disturbios a instigación de Chrestus, él los expulsó de Roma". Suetonio parece
creer que Chrestus mismo inició la revuelta. El nombre "Chrestus" podía fácilmente confundirse con el nombre Cristo en griego, "Christus". Es posible que
Suetonio confundió la predicación acerca de Cristo con una revuelta conducida
por Chrestus; lo que realmente estaría describiendo era una revuelta de parte
de los judíos incrédulos por la predicación del evangelio acerca de Cristo.
Barrett tiene una traducción y discusión de esta sección en The New Testament
Background: Selected Documents, ed. rev., pp. 13, 14. Para una opinión contraria, véase Bruce W. Winter, ed., The Book of Acts in Its
First-Century
Setting, v o l . 2, Graeco-Roman
Setting, ed. rev. por David W. J. Gilí y Conrad
Gempf (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1994), pp. 469-71.
5
U n a inscripción en latín que se encontró en Delfos, Grecia, indica que el período de Galión como procónsul fue aproximadamente entre los años 51 a 53. Pablo
visitó Corinto en algún momento durante el proconsulado de Galión, probablemente durante el año 51. Este hallazgo ofrece un fundamento importante para
determinar la cronología del Nuevo Testamento. Para una traducción y discusión
de la inscripción véase C. K. Barrett, The New Testament Background:
Selected
Documents, ed. rev., pp. 51, 52.
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Tercer viaje misionero
Pablo comenzó su tercer viaje misionero desde Antioquía. Viajó
a través de Galacia y Frigia, provincias que había visitado en sus viajes misioneros previos. En 18:24-28 Lucas mencionó la llegada a
Efeso del elocuente judío Apolos. Este tenía un conocimiento amplio
de las Escrituras y hablaba con fervor; sin embargo, conocía solo el
bautismo de Juan. Después de que Priscila y Aquilas le enseñaron
sobre el tema, Apolos viajó a la provincia de Acaya y a la ciudad de
Corinto, donde brindó una ayuda importante para aquellos que
habían creído; también refutó a los judíos que eran incrédulos. El
tercer viaje misionero de Pablo concluyó con su llegada a Jerusalén
(21:17).
M i n i s t e r i o en E f e s o ( 1 9 : 1 — 2 0 : 1 )
Pablo encontró en Efeso a algunos discípulos de Juan que no
habían recibido el Espíritu Santo y comprendían solo el bautismo de
Juan. Estos discípulos entendían el énfasis de Juan sobre el arrepentimiento, pero no consideraban el papel de Cristo como el objeto de su fe. Después de que llegaron a entender que Jesucristo era
el que había de venir y en el que debían poner su fe, recibieron el
bautismo cristiano. La aparición de los dones de lenguas y profecía
revelaban la realidad de la venida del Espíritu. En Hechos, cada vez
que grupos especiales eran recibidos en la iglesia, el Espíritu Santo
descendía sobre ellos en una manera inusual significando la aceptación por Dios de ese grupo. Vemos esta venida inusual del Espíritu
en la ocasión de la conversión de otros cuatro grupos:
1. Los primeros judíos creyentes (cap. 2).
2. Los samaritanos (cap. 8).
3. Los gentiles (cap. 10).
4. Los discípulos en Efeso, con enseñanza deficiente (cap. 19).
Debemos cuidarnos de esperar que la manera en que Dios confirió el Espíritu Santo sobre los grupos de gente que se registran en
Hechos sean lo normal o común en nuestro tiempo.
Difusión del evangelio en Efeso. Después que Pablo hubo predi3 3 4
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cado por tres meses en la sinagoga en Efeso, la resistencia a su
mensaje le obligó a retirarse. Se mudó a una escuela usada por un
maestro cuyo nombre, o apodo, significaba "tirano". Por dos años
el evangelio se difundió por toda Asia a partir de Efeso. Sanidades
y exorcismos acompañaban a la predicación de Pablo. Los siete
hijos de un autonombrado sumo sacerdote judío llamado Esceva
intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús. En un
incidente extraño un espíritu malo confesó que conocía tanto a
Jesús como a Pablo pero no a los hijos de Esceva. Bajo la influencia
demoníaca el hombre se puso violento y atacó a los hijos de Esceva.
El incidente produjo temor y respeto hacia Jesús entre la gente
supersticiosa; muchos abandonaron las prácticas paganas y ocultas
quemando públicamente sus libros y colecciones de maldiciones e
imprecaciones. La palabra de Dios continuó difundiéndose por la
región.
La revuelta de los plateros. El incidente en 19:23-41 demostraba la difusión rápida del mensaje cristiano. Demetrio, un platero que
hacía estatuas de la diosa Artemisa, se quejó de que la predicación
de Pablo llevaba a la gente a negar la existencia de los ídolos fabricados por los seres humanos. Esto tenía consecuencias económicas
graves para su artesanía y para el tráfico de turistas en Efeso. Artemisa era el nombre que se usaba para una diosa local de la fertilidad que se relacionaba con la diosa Artemisa de los griegos, la
patrona de la caza. El templo en Efeso, una de las siete maravillas
del mundo antiguo, tenía una imagen de Artemisa, probablemente
un meteorito que para los supersticiosos efesios se parecía a una
mujer con muchos pechos. El incidente mostraba que los que apoyaban a Artemisa no tenían un plan concertado de acción; también
señalaba el impacto de la predicación cristiana sobre el público. Los
oficiales de la ciudad declararon su oposición a una acción en contra de los misioneros a menos que se siguieran los procedimientos
de rigor. El relato indica que no se consideraba que los cristianos
fueran una amenaza para el Estado y que debían ser tratados con
tolerancia en una sociedad religiosamente pluralista. Después que
cesó el alboroto, Pablo se fue de Efeso a Macedonia.
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A G r e c i a y de r e g r e s o a J e r u s a l é n ( 2 0 : 2 — 2 1 : 1 6 )
Después de cerca de tres años de ministerio en Efeso (20:31)
Pablo viajó a Macedonia y Acaya. Bajo su dirección las iglesias de
esas zonas juntaron dinero para ayudar a aliviar la pobreza entre los
judíos en Jerusalén (2 Cor. 8:1—9:15). Mientras estaba en Corinto,
Pablo fue informado de un complot en su contra de parte de los judíos; por ello decidió regresar a Jerusalén a través de Macedonia.
Después de un incidente memorable, en Troas, al volver a Eutico a
la vida, llegó a Mileto, donde los ancianos de la iglesia de Efeso llegaron para verle.
Despedida de la iglesia de Efeso en Mileto. En su discurso de
despedida a los líderes de la iglesia en Efeso, Pablo hizo un repaso
de su trabajo como misionero (20:18-27) y preparó a los líderes para el tiempo cuando él ya no estuviera con ellos (20:28-35). Presentó su propio ejemplo de servicio fiel como un modelo que ellos
podían imitar (20:35).
Después de dejar Mileto Pablo continuó el viaje a Jerusalén. A
medida que viajaba era recibido en forma entusiasta por las comunidades cristianas que visitaba (21:7, 8). Sin embargo, también escuchaba predicciones acerca de dificultades que hallaría en Jerusalén,
y advertencias de que no fuera a esa ciudad (21:4, 10-12). Los
amigos de Pablo estaban en lo cierto al anticipar las dificultades que
le esperaban en Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban equivocados
en asumir que las dificultades que se esperaban alterarían sus planes. Pablo continuó su viaje a Jerusalén convencido de que estaba
siguiendo la voluntad de Dios.
Reanudación de las secciones "nosotros". La reanudación de la
sección "nosotros" en 20:5 indica que Lucas viajaba nuevamente
con Pablo desde Filipos y que le acompañó a Jerusalén. Después de
la llegada a esa ciudad (21:17, 18) y su subsecuente arresto, las
secciones "nosotros" desaparecen hasta que Pablo aborda un barco
en Cesarea en viaje a Roma (27:1).
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Arresto y encarcelamiento en Jerusalén
(21:17—23:35)
Cuando llegó a Jerusalén, Pablo recibió una cálida bienvenida de
los cristianos allí; los líderes de la iglesia se regocijaron por su ministerio exitoso entre los gentiles. La llegada de Pablo significaba
que su tercer viaje misionero había terminado. Los líderes de la iglesia entendían que muchos cristianos de origen judío tenían sospechas contra Pablo por su aparente liviandad en cuanto a la ley. Sugirieron un plan para vencer esas sospechas: le pidieron a Pablo que
pagara los gastos de cuatro jóvenes que habían tomado el voto nazareo (Núm. 6:1-21). La acción de Pablo no lo involucraría en ceder
en su posición y certificaría que estaba viviendo de acuerdo con la
ley. Además, ilustraría el principio paulino de "ser todo para todos"
(véase 1 Cor. 9:19-22). Después de acceder al pedido, Pablo fue al
templo para comenzar su propio período de purificación de la contaminación ritual. Los judíos de fuera de Jerusalén (quizá de Efeso) lo
vieron en el templo y asumieron que había contaminado el templo
llevando dentro a un gentil. Los gentiles tenían prohibido entrar en
los atrios internos del templo bajo pena de muerte. Se presentaron
acusaciones contra Pablo y se formó una turba. En el tumulto ellos
tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Los soldados romanos acuartelados en la fortaleza Antonia, cerca del templo, estaban vigilantes en cuanto a estos disturbios; ellos actuaron rápidamente para calmar el tumulto y rescatar a Pablo. El tribuno romano,
comprendiendo que Pablo era el foco de dificultades, lo arrestó y lo
llevó a través de la turba violenta para ser interrogado en la quietud
relativa de los cuarteles.
Defensa de Pablo en Jerusalén
En 21:37—22:29 Pablo se defendió personalmente delante de
la multitud y también de los oficiales romanos. El tribuno romano le
dio permiso para que hablara a la gente, como él lo había pedido. El
discurso de Pablo enfatizó que él había sido criado como un judío
devoto y que había mostrado celo por el judaismo en su persecución de los cristianos. En la segunda oportunidad en que aparece su
3 3 7
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relato de conversión, Pablo contó que había estado en camino hacia
Damasco cuando Jesús se encontró con él en una experiencia de luz
enceguecedora; ello lo llevó a comprender que había estado persiguiendo al Señor. Además, Pablo comprendió que Dios tenía una
tarea para él. El testimonio de Ananías, un judío devoto de Damasco, confirmó su llamado. Dios presentó una confirmación
adicional
en una visión en el templo de Jerusalén, en la que Pablo comprendió
que Dios quería que fuera a los gentiles. La mención de los gentiles
levantó a la multitud inquieta a un nuevo tumulto; el tribuno romano
decidió azotar a Pablo a fin de saber la verdad de lo que había acontecido. Cuando supo que Pablo era un ciudadano romano 6 el tribuno
abandonó sus planes de azotarle y decidió involucrar a las autoridades judías en ayudarle a resolver el asunto.
La audiencia de Pablo delante del Sanedrín judío (22:30—23:10)
provocó otro estallido de parte de los judíos. Se dio a Pablo la oportunidad de hablar. Él dividió a la asamblea, que incluía a los fariseos
y los saduceos, cuando habló acerca de la esperanza de la resurrección. Al surgir la disensión entre los judíos, el tribuno romano rescató nuevamente a Pablo y lo regresó a los cuarteles.
S e g u r i d a d al e n f r e n t a r el p e l i g r o
En 23:11-35 Pablo supo de dos hechos: uno le fortaleció y el
otro le preocupó. Fue fortalecido cuando recibió la seguridad divina
de que su testimonio fiel en Jerusalén le llevaría a una oportunidad
similar de testificar en Roma (23:11). Se preocupó cuando supo
que había un complot en su contra de parte de los judíos (23:1216). Cuando Pablo compartió la información en cuanto al complot
con el tribuno romano, el comandante lo hizo trasladar de la fortaleza romana en Jerusalén a la capital romana de Cesarea. Allí Pablo
6

NO sabemos cómo hizo Pablo para probar su ciudadanía a Claudio Lisias. Algunos
ciudadanos tenían tarjetas de identidad y otros podían acudir a registros locales
de nacimiento. Vestir una toga era también una marca de la ciudadanía romana.
Pablo indicó que había recibido la ciudadanía romana por nacimiento, porque la
heredó de su padre. En contraste con ello, Claudio Lisias había pagado un precio
o soborno para obtener la ciudadanía. Para información en cuanto a la ciudadanía
véase A. N. Sherwin-White, Román Society and Román Law in the New
Testament (Oxford: Clarendon Press, 1963; reimpreso, Grand Rapids: Baker,
Twin Brooks S e r i e s , 1978), pp. 1 4 4 - 7 i .
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se defendería delante del procurador romano Félix quien llamó a los
líderes judíos a su corte a fin de escuchar las acusaciones en contra de Pablo.

Audiencia de Pablo delante de Félix
(24:1-27)
El gobernador Félix era un antiguo esclavo; su período de servicio en Judea estuvo caracterizado por un uso insensato de la violencia a fin de sofocar la rebelión y por un alejamiento de los judíos.
Se casó con Drusila, la hija de Herodes Agripa I (12:1-4, 21-23), como su tercera esposa. Su casamiento tenía una historia sórdida porque Félix había usado a un mago chipriota a fin de persuadir a Drusila a que dejara a su esposo para convertirse en su mujer. Pablo disertó delante de Félix en cuanto a la justicia (24:25) y tocó al gobernador en un punto vulnerable.
Los judíos se presentaron delante de Félix con un abogado contratado, Tértulo, quien describió a Pablo como un agitador que
había profanado el templo. Pablo condujo su propia defensa negando las acusaciones en su contra y afirmando que él adoraba a Dios
de acuerdo con lo que estaba escrito en la Ley y los Profetas. Félix
rehusó actuar sobre una evidencia endeble; indicó su preferencia de
esperar hasta recibir un informe completo del tribuno Claudio Lisias.
Sin tener pruebas en contra de Pablo lo retuvo bajo su custodia. En
una oportunidad en que Pablo fue llevado delante de Félix para presentar sus puntos de vista, el Apóstol tocó la conciencia del gobernador cuando habló en cuanto a la fe en Cristo, la justicia y el dominio propio. La conciencia de Félix rápidamente volvió a endurecerse; retuvo a Pablo como prisionero, esperando un soborno. Aunque
terminó su mandato como gobernador, no liberó a Pablo para congraciarse con los judíos.

Pablo ante Festo ( 2 5 : 1 - 1 2 )
Festo parece haber sido un buen gobernante que sirvió un período demasiado breve en Judea como para hacer contribuciones permanentes a las relaciones de los romanos con los judíos. Sirvió desde fines de la década del 50 hasta su muerte en el año 62 d. de J.C.
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Los judíos no habían olvidado a Pablo durante el retraso de dos
años en su juicio. En la primera visita de Festo a Jerusalén ellos discutieron con él el caso de Pablo. Festo, con justicia, tuvo una
audiencia inicial en Cesarea. Luego trató de ganar el favor de los judíos ofreciendo llevar a cabo un juicio en Jerusalén, pero Pablo se
rebeló contra esta peligrosa concesión a las demandas de los judíos.
Siendo un ciudadano romano Pablo podía apelar a un juicio ante César, en el que se determinaría cualquier violación que se pudiera
haber hecho de las leyes romanas. Aunque Pablo estaba dispuesto
a morir por su fe (21:13), no quería convertirse en un sacrificio
innecesario. Después de consultar con sus colegas, Festo concedió
la apelación de Pablo.

Pablo ante de Festo y Herodes Agripa II
(25:13—26:32)
Cuando Festo estaba haciendo los arreglos para enviar a Pablo a
Roma para su juicio, Herodes Agripa II hizo una visita de Estado a
Festo. Herodes era el hijo de Herodes Agripa I (12:1-4) y gobernaba sobre territorios pequeños en la parte nordeste de Palestina.
Herodes tenía una hermana menor, Berenice, cuyo esposo había fallecido. Después de la muerte de su esposo, ella fue a vivir con su
hermano, y circulaban muchos rumores escandalosos en cuanto a la
relación entre ellos.
Defensa ante Herodes Agripa II
Festo relató su perplejidad en cuanto al manejo del caso de Pablo; Agripa le pidió una oportunidad para oír la defensa de Pablo. La
ocasión se dio al día siguiente; Pablo la usó para presentar otra vez
su testimonio de conversión (la tercera narración del mismo en
Hechos). Describió ante Agripa su vida como un judío devoto y su
persecución inicial de la iglesia. Relató los detalles de su experiencia en el camino a Damasco y enfatizó que Dios lo había llamado
para ser un apóstol a los gentiles. Con entusiasmo creciente Pablo
afirmó que su mensaje no era ningún otro que aquel que Moisés y
los profetas habían declarado, el sufrimiento y la resurrección del
Mesías.
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A p e l a c i ó n a la conversión de Agripa
Durante el testimonio de Pablo, Festo lo interrumpió para decir
que Pablo estaba loco, una acusación que Pablo negó. A fin de confirmar que sus palabras eran sensatas y sobrias, Pablo se volvió
hacia Agripa con la pregunta: "¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?" Un rey en la posición de Agripa podía escasamente afirmar o
negar la pregunta de Pablo; trató de detener el desafío verbal de
Pablo con el comentario: "Con tan poco quieres persuadirme a ser
cristiano." 7 Después que Pablo expresó la esperanza de que todos
sus oyentes llegaran a ser cristianos como él, la entrevista concluyó. Agripa (un experto judío) y Festo (un experto romano) acordaron posteriormente que Pablo era inocente.

El viaje a Roma (27:1—28:16)
Note nuevamente la aparición de las secciones "nosotros". Lucas, el autor de Hechos, se juntó con Pablo para este viaje a Roma
y se quedó con él hasta que el Apóstol fue entregado a la custodia
de los soldados en Roma (28:16).
El viaje a Roma involucró las prácticas y patrones típicos de navegación del siglo I.8 Dadas las condiciones peligrosas del tiempo,
no había navegación en el Mediterráneo durante el período desde
mitad de noviembre hasta principios de marzo. El viaje de Pablo estaba cerca del comienzo de este período de peligro; el viaje a Roma
fue interrumpido por una tormenta repentina conocida como
"Euraquilón", un término que se usaba para denominar al viento del
nordeste. El viento fuerte golpeó el barco por dos semanas antes
7

E s t a traducción asume que Agripa estaba demasiado avergonzado por la
apelación de Pablo a creer en el mensaje cristiano. Agripa dejó de lado la pregunta de Pablo sugiriendo que él no estaba dispuesto a ser manipulado para
alcanzar su conversión. La traducción del v. 28: "¡Por poco me persuades a ser
cristiano!" es demasiado optimista en cuanto a la conversión de Agripa; él no
estaba "casi" convencido. Estaba bastante lejos del reino. Para más información, véase F. F. Bruce, The Book of Acts, NICNT, ed. rev. (Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Co., 1988), p. 471.
8

P a r a más información sobre este tema, véase la monografía The Voyage and
Shipwreck
of Paul, por James Smith (London: Longman, Brown, Green &
Longmans, 1880; reimpreso, Grand Rapids: Baker Book House, 1978).
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de que el mismo impactara contra un arrecife en la isla de Malta y
se partiera en dos.
Papel p r o m i n e n t e de Pablo
Pablo intervino cuatro veces durante el viaje mostrando su creciente liderazgo en el barco; finalmente él dominó completamente
los eventos dado su fundamento espiritual.
1. Predijo el peligro si el barco dejaba el puerto en Creta (v. 10).
2. Después que el barco fue golpeado por la violenta tormenta,
predijo que ninguno moriría sino que el barco encallaría (vv.
21-26).
3. Indicó que los marineros debían permanecer en el barco para
preservar las vidas de los pasajeros (v. 31).
4. Animó a todos los pasajeros a que comieran en preparación
para la extenuante tarea de llegar hasta la playa (vv. 35-37).
En la confusión que surgió después de que el barco impactara
contra el arrecife, los soldados quisieron matar a los prisioneros a
fin de impedir que escaparan; pero el centurión, quien era responsable por el traslado seguro de Pablo, intervino para salvar la vida de
todos los prisioneros. Todos los pasajeros llegaron a la playa flotando, nadando y vadeando.
En la isla de Malta
Los pasajeros y la tripulación se quedaron en la isla de Malta por
tres meses; Pablo continuó ministrando por medio de sanidades y
ayuda (28:8, 9). Cuando mejoraron las condiciones para la navegación, Pablo fue hacia el territorio de Italia y viajó bajo guardia hasta
Roma. Hizo una breve parada para visitar a los creyentes en Puteoli;
otros creyentes, al saber de su llegada, lo encontraron al llegar cerca de Roma. Ya en Roma Pablo tuvo permiso para vivir en una casa
privada bajo guardia militar en lugar de hacerlo en una prisión.

Pablo en Roma (28:17-31)
Las sección con la que Lucas termina Hechos no informa en
cuanto al progreso de la apelación de Pablo ante César o de su re3 4 2
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lación con los cristianos en Roma. El hecho de que los creyentes lo
recibieron a su llegada (28:15) indica que había cristianos en Roma
antes de la llegada de Pablo. Lucas se centra en la relación de Pablo
con los judíos no cristianos en Roma.
Reunión con los judíos
Poco después de su llegada a Roma, Pablo llamó a los líderes judíos para explicar los eventos que le habían llevado allí y para declarar el mensaje cristiano. Los judíos indicaron que nadie de Judea se
había comunicado con ellos en cuanto a Pablo. Estaban interesados
en saber más en cuanto al cristianismo debido a la naturaleza controversia! del mismo. En una oportunidad posterior los judíos regresaron a la residencia de Pablo para escuchar otra vez su mensaje.
La respuesta fue la misma que antes. Algunos fueron persuadidos;
otros rehusaron escuchar. La obstinación de los judíos llevó a Pablo
a dirigirse a los gentiles que respondían mejor.
Encarcelado por dos años
Pablo permaneció por dos años en su propia residencia (vv. 30,
31). Allí Dios suplió para las necesidades básicas:
• Proveyó una fuente de ingresos para alquilar su residencia privada.
• Lo fortaleció espiritualmente con audacia y libertad para proclamar el evangelio. No podemos concebir a Pablo abatido en
autoconmiseración durante su confinamiento.
• Dios le brindó en forma maravillosa una audiencia para que
escuchara su predicación. El poder armado de Roma no impidió
que las multitudes se juntaran en su casa.
Pablo fue transportado a Roma a expensas del gobierno romano;
allí encontró a un grupo de gentiles abiertos al evangelio.
Después de dos años, ¿qué pasó?
¿Qué pasó al terminar los dos años? Lucas no nos dice nada. Los
judíos posiblemente fallaron en llevar adelante su caso. El gobierno
romano posiblemente enjuició a Pablo y lo absolvieron, o quizá de3 4 3
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clinaron en juzgarle. Parece muy improbable que Pablo fuera enjuiciado y ejecutado en esta oportunidad. Lo más probable es que fuera liberado, tuviera un tiempo adicional de ministerio, escribiera las
Pastorales y finalmente fuera arrestado, enjuiciado, condenado y
ejecutado.

Bosquejo de Hechos
I. Testimonio en la cultura judía (1:1—12:25)
A. Nacimiento de la iglesia (1:1—2:41)
1. Ministerio del Cristo resucitado a los discípulos (1:1-11)
2. Elección de Matías para reemplazar a Judas (1:12-26)
3. Llegada del Espíritu Santo en Pentecostés (2:1-13)
4. Sermón de Pedro (2:14-41)
B. Difusión inicial del evangelio en Jerusalén (2:42—6:7)
1. Vitalidad de la iglesia primitiva en Jerusalén (2:42-47)
2. Pedro sana a un cojo (3:1-10)
3. Segundo sermón de Pedro (3:11-26)
4. Defensa de Pedro por la sanidad (4:1-22)
5. La iglesia en oración (4:23-31)
6. Unidad de la iglesia en Jerusalén (4:32-37)
7. Hipocresía de Ananías y Safira (5:1-11)
8. Ministerios públicos de los apóstoles (5:12-16)
9. Audiencias apostólicas delante del Sanedrín (5:17-42)
10. Nombramiento de los siete (6:1-7)
C. Tres líderes: Esteban, Felipe y Pablo (6:8—9:31)
1. Acusaciones contra Esteban (6:8-15)
2. Defensa de Esteban ante el Sanedrín (7:1-53)
3. Apedreamiento de Esteban (7:54-60)
4. El éxodo de la iglesia (8:1-4)
5. Ministerios de Felipe a través de Palestina (8:5-40)
6. Conversión y predicación de Pablo (9:1-31)
D. Difusión inicial del evangelio entre los gentiles (9:32—12:24)
1. Milagros de Pedro en Judea (9:32-43)
2. Pedro predica el evangelio a los gentiles (10:1-48)
3. Pedro defiende su predicación a los gentiles (11:1-18)
4. Difusión del evangelio entre los gentiles en Antioquía
(11:19-30)
3 4 4
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5. Pedro sale milagrosamente de la cárcel (12:1-19)
6. Muerte de Herodes Agripa (12:20-23)
7. Difusión del evangelio (12:24)
II. Testimonio en la cultura gentil (12:25—28:31)
A. Primer viaje misionero (12:25—15:35)
1. Comienzo del viaje (12:25—13:3)
2. Ministerio en Chipre (13:4-12)
3. Sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia (13:13-43)
4. Respuesta de los gentiles al evangelio (13:44-52)
5. Ministerio en Iconio (14:1-7)
6. Apedreamiento en Listra (14:8-20)
7. Fortalecimiento de las nuevas iglesias (14:21-28)
8. Concilio en Jerusalén (15:1-29)
9. Regreso a Antioquía (15:30-35)
B. Segundo viaje misionero (15:36—18:22)
1. Comienzo del viaje (15:36-41)
2. Inclusión de Timoteo (16:1-5)
3. Entrada en Macedonia (16:6-10)
4. Ministerio en Filipos (16:11-40)
5. Ministerio en Tesalónica (17:1-9)
6. Ministerio en Berea (17:10-15)
7. Ministerio en Atenas (17:16-34)
8. Ministerio en Corinto (18:1-17)
9. Viaje a Antioquía (18:18-22)
C. Tercer viaje misionero (18:23—21:17)
1. Ministerio de Apolos (18:23-28)
2. Ministerio de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista
(19:1-7)
3. Ministerio en Efeso (19:8-41)
4. Viaje a través de Macedonia hasta Troas (20:1-6)
5. Ministerio desde Troas hasta Mileto (20:7-16)
6. Ministerio con los ancianos de Efeso en Mileto (20:17-38)
7. Viaje desde Mileto hasta Jerusalén (21:1-17)
D. Eventos en Jerusalén (21:18—23:35)
1. Participación de Pablo en los ritos de purificación en el
templo (21:18-26)
2. Revuelta de los judíos (21:27-36)
3. Arresto y discurso de Pablo (21:37—22:29)
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4. Audiencia de Pablo delante del Sanedrín (22:30—23:10)
5. Pablo es llevado a Cesarea (23:11-35)
E. Eventos en Cesarea (24:1—26:32)
1. Defensa de Pablo ante Félix (24:1-27)
2. Defensa de Pablo ante Festo y la apelación al César (25:1-12)
3. Defensa de Pablo ante Agripa (25:13—26:31)
F. Viaje a Roma y ministerio allí (27:1—28:32)
1. Viaje a Roma (27:1—28:16)
2. Ministerio en Roma (28:17-31)

Para profundización y discusión
1. Usando la evidencia de la inscripción de Galión (vea la nota 5 en este capítulo) determine la fecha de la audiencia
de Pablo delante de Galión en Corinto. Use esa fecha para
preparar una cronología de la vida de Pablo.
2. Resuma sus propias conclusiones en cuanto a cómo
Lucas pudo haber logrado las informaciones privilegiadas
que aparecen en 23:25-30; 25:14-22; 26:30-32.
3. Explique la evidencia para la autenticidad del relato del
viaje y naufragio de Pablo en el capítulo 27.
4. Evalúe las opciones que se usan para explicar lo que pudo
haberle pasado a Pablo después del final de los dos años
de encarcelamiento en Roma (28:30).
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Asuntos para pensar
1. Examine los materiales y métodos que se utilizaban para
producir cartas en la época neotestamentaria.
2. Resuma cronológicamente los principales eventos en la
vida de Pablo.
3. Mencione algunos de los datos que se pueden usar para
establecer una cronología de la vida de Pablo.
4. Resuma la teología paulina en cuanto a la persona y obra
de Cristo.
Las personas tienen influencia sobre la vida por medio de
sus acciones, carácter y escritos. Jesucristo influyó permanentemente en la historia por medio de sus acciones y
carácter. No dejó escritos, pero sus discípulos registraron
fielmente sus palabras. Su vida impecable y su muerte
redentora alteraron el curso de la historia mundial.
Pablo es un ejemplo de alguien que influyó en la historia
por medio de sus acciones, carácter y escritos. Fue el misionero más importante en la historia de la iglesia cristiana.
Trajo a la tarea misionera una personalidad intensa y motivadora, con un compromiso hacia una fe en el Señor Jesucristo. Sus escritos presentan el retrato de un pastor cálido,
un teólogo profundo y un evangelista apasionado.
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Contribuciones literarias de Pablo
Pablo como un escritor de cartas
Usando el estilo de una carta Pablo fue el autor de 13 de los 27 libros neotestamentarios. Las cartas de Pablo, como otras epístolas
dentro y fuera del NT, tienen dirección, saludo, cuerpo y conclusión.
La dirección y el saludo comúnmente eran bastante breves, siguiendo
la fórmula "A a B, saludos". La dirección contenía no solo el nombre de
Pablo, quien la enviaba, sino también el de los receptores. La fórmula
para la dirección y el saludo aparece en la carta enviada por el concilio
apostólico a las primeras iglesias en Hechos 15:23 y también en
Santiago 1:1. Algunas cartas del NT no tienen dirección ni saludo en su
comienzo (Heb., 1 Jn.) , pero la mayoría de las cartas neotestamentarias amplían considerablemente la dirección y el saludo; los casos en
Romanos 1:1-7 y 1 Corintios 1:1-3 reflejan este comienzo extendido.
Los cuerpos de las cartas de Pablo varían de acuerdo con su propósito al escribirlas. La mayoría de las cartas paulinas son considerablemente más largas que los modelos seculares de la época. El escritor romano Cicerón fue el autor de 776 cartas que varían en extensión desde 22 a 2.530 palabras. Las cartas de Pablo varían entre
335 palabras en Filemón hasta 7.114 en Romanos. La extensión
promedio de sus cartas es de alrededor de 1.300 palabras. 1 Las
cartas antiguas terminaban con saludos, y muchas epístolas del NT
reflejan esa característica. Hay muchas cartas neotestamentarias
que tienen una doxología o bendición. El capítulo final de Romanos
es mayormente saludos con una doxología como conclusión.
Aunque las cartas de Pablo son similares a las cartas seculares
de la época, el Apóstol agregó algunas características que reflejan
su propia creatividad. Hay veces en que la sección de apertura de
sus cartas contiene el propósito de las mismas (Gál. 1:1-5; Tito 1:14). La referencia al escritor y a los destinatarios contiene saludos
específicamente cristianos y otros elementos que no se encuentran
en las cartas seculares (véase 1 Tim. 1:1, 2). Pablo incluyó frecuentemente una expresión de acción de gracias relacionada con los
destinatarios (véase 1 Cor. 1:4-9).
1

C a r s o n , Moo y Morris, An Introduciion
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Durante la época de Pablo el costo de los materiales para escritura y el nivel bajo de alfabetismo llevó al uso de escribas entrenados para la escritura de cartas; se les llamaba amanuenses. Tercio
se identificó como el amanuense que escribió Romanos (16:22).
Después que el amanuense terminaba con la escritura de una carta,
el autor a menudo agregaba un saludo final de su propia mano
(véase Gál. 6:11 y 2 Tes. 3:17).
¿Cuánta libertad tenía un amanuense en su escritura? Esta pregunta es muy debatida y difícil de responder. Razonablemente se
puede responder que el amanuense tenía la libertad para hacer sus
propias contribuciones basado en su habilidad y en la naturaleza de
la relación que tenía con el autor. Podemos asumir que Pablo seguramente revisaba la escritura de cada una de sus cartas para que
representaran con certeza su pensamiento. Los que escribieron
para Pablo eran amigos personales cercanos más que escribas profesionales. Pablo podría haber dado cierta libertad para la elección
de las palabras a uno de sus asociados. Esa libertad podría explicar
algunas de las diferencias en el griego que se usa en las Pastorales
y aquel de las otras cartas paulinas. 2
Las palabras se transcribían en papiros, que medían alrededor de
24 por 28 cm. Según el contenido de las cartas, en cada hoja
podían entrar unas 150 a 200 palabras. Puesto que todas las cartas paulinas son más extensas que una página, era necesario juntar
las páginas en los bordes para formar un rollo, que variaba en el
número de páginas. El instrumento para escribir probablemente era
un "lápiz" de caña. El amanuense usaba una clase primitiva de tinta
a base de carbón, fabricada con hollín, goma y agua. 3 La costumbre de Pablo era pedir a un amigo confiable que llevara la carta a su
destino (véase Ef. 6:21; Col. 4:7 para el nombre de Tíquico como el
portador de las cartas a los Efesios y Colosenses). La falta de un
2

P a r a un estudio breve de la teoría de la escritura de cartas antiguas, véase
A b r a h a m J. Malherbe, Ancient Epistolary
Theorists (Atlanta: Scholars Press,
1988). Para una comparación entre las cartas seculares y las del NT, véase
David Aune, The New Testament
in Its Literary Environment
(Philadelphia:
W e s t m i n s t e r Press, 1987), pp. 116-225.
3

P a r a información sobre el proceso de preparación y de los materiales que se
utilizaban en la hechura de los libros antiguos, véase Bruce M. Metzger,
Manuscripts of the Greek Bible (New York: O x f o r d University Press, 1981), pp.
14-19.
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servicio postal público hacía necesario que Pablo usara ese sistema
de entrega.
Varias generaciones atrás el académico neotestamentario
alemán Adolf Deissmann sugirió una distinción entre "epístolas" y
"cartas". Consideraba que las "epístolas" eran piezas de literatura
compuestas cuidadosamente; las "cartas" eran comunicaciones privadas, escritas para propósitos y grupos específicos. 4 La mayoría
de los académicos de la actualidad no siguen las distinciones rígidas
que sugiriera Deissmann, pero reconocen que algunas cartas son
más literarias y otras más personales. Romanos se ubicaría entre los
escritos paulinos más literarios; Filemón revela una naturaleza circunstancial y personal.
Las f u e n t e s del p e n s a m i e n t o paulino
Pablo afirmó que su evangelio le había llegado como una revelación de Jesucristo (Gál. 1:12). Cualquier análisis del pensamiento de
Pablo que ignore esa declaración no hace justicia a su teología. Él
aclaró que el evento revelador específico al que se refería era su encuentro con Cristo en el camino a Damasco y en Arabia (Gál. 1:16,
17). 5 Indicó también su dependencia de otros cristianos para ciertas características de su enseñanza. Expresó con claridad su deuda
con otros creyentes en 1 Corintios 15:1-3.
Cualquier contradicción aparente entre la naturaleza reveladora
del evangelio y su dependencia sobre la tradición se puede aclarar
distinguiendo entre la forma y el contenido del evangelio de Pablo.
El contenido, recibido por revelación directa, afirma que Jesús era
el Hijo de Dios y que murió para redimir a los pecadores de la maldición de la ley (Gál. 3:13). La forma del evangelio de Pablo refleja
conocimiento del fundamento histórico de los hechos en cuanto al
mismo, e involucra el uso de ciertas frases y declaraciones para comunicar la verdad.
Los académicos han sugerido que algunas de las formas que
4

A d o l f Deissmann, "Prolegomena to the Biblical Letters and Epistles", Bible
Studies ( E d i n b u r g h : T & T Clark, 1901), pp. 1-59.
5
U n a defensa contemporánea del origen divino del evangelio de Pablo aparece en
Seyoon Kim, The Origin of Paul's Gospel, 2a. ed. (Tubingen: J. C. B. Mohr,
1984).
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Pablo usó para expresar su mensaje pueden haber incluido himnos
(Fil. 2:6-11; Col. 1:15-17 y 2 Tim. 2:11-13) y declaraciones de fe
(1 Cor. 15:1-7 y Rom. 10:9, 10) de la iglesia primitiva. Aunque es
razonable sugerir que Pablo usó himnos primitivos y declaraciones
de fe, es difícil identificar esos pasajes con certeza. 6
No es probable que Pablo tuviera contacto con el Jesús terrenal.
Sin embargo, sería erróneo usar la afirmación de Pablo en 2 Corintios 5:16 para sugerir que no recibió información de la enseñanza
terrenal de Jesús. Allí Pablo afirmó que no consideraba más a Cristo
desde un enfoque terrenal "carnal". Aunque es probable que no se
había encontrado personalmente con Jesús, estaba claramente influenciado por sus enseñanzas. La instrucción ética de Romanos 12
tiene secciones similares con el Sermón del monte. La enseñanza
escatológica en 1 Tesalonicenses 4—5 y 2 Tesalonicenses 2 nos recuerda la enseñanza de Jesús en el discurso de los Olivos (Mar. 13).
Cuando Pablo interpreta, cita y alude en sus escritos al AT, lo
considera a la luz de la nueva revelación de Dios en Cristo. El mundo
griego en el cual fue criado Pablo contribuyó a sus escritos con entendimiento filosófico (véase la afirmación en Hech. 17:28) y distintivos lingüísticos. El propio fundamento judío de Pablo influenciaba
su enfoque y perspectiva. Pero ni el pensamiento griego ni el hebreo
podían ofrecer la base completa para la enseñanza paulina. Pablo
vistió algunas de sus afirmaciones en palabras tomadas de sus trasfondos griego y hebreo, pero su conversión a Cristo le hizo enfocar
todo su pensamiento a la luz de su nueva fe. 7
El orden de los escritos de Pablo
El NT generalmente ordena las cartas de Pablo según su longitud, no su cronología. Romanos, por ser la más larga, es la primera.
Filemón, la más breve, es la última.
6

U n a buena exposición de las fuentes posibles de Pablo se encuentra en Ralph P.
M a r t i n , New Testament Foundations (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 2:248-75.
7
W . D. Davies ha sugerido que el contacto de Pablo con el judaismo rabínico y el
fariseísmo influyó en su teología. Véase Paul and Rabbinic Judaism, 4a. ed.
(Philadelphia: Fortress Press, 1980). Para una declaración clásica de un
enfoque opuesto, véase J. G. Machen, The Origin of Paul's Religión (New York:
Macmillan Co., 1928). Machen investiga la posible influencia de los trasfondos
judío y griego de Pablo, pero afirma el origen sobrenatural del mensaje paulino.
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Las primeras nueve cartas paulinas están dirigidas a iglesias
(Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
1 y 2 Tesalonicenses). Las últimas cuatro cartas están dirigidas a
tres personas (1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón).
La c o l e c c i ó n de las cartas de Pablo
Pablo escribió sus cartas en un período de aproximadamente 15
años a gente separada por cientos de kilómetros. ¿Cómo se juntaron esas cartas en un solo grupo? ¿Cuándo se completó la colección? ¿Quién era responsable de la misma? Los académicos difieren
bastante en sus respuestas a estas preguntas, pero se han propuesto dos teorías básicas para responderlas.
1. Algunos sugieren que las cartas paulinas se juntaron repentinamente después de un período de negligencia luego de su
escritura inicial. Muchos creen que la publicación del canon del
hereje Marción (c. 144 d. de J.C.) estimuló la colección de las
cartas paulinas. Marción omitió las Pastorales; su corpus
paulino contenía solo diez cartas. El Canon Muratorio, fechado hacia finales del siglo II, es considerado por algunos como
una respuesta "ortodoxa" al canon más bien herético de Marción. E. J. Goodspeed sostuvo que la publicación de Hechos
(que él fechaba alrededor del año 90) impulsó a Onésimo, el
esclavo que había huido, a coleccionar los escritos de Pablo y
producir Efesios como una carta circular para todo el grupo. 8
Los puntos de vista de Goodspeed están sujetos a preguntas
y desacuerdos en varios temas. Muchos no aceptan la fecha
del año 90 para Hechos. Otros señalan la evidencia neotestamentaria para una circulación y uso amplios de los escritos de
Pablo. Por ello, es dudosa la existencia de un período de olvido de las cartas. La referencia en Colosenses 4:16 a la lectura de las cartas de Pablo y a la escritura de cartas atribuidas
falsamente al Apóstol (2 Tes. 2:2) sugiere que los escritos
paulinos tenían una circulación temprana muy extendida.
2. Una segunda teoría para la colección de las cartas de Pablo
8

E . J. Goodspeed, An Introduction to the New Testament (Chicago: University of
Chicago Press, 1937), pp. 210-21. Para más explicación sobre este tema,
véase bajo "Lectores de Efesios" en el capítulo 17.
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postula un desarrollo gradual del canon paulino. 9 Si, como parece probable, las cartas de Pablo comenzaron a circular ampliamente poco después de ser escritas, es razonable anticipar una colección gradual de esos escritos. Es especulativo
saber quién comenzó la colección y qué la precipitó. Guthrie
sugiere que Timoteo puede haber juntado los escritos paulinos después de la muerte del Apóstol. 1 0 Aunque la sugerencia de Guthrie sostiene una colección repentina más que gradual, es posible que Timoteo hiciera pública una colección de
los escritos paulinos que previamente habían sido aceptados
como escritos por Pablo. La colección de los escritos paulinos
probablemente no fue un proceso editorial complejo sino una
experiencia simple, juntando y copiando gradualmente las
cartas aceptadas como de Pablo.
La práctica de la autoría s e u d ó n i m a
La paternidad literaria seudónima ocurre cuando un escritor usa
deliberadamente, en un documento literario, otro nombre que no es
el propio. 11 Muchos académicos neotestamentarios de la actualidad
defienden la autoría seudónima de escritos tales como Colosenses,
Efesios, las Pastorales, Santiago y 1 y 2 Pedro. Ellos afirman que la
seudonimia sugiere que los escritores usaron la práctica para ganar
aceptación para sus propios enfoques atribuyéndolos a autores respetados del pasado. Hay quienes sugieren también que el discípulo
de un líder destacado puede usar la seudonimia para honrar al líder
después de su muerte, al escribir un documento en el estilo del que
ha fallecido. Otros sugieren que los escritores usaban la seudonimia
para encubrir las opiniones impopulares que pudieran poner en peligro al autor.
Al discutir la seudonimia debemos reconocer la práctica de la
9

C a r s o n , Moo y Morris, An Introduction
to the New Testament, p. 235.
°Donald Guthrie, New Testament Introduction,
2a. ed. (London: Tyndale House
P u b l i s h e r s , 1963), pp. 9 9 8 - 1 0 0 0 .
1 1
Para una elaboración más completa de este tema, véase mi artículo "Pseudonymity and the New Testament", en New Testament Criticism and
Interpretaron, eds. David Alan Black y David S. Dockery (Grand Rapids: Zondervan Books,
1 9 9 1 ) , pp. 5 3 5 - 5 9 .
1
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anonimía. Los Evangelios, Hechos, Hebreos y las epístolas juaninas
son anónimas, pues dichos escritos no tienen un nombre personal
de autor dentro del libro. El tema de la autoría seudónima surge solo
cuando un autor usa deliberadamente el nombre de otra persona
como el autor de un escrito particular.
Los defensores de la seudonimia justifican esta práctica en el NT
indicando que el método tenía un uso muy extendido en escritos
fuera de la Biblia. Hay otros que presentan objeciones éticas, psicológicas, históricas y teológicas contra la aceptación de esta práctica en el NT.
Nuestra investigación de esta práctica comenzará con los escritos judíos y se extenderá a través del período neotestamentario.
Analizaremos también los enfoques contemporáneos sobre este tema y luego intentaremos una conclusión a nuestro análisis.
Seudonimia en los escritos judíos. Los judíos usaron la seudonimia más frecuentemente en escritos apocalípticos que en epístolas.
A los escritos apocalípticos se les agregaban nombres como los de
Enoc, Baruc o Esdras, quizá para animar la aceptación de esos documentos. En la era precristiana aparecen solo dos ejemplos de seudonimia epistolar entre los judíos. La Epístola de Jeremías usó el
nombre del profeta para denunciar la idolatría y se agregaba al contenido del libro canónico. La Carta de Aristeas contenía una defensa de los judíos escrita para un ambiente gentil. El autor escribió a
su hermano Filócrates acerca de la traducción judía del AT hebreo
al griego (Septuaginta, abreviado LXX). Los lectores de la carta relacionarían al escritor con la traducción de la LXX durante la época
de Ptolomeo II Filadelfo, de Egipto (285-247 a. de J.C.). Los académicos, en general, dan al escrito una fecha posterior, comúnmente
entre los años 250 a. de J.C. y 100 d. de J.C. 1 2
Evidencia interna para la seudonimia en el Nuevo Testamento.
La evidencia escasa en favor de la práctica de la seudonimia en el
NT pone en duda la idea de que los autores y lectores neotestamentarios aceptaban la práctica.
1 2

J a m e s H. Charlesworth, ed., The Oíd Testament

City: N.Y.: D o u b l e d a y , 1985), 2:8.
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En 2 Tesalonicenses 2:2 Pablo advirtió en contra de la aceptación de una "carta como si fuera nuestra". En 3:17 afirmó que un saludo de su propia mano era una señal de la autenticidad de la epístola.
Su razón principal para advertir en contra de la aceptación de cartas
seudónimas tenía que ver con el contenido herético. Si Pablo atacaba el
uso de la seudonimia para impedir la difusión de la herejía, es probable
que no aceptaría su uso para ayudar en la expansión del evangelio.
En 1 Timoteo 4:1, 2 Pablo advirtió en contra de aceptar las enseñanzas de quienes "con hipocresía hablarán mentira" y los "espíritus engañosos". Esas palabras también parecen aplicarse a la prohibición de las falsificaciones literarias que difundían esas enseñanzas.
Hay muchos escritos neotestamentarios que tienen apelaciones
en favor de la verdad que sería difícil de armonizar con el trabajo de
un autor seudónimo.
• En Efesios 4:25 Pablo indicó a sus lectores: "...Habiendo dejado la mentira, hablad la verdad..."
• En Efesios 4:15 enseñó que había que seguir "la verdad..."
• En Colosenses 3:9 advirtió: "No mintáis los unos a los otros".
Con advertencias como estas es bastante improbable que un escritor del NT habría usado un método literario engañoso.
La seudonimia y los escritores antenicenos. Los escritores cristianos de la era posterior a los apóstoles, ¿estaban interesados en
que el nombre de un autor correcto apareciera en sus escritos?
Aparentemente consideraban importante la cuestión de la paternidad literaria; usaban varias pruebas para demostrar que sus escritos
llevaban el nombre del autor correcto.
No se considera a Eusebio como uno de los Padres antenicenos,
pero relata hechos que vienen de ese período. En su explicación de
la paternidad literaria del Pastor de Hermas señaló que la aceptación
del libro estaba unida con la certeza en cuanto a la autoría. Algunos
identifican a Hermas con el discípulo del mismo nombre en Romanos
16:14, mientras otros no aceptan esa identificación. Eusebio indicó
que la incertidumbre acerca de la paternidad literaria hacía que el
libro fuera omitido "entre los libros reconocidos". 1 3 Una paternidad
seudónima de este documento que fuera conocida ciertamente
1 3

Eusebio, Historia
voz).

de la iglesia,

3.3. (Grand Rapids, Michigan: Editorial Porta-
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habría llevado a su exclusión de la lista de escritos aceptados.
Eusebio cuenta la historia de Serapio y el Evangelio de Pedro. A
fines del siglo II Serapio, obispo de Antioquía, escribió a la iglesia en
Rhose, Cicilia, en cuanto al uso que hacían del apócrifo Evangelio de
Pedro. Serapio inicialmente había permitido que la iglesia usara ese
libro, pero posteriormente descubrió que contenía herejía. Prohibió
su uso con este comentario: "Porque nosotros, hermanos, admitimos a Pedro y a los restantes apóstoles, como al mismo Cristo.
Pero, como conocedores peritos, repudiamos aquellas cosas que
falsamente llevan escrito por delante el nombre de aquellos..." 1 4
Tertuliano insistió en que los apóstoles debían servir como la
fuente de las enseñanzas ortodoxas del cristianismo. Dijo: "Resta,
pues, que demostremos que nuestra doctrina, de la cual hemos dado la regla, tiene su origen en la tradición de los apóstoles, y si todas las otras doctrinas no proceden ipso tacto de la falsedad". 1 5
Tertuliano examinaba la paternidad literaria de un libro antes de
aceptarlo como auténtico.
Tertuliano examinaba también el contenido de un escrito antes
de admitir su utilidad entre los cristianos. Examinó el escrito apócrifo llamado Los Hechos de Pablo, señalando que lo rechazaba por su
autoría y su contenido. El autor de la obra, un presbítero de Asia
que se presentaba como un amigo de Pablo, elaboró algunos de los
relatos que había recibido del Apóstol. Al advertir la falsedad de la
autoría y de mucho del contenido del libro, la iglesia quitó al presbítero de su puesto. Tertuliano indicó que el documento circulaba
erróneamente "bajo el nombre de Pablo". 1 6 También cuestionó el
libro porque incluía el registro de una mujer enseñando y bautizando. Puesto que la autenticidad de la autoría y del contenido de este
documento era cuestionable, Tertuliano no lo aceptaba como Escritura.
En su explicación sobre la corporeidad de Dios, Orígenes se refirió a La doctrina de Pedro. Rechazó el uso de este documento porque creía que el libro "no había sido compuesto por Pedro o por ninguna persona inspirada por el Espíritu de Dios". 17
La Constitución de los santos apóstoles era a veces aceptada
1 4

l b í d . , 6.12.
T e r t u l i a n o , Prescripción
contra los herejes,
1 6
T e r t u l i a n o , Sobre el bautismo, 1 7.
1 7
Orígenes, De Principiis, prefacio 8
1 5
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como obra de Clemente, el obispo de Roma. Los académicos la consideraban como un documento del siglo III con agregados posteriores. El escrito contiene instrucciones sobre diversos asuntos
morales y directivas para los líderes de la iglesia. Algunas secciones
ofrecen estímulo para los que enfrentan el martirio. Hay una sección
que incluye una advertencia contra los escritos seudónimos:
"Porque no deben prestar atención a los nombres de los apóstoles
sino a las cosas, y sus opiniones establecidas. Porque sabemos que
Simón y Cleobio, y sus seguidores, han compilado libros venenosos
bajo el nombre de Cristo y de sus discípulos, y los llevan consigo a
fin de engañar a ustedes que aman a Cristo y a sus siervos". 1 8
Estas palabras revelan la actitud de un desconocido escritor
cristiano temprano; él no aceptaba como genuino un escrito que viniera de un autor seudónimo. Este enfoque parece representar la
posición de la ortodoxia cristiana.
La evidencia de los Padres indica que había dos factores importantes al evaluar los documentos de la iglesia: contenido ortodoxo
y autoría genuina. De ese modo, un libro con enseñanza herética o
autoría seudónima era rechazado. Estos dos criterios se usaban juntos para evaluar un documento. F. F. Bruce estudió el criterio para
la canonicidad y sugirió que "es dudoso si un libro habría encontrado
un lugar en el canon si se conocía que era seudónimo... Cualquiera
que se supiera que hubiera compuesto una obra en el nombre de un
apóstol se habría encontrado con... desaprobación". 1 9
Seudonimia y erudición moderna. Aunque líderes cristianos
como Lutero y Calvino comentaron sobre la posibilidad de escritos
seudónimos en el NT, la discusión seria sobre el tema se hizo más
común en los años 1800. La afirmación que sigue de F. C. Baur indica que él defendía una autoría seudónima para las Pastorales: "Lo
que da a estas epístolas su reclamo del nombre del Apóstol es simplemente la circunstancia de que profesan ser paulinas y hacen que
Pablo hable como su autor". 2 0 Baur sostenía que la realidad de la
1 8

Constitución
de los santos apóstoles, 6.1 6.
F. F. Bruce, The Canon of Scripture ( D o w n e r s Grove, III.: InterVarsity Press,
1 9 8 8 ) , p. 261.
20
F . C. Baur, Paul: The Apostle of Jesús Christ, trad. A. Menzies (London: Williams and Norgate, 1875), 2:109.
1 9
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seudonimia en las Pastorales debía preparar a los estudiantes para
anticipar lo mismo en otros escritos neotestamentarios. En realidad,
él rechazó la autoría apostólica en la mayoría de las cartas paulinas.
Martin Dibelius, un influyente académico alemán que vivió hasta
principios del siglo XX, creía que la seudonimia estaba claramente
presente en el NT. En relación con la paternidad literaria de 2 Pedro,
escribió: "Es obvio que en este caso tenemos el comienzo de la
seudonimia en el sentido literario". 21 Su investigación de las Pastorales le llevó a concluir que un "paulinista usa aquí conceptos que
son extraños a las cartas paulinas que han llegado hasta
nosotros". 2 2
Las preguntas relacionadas con la autoría apostólica de los libros
del NT no estaban limitadas a los académicos europeos. James
Moffatt, nacido en Gran Bretaña pero por mucho tiempo un profesor de NT en los EE. UU. de A., explicó la presencia de escritos seudónimos refiriéndose a los antecedentes judíos y griegos. Tomó la
posición de que los autores cristianos que practicaban la seudonimia estaban adoptando una práctica ampliamente aceptada en el
mundo antiguo, y que el motivo principal que los llevaba a la seudonimia era la modestia. Esta impedía que el discípulo de un maestro
destacado presentara sus propias ideas, bajo su propio nombre,
acerca de las enseñanzas de su maestro 2 3 Puso énfasis en que los
historiadores clásicos no sentían culpa cuando componían escritos
que eran ciertos al "espíritu general de la situación" 2 4 y reflejaban
la imaginación creativa del autor para sus detalles. Moffatt insistió
en que esta práctica en la escritura de literatura antigua, llevó a la
producción de discursos en el NT que eran más o menos composiciones libres, reflejando el juicio del escritor en cada situación particular. En resumen, Moffatt afirmaba que los escritores cristianos
pueden haber adoptado la práctica literaria de la seudonimia, similar a la de los autores no cristianos.
El académico británico R. D. Shaw presenta una voz de oposición
21

M a r t i n Dibelius, A Fresh Approach to the New Testament and Early
Chrístian
Literature
(New York: Charles Scribner's Sons, 1936), p. 207.
22
l b í d . , p. 232.
23
J a m e s M o f f a t t , Introduction
to the Literature
of the New Testamert
(New
York: Charles S c r i b n e r ' s Sons, 1911), p. 41.
24
l b í d . , p. 42.
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a la autoría seudónima en el NT. En su tratamiento de las Pastorales
incluyó una sección titulada "Seudonimia e interpolación"; rechazó
el concepto de escritos seudónimos basado en la inconsistencia
ética de la práctica. Shaw creía que un escritor que hacía un esfuerzo determinado para engañar a sus lectores en cuanto a su identidad violaba un principio moral básico, y que "el reclamo de un lugar
en el canon debe estar de acuerdo con el mismo". 2 5
En un tiempo más reciente, Kurt Aland afirmó que los escritos
seudónimos son el desarrollo natural de la idea de que el Espíritu
Santo es el autor de las Escrituras. La creencia de Aland es que si
el Espíritu Santo es el autor de un escrito, la identidad del escritor
humano hace poca diferencia. De acuerdo con este enfoque un escritor humano designaría a un autor seudónimo sin crear un conflicto. Si llevamos el criterio de Aland a su conclusión lógica, la seudonimia se convierte en una práctica natural y la presencia del nombre
del autor verdadero es excepcional. 2 6 Para Aland, es impropio acusar de deshonestidad o acciones no éticas a un escritor que usa la
seudonimia.
David Meade realizó recientemente el intento más agresivo, en
el idioma inglés, para defender la práctica de la seudonimia en el NT.
Afirma que la atribución literaria a un autor "debe ser considerada
más como un reclamo de tradición autoritativa... y menos como un
reclamo de autoría real". 2 7 Meade no ve en la práctica una culpabilidad moral, pues cree que el autor real considera que sus creencias
son fieles a las enseñanzas del autor indicado y las continúa. No
usa la paternidad literaria apostólica como la base para identificar la
autoridad canónica. Ubica la autoridad en la comunidad religiosa que
interpreta la tradición y se nutre de ella.
Michael Green presenta objeciones éticas e históricas para admitir la presencia de escritos seudónimos en el NT. Habla en una manera conciliadora a los que pueden estar en desacuerdo con él:
25

R . D. Shaw, The Pauline Epistles:
Introductory
and Expository
Outlines
(Edinburgh: T & T Clark Ltd., 1903), p. 482.
26
K u r t Aland, "The Problem of Anonymity and Pseudonymity in Christian
Literature of the First Two Centuries, en The Authority and Integrity of the New
Testament (London: SPCK, 1965), p. 8.
27
D a v i d G. Meade, Pseudonymity and Canon (Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1986), p. 43.
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Si... se puede probar en forma conclusiva que 2 Pedro es aquello que
de otra manera no es un ejemplo, una epístola seudoepígrafa que es
perfectamente ortodoxa, yo creo que deberíamos aceptar el hecho de
que Dios emplea el género literario de la seudoepigrafía para la
comunicación de su revelación. 2 8

Donald Guthrie es el escritor reciente y más prolífico que se opone a la aceptación de la presencia de material seudónimo en el NT.
Él investiga la actitud de la iglesia primitiva en cuanto a la aceptación de escritos seudónimos y concluye que "donde se reconocía la
utilización de la seudonimia no solamente era no tolerada, sino que
era enfáticamente condenada". 2 9 También se opone a la práctica
de la seudonimia sobre bases éticas, indicando el "engaño" involucrado en esa clase de literatura que es "difícil reconciliar con la alta
calidad espiritual de los escritos neotestamentarios involucrados". 3 0 Guthrie, por razones históricas y éticas, rechaza la idea de
que haya escritos seudónimos incluidos en el NT.
Los que encuentran escritos seudónimos en el NT defienden sus
puntos de vista sugiriendo que la práctica era común en el mundo
antiguo. También dicen que la iglesia aceptaba al Espíritu Santo como el verdadero autor de las Escrituras; por ello no encuentran
ofensivo el uso del nombre de algún otro que no sea el autor real
como el escritor.
Los que se oponen a la idea de que aparezcan escritos seudónimos en el NT sugieren que la práctica es objetable para la iglesia
cristiana desde el punto de vista ético. También afirman que históricamente la iglesia rehusó permitir los escritos seudónimos en el
canon cuando los mismos eran detectados.
Conclusión. Algunos escritos neotestamentarios son anónimos,
pero no son seudónimos. La ausencia del nombre de un autor en los
cuatro Evangelios y Hebreos indica que son anónimos. Se encuen28

M i c h a e l Green, The Second Epistle of Peter and the Epistle of Jude, TNTC, ed.
R. V. G. Tasker (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1968), p. 33.
29
D o n a l d Guthrie, New Testament Introduction,
2a. Ed. (London: Tyndale House
P u b l i s h e r s , 1963), p. 290.
3
°lbíd., p. 291.
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tra la seudonimia cuando se usa en forma deliberada el nombre de
alguna otra persona en vez del autor genuino del libro. ¿Hay evidencias de que la iglesia permitía esta práctica?
La evidencia a disposición indica que históricamente la iglesia se
opuso a la aceptación de escritos seudónimos en el NT. Los que sugieren que la práctica era tan común en el período neotestamentario y que se la consideraba inocua, deben explicar por qué los
escritores cristianos primitivos rechazaban los documentos que llevaban como autores nombres espurios. La oposición de la iglesia a
la aceptación de los escritos seudónimos hace que sea difícil estar
de acuedo que debamos aceptar como ejemplos de seudonimia en
el NT escritos tales como las Pastorales, 2 Pedro y quizá otros
libros.
Los estudiosos que apoyan la seudonimia no ignoran el dilema
ético que involucra su aceptación. Es difícil aceptar la existencia de
una iglesia que insta a sus miembros a practicar la verdad y, al mismo tiempo, condona el engaño obvio que incluyen los escritos seudónimos. Una iglesia que afirma que sus miembros han "dejado la
mentira" (Ef. 4:25), no parecería ser capaz de aceptar escritos
seudónimos como candidatos genuinos para material canónico.

La personalidad de Pablo
La personalidad de Pablo era tan variada y destellante como un
diamante multifacético. 3 1 Podía ser tan inflexible como el acero en
asuntos de importancia doctrinal; pero en temas debatibles era tan
flexible como la goma. Sus relaciones con las iglesias alternaban
entre un amor que apoyaba y un reproche fuerte pero misericordioso.
El amor de Pablo por sus convertidos brilla notablemente en
cada una de sus cartas. Compara su ternura con la de una madre
que cuida de sus hijos (1 Tes. 2:7) y su firmeza con la de un padre
(1 Tes. 2:11). Desde la cárcel escribió una nota de gratitud para los
filipenses (Fil. 4:10-20). Mostró compasión y amor aun hacia los
creyentes mundanos en Corinto (2 Cor. 7:8-12).
La voluntad de Pablo podía permanecer firme bajo presión. No
se desanimaba fácilmente, ni las tribulaciones lo llenaban de auto31

T o m a d o de Thomas D. Lea y Tom Hudson, Step by Step Through the
Testament (Nashville: Baptist Sunday School Board, 1992), pp. 138-39.
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compasión. El carácter semejante al de Cristo que adornaba su vida no era sólo el producto de una fuerza de voluntad firme; surgía
de la obra del Espíritu Santo en él (1 Cor. 15:10; Gál. 5:22-24).
Pablo tenía también una capacidad física fuera de lo común. Fue
apedreado en Listra (Asia Menor) y arrastrado fuera de la ciudad,
donde sus atacantes lo dejaron, dándole por muerto. Sin embargo,
al día siguiente se fue a Derbe junto con Bernabé (Hech. 14:19,
20). En 2 Corintios 11:23-29 hace una lista de muestras increíbles
de tribulaciones que había sufrido personalmente. Su capacidad para resistir esta variedad de experiencias difíciles testifica en cuanto
a su elasticidad y persistencia.
Pablo también tenía una fortaleza espiritual fuera de lo común.
Había aprendido a estar contento en los extremos de pobreza o de
abundancia (Fil. 4:12, 13). Podía actuar con tacto en varias situaciones delicadas, como cuando explicaba el tema de las ofrendas
con los cristianos corintios (2 Cor. 8—9). Su flexibilidad no indicaba debilidad; intentaba entender los puntos de vista y las necesidades de otros creyentes. Pablo mantenía sus principios en las relaciones personales sin mostrar actitudes engañosas (2 Cor. 4:2).
Pablo dirigía sus ataques más violentos contra aquellos que trataban de desviar a los nuevos convertidos. Disparó un reproche vehemente contra los legalistas judíos que trataban de engañar a los
creyentes, instándolos a seguir todos los aspectos de la ley como
un medio de salvación (Gál. 1:9). Habló en forma firme y enérgica
contra aquellos que trataban deliberadamente de desviar a los nuevos cristianos de su compromiso con Cristo (Gál. 5:12; Fil. 3:2, 3).

La vida de Pablo
Pablo no nos dejó desprovistos de información en cuanto a su
trasfondo. En sus discursos en Hechos 22:1-21 y 26:2-23 hay datos acerca de su lugar de nacimiento, hogar, educación y experiencias precristianas. También describió su fundamento religioso en
una breve declaración en Filipenses 3:4-8.
N a c i m i e n t o y primeros años
Pablo nació en Tarso, una ciudad próspera y un centro educati364
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vo en la provincia de Cilicia. Heredó de su familia la ciudadanía romana (Hech. 22:28). Puede ser que su padre o su abuelo hayan realizado algún servicio específico para los romanos. Pablo usó su ciudadanía romana para evitar el encarcelamiento (Hech. 16:37-39), el
castigo (Hech. 22:23-29), y reclamó el derecho de presentar su caso en el tribunal del emperador en Roma (Hech. 25:10-12). En algún
momento Pablo aprendió el oficio de fabricar tiendas (Hech. 18:3),
pero es incierto si fue en Tarso o en Jerusalén. Usó su habilidad en
el oficio para evitar ser carga a las iglesias (1 Tes. 2:9).
E n t r e n a m i e n t o rabínico
Pablo recibió entrenamiento rabínico en Jerusalén, pero no se
sabe a qué edad comenzó el mismo. La frase "en esta ciudad", en
Hechos 22:3, puede referirse a Tarso o a Jerusalén. Podría haber sido expuesto a las ideas helenistas mientras estaba en Tarso o en
Jerusalén. Esta última, a pesar de su intenso fervor judaico, no estaba libre de la influencia helenista. Pablo, sin embargo, insistía en que
era un "hebreo de hebreos" (Fil. 3:5); esta frase sugiere que cultural y lingüísticamente él y sus padres eran judíos en sus expresiones
religiosa y social. Probablemente aprendió en su hogar el arameo y
las costumbres judías tradicionales.
El entrenamiento rabínico en Jerusalén le llegó a través de Gamaliel (Hech. 22:3), que era un fariseo de la escuela de Hillel. Este
y sus seguidores mostraban apertura y generosidad, cualidades que
se demuestran en el consejo conciliador de Gamaliel en Hechos
5:34-39. Pablo se convirtió en un fariseo muy riguroso (Fil. 3:5); su
persecución a los cristianos le llevó a desviarse de la posición moderada de su maestro (Hech. 26:9-11). Su persecución a los cristianos
era un esfuerzo por destruir la iglesia (1 Cor. 15:9).
Conversión
La conversión de Pablo ocurrió cerca de la ciudad de Damasco,
en Siria. El relato de la misma se repite tres veces en Hechos (9:19; 22:4-16; 26:9-17). Los relatos incluyen varios detalles acerca de
la conversión de Pablo:
• Pablo era un activo perseguidor de los cristianos que no había
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pensado en convertirse al cristianismo (Hech. 9:5).
• Cristo inició el cambio en Pablo por la revelación que le hizo.
• Poco después de recibir la revelación de Cristo, Pablo fue bautizado en Damasco, probablemente por un judío devoto llamado Ananías (Hech. 22:16).
• Pablo recibió un llamado inmediato a llevar el evangelio a los
gentiles (Gál. 1:15, 16).
Actividad misionera
Pablo comenzó a predicar que Jesús era "el Hijo de Dios" (Hech.
9:20); fue a Arabia por un período que no excedió los tres años
(Gál. 1: 17, 18). Posteriormente fue a Jerusalén, donde permaneció
por quince días (Hech. 9:22-26; Gál. 1:18). De allí fue a Tarso, donde se quedó por un período indefinido (Hech. 9:30). A pedido de
Bernabé, Pablo se le unió en el desarrollo de la obra principalmente
entre gentiles, en la iglesia en Antioquía de Siria (Hech. 11:22-26).
Mientras estaban allí, Pablo y Bernabé llevaron una ofrenda de la
iglesia de Antioquía para aliviar la pobreza entre los creyentes en
Jerusalén (Hech. 11:28-30).
Durante su estadía en Antioquía Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo a emprender el primer viaje misionero. Tomando a Juan Marcos con ellos, salieron de Antioquía y visitaron Salamna y Pafos en la isla de Chipre. Pablo y Bernabé visitaron
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe en el continente (Asia
Menor). En cada ciudad entraban primero en la sinagoga para predicar el evangelio. Cuando eran rechazados por los judíos se iban a los
gentiles. Con frecuencia una rebelión por parte de los judíos echaba a la pareja de misioneros de una ciudad, después que gran número de gentiles se habían convertido. Pablo y Bernabé establecieron iglesias principalmente gentiles en Chipre y en Asia Menor. Pablo
se desilusionó mucho porque Juan Marcos los dejó en Perge (Hech.
13:13) durante esta importante experiencia misionera.
Después de completar este viaje Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, a pedido de la iglesia en Antioquía, a fin de ayudar a solucionar la cuestión de la relación de los gentiles a la observancia de
la ley mosaica (Hech. 15). Los argumentos presentados por Pedro
y Jacobo, y los informes de Pablo y Bernabé, llevaron a que la igle-
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sia decidiera que observar la ley no era un requisito para la salvación. El concilio pidió una sensibilidad mínima de parte de los gentiles hacia los escrúpulos religiosos de los judíos (Hech. 15:19-21,
28, 29). La decisión promovía la unidad entre las iglesias en Judea
y las iglesias mayormente gentiles de Siria y Asia Menor.
Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo en incluir a
Juan Marcos en un segundo viaje misionero (Hech. 15:36-41). Pablo
llevó consigo a Silas y Bernabé salió con Marcos en un viaje diferente. En el segundo viaje Pablo visitó las iglesias en Asia Menor (Antioquía, Listra, Iconio, Derbe). También entró en territorio nuevo al
cruzar el mar Egeo, yendo a Macedonia y Grecia. Pablo visitó Filipos,
Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se quedó en Corinto por 18
meses (Hech. 18:11) antes de salir para regresar finalmente a Antioquía (Hech. 18:22).
En un tercer viaje misionero Pablo pasó por el mismo territorio
en Asia Menor que había visitado previamente, y se quedó tres años
en Efeso (Hech. 20:31). Posteriormente visitó Macedonia y Grecia
antes de regresar a Jerusalén con ofrendas para ayudar a los pobres
(Rom. 15:26, 27). Su arresto y encarcelamiento finalizaron sus viajes por varios años.
Arresto y encarcelamiento
Los judíos de Jerusalén insistieron en que se arrestara a Pablo
bajo la sospecha de que había profanado el templo al permitir que
un gentil entrara allí (Hech. 21:27-32). Los romanos encarcelaron a
Pablo, y fue forzado a defender su inocencia delante del Sanedrín
en Jerusalén (Hech. 23:1-10), del gobernador romano Félix (Hech.
24:10-21) y de su sucesor Festo (Hech. 25:8-12). Cuando Pablo se
dio cuenta de que no podía esperar justicia de Festo, insistió en su
derecho como ciudadano romano de que su caso fuera decidido en
Roma (Hech. 25:12). Festo pidió al rey judío Agripa II que evaluara
la defensa de Pablo (Hech. 26:2-29); luego envió a Pablo a Roma
para la continuación de su juicio.
El viaje a Roma fue una experiencia horripilante. Un viento violento del nordeste (Hech. 27:14) arrastró al barco por el Mediterráneo
durante dos semanas (Hech. 27:27). El barco se destruyó cuando
golpeó la costa de la isla de Malta. Después de quedarse allí durante
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el invierno (Hech. 28:11), Pablo y sus amigos viajaron hasta Roma,
donde fue entregado a los representantes judiciales y militares
(Hech. 28:16). El encarcelamiento en Roma duró dos años (Hech.
28:30, 31). La tradición de la iglesia primitiva sugiere que Pablo fue
liberado después de ese período, pero el NT permanece en silencio
en cuanto a este asunto. 3 2 La tradición de una liberación permite la
posibilidad de un ministerio paulino posterior en Grecia y Asia
Menor, tiempo durante el cual Pablo escribió las Pastorales.

Cronología de la vida de Pablo
La ausencia de declaraciones cronológicas claras en Hechos y en
los escritos paulinos hace que sea difícil establecer con certeza las
fechas para los eventos en la vida de Pablo. Pablo usó afirmaciones
cronológicas como "tres años" (Gál. 1:18) y "catorce años" (Gál.
2:1), pero dichas indicaciones son raras. En Hechos, Lucas usa indicaciones cronológicas generales tales como "un año y seis meses"
(Hech. 18:11). Estos indicadores son mencionados de vez en cuando y no ofrecen una base para construir una cronología exacta para
la vida y ministerio de Pablo. Sin embargo, fuentes históricas fuera
del NT nos ofrecen datos suficientes como para intentar establecer
una cronología de la vida de Pablo.
Datos cronológicos
La Inscripción de Galión (véase capítulo 13, n. 4) ofrece un fundamento importante para establecer una cronología paulina. Esta
inscripción provee información sugiriendo que Pablo se presentó delante de Galión en Corinto (Hech. 18:12-17) en el año 51 ó 52.
32

E n 1 Clemente 5, Clemente escribió en cuanto a las actividades de Pablo:
"Pablo obtuvo también la recompensa de la paciencia, después de ser llevado
siete veces a cautividad, compelido a huir y ser apedreado. Después de predicar
tanto en el oriente como en el occidente ganó la reputación ilustre debido a su
fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo, y llegó al límite extremo al occidente y sufrió el martirio bajo los prefectos". Algunos s u g i e r e n que el "límite"
al cual fue incluía a España (Rom. 15:28). E jsebio, el historiador de la iglesia,
sugiere también un tiempo de libertad de Pabio después de un encarcelamiento
inicial, y el martirio después de un segundo encarcelamiento (Historia de la iglesia, 2.22 (Gran Rapids, Michigan: Editorial Portavoz).
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El edicto de Claudio (Hech. 18:2) es mencionado por el historiador romano Suetonio, 3 3 pero no da una fecha para el mismo. Los
académicos fechan ese edicto en los años 49 ó 50.
La fecha para el martirio de Pablo ciertamente es durante el reinado de Nerón. La evidencia de 1 Clemente 5—6 sugiere que Pedro
y Pablo sufrieron bajo Nerón al mismo tiempo en que otras multitudes eran torturadas. Los académicos comúnmente fechan este
evento en el año 64. Guthrie prefiere una fecha más temprana para
el martirio de Pablo 3 4 Eusebio, sin embargo, ubica el martirio de Pablo en Roma después de un segundo encarcelamiento. 35 El hecho
de aceptar una fecha posterior permite más tiempo para encontrar
a Pablo ocupado en otras actividades después de su encarcelamiento en Roma (quizá un ministerio en Efeso y Grecia, y la escritura de las Pastorales.
Pablo estuvo en una cárcel en Cesarea por dos años (Hech.
24:27) y fue enviado a Roma poco después de que Festo reemplazara al gobernador romano Félix. Muchos académicos, usando
evidencia de Josefo y Tácito, sugieren que Festo llegó a Cesarea en
el año 59 ó 60, aunque algunos aceptan la fecha del año 58.
Cronología sugerida
Inscripción de Galión y el segundo viaje. La evidencia más importante para establecer la cronología de la vida de Pablo es la Inscripción de Galión, que nos permite dar una fecha estimada para su
presentación delante de Galión durante su segundo viaje misionero
(Hech. 18:12-17). Esa audiencia posiblemente ocurrió en Corinto
durante el verano del año 51, cuando Galión asumió el proconsulado de Acaya. Si Pablo permaneció 18 meses en Corinto (Hech.
18:11), las fechas probables para su segundo viaje misionero son
entre los años 50 y 52.

33

S u e t o n i o , Las vidas de los Césares, 5 . 2 5 .
G u t h r i e , New Testament Introduction,
p. 1004.
35
E u s e b i o , Historia
de la iglesia, 2.22. (Grand Rapids, Michigan: Editorial
Portavoz). Véase también la explicación adicional en Eusebio en cuanto a la
muerte de Pablo en 2.25. La evidencia en aquella sección, en favor de un martirio en el año 68, es menos convincente.
34

369

E L NUEVO TESTAMENTO:

S U TRASFONDO Y SU MENSAJE

Concilio apostólico y el primer viaje. El concilio apostólico ocurrió probablemente en el año 49, poco antes del comienzo del segundo viaje misionero. El primer viaje misionero precedió al concilio
y probablemente se desarrolló entre los años 47 y 48.
Conversión de Pablo y ministerio inicial. La información en Gálatas 1:13—2:10 nos permite llegar a fechas probables para las actividades iniciales en el ministerio de Pablo. En Gálatas 2:1 Pablo menciona una visita a Jerusalén 14 años después de su conversión. 3 6
Los académicos difieren sobre si esta visita es la misma que la mencionada en Hechos 11:28-30, conocida como la de la ofrenda para
la hambruna, o la de Pablo y Bernabé en Hechos 15:4 para el concilio en Jerusalén. Puesto que la descripción de la visita en Gálatas
2:1-10 parece más probable relacionarla con el concilio en Jerusalén, asumo que la visita mencionada en Gálatas 2:1 es la del concilio
apostólico en el año 49. Se puede entonces fechar la conversión de
Pablo en el año 35, aunque es posible que haya sido tan temprano
como el año 32, si restamos los tres años mencionados en Gálatas
1:18. La información a través de Josefo nos permite fechar la visita en ocasión de la ofrenda para la hambruna en los años 45 ó 46. 3 7
Tercer viaje misionero. Podemos identificar fechas probables
para períodos posteriores del ministerio de Pablo al examinar el material en Hechos y en sus escritos. Comenzó su tercer viaje misionero en Hechos 18:23, y durante este período permaneció en Efeso
por unos tres años (véase Hech. 19:8, 10; 20:31). Después de salir
de Efeso viajó por Macedonia y Acaya. La única indicación de tiempo es un período de tres meses que estuvo en Acaya (Hech. 20:3).
El tercer viaje probablemente ocurrió entre los años 53 y 57.

36

S e debate si los 14 años deben contarse desde su conversión o desde la
primera visita de Pablo a Jerusalén que se menciona en Gálatas 1:18. Si se
cuenta desde la primera visita a Jerusalén, entonces la visita mencionada en
Gálatas 2:1 ocurrió 17 años después de la conversión del Apóstol. Dado que su
conversión es el evento significativo que Pab'o está considerando en esta sección, es probable que los 14 años se fechan oesde la conversión y no desde la
primera visita a Jerusalén.
37

J o s e f o , Antigüedades,
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Arresto, encarcelamiento y ministerio posterior. Pablo regresó a
Palestina probablemente en la primavera del año 57. Sabemos que
fue en algún momento de la primavera porque Pablo quería llegar a
Jerusalén a tiempo para la fiesta de Pentecostés (Hech. 20:16). Los
dos años de encarcelamiento en Cesarea (Hech. 24:27) sucedieron
entre los años 57 y 59; Pablo pasó el año 60 en su viaje hacia Roma
(Hech. 27:1—28:16). Sus dos años de detención en Roma ocurrieron entre los años 61 y 63 (Hech. 28:30, 31). Probablemente es
mejor considerar el encarcelamiento en Roma como una detención,
porque gozó de bastantes libertades durante esa etapa, las cuales
no eran evidentes durante su encarcelamiento previo en Cesarea.
Siguiendo esta detención no tenemos evidencia bíblica para determinar más fechas; la tradición cristiana permite la posibilidad de una
liberación de la cárcel y un ministerio extendido en el este. Pablo
puede haber escrito las epístolas pastorales entre los años 64 a 67,
sufriendo el martirio en el año 67 ó 68.
Dada la información disponible, sugerimos ahora la siguiente cronología para la vida de Pablo:
EVENTO
Conversión de Pablo
Visita a Jerusalén por causa
de la hambruna
Primer viaje misionero
Concilio apostólico
Segundo viaje misionero
Tercer viaje misionero
Encarcelamiento en Cesarea
Viaje a Roma
Cautividad en Roma
Liberación de la cautividad y
ministerio en el este
Martirio

AÑO
35 ( 3 2 ) a
45 ó 46
47-48
49
50-52
53-57
57-59
60
61-63
64-67
67 ó 68

a

La fecha del año 32 para la conversión de Pablo llega a ser una posibilidad si la
cifra de 14 años en Gálatas 2:1 se determina a partir de la visita a Jerusalén tres
años después de la conversión de Pablo (véase Gál. 1:18). Para una información
más completa de todos los asuntos cronológicos analizados en esta sección,
véase Guthrie, New Testament Introduction (ed. 1990), pp. 1001-1010.
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Para más información sobre la cronología de la vida de Pablo
véase "Los viajes misioneros de Pablo armonizados con las epístolas paulinas", en el capítulo 13.
Nueva p r o p u e s t a para una cronología paulina
John Knox sugirió un nuevo acercamiento a la cronología paulina, apoyándose principalmente en la evidencia de las epístolas de
Pablo. Knox no ignoró por completo ni rechazó la evidencia de
Hechos, pero duda de su certeza, prefiriendo entonces las declaraciones en las cartas paulinas cuando encuentra un conflicto con Hechos. Knox sugiere la siguiente cronología para la vida de Pablo. 38
EVENTO
Conversión y llamado al apostolado
Primera visita a Jerusalén (Gál. 1:18)
Llegada a Macedonia
Llegada a Corinto
Llegada a Efeso
Segunda visita a Jerusalén (concilio
de Jerusalén después de 17 años)
Visita final a Corinto (final de la ofrenda)
Visita final a Jerusalén y arresto
(Hech. 21:17, 30-33)

AÑO
34
37
40
43
46
51
54
54 ó 55

En la revisión de su primera obra, Knox alteró su propuesta original. Ahora sugiere que la segunda visita a Jerusalén, la referida al
concilio, ocurrió 17 años después de la primera visita. También cree
que el intervalo entre la segunda y la tercera visitas a Jerusalén
debe ser de por lo menos tres años y posiblemente cuatro.
Hay por lo menos dos diferencias entre mi cronología y la de
Knox. Primera, Knox ubica el concilio apostólico de Hechos 15 después del segundo viaje misionero, insistiendo en que los datos de
38

J o h n Knox, Chapters
University Press, 1987),
tomando con seriedad la
the Acts of the Apostles,
1990), p. 149.
3 7 2

in a Life of Paul, ed. rev. (Macón, Ga.: Mercer
p. 68. F. F. Bruce insiste en que "podemos continuar
cronología de Hechos" en "Chronological Questions in
en A Mind for What Matters (Grand Rapids: Eerdmans,
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las cartas paulinas apoyan ese cambio. Segunda, Knox difiere en la
cantidad de visitas que Pablo realizó a Jerusalén.
Knox acepta un esquema de tres visitas a Jerusalén. Las cartas
de Pablo mencionan tres visitas que pueden ser comparadas con
aquellas mencionadas en Hechos: tres años después de su conversión (Gál. 1:18; Hech. 9:26-31); el concilio apostólico (Gál. 2:1;
Hech. 15:3-5); y aquella para entregar la ofrenda de Corinto al terminar el tercer viaje misionero (Rom. 15:25-28; Hech. 21:17-19).
Hechos menciona dos visitas más: la de la ofrenda para la hambruna
(Hech. 11:28-30) y aquella entre el tercer y el cuarto viaje misioneros en 18:22.
Aunque los escritos de Pablo brindan el material principal para
un estudio de su vida, eso debe ser suplementado con el material
en Hechos. Lucas era un compañero de Pablo, y ya hemos examinado razones por las que podemos considerar que sus relatos son
seguros. 3 9 Parece ser totalmente injustificado el reducir los relatos
de Hechos a un nivel de sospecha histórica.
La propuesta de Knox ubica el segundo viaje misionero antes del
concilio en Jerusalén. Dicha ubicación no tiene en cuenta el relato
que se hace del evento en Hechos 15. Knox sugirió que Lucas puede haber ubicado el concilio antes del segundo viaje misionero para
solucionar la cuestión de la relación de los gentiles con la ley antes
de la misión hacia ellos. Si esto explicara la ubicación del concilio en
la cronología de Hechos, ¿por qué Lucas no lo puso antes del primer
viaje misionero que también incluía una misión a los gentiles?

Teología de Pablo
Todo el sistema teológico de Pablo es cristocéntrico. 4 0 Podemos
resumir con certeza el pensamiento de Pablo con la frase "en
Cristo", que es frecuente en sus escritos. El fundamento para la
teología de Pablo no era la ética, antropología, soteriología, eclesio39

V é a s e la explicación sobre la "Seguridad histórica de Hechos" en el cap. 12.
E n t r e los estudios útiles de la teología paulina están Donald Guthrie, New
Testament Theology ( D o w n e r s Grove, III.: InterVarsity Press, 1981), que trata
la teología por temas, dividido de acuerdo con las secciones del NT; y León
M o r r i s , New Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan Books, 1986), pp.
19-90.
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logia o escatología. Subyacente en todos estos temas importantes
estaba el enfoque paulino de que la salvación estaba "en Cristo" y
que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y existe porque los creyentes
están primero "en Cristo".
El pensamiento de Pablo se puede describir como histórico, funcional y dinámico. 41 Su pensamiento era histórico porque estaba
enraizado en los eventos históricos de la encarnación, vida, muerte
y resurrección de Jesús (Gál. 4:4). La teología de Pablo es funcional
principalmente porque enfatizó los aspectos funcionales de la obra
de Cristo y asumió sus categorías ontológicas. Normalmente Pablo
entraba en la descripción del ser o esencia de Cristo sólo cuando enfrentaba un desafío herético a su predicación. Su descripción de la
persona de Cristo en Colosenses 1:15-19 y 2:9, 10 era principalmente una respuesta a una depreciación de la persona de Cristo. La
teología de Pablo también llevaba a un encuentro dinámico y redentor con Cristo. No hacía hincapié en la teología por su propio valor
sino para enfatizar la urgencia de un encuentro vital con Cristo
(véase Col. 3:1-5).
El pecado humano
La discusión por parte de Pablo de la pecaminosidad humana enfatizaba dos aspectos:
1. Pablo hacía hincapié en una relación entre la depravación humana y el pecado de Adán (Rom. 5:12-21). Por medio del
acto de desobediencia de Adán, el pecado y la muerte afectaron a todos los seres humanos.
2. Pablo enfatizaba la responsabilidad humana en elegir que esa
depravación se exprese.
En Romanos 1:18—3:8 insistió en que los gentiles rechazaban a
Dios y hacían de sus propias decisiones lo absoluto. Señaló que los
judíos, quienes convertían a la ley en lo absoluto, también estaban
alejados de Dios. El resultado era que, tanto judíos como gentiles,
estaban separados de Dios y sin esperanza. Debido al pecado de
Adán y por decisión personal, los seres humanos recibieron y de41

R . N. Longenecker, "Pauline Theology", on Zondervan Pictorial
Encyclopedia
of the Bible (Grand Rapids: Zondervan Books, 1975). El resumen que sigue acerca de la teología de Pablo refleja sn lo fundá-nental las ideas de Longenecker.
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mostraron una separación de Dios que brindaba una ocasión para
que Dios demostrara su gracia en la persona y obra de Jesucristo.
La ley
Pablo consideraba la ley en sí misma como santa, justa y buena
(Rom. 7:12). Reflejaba el patrón de justicia de un Dios santo y estaba escrita en la conciencia humana (Rom. 1:19, 20). La dádiva de
la ley en el código mosaico clarificaba, ampliaba y aplicaba la voluntad de Dios para la nueva situación de la nación de Israel.
Sin rechazar este aspecto de la ley, Pablo encontró otro uso
para el código mosaico. Dios había prometido antes a Abraham que
todas las naciones del mundo serían benditas en él (Gén. 12:3). La
dádiva de la ley 430 años después de este pacto no anuló la promesa dada a Abraham (Gál. 3: 17). Dios agregó este pacto por las
transgresiones humanas y no para negociar nuevamente la promesa que había dado antes (Gál. 3:18, 19). La venida del Mesías terminaba la función del pacto mosaico (Gál. 3:19). El pacto mismo
preparó a los individuos para ejercer la fe en Jesucristo (Gál. 3:24)
y clarificó la excesiva pecaminosidad del pecado (Rom. 7:13). Declarado en una forma más positiva, la ley guardaba a la gente bajo
protección hasta que viniera Cristo (Gál. 3:22-25). Algunos judíos
en el tiempo de Pablo tendían a considerar que la posesión de la ley
y la obediencia a ella era como una tarjeta de presentación meritoria delante de Dios (Rom. 2:17-25). Pablo señaló que la ley solo
revelaba la pecaminosidad humana y preparaba a la persona para
abrirse en un acto de fe a Cristo.
E. P. Sanders, en una obra importante, rechazó la idea de que los
judíos creían que guardar la ley merecía la salvación. 42 Hizo hincapié
en el concepto judío de que Dios eligió a su pueblo y les dio la ley.
Insistió en que la obediencia de los judíos a la ley estaba motivada
más por el deseo de continuar gozando de los beneficios del pacto
que por el de entrar bajo el pacto. La obra de Sanders nos advierte
en contra de tener un concepto demasiado negativo de la ley, pero
falla en ofrecer una explicación satisfactoria para la práctica del legalismo que impregnaba el sistema judío.
42

E . P. Sanders, Paul and Palestinian
1977).

Judaism

(Philadelphia: Fortress Press,
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La persona y obra de Cristo
La explicación de Pablo en cuanto a la persona de Cristo era
primordialmente funcional. La personalidad de Cristo estaba relacionada íntimamente con lo que Jesús hizo. Esto llega a ser claro en
Romanos 10:9, 10 cuando la afirmación de que Cristo es el Señor
se relaciona con su resurrección. Pablo consideraba que Jesús era
divino y el objeto propio para la fe de los creyentes (Rom. 10:11).
El énfasis principal en el mensaje de Pablo es que la obra de Jesucristo constituye el punto central del plan divino de redención.
Cristo vino bajo la ley para poner la maldición de la ley sobre sí mismo (Gál. 3:13). Llegó a ser pecado por nosotros de modo que pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en él (2 Cor. 5:21). Cristo no
solo destruye la maldición de la ley, sino que cumple las demandas
legales de la misma. El resultado de su vida y obra es que los creyentes, a la vista de Dios, son santos, sin mancha e irreprensibles
(Col. 1:22). El efecto de responder a la obra de gracia de Dios en
Cristo es que los creyentes reciben la justicia de Cristo y experimentan paz con Dios (Rom. 5:1).
La iglesia
El concepto paulino de estar "en Cristo" tiene también importancia corporativa. Incluye la participación en una comunidad en la cual
los miembros están unidos estrechamente con Jesucristo y vitalmente relacionados el uno con el otro. Para describir a la iglesia Pablo usó la expresión "cuerpo" de Cristo (Ef. 1:23; Col. 1:18, 24).
Continuando con la analogía, describió a Cristo como la "cabeza" de
la iglesia (Ef. 1:22, 23) y una fuente de fortaleza para los creyentes
en forma individual (Ef. 4:15, 16). El hecho de que todos los creyentes están "en Cristo" establece una relación vital entre el Señor
y los creyentes de manera individual, y entre todos los miembros
del cuerpo. Estar en Cristo es afirmarlo como el único Señor sobre
la iglesia (Ef. 4:5).
La unión estrecha entre todos los creyentes es un estímulo para
que no se dañen unos a otros por el pecado personal (1 Cor. 8:12)
y muestren interés por las necesidades de los demás (1 Cor. 12:25,
26). La unidad también se demuestra reconociendo y aceptando las
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habilidades y dones de otros creyentes (Rom. 12:5-8; 1 Cor. 12:1231). El reconocimiento de los dones de otros creyentes lleva al desarrollo de la dependencia mutua.
Etica paulina
Pablo llama a todos los creyentes a expresar su nueva vida en
Cristo. Su posición en él los capacita para vivirla (Gál. 5:22, 23). El
amor de Cristo los motiva a expresar esta nueva vida (2 Cor. 5:14),
y la ley de Cristo señala el camino para la demostración de la misma
(Rom. 8:3, 4). Los creyentes enfrentan el desafío para la expresión
de la vida celestial aunque todavía viven sobre el planeta tierra (Ef.
2:6). Vivimos hoy sobre la tierra conscientes de la depravación que
subyace en nuestra naturaleza, y desafiados por las perspectivas de
victorias y conquistas "en Cristo".
Aquel que está "en Cristo" tiene un nuevo estilo de vida. Los
creyentes evitan los vicios antiguos (Gál. 5:19-21; Ef. 4:17-21) y
exhiben cualidades dignas de seguidores de Cristo (Gál. 5:22, 23;
Col. 3:12-14). Los creyentes demuestran una nueva vida en el hogar (Ef. 5:21—6:9) y reflejan interés por el impacto de su conducta sobre otros creyentes (1 Cor. 8:9-12). Reflejan humildad unos a
otros, siendo Cristo mismo su principal ejemplo (Fil. 2:1-11).
Escatología paulina
A lo largo del ministerio de Pablo la fuerza que impulsaba las esperanzas futuras del Apóstol era su expectación del regreso de Cristo, la parousia (1 Tes. 4:13-18). Este regreso trae la resurrección
del cuerpo del creyente (1 Cor. 15:12-58) y una unión permanente
con Cristo (1 Tes. 4:17). También trae juicio, pero para el creyente
el resultado ya está decidido (Rom. 8:1). Este juicio significa para
el creyente purificación (1 Cor. 3:13-15) y alguna clase de recompensa (2 Cor. 5:10). Para el incrédulo la parousia trae ira y condenación (1 Tes. 1:10; 2 Tes. 2:10-12). En el regreso de Cristo toda
autoridad y poder estarán sujetos primero al Señor y luego entregados al Padre (1 Cor. 15:24, 27).
Hay quienes han sugerido que Pablo cambió sus enfoques escatológicos durante su ministerio. Sugieren que sus puntos de vista se
3 7 7
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desarrollaron desde un énfasis en una parousia futura a una comprensión más existencial de la venida, una que hacía hincapié en el
cumplimiento para el presente y en la experiencia de inmortalidad.
Los escritos de Pablo, sin embargo, desde los tempranos hasta los
últimos, incluyen ambos elementos y hacen que uno dude en aceptar cambios importantes en sus puntos de vista. En sus escritos
tempranos Pablo utilizó imágenes similares a las del pensamiento
apocalíptico de los judíos (2 Tes. 2:1-12), pero puso énfasis también en que Cristo vive en el presente en el creyente (Gál. 2:20). En
sus cartas a los romanos y corintios, escritas después de varios
años de ministerio, puso énfasis en el cumplimiento pleno de los
eventos en el regreso de Cristo (1 Cor. 15:12-58); también hizo
hincapié en su esperanza de inmortalidad a pesar de la muerte física (2 Cor. 5:1-10). Esta variedad en los énfasis refleja probablemente las circunstancias cambiantes a las cuales se dirigió y no es
una indicación de cambios importantes en su escatología.
La obra de Cristo está "terminada" (véase Juan 19:30), pero
también está aún siendo aplicada a la vida del creyente. Los cristianos que viven hoy experimentan poder, gozo y renovación espiritual
en Cristo, y también tendrán comunión con Cristo después de la
muerte (1 Tes. 5:10). La experiencia completa de una relación con
Cristo y el cumplimiento del propósito divino esperan hasta su segunda venida. Por este evento, Pablo y todos los creyentes pueden
unirse en la oración: "Señor nuestro, ¡ven!" (1 Cor. 16:22, DHH).
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Para profundización y discusión
1. Esté listo para defender su respuesta a la pregunta:
"¿Por qué algunos de los escritos del NT fueron escritos
por autores seudónimos?"
2. ¿Cuál es la evidencia que usted encuentra en los relatos
de la conversión de Pablo de que una influencia sobrenatural produjo la transformación?
3. Analice la evidencia en cuanto a una liberación de Pablo
de su confinamiento en su primer encarcelamiento en Roma y su ministerio siguiente en la iglesia.
4. Prepare una cronología de la vida de Pablo usando solo
sus cartas.
5. Relacione la influencia del concepto de estar "en Cristo"
con la teología de Pablo.
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PRIMEROS
ESCRITOS
(GÁLATAS,

1 Y 2

TESALONICENSES)

Asuntos para pensar
1. Explique el significado del término alemán Hauptbriefe.
2. ¿Cuál fue la ocasión que llevó a Pablo a escribir Gálatas?
3. ¿Cuáles fueron los tres principales argumentos que Pablo
presentó al defender su evangelio ante los gálatas?
4. Mencione los propósitos principales de Pablo al escribir 1
y 2 Tesalonicenses.
5. ¿Cuáles fueron los incidentes que ocurrieron cuando
Pablo visitó Tesalónica (Hech. 17:1-9)?
6. Explique cómo determinar las fechas para escribir 1 y 2
Tesalonicenses.
Las cartas de Pablo a los Gálatas y a los Tesalonicenses
provienen de los primeros años del trabajo misionero del
Apóstol. Las tres cartas están caracterizadas por expresiones de sentimientos intensos (Gál. 1:8, 9), demostraciones de interés pastoral (1 Tes. 2:19, 20) y advertencias
de serias consecuencias (2 Tes. 3:6-15). Las circunstancias
que produjeron los escritos comúnmente son bien evidentes; la prueba de la paternidad literaria paulina es indisputable.
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Epístola a los Gálatas
Pablo describe en Gálatas el origen de su evangelio y la libertad
de la gracia salvadora de Dios. Las preocupaciones en Gálatas son
teológicas y prácticas. En la carta Pablo modela un pastor ideal, un
maestro claro y un defensor valiente de la libertad cristiana.
P a t e r n i d a d literaria
Gálatas es uno de cuatro escritos paulinos a los cuales se aplica
el término alemán Hauptbriefe.1 La palabra describe las cartas a los
Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas como tan obviamente paulinas
que la paternidad literaria de Pablo nunca había sido seriamente desafiada. Gálatas fue aceptada como paulina desde muy temprano;
aparecen referencias a la misma en los escritos de Bernabé, Policarpo, Justino Mártir y 1 Clemente. En algunas listas tempranas de las
epístolas de Pablo (como la de Marción), Gálatas está primera, apoyando así su afirmación interna de autoría paulina (1:1). Los
académicos neotestamentarios no cuestionan la paternidad literaria
de Pablo en Gálatas.
Ocasión
Pablo y Bernabé habían realizado su primer viaje misionero en las
ciudades de Asia Menor como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y
Derbe. En ellas, los judíos reaccionaron fuertemente contra la predicación de Pablo (Hech. 13:50; 14:2, 19). Después que Pablo y
Bernabé dejaron la región, aparentemente algunos cristianos de origen judío llegaron a la zona y enseñaron a los creyentes que si querían recibir la salvación cristiana debían someterse también a la ley
judía. Esta interpretación significaba que los cristianos de origen
gentil tenían que seguir los mismos rituales que los convertidos de
1

F . C. Baur, el crítico radical alemán, usó esta palabra en el original alemán de
Paul, His Life and Works, 2a. ed. rev., trad. por Eduard Zeller (London: Williams
& Norgate, 1876), 1:245-49. Como lo usaba Baur, el término designaba a Gálatas, Romanos y 1 y 2 Corintios como las "grandes epístolas" de Pablo, que
aceptaba como indiscutiblemente paulinas. Baur hallaba razones para cuestionar
la autenticidad del resto de los escritos de Pablo.
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origen judío; serían forzados a practicar la circuncisión y a obedecer
las leyes y costumbres mosaicas. Una situación similar se desarrolló en Antioquía de Siria (Hech. 15:1), pero Pablo no escribió Gálatas
para tratar el asunto. Los cristianos de origen judío de fuera de las
comunidades de Galacia difundieron la enseñanza falsa. A estos falsos maestros se les llama "judaizantes" y se conoce su enseñanza
como "legalismo". Los judíos de la zona parecían más interesados
en oponerse a la predicación de Cristo en lugar de torcer lo que
Pablo enseñaba.
Pablo estaba muy preocupado porque los convertidos de Galacia
estaban perdiendo su adhesión al evangelio de la gracia que él les
había enseñado (1:6, 7). Sus adversarios aparentemente atacaban
la legitimidad de su apostolado a fin de socavar su autoridad para
proclamar el evangelio (1:13—2:10). En consecuencia, Pablo tenía
que defender tanto su comprensión del evangelio como su apostolado. La sección doctrinal en Gálatas enseña que los creyentes son
aceptados por Dios por medio de la fe en Cristo y no por obras legalistas (2:16). Pablo explicó que Dios no había dado la ley como
un medio de justificación sino para preparar la venida de Cristo (Gál.
3:23, 24). También insistió en que el Espíritu Santo permitía a los
creyentes que guardaran la ley (Gál. 5:5).
La entrada de grandes grupos de gentiles en la iglesia convirtió
en muy importantes los temas teológicos que Pablo considera en
Gálatas. Muchos de los primeros creyentes que venían del judaismo
continuaron practicando su estilo de vida judío, asistían a la sinagoga y al templo, seguían las leyes dietéticas judaicas y permanecían separados de los creyentes de origen gentil. Los judaizantes,
contra los que Pablo escribió en Gálatas, querían obligar a los cristianos de origen gentil a seguir las prácticas judías. ¿Era ésta la ruta
correcta para ser un creyente? ¿Qué de aquellos gentiles que rechazaban seguir los ritos judíos? ¿Eran creyentes verdaderos?
¿Deberían ser considerados cristianos "de segunda clase"?
Si los criterios de los judaizantes triunfaban, el evangelio de la
salvación como un don gratuito de Dios recibido por medio de la fe
habría sido seriamente socavado. La iglesia podría haberse dividido
en comunidades judías y gentiles, lo cual resultaría en desunión y
herejía entre los cristianos. Dios, en forma providencial, levantó a
este apóstol visionario que defendió la salvación por la gracia por
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medio de la fe, la unidad de todos los creyentes en Cristo y la dependencia en el Espíritu Santo para desarrollar el carácter y discipulado cristianos.
Destino
Pablo dirigió esta carta a las iglesias en Galacia (1:2), pero se
discute la ubicación precisa de Galacia. En el siglo IV a. de J.C. gente de origen celta dejó su tierra en Galia (Francia) y se mudó hacia
el sur y el este. Finalmente emigraron a la parte centro/norte de
Asia Menor donde varias tribus se establecieron en y alrededor de
los centros de Ancira (moderna Ankara), Pesino y Tavio. Los galos
dieron su nombre al área que habitaron y se llegó a conocer la zona
como Galacia. Los romanos usaron hombres de esas tribus para
ayudarles a pelear en las guerras locales, lo que permitió que expandieran su territorio hacia el sur. Los galos, bajo su gobernante
Amintas, extendieron su influencia hasta Pisidia, Licaonia y otras
provincias sureñas.
Cuando Amintas murió por el año 250 a. de J.C., los romanos tomaron el territorio que previamente habían controlado los galos y
formaron la provincia de Galacia. En la parte norte esta provincia romana era mucho más grande que el área original a la cual habían
emigrado inicialmente los galos. Hacia el fin del siglo III a. de J. C.,
los romanos separaron el área del sur y redujeron la provincia al sector norte. En la época en que Pablo escribió, el término Galacia
podía referirse a la Galacia del norte, el territorio ocupado originalmente por los galos emigrantes; esa zona corresponde al uso étnico original del término; también podía referirse a la provincia romana de Galacia que incluía las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, en las que Pablo había evangelizado en su primer
viaje misionero; esa zona corresponde al uso provincial romano del
término. ¿A cuál de estos dos lugares escribió Pablo?
Aunque la mayoría de los académicos del siglo XIX afirmaban que
Pablo escribió a la zona de Galacia del norte, los argumentos de W.
M. Ramsay ayudaron a establecer la aceptación del destino de
Galacia del sur para la carta a los Gálatas. 2 La solución del proble2

W . M. Ramsay, The Church in the Román Empire (Grand Rapids: Baker Books
House, 1954), pp. 97-111.
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ma relacionado con el destino es realmente responder a la pregunta: "¿Qué quiso decir Pablo cuando usó la palabra Galacia?" Hay varios aspectos que favorecen un destino en Galacia del sur.
• Cuando Lucas registró la visita a Galacia del sur en Hechos
13—14, no mencionó una visita a las ciudades en el norte. Es
más probable que Pablo escribiera su carta a un lugar que
había visitado.
• Sabemos que las iglesias de Galacia contribuyeron a la ofrenda para los pobres en la iglesia en Jerusalén (1 Cor. 16:1). La
lista de los que acompañaron a Pablo a Jerusalén para entregar la ofrenda contiene los nombres de dos hombres de Galacia del sur (Timoteo y Gayo, Hech. 20:4), pero no hay representantes de Galacia del norte. La inclusión de representantes
favorece la ubicación en el sur, pero el punto no es conclusivo porque no todas las iglesias que ofrendaron enviaron representantes con Pablo.
• Galacia del sur era más vulnerable a las enseñanzas falsas de
los judaizantes que Galacia del norte. Las ciudades en el sur
estaban ubicadas en una ruta comercial bien transitada, mientras las ciudades en el norte estaban relativamente aisladas.
• La mención de Bernabé en Gálatas 2:1, 9, 13 apunta a un destino en Galacia del sur, porque él acompañó a Pablo a la región,
pero no más allá de la misma. Aunque la presencia de su nombre no es una evidencia conclusiva, 3 la sugerencia en Gálatas
2:13 de que "aun Bernabé fue arrastrado..." fuertemente
implica que los lectores tenían contacto personal con él.
Los que aceptan un destino en Galacia del sur para la carta
entienden las referencias a "la región de Frigia y de Galacia" (Hech.
16:6) y "la región de Galacia y Frigia" (Hech. 18:23) como el territorio antiguo de Frigia, ubicado en ese momento en la Galacia romana. Ese sería el área que Pablo habría pasado después que dejó las
ciudades de Listra e Iconio (Hech. 16:2). Los que así interpretan dicen que Hechos no incluye el registro de una visita de Pablo a
Galacia del norte.
Los que favorecen un destino en Galacia del norte presentan
3

P a b l o se refirió a Bernabé en 1 Corintios 9:6 aun cuando no hay registro de una
visita suya a Corinto. La sola mención del nombre de Bernabé no es conclusiva,
pero es un factor para inclinar nuestra decisión hacia un destino en el sur.
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varios elementos para apoyar sus puntos de vista.
• El registro de Lucas de las visitas de Pablo a esta región
(Hech. 13—14) sugiere persecución severa, pero Pablo no
menciona la persecución en su carta. Esta omisión favorece un
destino en Galacia del norte.
• Pablo mencionó una enfermedad que sufrió cuando visitó
Galacia (véase Gál. 4:13), pero Hechos no la menciona. Otra
vez, la omisión señala a una carta dirigida a una ubicación
diferente que Galacia del sur.
• El uso que Pablo hace de "Oh gálatas insensatos..." en 3:1
para referirse a sus lectores no se aplica a los residentes en
Listra y Derbe, ciudades de Licaonia (Hech. 14:6) y a los residentes en Antioquía de Pisidia (Hech. 13:14). Sin embargo, las
provincias conocidas como Licaonia y Pisidia eran designaciones antiguas de la zona. Durante la época en que Pablo escribió, el término "Galacia" podía usarse para referirse a los habitantes de las ciudades del primer viaje misionero de Pablo
que se mencionan en Hechos 13—14.
Los que aceptan un destino en Galacia del norte para Gálatas insisten en que las menciones a "la región de Frigia y de Galacia"
(Hech. 16:6) y "la región de Galacia y Frigia" (Hech. 18:23) se refieren a las provincias de Frigia y Galacia. Su razonamiento es que
Pablo fue a la provincia de Galacia en el norte luego de haber visitado primero a Frigia en el sur. El tema del destino de Gálatas no
puede ser resuelto con total certeza, pero en mi juicio los argumentos en favor de un destino en Galacia del sur son más convincentes
que aquellos para un destino en Galacia del norte. 4
Fecha
La determinación de la fecha para Gálatas depende del lugar de
destino. Si aceptamos el de Galacia del norte, no podemos fechar la
epístola hasta durante o después del segundo viaje misionero de Pablo, años 50-52. En algún momento durante ese viaje, en su camino
de Pisidia a Troas (Hech. 16:6-10), Pablo pudo haber visitado Galacia del norte y luego escrito Gálatas tiempo después de esa visita.
4

P a r a un análisis más completo de estos temas, véase Donald Guthrie, New
Testament Introduction
{ed. 1990), pp. 465-72.
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Dada la semejanza de contenido entre Romanos y Gálatas, algunos
intérpretes tienden a ubicar los dos escritos en el mismo período
general, en la mitad de la década del 50.
Si aceptamos el destino en Galacia del sur, la carta puede fecharse tan temprano como en los años 49-50. Para esa fecha Pablo
ya había completado su primer viaje misionero, que incluyó una visita a Galacia del sur. Pero al aceptar este destino, se abren otras posibilidades para fechar la carta.
Pablo menciona en Gálatas dos visitas a Jerusalén (1:18 y 2:1).
La de 1:18 es muy probablemente la misma visita mencionada en
Hechos 9:26-30, pero Lucas indicó también visitas de Pablo a
Jerusalén en Hechos 11: 28-30 y 15:4-21. ¿Con cuál de esas visitas deberíamos relacionar la mencionada en Gálatas 2:1?
Por el otro lado, si la visita mencionada en Gálatas 2:1 se refiere
a la de Hechos 15:4-21, es extraño que Pablo no usó el decreto del
concilio en Jerusalén para apoyar su posición en esta epístola. También es improbable que Pedro habría actuado como lo hizo según
Gálatas 2:11-14 si ya se hubiera realizado la reunión en Jerusalén.
Estos elementos favorecen identificar la visita de Gálatas 2:1 con la
de Hechos 11:28-30.
Por el otro lado, el tema que se discute en Gálatas 2:1-10 es
similar al que se trata en Hechos 15:4-21; la conclusión a la que se
llega en Gálatas 2:9, 10 parece similar a la de Hechos 15:22-29.
Estos aspectos favorecen la identificación de la visita de Gálatas
2:1 con la de Hechos 15:4-21.
Si fechamos la escritura de Gálatas antes de la finalización del
concilio en Jerusalén, podemos entonces sugerir que la visita de Gálatas 2:1-10 es idéntica con la de Hechos 15:4-21. Quizá las
reuniones que se describen en Gálatas 2:2, 9, 10 fueron encuentros
privados y preliminares durante la conferencia y antes del anuncio
de la decisión del concilio. Pablo pudo haber sentido que el asunto
que confrontaban los gálatas era tan importante que tenía que escribir su carta antes de terminado el concilio en Jerusalén. Si seguimos esta argumentación de los eventos en Gálatas y Hechos, es posible fechar la epístola en los años 49-50, pero la fecha no puede
ser sostenida con certeza. 5 La tabla siguiente sugiere el orden de
5

P a r a un análisis más completo de estos temas, véase Guthrie, New
Introduction
(ed. 1990), pp. 472-81.
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los eventos que llevaron a la escritura de Gálatas basados en los diferentes puntos de vista en cuanto a su destino.
Teoría de Galacia del
norte

Teoría de Galacia del
sur

1. Primer viaje misionero de
Pablo

1. Primer viaje misionero de
Pablo

2. Concilio en Jerusalén

2. Escritura de Gálatas 3

3. Segundo viaje misionero de
Pablo

3. Concilio en Jerusalén

4. Escritura de Gálatas

4. Segundo viaje misionero de
Pablo

a

Este es el orden que favorece el presente escritor. Los argumentos presentados sugieren que Pablo escribió Gálatas durante el concilio en Jerusalén. Aquellos que relacionan el viaje de Gálatas 2:1 con el de Hechos
11:28-30 generalmente seguirían el mismo orden mencionado aquí, pero
fecharían el escrito antes del comienzo del concilio. Algunos que aceptan un
destino en Galacia del sur, sin embargo, ubican Gálatas al final del segundo viaje o en algún momento antes o durante el tercer viaje. Su fecha para
la epístola se aproxima a aquella sostenida por los que defienden un destino en Galacia del norte.

El mensaje de Gálatas
Saludos y ocasión (1:1-10)
El saludo de Pablo a los gálatas es más abrupto que en la mayoría de sus epístolas. Omitió su acostumbrada alabanza de los lectores y presentó una extensa declaración defendiendo el origen divino de su apostolado. Sus afirmaciones enfatizaban que estaba presentando algo más que las opiniones de un simple hombre (1:1-5).
Pablo estaba asombrado de que los gálatas tan rápidamente respondían a un evangelio falso, que, en otras palabras, "no era de ninguna manera un evangelio". Al anunciar una maldición divina contra
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aquellos que estaban declarando un mensaje falso, Pablo no estaba
sólo molesto con un desafío a su prestigio personal; estaba preocupado con la verdad del evangelio. Reforzó su cortante denuncia
de los maestros falsos insistiendo en que su compromiso con Cristo impedía cualquier idea de buscar la aprobación popular (1:6-10).
El a r g u m e n t o de la e x p e r i e n c i a ( 1 : 1 1 — 2 : 2 1 )
Pablo usó un argumento autobiográfico para defender el origen
divino de su mensaje. Insistió en que su evangelio no se desarrolló
a partir de su trasfondo, sino que antes de su conversión él perseguía a la iglesia y sólo le interesaba hacer todo lo posible para el
avance del judaismo (1:13, 14). Además, no había aprendido su
evangelio de los apóstoles, pues no había visto a ninguno de ellos
hasta tres años después de su conversión (1:18). Cuando finalmente visitó a Jerusalén, el viaje resultó en una reunión con Pedro y Jacobo que duró 15 días.
Pablo visitó Jerusalén después de 14 años (sea después de su
conversión o de la visita mencionada en 1:18). Durante esta visita
los líderes en Jerusalén (Jacobo, Pedro y Juan) demostraron su
aceptación del evangelio de Pablo, rechazando la insistencia de que
Tito, un gentil, fuera circuncidado (2:3-5). 6 Ellos reconocieron también la legitimidad del ministerio de Pablo aceptando su evangelio y
apostolado (2:9). La mención por Pablo de esta aceptación ayudó
a certificar el origen divino de su mensaje.
La confirmación adicional del origen divino del mensaje de Pablo
apareció en la aceptación por Pedro del reproche de Pablo por un
comportamiento inconsecuente. Cuando Pedro llegó a Antioquía,
inicialmente comía con los gentiles, pero bajo la presión de los judaizantes dejó el compañerismo en la mesa con ellos. La conducta
de Pedro era equivalente a un anuncio público de que los gentiles
eran ciudadanos de segunda clase; sugería que les faltaba la plenitud del evangelio. La implicación del argumento de Pablo es que Pedro comprendió su reproche (2:11-16).
6

L a estructura g r a m a t i c a l de los vv. 3-5 es difícil de aclarar, y los v e r s í c u l o s
contienen ciertas variaciones textuales. Es difícil saber con certeza si Tito fue
circuncidado o no, pero la lógica de la declaración de Pablo conduce a la conclusión de que Tito no fue circuncidado.
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Pablo concluyó su argumento de la experiencia en 2:17-21 y puso el fundamento para una nueva posición teológica. Insistió en que
aquellos judíos que introducían de nuevo el guardar la ley como
esencial para la salvación estaban erigiendo una estructura de logros humanos. Para Pablo aquella estructura se había derrumbado
en su experiencia en el camino a Damasco (v. 18). La experiencia
de conversión lo había transformado de tal manera que encontró
que la obra de Cristo era la única y suficiente fuente para su salvación y santificación (v. 20). El hecho de regresar al esquema de
guardar la ley después de una experiencia transformadora semejante sería una declaración de que Cristo había muerto en vano (v. 21).
Pablo estaba preparado ahora para defender su posición con una
precisión teológica mayor.
Argumento teológico (3:1—5:1)
El argumento de Pablo en esta sección cumplió tres propósitos:
1. Quería mostrarle a los gálatas que contemplar un retorno a
guardar la ley como un método para relacionarse con Dios era
una contradicción de su experiencia (3:1-5).
2. Quería convencer a sus lectores de que su experiencia había
sido idéntica con la de su antepasado Abraham (3:6-9).
3. Quería explicar el propósito e intención de la ley (3:19-25).
¿Cómo habían comenzado los gálatas su vida cristiana? Pablo
insistió (y los gálatas debían recordar) en que habían recibido el
Espíritu al creer en el mensaje del Cristo crucificado. Los gálatas
estaban actuando erróneamente como si hubieran recibido el Espíritu como una recompensa por su obediencia de la ley. Habían experimentado el Espíritu como un don gratuito de Dios; su conducta
presente contradecía su experiencia pasada (3:1-5).
¿Qué decir en cuanto a Abraham? ¿Cuál había sido la experiencia del patriarca legendario? Abraham recibió una posición justa con
Dios por su dependencia humilde de las promesas divinas. Los que
ponen su fe en Jesucristo habrán de recibir la misma bendición de
Dios que heredó el fiel Abraham por su fe (3:6-9). La justificación
otorgada a Abraham era una relación correcta con Dios. El demostrar la fe expresada por Abraham llevaba a la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes en Galacia. Esta justificación produ-
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ciría santificación, un cambio en el comportamiento moral individual.
Los lectores judaizantes le confrontarían con la pregunta: "¿Qué
en cuanto a la ley? ¿Dónde se ubica en el esquema de Dios?" Pablo
respondió con tres declaraciones:
1. La ley no podía traer una bendición sino una maldición, porque demandaba obediencia perfecta (3:10).
2. La afirmación del Antiguo Testamento era que la fe, no la ley,
traía una posición correcta delante de Dios (3:11).
3. La muerte de Cristo había liberado a los creyentes de la maldición de su propia desobediencia (3:13).
Los que estaban en desacuerdo con Pablo sugerían que la ley
anulaba el pacto previo con Abraham. "No es así", responderá Pablo.
Él insistía en que Dios no se contradecía a sí mismo anulando una
promesa anterior al aparecer la ley 430 años después (3:15-17).
El uso de la ley era solo temporal, pero era real. En forma negativa, Dios dio la ley para mostrar que toda transgresión era una ofensa contra él (3:19, 22). La ley revelaba claramente la bancarrota
moral de todo ser humano. Declarado en forma positiva, la ley era
un compañero para llevarnos a la presencia de Cristo (3:23, 24).
Una respuesta de fe abolía las diferencias étnicas, sociales y de
género, haciendo a los creyentes miembros de la familia de Dios
(3:26-29). Como hijos de Dios los creyentes reciben los derechos y
privilegios completos de los miembros de la familia (4:6, 7). Ahora
tienen los privilegios y responsabilidades como miembros adultos de
la familia. Pablo preguntaba: ¿Por qué los gálatas deben entrar otra
vez en la esclavitud espiritual de la que han escapado (4:8-11)?
Pablo interrumpió su argumentación teológica con una apelación
personal basada en su relación con los gálatas. En otro tiempo ellos
lo habían recibido "como a un ángel de Dios" (4:14). Pablo mismo
estaba tan interesado en los gálatas como un padre lo está por sus
hijos (4:19). En contraste, los maestros falsos estaban interesados
en crear un desacuerdo entre Pablo y los gálatas a fin de convertir
a éstos en judaizantes fanáticos (4:17). El contraste de motivos
debía convertir en más atractivo el amor genuino de Pablo.
Pablo concluyó su argumento teológico con una apelación basada en el relato del AT acerca de Agar y Sara (4:21-31). Agar, la esclava, simbolizaba el monte Sinaí, el sistema de obediencia a la ley
mosaica. El hijo de ella, Ismael, representaba a aquellos esclavizai
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dos en el legalismo. Sara correspondía a la libertad del cristianismo.
El hijo de ella, Isaac, representaba a los hijos espirituales de Abraham, quienes eran libertados de la ley por la fe en Cristo. Los gálatas eran los hijos nacidos en libertad, pero actuaban como si fueran descendientes de la esposa esclava. 7 Pablo los instó a tomar su
posición en la libertad y evitar el yugo de la esclavitud (5:1).
El a r g u m e n t o p r á c t i c o ( 5 : 2 — 6 : 1 0 )
En esta sección final Pablo advirtió contra la actitud altiva que
creaba la libertad de la ley en algunos que vivían en desobediencia.
Recordó a los gálatas que debían responder a los estímulos del Espíritu Santo y no ser capturados por los deseos de la carne. Les rogó también que mostraran interés los unos por los otros y que demostraran persistencia en su compromiso con Cristo.
Pablo, expresándose con vigor, advirtió que aquellos que practicaban la circuncisión para recibir ayuda espiritual no hallarían ayuda
de Cristo. Su acción demostraba que no confiaban más en Cristo,
sino en sí mismos. Haciendo esto quebraban el lazo de fe en la gracia de Dios y no podían desarrollar ninguna otra relación con Cristo
(5:3, 4). 8 Para Pablo, el Espíritu Santo, no el comportamiento legalista, era la fuente del carácter del cristiano (5:5, 6).
7

E I USO que Pablo hace del término "alegoría" (4:24) no rebaja su interés en la
verdad literal del relato del AT. Técnicamente no usa el relato como una alegoría, sino que acepta la historicidad de los eventos del AT. Detrás de los mismos encuentra el ejemplo de una gran verdad espiritual. Lo que Pablo ofrece es
una ilustración de los tratos de Dios con los seres humanos. Para más explicación, véase R. Alan Colé, Galatians, TNTC, ed. Rev. (Grand Rapids: William B.
Eerdmans Publishing Co., 1989), pp. 179-81.
8

L a declaración literal en 5:4 está reflejada en la RVA: "¡...De la gracia habéis
caído!" La expresión "caer de la gracia" suena familiar a muchos protestantes
como una descripción de llevar un estilo de vida inmoral que supuestamente separa la relación personal de alguien con Cristo. Note que aquí la vida inmoral no
es la preocupación de Pablo. Él está interesado en el objeto de la fe de sus lectores, y está declarando que deben confiar plenamente en Cristo o no hacerlo en
absoluto. Los que confían en una actividad legal —tal como la circuncisión— para
relacionarse con Dios han cometido ciertamente apostasía.
Es cierto que las personas pueden poner su confianza de tal manera en su
propia actuación personal que no tengan salvación. Podemos cuestionar si aquellos que lo hacen fueron alguna vez hijos de Dios en un sentido salvífico.
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En 5:7-12 Pablo hizo otra referencia personal a los gálatas. Los
animó al alabar su progreso en los inicios de su crecimiento cristiano. También les advirtió que la levadura del legalismo podía difundirse infecciosamente en todo el grupo (5:9), pero esperaba que
los gálatas derrotarían su inclinación hacia el legalismo confiando,
en una forma más completa, en Jesucristo (5:10).
Aunque la mayor parte de las dificultades en las iglesias de Galacia provenía de los legalistas, otros en la iglesia pueden haber tratado de presionar la libertad cristiana más allá de sus límites. Pablo
se refiere ahora a este grupo (5:13-18). En primer lugar, describió
el uso correcto de la libertad: servirse unos a otros en amor (5:13).
En segundo lugar, indicó que la fuente de esta libertad no viene por
obedecer un conjunto de reglas, sino por vivir continuamente una
existencia controlada por el Espíritu (5:16).
Pablo procedió luego a explicar los beneficios múltiples que llegan al creyente por la presencia del Espíritu. La naturaleza humana
dejada por sí sola produce una variedad asombrosa de vicios (5:1921). En total contraste, los seres humanos capacitados por el Espíritu Santo producen una cosecha abundante de cualidades que cumplen las leyes de Dios (5:22-24). Pablo enfatizó que era imperativo
que los cristianos se mantuvieran andando en el Espíritu (5:25).
Pablo sabía que sus lectores escucharían sus palabras y quería
ayudarles a tratar con algunos de los cabecillas de la herejía legalista una vez que se arrepintieran de sus acciones. ¿Cómo debía tratar la iglesia a aquellos legalistas que veían el error de sus acciones?
Pablo los instó a restaurar a quienes caían en pecado y ayudarles a
llevar sus cargas (6:1, 2). Los que se enorgullecían de su enseñanza legalista debían permitir el escrutinio de Dios para evaluar sus
acciones (6:4). El contraste aparente entre las afirmaciones de Pablo en 6:2 y 6:5 es solo superficial. En 6:2 insistió en que ciertas
cargas son tan pesadas que requieren ayuda. En 6:5 indicó que los
creyentes deben responder por su propio comportamiento en el
juicio final.
Los creyentes en Galacia necesitaban también ser instruidos en
cuanto a las ofrendas y debían recordar los beneficios de la obediencia consistente. Los creyentes que recibían instrucción por parte de su pastor-maestro debían contribuir financieramente para su
sostén (6:6). Los que habían sido desviados al legalismo debían
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saber que cosecharían de parte de Dios lo que habían sembrado por
su conducta (6:7, 8). Pablo incluyó también una palabra para los desanimados. Los que eran tentados a cansarse en su práctica de la
obediencia y generosidad recibieron la promesa de cosechar si persistían en la obediencia (6:9).
Conclusión
Habiendo terminado la parte principal de la carta, Pablo tomó la
pluma de la mano del escriba para escribir el final de su propia mano
(6:11). Las "grandes letras" hacían hincapié en la autenticidad de
su escritura. Acusó a los judaizantes de difundir su enseñanza solo
para evitar la persecución y ganar convertidos de los que podrían
jactarse (6:12, 13). El objeto de jactancia para Pablo era la cruz;
señaló a su sufrimiento en la obediencia como una marca de la pureza de sus motivos (6:14-17).

Bosquejo de Gálatas
I. Introducción: Saludos a los gálatas y una advertencia severa a los que
estaban pervirtiendo el evangelio predicando el legalismo (1:1-10)
II. El argumento de la experiencia (1:11—2:21)
A. Revelación directa del evangelio de Jesús a Pablo (1:11, 12)
B. Imposibilidad de Pablo de aprender el evangelio a partir de su
fundamento judío (1:13, 14)
C. Imposibilidad de Pablo de recibir el evangelio de fuentes apostólicas (1:15-24)
D. Aceptación del evangelio de Pablo por los líderes cristianos de
Jerusalén (2:1-10)
E. Capacidad de Pablo para reprender exitosamente a Pedro
cuando éste cedió (2:11-16)
F. Experiencia de la vida espiritual por medio de Cristo, no el
legalismo (2:17-21)
III. El argumento teológico (3:1—5:1)
A. Plenitud de la fe (3:1-5)
B. El ejemplo de la fe de Abraham (3:6-9)
C. Incapacidad de experimentar la justificación por la obediencia
a la ley (3:10-14)
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D. Prioridad de la promesa a Abraham sobre el pacto de la ley
(3:15-18)
E. Propósito de la ley (3:19-29)
F. Disponibilidad de la calidad de hijo solo por medio de la fe (4:1-7)
G. El vacío del legalismo (4:8-11)
H. Apelación personal de Pablo a los gálatas (4:12-20)
I. Ilustración de Agar y Sara como un ejemplo de libertad
(4:21—5:1)
IV. El argumento práctico (5:2—6:10)
A. Efectos contrastantes del legalismo y la fe (5:2-6)
B. Apelación personal (5:7-12)
C. Libertad genuina (5:13-18)
D. Las obras de la carne (5:19-21)
E. El fruto del Espíritu (5:22-26)
F. Tratamiento adecuado de los ofensores (6:1-5)
G. Apelaciones a la generosidad, obediencia y persistencia (6:6-10)
V. Conclusión: Contraste entre el orgullo de los judaizantes y la
humildad de Pablo (6:11-18)

Para profundización y discusión
1. Explique las diferencias entre las teorías de Galacia del
norte y del sur en cuanto al destino de Gálatas.
2. Defienda su propio criterio en cuanto a la fecha para la
escritura de Gálatas.
3. ¿Por qué es importante el contenido de Gálatas para la
historia del cristianismo?
4. Compare el relato de Pablo de su visita a Jerusalén (Gál.
2:1-10) con el de Lucas de la visita de Pablo para el concilio en Jerusalén (Hech. 15:1-29). Indique semejanzas,
diferencias y sugiera medios para armonizarlos.
5. ¿Qué formas de legalismo observa en el cristianismo contemporáneo? Explique algunos principios a partir de Gálatas que ayuden a combatir exitosamente el legalismo.
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Las epístolas a los Tesalonicenses
La iglesia y la ciudad
La ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 315 a. de J.C. por
Casandro, un general de Alejandro Magno. Nombró la ciudad en
honor a su esposa Tesalónica, hija de Felipe de Macedonia y hermana de Alejandro Magno. La ciudad estaba ubicada en una bahía protegida en el extremo noroeste del mar Egeo. Su ubicación favorable
contribuyó a su desarrollo como un puerto y ayudó a su crecimiento en población, riqueza e importancia. Durante la época romana la
Vía Ignacia (Via Egnatia) pasaba por Tesalónica y la unía con Filipos
hacia el este y con Diraquio en el mar Adriático hacia el oeste. Después del año 146 a. de J.C. sirvió como la capital de la provincia romana de Macedonia. En el tiempo de Pablo puede haber tenido una
población de 200.000 habitantes. En la Grecia moderna la ciudad de
Salónica, construida en la misma ubicación y reflejando el nombre
antiguo, es la segunda ciudad más grande en el país.
El ministerio inicial de Pablo en Tesalónica se narra en Hechos
17:1-9. El Apóstol ubicó una sinagoga en la ciudad y por tres sábados sucesivos predicó allí. Su afirmación de que Jesús era el Mesías
llevó a la fe a algunos judíos, griegos y particularmente a algunas de
las mujeres. Su éxito produjo hostilidad entre los judíos incrédulos,
quienes comenzaron un tumulto, llevaron a algunos creyentes delante de las autoridades y los acusaron de deslealtad para con el
César. El anfitrión de Pablo, Jasón, había estado entre los que
habían sido llevados ante los jueces de la ciudad; él pagó una fianza a esos líderes. La naturaleza del compromiso no es clara; quizá
prometió que Pablo y sus amigos se ¡rían de la ciudad, o les garantizó que la predicación del Apóstol no produciría más dificultades.
No puede haber prometido la ausencia permanente de Pablo de la
ciudad porque éste intentó regresar en otra ocasión (1 Tes. 2:18)
y probablemente los visitó nuevamente (Hech. 20:1, 2).
La extensión de la estadía de Pablo en Tesalónica es muy debatida. Lucas menciona un ministerio de tres semanas en la ciudad
(Hech. 17:2), pero su descripción no limita la estancia paulina por
solo tres semanas. Hay varios hechos que sugieren que Pablo se
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quedó en Tesalónica por más de tres semanas, quizá varios meses.
• El gran número de convertidos gentiles en la ciudad sugiere
una estadía más prolongada (1 Tes. 1:9).
• El trabajo manual de Pablo en la ciudad sugiere una estadía de
más de tres semanas (2 Tes. 3:8).
• El hecho de que Pablo reconoce que había recibido ayuda de
los filipenses más de una vez mientras estaba en Tesalónica
sugiere una estadía más prolongada (Fil. 4:16).
• La variedad amplia de enseñanza de Pablo durante su estadía
en Tesalónica sugiere una estadía más extensa.
Es evidente que la enseñanza paulina en cuanto al regreso de
Cristo dejó lugar para preguntas que no habían sido respondidas. Algunos académicos sugieren que las enseñanzas de Pablo sobre la
escatología requerirían más que tres semanas (1 Tes. 4:13-18).
P a t e r n i d a d literaria
Las dos epístolas, 1 y 2 Tesalonicenses, afirman la autoría de
Pablo. El vocabulario, estilo y teología son paulinos. Si Pablo no fuera el autor de estos escritos, sería difícil explicar la razón para tantos elementos paulinos. ¿Por qué alguien escribiría cartas como
estas implicando que venían de Pablo? La afirmación de las epístolas y la evidencia obvia de autoría paulina deberían ser aceptadas
como ciertas.
La escuela más radical de la alta crítica en Alemania conducida
por F. C. Baur desafió la autoría paulina de 1 Tesalonicenses, principalmente por su falta de énfasis doctrinal. Esta objeción es sobreestimada, dado que la doctrina del regreso de Cristo es bastante
prominente en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Sin embargo, es cierto
que Pablo escribió más en cuanto a intereses pastorales que doctrinales en la carta.
Algunos han cuestionado la autoría paulina de 2 Tesalonicenses
debido a las variaciones con 1 Tesalonicenses en cuanto a la doctrina del regreso de Cristo. Indican que 1 Tesalonicenses anticipa un
regreso inminente de Cristo, mientras que 2 Tesalonicenses sugiere
que la venida sigue a una época de apostasía y la aparición del hombre de iniquidad. Pablo, sin embargo, no estaba intentando formular un acercamiento sistemático a la escatología, sino solo respon397
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der a las necesidades de la iglesia. Las declaraciones de Pablo en 1
Tesalonicenses fueron motivadas por un malentendido acerca de
aquellos que participarían en el regreso de Cristo. Las enseñanzas
de 2 Tesalonicenses fueron motivadas porque algunos creían que el
día de Cristo ya había ocurrido. El tratamiento de los problemas en
la iglesia necesitaba un énfasis y lenguaje diferentes.
No hay objeciones decisivas a la autoría paulina que hayan alterado las convicciones de siglos. Mi juicio es que debemos aceptar la
autoría paulina que es afirmada en las dos cartas.
Ocasión
Después que Pablo salió de Tesalónica ministró brevemente en
Berea y Atenas (Hech. 17:10-34). En Atenas se le unieron Silas y
Timoteo, pero parece que Pablo los envió a Macedonia para trabajar allí (Hech. 17:15, 16; 1 Tes. 3:2); luego ellos se le unieron en
Corinto (Hech. 18:5) y Timoteo le trajo un informe favorable del
crecimiento de los creyentes en fe y amor (1 Tes. 3:6). Timoteo
puede también haber llevado una carta pidiendo instrucciones de
Pablo sobre varios asuntos, pero no tenemos manera de probar la
sugerencia. Después de recibir información en cuanto a la iglesia,
Pablo escribió 1 Tesalonicenses a fin de cumplir varios propósitos:
• Quería animar a los creyentes mientras enfrentaban una intensa persecución (1 Tes. 2:14; 3:1-4).
• Respondió a la crítica en contra de su motivación en el servicio cristiano explicando cómo había llevado a cabo su ministerio en Tesalónica (1 Tes. 2:1-12).
• La presencia de bajos patrones morales en Tesalónica llevó a
Pablo a explicar los modelos cristianos para la moralidad sexual
(1 Tes. 4:1-8).
• La muerte de algunos miembros de la congregación les llevó a
preguntar cómo podrían participar en la futura venida del Señor y Pablo respondió a estos interrogantes (1 Tes. 4:13-18).
• La iglesia necesitaba enseñanza en cuanto a un uso sano de
los dones espirituales (1 Tes. 5:19-22).
No hay información en Hechos o en 2 Tesalonicenses que explique plenamente cómo la renovación de contactos recientes entre
Pablo y los tesalonicenses llevó a la escritura de la segunda carta.
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En 2 Tesalonicenses Pablo indicó su conocimiento de que algunos
creyentes en Tesalónica estaban sugiriendo que el día del Señor ya
había acontecido, aparentemente por medio de una epístola que se
atribuía erróneamente al Apóstol (2 Tes. 2:2). Pablo también había
oído de una ociosidad insana entre los tesalonicenses (2 Tes. 3:1113). Cuando supo esto probablemente Pablo estaba aún en Corinto,
en su segundo viaje misionero. Escribió 2 Tesalonicenses no mucho
después de la primera carta. Lo que le movió a escribir fue el desarrollo del fanatismo escatológico y la ociosidad que causaba división.
Fecha
La estadía de Pablo en Corinto puede fecharse con la ayuda de
la Inscripción de Delfos, que brinda información en cuanto a los servicios del procónsul Galión. 9 Galión probablemente asumió su
puesto en el verano del año 51 y permaneció hasta el verano del
año 52. Pablo fue llevado ante él poco después de la llegada del
gobernador a Corinto, esto fue cerca del final del período de 18
meses que Pablo estuvo en esa ciudad (Hech. 18:9-18). El ministerio paulino en Corinto comenzó probablemente en el año 50; Pablo
escribió 1 Tesalonicenses en ese año o al siguiente.
Hay quienes han sugerido que 2 Tesalonicenses fue escrita antes que 1 Tesalonicenses. Ninguna de las epístolas indica que sea
antes o después que la otra, de modo que puede ser que la sugerencia sea correcta. Algunas indicaciones en 2 Tesalonicenses parecen indicar la existencia de una carta previa (2 Tes. 2:15; 3:17);
sería natural entender que son referencias a 1 Tesalonicenses. En la
ausencia de razones adecuadas para apoyar un cambio en el orden
de escritura, es mejor retener el orden tradicional.
Asumiendo la prioridad de 1 Tesalonicenses, podemos fechar la
escritura de 2 Tesalonicenses unos pocos meses después de la primera carta. Silas y Timoteo están aún con Pablo (2 Tes. 1:1). Una
fecha entre los años 51 ó 52 es probable, siendo el primer año el
más probable.

9

P a r a información sobre esta inscripción, véase el capítulo 3, n. 5.
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El mensaje de 1 Tesalonicenses
Acción de gracias por la conversión de los t e s a l o n i c e n s e s
(1:1-10)
Después de un saludo breve y una expresión de gratitud por la
fe, amor y esperanza de los tesalonicenses, Pablo describió la respuesta ejemplar de ellos al evangelio (1:1-10). A pesar de un intenso sufrimiento, la respuesta de los tesalonicenses brindaba un modelo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. El énfasis
evangelístico de los tesalonicenses, como el sonido de una trompeta, penetró en toda la península griega. Habían dejado la adoración
de los ídolos y se habían vuelto a la del Dios viviente. Con paciencia y confianza anticipaban el regreso de Cristo.
E x p l i c a c i ó n de los motivos y a c c i o n e s de Pablo ( 2 : 1 - 1 2 )
Aparentemente, Pablo tenía sus enemigos en Tesalónica, de modo que tenía que defender sus motivos, acciones y conducta (2:112). Insistió en que sus motivos eran puros. Su predicación estaba
libre de error, estaba motivado por razones puras y no se había
manchado por error o engaño (2:3). Sus acciones se parecían a las
de una madre cuidando tiernamente de sus hijos; los tesalonicenses
podían recordar su trabajo fiel en proveer para su propio sostén
(2:7-9). Su conducta en general se parecía a la de un padre que
brindaba ánimo y cuidado para sus hijos (2:10-12).
Las relaciones de Pablo con los tesalonicenses (2:13—3:13)
Pablo describió su relación con ellos con gratitud, gozo y oración
(2:13—3:13). Expresó gratitud porque los tesalonicenses, después
de responder al evangelio como el mensaje de Dios, soportaron una
feroz persecución por parte de otros gentiles (2:13-15). Pablo
anhelaba verlos otra vez con la anticipación gozosa de padres listos
para recibir su primogénito (2:17-20). El Apóstol estaoa muy preocupado por la intensidad de la persecución que encentaban, de
modo que envió a Timoteo para fortalecerlos. El regreso de éste
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con el informe en cuanto a la fidelidad de ellos produjo una gratitud
renovada ante Dios y una oración ferviente para que tuviera una
oportunidad de volver a verlos (3:6-10). Pablo también oraba para
que se multiplicara el amor entre ellos de modo que pudieran enfrentar las pruebas con una fortaleza renovada (3:11-13).
E x h o r t a c i ó n a la pureza s e x u a l ( 4 : 1 - 8 )
A pesar del fervor espiritual en Tesalónica, había problemas en
la iglesia. La liviandad moral prevaleciente que Pablo había percibido
en todo el Imperio Romano le llevó a recordar a sus lectores que la
pureza sexual es la voluntad de Dios (4:3). Cualquiera que violara el
patrón divino en este punto enfrentaba un castigo cierto. Pablo
aclaró que Dios no había llamado a los creyentes a jugar con la
impureza sino a vivir vidas santas (4:6-8).
Exhortación al amor mutuo y al trabajo laborioso (4:9-12)
Además de mantener la pureza moral, los tesalonicenses debían
profundizar su amor los unos por los otros (4:9, 10). Pablo los instó
también a ganarse el respeto de los de afuera, y ganarse sus propios medios de vida ocupándose en forma constante y laboriosa de
su trabajo (4:11, 12). El hecho de que para cuando fue escrita 2
Tesalonicenses la ociosidad era un problema serio entre ellos sugiere que la simiente de la holgazanería estaba ya brotando en
Tesalónica (véase 2 Tes. 3:11-13).
P r e g u n t a s en c u a n t o a la parousia^

4:13—5:11)

El problema potencialmente más dañino que Pablo trató en 1 Tesalonicenses involucraba un serio malentendido en cuanto al impac1 0

El término parousia es la palabra que se usa más en el NT para el regreso de
Cristo. La expresión es una transliteración de la palabra griega que significa
"venida" o "presencia". Otros términos que se usan en el NT para describir el
regreso de Cristo se traducen como "manifestación" (la palabra griega que se
usa en Tito 2:13 y que se translitera epifanía) y " r e v e l a d o " (BA) o "manifieste" (RVA, RVR-1960) (el término griego que se usa en 2 Tes. 1:7, y que se
translitera
apocalipsis).
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to del regreso del Señor. Algunos creyentes habían muerto desde
que el Apóstol había visitado la ciudad. ¿Qué les pasaría cuando
Cristo regresara? ¿Perderían los beneficios de su venida? Quizá
temían que la muerte antes del regreso de Cristo representaba castigo por el pecado o indicaba una pérdida de la salvación. Para
vencer los temores de sus lectores, Pablo les aseguró que al regresar Cristo, los muertos resucitarán primero e irán a reunirse con el
Señor. A estos muertos se unirán en la presencia del Señor los creyentes que estén vivos, y ambos grupos permanecerán con Cristo
para siempre (4:13-18). La nueva revelación de Pablo a sus lectores tenía que ver con el orden de la resurrección. Los creyentes
muertos resucitarán antes de la transformación de los creyentes
que estén vivos. 1 1
P r e p a r a c i ó n para el r e g r e s o del Señor ( 5 : 1 - 1 1 )
Los creyentes en Tesalónica se estaban preguntando: ¿Cuándo
regresará el Señor? Pablo indicó que no necesitaban enseñanza adicional en cuanto al momento del regreso. Para la mayoría de los
seres humanos ese evento sería inesperado (5:1-3). Los creyentes
debían prepararse para el regreso del Señor por medio de una vida
disciplinada y piadosa, apoyada en una actitud de fe, amor y esperanza. Las enseñanzas de Pablo desanimaban la especulación racio1 1

Se examina cercanamente la sección de los vv. 13-18 por su enseñanza en
cuanto al orden de los eventos en el regreso de Cristo. Los que defienden un
enfoque escatológico dispensacional usan la palabra "rapto" (derivada de la palabra en latín para "arrebatados" en el v. 17) para describir un regreso secreto de Cristo a fin de llevar a los creyentes antes de la persecución y sufrimiento del período de la tribulación. Creen que los "creyentes arrebatados" escaparán de las durezas terribles de las dificultades que se describen en
Apocalipsis 13:5-17. Para ellos, los eventos de los vv. 13-18 señalan a un regreso de Cristo antes de la tribulación.
Otros, que sostienen enfoques escatológicos diferentes, consideran que aquí
tenemos la gloriosa segunda venida de Cristo que ocurrirá después de los eventos de la tribulación (Mat. 24:4-31). Aun hay otros que identifican la tribulación
como una época de persecución en esta era y no como un tiempo especial de
dificultades al fin de los tiempos. Estos serán generalmente posmilenarios en su
escatología.
Para más información sobre este tema, véase Robert G. Clouss, ed., ¿Qué
es el milenio? (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1991).
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nalista en cuanto al momento de la parousia, e insistían en que la
espera del regreso de Jesús involucraba una vida consecuente en
obediencia a los mandamientos del Señor (5:4-11).
Exhortaciones finales (5:12-22)
Hacia el final de su carta Pablo ofreció varias instrucciones para
sus amigos cristianos.
• Instó a toda la iglesia a mostrar respeto hacia sus líderes
(5:12, 13).
• Instó a los líderes a demostrar comprensión y aceptación de
todos los miembros, especialmente de aquellos que persistían
en un comportamiento irritante (5:14, 15).
• Dirigió a todos sus lectores a reconocer la soberanía y providencia de Dios expresando gratitud en toda circunstancia
(5:16-18).
• Instó a sus lectores a aceptar los dones del Espíritu con una
apertura caracterizada por una evaluación inteligente del don
(5:19-22).
Conclusión (5:23-28)
Pablo concluye su carta con una oración para la consagración de
sus lectores y como un recordatorio de la fidelidad de Dios en dirigir la santificación de ellos (5:23, 24). Pidió oración por sí mismo e
instó a sus amigos a saludarse unos a otros con calidez y amor
(5:25-28).

Bosquejo de 1 Tesalonicenses
I. Salutación (1:1)
II. Gratitud por la conversión de los tesalonicenses (1:2-10)
A. Transformación moral de los tesalonicenses (1:2-5)
B. Paciencia en el sufrimiento de los tesalonicenses (1:6)
C. Modelo espiritual brindado por los tesalonicenses (1:7-10)
III. Explicación de los motivos y acciones de Pablo (2:1-12)
A. Motivos (2:1-6)
B. Acciones de Pablo (2:7-9)
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C. Estímulo ofrecido por Pablo (2:10-12)
IV. Relación de Pablo con los tesalonicenses (2:13—3:13)
A. Gratitud por su paciencia en la persecución (2:13-16)
B. Deseo intenso de volver a verlos (2:17-20)
C. Preocupación por la estabilidad de ellos al enfrentar dificultades (3:1-5)
D. Estímulo en la fe durante las dificultades (3:6-10)
E. Oración por su crecimiento espiritual (3:11-13)
V. Respuesta a los problemas entre los tesalonicenses (4:1—5:22)
A. Necesidad de mantener la pureza sexual (4:1-8)
B. Demostración de amor fraternal (4:9, 10)
C. Mantener hábitos diligentes (4:11, 12)
D. Preocupación por los creyentes muertos antes de la parousia
(4:13-18)
E. Preparación moral para el regreso del Señor (5:1-11)
F. Demostración de respeto, gozo, y discernimiento (5:12-22)
VI. Conclusión (5:23-28)

El mensaje de 2 Tesalonicenses
Preocupación de Pablo por los tesalonicenses
dos (1:1-12)

persegui-

Luego de una breve introducción (1:1, 2) Pablo explicó las
preocupaciones de oración por sus lectores. Expresó acción de gracias por el crecimiento de ellos en la fe y en el amor mutuo a pesar
de sus intensos sufrimientos (1:3-5). Explicó la certeza del juicio
divino sobre los perseguidores y la misma certeza en cuanto a que
Dios finalmente daría alivio a los perseguidos (1:6-10). Les afirmó
que oraba constantemente para que el estilo de vida de ellos asegurará la recomendación final de Dios sobre sus acciones y propósitos en la vida (1:11, 12).
El r e g r e s o de C r i s t o ( 2 : 1 - 1 2 )
Pablo usó la frase "venida de nuestro Señor Jesucristo" para
describir el grupo de eventos que ocurrirán en el regreso de Cristo.
Aseguró a los tesalonicenses que esos hechos no habían comenza4 0 4
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do todavía, aunque algunos habían usado métodos engañosos para
sugerir que ya se estaban desarrollando (2:1, 2). Pablo insistió en
que antes de la venida del Señor ocurriría una rebelión moral (apostasía) en contra de Dios y la aparición del hombre de iniquidad 1 2
(2:3, 4). Este personaje demandará adoración como Dios, desplegará milagros falsos e inspirados satánicamente, y promoverá todo tipo de mal en sus seguidores (2:5, 9, 10). Aquellos que lo sigan enfrentarán la condenación porque aman la maldad y aceptan la mentira en lugar de la verdad divina (2:11, 12). Jesús hará que este inicuo quede completamente impotente en su regreso, pero en el presente el espíritu de este hombre de iniquidad estaba presente y
obrando (2:7, 9). La demostración de poder de este personaje
aumentará cuando "el que lo detiene" sea quitado (2:7). 1 3
Las declaraciones de Pablo aquí contribuyen directamente a la
pregunta de si el regreso de Cristo puede o no ocurrir en cualquier
momento. ¿Puede suceder el regreso de Cristo inmediatamente, o
deben ocurrir ciertos eventos antes de que podamos esperar la venida del Señor? La respuesta de Pablo sugiere que la apostasía y la
aparición del hombre de iniquidad precederán al regreso de Cristo.

1 2

L a identificación de este "hombre de iniquidad" es un asunto muy discutido.
En la historia de la interpretación se ha relacionado con este hombre de iniquidad
a muchos individuos con acciones malas muy prominentes. Pablo no estaba
interesado en personas malas que aparecen periódicamente en la historia mundial sino con la persona que aparecerá en la época del fin. No usó el nombre
Anticristo, pero es obvio que estaba pensando en la misma persona que Juan
describe en Apocalipsis 13:5-10, frecuentemente llamado así. Pablo lo distinguió de Satanás (2:9), pero lo consideraba una herramienta suya. El Apóstol
parece referirse a una personalidad histórica, pero es difícil probar esto dogmáticamente a partir de la descripción paulina. Para un estudio fascinante del
uso del término "Anticristo" en la Biblia y en la historia de la iglesia, véase F.
F. Bruce, "Antichrist in the Early Church", en A Mind for What Matters (Grand
Rapids: Eerdmans, 1990), pp. 181-97.
1 3
L a identificación de "el que lo detiene" presenta un problema muy debatido.
La respuesta más segura es que no sabemos. Entre las sugerencias posibles para
"el que lo detiene" están el Imperio Romano o cualquier gobierno humano personificado en la forma de su rey o líder, la fuerza restrictiva del Espíritu Santo
o la predicación misionera de Pablo. Para más información sobre este tema,
véase David J. Williams, 1 and 2 Thessalonians,
NIBC (Peabody, Mass.:
Hendrickson Publishers, Inc., 1992), pp. 126-28.
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G r a t i t u d y o r a c i ó n por los t e s a l o n i c e n s e s ( 2 : 1 3 - 1 7 )
Pablo expresó gratitud por la obra de Dios entre los tesalonicenses y anticipó un glorioso futuro espiritual para ellos. Los instó a
permanecer firmes en su obediencia a las enseñanzas que les había
dado, y oró para que Dios los animara a cumplir ese propósito.
P r e o c u p a c i o n e s f i n a l e s por la iglesia ( 3 : 1 - 1 5 )
Al concluir su carta Pablo estaba preocupado por tres necesidades en la iglesia en Tesalónica. Después de pedir la oración por su
propio ministerio y por protección (¡una demostración cierta de
humildad espiritual!), Pablo expresó su confianza en que los lectores
perseverarían en su obediencia (3:1-5). La permanencia en el compromiso con Cristo en presencia de las dificultades venideras sería
una necesidad constante. Una segunda preocupación involucraba la
conducta inadecuada de algunos de los creyentes. Pablo instó a los
tesalonicenses a evitar el hábito de la ociosidad, ocuparse en un trabajo productivo y ganar su sostén (3:6-13). Su tercera preocupación tenía que ver con los abiertamente desobedientes. Instó a la
iglesia a que administrara una disciplina firme pero sensible hacia
aquellos que se rebelaban contra sus enseñanzas (3:14, 15).
Conclusión (3:16-18)
Pablo les recordó a sus lectores que sólo la fortaleza divina les
permitiría cumplir con las metas que les había señalado. Tomó la
pluma para agregar un saludo personal y darles una señal de la
autenticidad de la epístola.

Bosquejo de 2 Tesalonicenses
I. Salutación (1:1, 2)
II. Preocupación por los tesalonicenses perseguidos (1:3-12)
A. Acción de gracias por el crecimiento en la fe y la abundancia
del amor (1:3-5)
B. Certeza del juicio divino sobre los perseguidores de los tesalonicenses (1:6-10)

406

P R I M E R O S ESCRITOS ( G Á L A T A S ,

1 Y 2

TESALONICENSES)

C. Oración para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas
(1:11, 12)
III. El regreso de Cristo (2:1-12)
A. Negación de que la venida del Señor ya había acontecido
(2:1, 2)
B. Explicación de los eventos previos a la venida del Señor Jesús
(2:3-12)
1. Rebelión contra Dios (2:3a)
2. Manifestación del hombre de iniquidad (2:3b-10a)
3. Engaño entre los seguidores del hombre de iniquidad
(2:1 Ob-12)
IV. Gratitud y oración por los tesalonicenses (2:13-17)
A. Gratitud por la obra de Dios en sus vidas (2:13-15)
B. Oración en favor del continuo ánimo y fortaleza de Dios en
sus vidas (2:16, 17)
V. Preocupaciones finales por la iglesia (3:1-15)
A. Obediencia y perseverancia de los tesalonicenses (3:1-5)
B. Trabajo disciplinado de parte de los ociosos (3:6-13)
C. Disciplina sensible hacia los desobedientes (3:14, 15)
VI. Conclusión (3:16-18)

Para profundización y discusión
1. Contraste las interpretaciones pretribulacionista y
postribulacionista de 1 Tesalonicenses 4:13-18.
2. Contraste el enfoque en cuanto al Anticristo en 2 Tesalonicenses con aquel en 1 Juan y en el Apocalipsis.
3. ¿Es inminente el regreso de Cristo? Defienda su posición
con una comparación entre las enseñanzas en los siguientes pasajes: 1 Tesalonicenses 4:13-18; 2 Tesalonicenses
2:1-12 y Mateo 24—25.
4. Considerando las instrucciones en 1 y 2 Tesalonicenses,
¿cuánta profundidad sugieren para el ministerio de
enseñanza de Pablo en Tesalónica? Compare sus
observaciones sobre la instrucción paulina con el nivel de
enseñanza en su propia iglesia.

4 0 7
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PRINCIPALES
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Asuntos para pensar
1. Explique algunos de los propósitos de Pablo al escribir
Romanos.
2. Identifique la fecha aproximada y el lugar para la escritura de Romanos. Sustente su respuesta.
3. Presente un bosquejo general de Romanos.
4. Explique los factores que contribuyeron al crecimiento e
influencia de Corinto en el siglo I.
5. Explique los dos eventos que llevaron a Pablo a escribir 1
Corintios.
6. Mencione los problemas que Pablo trata en 1 Corintios.
7. Analice el problema crítico principal en 2 Corintios.
8. Explique las visitas que Pablo hizo a Corinto. Analice las
cartas que Pablo escribió a Corinto.
9. Mencione algunas de las acusaciones de las que Pablo se
defendió en 2 Corintios.
Romanos contiene la médula doctrinal de los escritos del
apóstol Pablo. En esta carta Pablo estableció un sistema de
teología que comienza con la pecaminosidad del hombre y
concluye con la gloria de Dios. Corinto era la iglesia más
problemática con la que Pablo trabajó. Las dos cartas a los
Corintios están llenas con las respuestas de Pablo a preguntas específicas que habían surgido en la iglesia; también con
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necesidades específicas producidas por el comportamiento
de algunos en la iglesia. La información en 2 Corintios indica que Pablo enfrentó una oposición directa de un grupo de
la iglesia corintia.

La epístola a los Romanos
I m p o r t a n c i a de la ciudad de Roma
Roma había crecido desde una pequeña aldea en el río Tíber, fundada en el año 753 a. de J.C., hasta una poderosa metrópoli de más
de un millón de habitantes. Los éxitos militares de los líderes romanos trajeron mucha riqueza a la ciudad. La misma se manifestaba
por los numerosos e impresionantes edificios. Gente de muchos orígenes étnicos y que practicaba diferentes religiones caminaba por
las calles de Roma. Una meta importante para Pablo era alcanzar a
esta gran metrópoli para Cristo. Pablo indicó su deseo de visitar Roma para predicar allí el evangelio (Hech. 19:21; Rom. 15:23-25),
pero cuando escribió Romanos todavía no había visitado la ciudad.
Estaba convencido de que su actividad misionera lo llevaría a Roma,
y escribió con esa visita futura en mente.
Fundación de la iglesia en Roma
Aunque algunos de los primeros Padres de la iglesia afirmaron
que Pedro y Pablo habían fundado la iglesia romana, es probable que
ningún apóstol tuvo algo que ver en su establecimiento. 1 Al no
incluir Pablo un saludo para Pedro en Romanos sugiere que éste no
estaba en Roma en esa época. No hay nada en esta epístola que sugiera que Pedro había tenido algo que ver con el establecimiento de
la iglesia. Si Pedro la hubiera fundado, parece deshonesto que Pablo
indique que su política había sido no edificar sobre el fundamento
de otro (Rom. 15:20).
1

l r e n e o , en Contra las herejías 3.1.1, afirma que Pedro y
bles por "poner los fundamentos de la iglesia" en Roma.
estaba refiriendo a la fundación de la iglesia; quizá sugería
Pablo tuvieron ministerios en Roma que establecieron con
jo comenzado antes.
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Las afirmaciones de Pablo en 1:13 y 15:23 sugieren que no
había estado involucrado en el establecimiento de la iglesia e implican que la misma había ya existido por cierto tiempo cuando él escribió. La expulsión de los judíos de Roma bajo el emperador Claudio
en los años 49-50 puede indicar que ya existía una iglesia cristiana
por esa época. 2 Es claro que Pablo no había visitado Roma para esta
fecha.
Siendo que ni Pedro ni Pablo establecieron la iglesia, ¿cómo llegó
el cristianismo a la ciudad? Aunque no podemos probar este asunto más allá de algunas posibilidades, había judíos y prosélitos de Roma que pueden haber llevado el evangelio de regreso a su ciudad
después de su conversión en Jerusalén en el día de Pentecostés
(Hech. 2:10).
P a t e r n i d a d literaria
Romanos, como todos los escritos paulinos, comienza con una
afirmación de la autoría de Pablo. No hay críticos que hayan podido
presentar razones satisfactorias para rechazar esa afirmación. En
16:22 Tercio se identifica como el escriba o amanuense para la carta. El contenido y los aspectos paulinos de la epístola hacen improbable que Tercio haya seleccionado sus propias palabras para el escrito. Él sirvió más como un secretario que registró las palabras de
Pablo que como un editor creativo expresando las ideas del Apóstol.
Los rasgos paulinos de la epístola la convierten en una de las
Hauptbriefe? el apoyo para otro autor que no sea Pablo tiene poca
aceptación entre los académicos del NT.
2

E I decreto de la expulsión fue analizado en el capítulo 14 (véase la sección
"Cronología de la vida de Pablo"). Suetonio afirmó que la razón para la orden de
expulsión eran los disturbios producidos por alguien llamado Chrestus. Se asume
generalmente que el nombre Chrestus es un deletreo corrompido de Christus
(Cristo), y que la referencia de Suetonio se refería a la controversia sobre
Jesús como el Mesías. Si esto es cierto, la presencia de la agitación indicaría
que los cristianos ya estaban en Roma. Para una opinión contraria, véase Bruce
W. Winter, ed., The Book of Acts in Its First-Century
Setting, t o m o 2, GraecoRoman Setting, ed. Por David W. J. Gilí y Conrad Gempf (Grand Rapids: William
B. Eerdmans Publishing Co., 1994), pp. 469-71.
3
P a r a una explicación del término, véase el análisis en el capítulo 15 bajo "La
epístola a los Gálatas, paternidad literaria", y también n. 1 del mismo capítulo.
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Fecha y o r i g e n
A semejanza de la paternidad literaria de Romanos, relativamente sin oposición, las circunstancias para la escritura del libro también son bastante claras. La descripción que Pablo hace de sus actividades en Romanos 15:23-29 sugiere que había completado la recolección de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén y que su
plan era llevar ese dinero a destino. Estos hechos sugieren que Pablo escribió Romanos después de 2 Corintios, porque la recolección
aún estaba en planes cuando se escribiera esa epístola (véase 2
Cor. 8—9). Muy probablemente Pablo escribió Romanos durante los
tres meses que pasó en Grecia en su tercer viaje misionero (Hech.
20:3). Aunque la fecha puede variar por un año o dos, parece probable que fue escrita en el año 57. 4
Varias características en Romanos sugieren que Pablo escribió la
carta desde Corinto. Su recomendación de Febe que era de Cencrea
implica un origen corintio para la carta (Rom. 16:1, 2), porque Cencrea era el puerto de Corinto en el Egeo. El Gayo que envía saludos
en 16:23 puede ser la misma persona que se menciona en 1 Corintios 1:14; era con certeza un residente de Corinto. El Erasto mencionado como el tesorero de la ciudad puede ser el mencionado en
una inscripción que se encontró en Corinto. Dicha inscripción tenía
que ver con un Erasto que sirvió como un aedile en Corinto y que
hizo poner una sección de pavimento a sus propias expensas. Algunos sugieren que aedile era un nombre en latín para el comisionado
de obras públicas, pero la identificación es incierta. 5 Tenemos información suficiente para aceptar el origen corintio de Romanos,
aunque no identifiquemos al Erasto mencionado en Romanos con el
hombre que fue recordado en la inscripción en Corinto.
La c o m p o s i c i ó n de la iglesia en Roma
En la carta a los Romanos, ¿escribió Pablo principalmente para
4

P a r a ayuda en ubicar esta fecha dentro del esquema general de los escritos de
Pablo, véase "Los viajes misioneros de Pablo armonizados con las epístolas
paulinas" en el capítulo 13, y "Cronología de la vida de Pablo" en el cap. 14.
5
P a r a un análisis de este asunto, véase David Hill, "Erastus the Aedile", TynBul
40 ( 1 9 8 9 ) : pp. 2 9 3 - 3 0 1 .
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los judíos o para los gentiles? La evidencia en el libro indica que Pablo ciertamente escribió para algunos judíos. Su argumento en 9—
11 presupone la importancia del pueblo judío en el plan divino, y en
muchos pasajes parece argumentar contra las objeciones judaicas
(2:17—3:8; 6:1—7:6). Además, su uso del ejemplo de Abraham
(cap. 4) y sus referencias frecuentes al AT tendrían más apelación
a una congregación predominantemente judía.
Por el otro lado, muchos pasajes en Romanos sugieren una congregación mayormente gentil. En manera específica, sus referencias
en 1:5, 6, 13 y 15:15, 16 señalan a gentiles en la congregación y
dejan la impresión que éstos eran un segmento importante en la
iglesia. En 11:28-31 la incredulidad de los judíos traía la misericordia de Dios a los gentiles; la afirmación de Pablo en 11:13 indica que
se estaba enfocando en este grupo en su ministerio.
Aunque había un gran número de judíos viviendo en Roma, parece más probable que la congregación consistía de una mayoría de
gentiles con una fuerte minoría de judíos. 6
Propósito
Algunos escritos del NT contienen una declaración clara de su
propósito (Juan 20:30, 31), pero de muchos libros neotestamentarios se puede deducir el mismo de su contenido. Estos dos acercamientos son útiles en la determinación del propósito de Romanos.
Pablo declaró desde siempre su deseo de visitar Roma (1:13),
pero las circunstancias habían impedido el cumplimiento del mismo
(15:22). Compartió con los romanos su intención de visitarlos mientras viajaba hasta España vía Roma. Una intención de esta carta era
buscar la cooperación completa de los romanos para su proyectada
misión a España. Estaba esperando también apoyo financiero (Rom.
15:24, 28).
6

U n punto incierto es el efecto del edicto de Claudio (véase n. 2 en este capítulo) sobre la
cantidad de cristianos de origen judío en Roma. El edicto de Claudio afectaría a los judíos
creyentes e incrédulos por igual, pero aparentemente no se mantuvo en efecto por mucho
tiempo. Más o menos una década después del edicto, Aquilas y Priscila (Rom. 16:3; Hech.
18:2-4) estaban de regreso en Roma. Durante la época de la vigencia de este edicto habría
sido muy reducida la cantidad de cristianos de origen judío en la iglesia en Roma; los que
regresaban a Roma no asumirían inmediatamente posiciones de liderazgo congregacional.
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Pablo había experimentado también una lucha fuerte en Galacia
y quizá en Corinto con enemigos que mutilaban el evangelio. Quizá
quería dejar claro ante los romanos su pensamiento teológico maduro a fin de ayudar a la estabilidad de la congregación. Además,
Pablo quería unir a los creyentes romanos que parecían estar divididos por algunos asuntos sociales de la época (Rom. 14:1—15:13).
Por lo tanto, Pablo escribió romanos con un triple propósito:
1. Estaba buscando apoyo para su proyectada visita a España
(15:24, 28).
2. Quería explicar a los romanos su teología, y aplicarla a los
asuntos prácticos de la vida diaria.
3. Quería instar a los romanos a una unidad mayor que la que
tenían hasta ese momento (14:1—15:13).
Problemas textuales
Romanos y Colosenses son las únicas epístolas que Pablo escribió a comunidades cristianas que no había visitado todavía. 7 A Romanos le faltan las expresiones de interacción con individuos y circunstancias que hallamos, p. ej., en una carta como Filipenses. Muchos académicos cuestionan la autenticidad del capítulo 16 de Romanos en la carta, porque está compuesto casi en forma total de
una serie de saludos a los amigos romanos que Pablo aparentemente había conocido en otras partes. Algunos insisten en que ese
capítulo puede no haber estado incluido en la carta original de
Pablo, pero no hay evidencia textual que apoye la teoría. Parece
más apropiado considerar los muchos saludos en Romanos 16 como
un esfuerzo de Pablo para establecer la amistad y la credibilidad con
creyentes en una ciudad que no había visitado.
En Romanos aparecen también otros problemas textuales. Hay
cierta evidencia que indica que existió una forma de Romanos de 14
capítulos, sin los capítulos 15 y 16. Los que apoyan la forma original de 14 capítulos sugieren que Pablo escribió primero los capítulos 1—14 como un tratado doctrinal general, y que luego le agregó
los capítulos 15 y 16 cuando envió la carta a Roma. Una explicación
para el origen de la edición más breve de Romanos es que el here7

Pablo no había visitado el pueblo de Filemón. Dirigió esta carta más a Filemón como
persona que a la iglesia en Colosas.

414

ESCRITOS P R I N C I P A L E S ( ROMANOS,

1 Y 2

CORINTIOS)

je Marción quitó los dos capítulos finales por su posición en contra
del AT. Las citas veterotestamentarias en 15:3 y 15:9-12 pueden
haber llevado a Marción a tomar esta acción.
La bendición de 16:20 no está siempre en la misma ubicación en
diferentes manuscritos; algunos la ponen en 16:24 y otros al final
del capítulo. La doxología de 16:25-27 también aparece en diferentes lugares; la mayoría de los manuscritos la tienen al final de Romanos, pero algunos la ponen después de 14:23 y otros en ambos
lugares. Un manuscrito la tiene al final del capítulo 15.
Aunque no es sabio el dogmatismo en estos asuntos textuales,
puede concluirse con cierta certeza que el texto original de Romanos terminaba con una bendición en 16:20 y una doxología en
16:25-27. La bendición de 16:24 probablemente no aparecía en el
texto original. Estamos sobre terreno más sólido al insistir en que la
carta original de Pablo incluía los 16 capítulos.
Estudio reciente de Romanos
El estudio reciente de Romanos ha sido muy afectado por un enfoque presentado por E. P. Sanders en su monografía de 1977 Paul
and Palestinian Judaism.8 Sanders afirma que los judíos en la época
de Pablo no consideraban que las obras fueran un medio para la salvación, sino un medio para mantener la posición en su relación dentro del pacto con Dios. Él llama a su enfoque "nomismo del pacto";
insiste en que los judíos del siglo I creían que la elección hecha por
Dios como su pueblo del pacto era la fuente de su salvación. Él afirma que los intérpretes de Romanos deben considerar que Pablo escribió contra un trasfondo de "nomismo del pacto" más bien que
contra el legalismo.
Los críticos de Sanders indican que su enfoque aún permite un
lugar para las obras de modo que las mismas son de alguna manera
requeridas para la salvación. 9 También, aun si los judíos del siglo I
8

E . P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism (Philadelphia: Fortress Press,
1 977).
9
V é a s e R. H. Gundry, "Grace, Works, and Staying Saved in Paul", Bíblica 6 6
(1985): 1 -38. Gundry admite que "Sanders ciertamente nos ha puesto en deuda"
(p. 1), pero insiste en que la comprensión paulina de las buenas obras las convierte en "evidencias de haber recibido la gracia por medio de la fe, y no como
instrumentos en guardar la gracia por medio de las obras" (p. 11).
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eran "nomistas" en sus puntos de vista, esperaríamos que algunos
fueran más legalistas que "nomistas". 10 También parece más bien
débil el permitir que una posible estructura del judaismo del siglo I
fuerce nuestra exégesis en un solo molde. Es más sabio basar nuestra comprensión de las Escrituras sobre el texto que está delante
nuestro más bien que sujetarla a ciertas interpretaciones basadas
en una posible estructura del judaismo. La obra de Sanders, sin
embargo, ha hecho una contribución positiva hacia la corrección de
las caricaturas de la teología judía del siglo I.

El mensaje de Romanos
Los que estudian Romanos han sugerido muchos temas dominantes como énfasis principales del libro. Los reformadores enfocaron como tema la justificación por la fe. Otros identificaron a la
unión con Cristo como énfasis principal, analizado en los capítulos
6—8. Aun otros han descubierto que el tema principal es la historia de la salvación narrada en los capítulos 9—11. Quizá es más sabio concluir que Romanos no tiene un solo tema, sino que analiza diferentes asuntos. Ciertamente, en el texto de Romanos aparecen la
justificación por la fe, la unión con Cristo y la historia de la salvación; también se tratan temas como una explicación clara del evangelio y una apelación a la unidad (14:1—15:13).
Introducción

(1:1-17)

El saludo de Pablo (1:1-7) sigue la fórmula general de todas sus
cartas. En Romanos cada sección de la introducción es ampliada: el
nombre del autor, los receptores y el saludo. Aunque la misma
forma de salutación se encuentra en las epístolas seculares de la
época, Pablo incluyó un énfasis cristiano específico en cada sección.
1

°Richard Longenecker en Paul, Apostle of Liberty (New York: Harper & Row
Publishers, Inc., 1964), pp. 65-85, insiste en que el judaismo contenía un "legalismo activo" y un "nomismo reaccionario" (p. 78). Sugiere que "para ambas
clases, la Ley era de gran importancia, pero lo era por diferentes razones" (p.
78). A pesar del hecho de que Longenecker publicó su obra antes de la aparición
de los estudios de Sanders, su punto de vista hace una contribución para resolver los temas levantados por Sanders.
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La introducción (1:8-15) contiene tres características de
interés:
1. Pablo alabó a los romanos por su fe renovada y les aseguró
que estaba orando constantemente por ellos.
2. Pablo expresó su deseo de mucho tiempo de visitar Roma, de
modo que tanto él como los romanos fueran estimulados por
su mutua fe.
3. Pablo enfatizó su disposición para predicar el evangelio en
Roma.
En 1:16, 17 Pablo introdujo la justicia de Dios como uno de los
temas que desarrollaría en la epístola. En este contexto la justicia
que Dios describía no era tanto una cualidad moral como una posición legal. Justicia se refería a una posición correcta delante de
Dios, y Pablo indicó que la misma estaba basada sobre el principio
de fe que se describe en Habacuc 2:4.
La pecaminosidad de todos los seres humanos (1:18—3:20)
Los seres humanos necesitan saber cómo estar bien con Dios.
Pablo explicó que Dios había revelado su ira contra los pecadores
porque estaban viviendo en desobediencia moral y rebeldía. Presentó pruebas de que los hombres y mujeres son todos transgresores ante los ojos de Dios, y que están en seria necesidad de su misericordia y perdón.
Pablo comenzó ofreciendo pruebas para la pecaminosidad de los
gentiles (1:18-32). Los acusó de sostener ideas erróneas acerca de
Dios; subrayó que esos conceptos se desarrollaban a partir de un
rechazo deliberado de la verdad que habían conocido. La ignorancia
deliberada de los gentiles los había llevado a una inmoralidad abismal, y Dios les permitió seguir con su elección (v. 28). No debemos
comparar la ira de Dios (1:18) con las pasiones pecaminosas de los
seres humanos. La ira de Dios es una respuesta a la maldad y desobediencia humanas. Aunque la ira es un extraño trabajo (Isa. 28:21)
de Dios, es necesario entenderla en relación con su misericordia.
Después de proclamar la pecaminosidad de los gentiles Pablo
hizo hincapié en que los judíos, delante de Dios, eran tan culpables
como aquellos (2:1—3:8). Observó que muchos judíos toleraban en
sí mismos vicios y pecados similares que rápidamente condenaban
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en otros (2:17-24). Explicó que los verdaderos judíos no eran simplemente los descendientes físicos de Abraham o aquellos que
practicaban externamente la circuncisión. Más bien, los verdaderos
judíos eran aquellos que tenían una relación espiritual correcta con
Dios (2:28, 29).
Pablo anticipó que algunos judíos responderían a su enseñanza
en 2:17-29 preguntándose: "¿Cuál es la ventaja de ser un judío si
nosotros también somos culpables?" Pablo respondió que los judíos
tenían muchas ventajas, especialmente por su posesión de las
Escrituras (3:2). En Romanos 9—11 se describen otras ventajas de
los judíos, pero por ahora está satisfecho con señalar que los judíos,
tanto como los gentiles, son pecadores.
Pablo finalizó su argumento afirmando enérgicamente la pecaminosidad de los judíos y gentiles (3:9-20). Citó varios pasajes, principalmente de los Salmos, para probar que los seres humanos son pecadores, mercaderes de violencia y ejecutores de inhumanidad. Pablo insistió en que la ley traía a la luz la pecaminosidad de todos los
seres humanos, pero no podía hacer nada para brindar sanidad a los
enfermos por el pecado. Advirtió, a los que confiaban en su presumida obediencia a la ley, que Dios había erigido un cartel con la inscripción "Sin salida" al final del camino de la obediencia legal. Pablo
está preparado ahora para presentar la esperanza que la misericordia de Dios hace posible para los pecadores.
El c a m i n o de la j u s t i c i a ( 3 : 2 1 — 5 : 2 1 )
Pablo desarrolló el tema de la iniciativa de Dios para proveer justicia a la humanidad; para ello usó cuatro puntos (3:21-31):
1. Esta justicia era aparte de la ley (v. 21).
2. Esta justicia estaba fundada en la fe en Jesucristo (v. 22).
3. Esta justicia se aplicaba a todos los seres humanos (v. 23).
4. Esta justicia era posible por la muerte redentora y expiatoria
de Jesucristo (vv. 24-26).
Puesto que la salvación viene por la gracia de Dios a través de
la fe, nadie puede jactarse delante de Dios (v. 27). Nadie tiene una
salvación segura por la obediencia personal a la ley. La salvación es
un don de Dios por fe en Jesucristo.

418

E S C R I T O S P R I N C I P A L E S ( ROMANOS,

1 Y 2

CORINTIOS)

En esta sección, Pablo usa el concepto de "justificación" para
describir el acto por el cual Dios concede justicia (3:24). La justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a cualquiera
que ponga su confianza en Jesucristo. Esta justificación lleva a una
nueva posición delante de Dios, y provee un incentivo para una vida
santa.
Pablo ilustró el principio de la justificación por la fe así como
operó en las vidas de Abraham y David (4:1-25). Basando su argumento en la experiencia que se describe en Génesis 15:1-6, insistió
en que la fe de Abraham en la promesa de Dios proveía justificación
delante de Dios (4:3). También indicó que la experiencia de David
relatada en el Salmo 32:1, 2 reflejaba una experiencia de perdón
que está disponible solo a aquellos que se entregan en fe a la misericordia divina (4:7, 8).
Pablo presentó enseguida una lista de bendiciones que Dios
pone a la disposición de los que experimentan la justificación (5:111). Entre ellas están la paz (v. 1), el gozo (v. 2), la esperanza (vv.
4, 5) y el amor (v. 5). Concluye su argumento hasta este punto en
Romanos con un contraste entre la obra de Adán y la de Cristo
(5:12-21). Según Pablo, Adán era una figura histórica que representaba a la humanidad. El Apóstol creía que toda la humanidad
existió primero en Adán; él representaba la cabeza de la humanidad
pecadora. Cristo, por contraste, representaba la cabeza de la
humanidad redimida. Pablo indicó que las relaciones antiguas de
pecado y muerte en Adán habían sido quebrantadas y reemplazadas
por la gracia y la vida en Cristo. La presencia de la ley hacía que el
pecado aumentara (v. 20), pero la experiencia de la gracia por
medio de Cristo desplazó el reino del pecado (v. 21).
El c a m i n o h a c i a la v i d a santa ( 6 : 1 — 8 : 3 9 )
Si alguien objetara la explicación de Pablo del camino de la salvación por gracia a través de la fe, la objeción podría ser formulada
así: "Si los pecadores reciben la gracia, ¿pueden continuar experimentándola si siguen pecando?" Pablo respondió a esta pregunta
retórica (6:1) con la afirmación enfática: "¡De ninguna manera!"
Luego clarificó que la salvación, ejemplificada en el bautismo, cambia de tal manera a los individuos que reciben una nueva naturaleza
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que se deleita en servir a Dios (6:3-14). Además, aunque los cristianos están bajo la gracia, no son libres para pecar (6:15-23). En la
conversión los creyentes pasan de una experiencia de esclavitud al
pecado a una de servicio a Dios (vv. 16-18). También llegan a reconocer que la práctica del pecado lleva a la muerte, pero la experiencia de la gracia en Cristo conduce a la vida eterna (v. 23).
En el capítulo 7 Pablo continúa su argumento en favor de una vida santa con una analogía del matrimonio. Así como la muerte termina con el lazo del matrimonio entre un hombre y su esposa, la
muerte del creyente con Cristo le da la libertad para entrar en una
unión con el Señor. Dicha unión produce una libertad para servir en
el camino nuevo del Espíritu (7:1-6). Pablo afirma que la presencia
de la ley estimulaba en él, y en todos los seres humanos, una comprensión del pecado y un deseo de practicarlo (vv. 7-13). Pablo se
describe a sí mismo y a todos los creyentes como los que anhelan
vivir en un plano superior, pero estando constantemente empujados
hacia el abismo de la desobediencia por el pecado (vv. 14-25).
Pero, gracias a Dios, hay un camino a la victoria. Los cristianos,
controlados por el Espíritu de Dios, pueden experimentar la vida y
fortaleza en la lucha contra el pecado (8:1-4). Además, la presencia interior del Espíritu ofrece la esperanza de que el cuerpo del creyente experimentará urvxíía la resurrección, semejante a la de Cristo
(v. 11). La experiencia presente del Espíritu y la esperanza de la resurrección futura se convierten en fundamentos gemelos, a fin de
ayudar a los creyentes a soportar pacientemente las pruebas del
presente (vv. 18-30). El reconocimiento de la victoria presente y
de la esperanza futura por las acciones de la gracia de Dios en Jesús
inspiraron a Pablo a prorrumpir en un himno de alabanza y adoración
a Dios (8:31-39).
El p r o b l e m a de la i n c r e d u l i d a d de Israel ( 9 : 1 — 1 1 : 3 6 )
Pablo centra luego su discusión sobre un punto que personalmente le conmovía: ¿Por qué los judíos, su propio pueblo, habían rechazado el evangelio? Después de todo, eran el pueblo elegido.
Todos los incidentes que llevaron al desarrollo del evangelio se habían originado en medio de ellos. ¿Cómo es que habían llegado a tal
estado degradado de incredulidad? A un nivel personal Pablo debe
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haber luchado a menudo con este problema. También debe haber
tenido preguntas de parte de los judíos creyentes que reclamaban
respuestas.
La respuesta de Pablo a este problema comenzó con una expresión de profunda preocupación por los judíos (9:1-5). Expresó una
angustia incesante por el contraste entre la herencia de los judíos
y su estado actual de incredulidad. De ellos habían venido la ley, los
pactos, el templo, los patriarcas y el Señor mismo. El amor y la
preocupación de Pablo tenía una profundidad tal que deseaba la condenación personal si ello significaba la salvación para Israel (9:3).
Pablo explicó que la incredulidad de Israel era parte del plan de
Dios (9:6-29). Indicó que la elección divina era la razón por la cual
algunos respondían a la luz del evangelio y algunos no. Advirtió que
ningún ser humano debía cuestionar la justicia de Dios en relación
con esta elección divina, porque no es apropiado que los seres humanos disputen con él sobre este asunto. Dios mostró su misericordia y compasión al elegir a algunos para la salvación.
Pablo insistió en que Israel era responsable por su rechazo del
evangelio (9:30—10:21). Introdujo así la conexión mística entre la
soberanía divina y la responsabilidad humana. Los judíos fueron rechazados porque persistieron obstinadamente en buscar la justificación con Dios por medio de guardar la ley (9:32). Pablo creía que
los seres humanos eran responsables por responder al evangelio.
Esa necesidad motivaba al Apóstol a involucrarse en una proclamación mundial (10:14-21).
Pablo concluyó poniendo énfasis en que Dios no había abandonado completamente a Israel (11:1-16). La presencia del remanente
de los salvos, incluyendo al mismo Pablo, era una evidencia para
creer que Dios aún tenía grandes propósitos futuros para Israel.
Además, si el rechazo del evangelio por los israelitas producía bendiciones grandes entre los gentiles, cuánto más gloriosa sería su
respuesta al evangelio (11:17-32). La reflexión sobre la sabiduría
del plan divino llevó a Pablo a prorrumpir en una doxología de alabanza a Dios (11:33-36).
La v i d a c r i s t i a n a p r á c t i c a ( 1 2 : 1 — 1 5 : 1 3 )
Llega así a su final la sección doctrinal de Romanos. Pablo apeló
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a sus lectores a que recordaran la misericordia de Dios y se presentaran a sí mismos a Dios como sacrificios vivientes y obedientes
(12:1, 2). En esta sección Pablo exploró las aplicaciones prácticas
de las doctrinas que enseñó en la sección previa. También usó mandatos éticos similares a las demandas éticas de Jesús en los
Evangelios.
Pablo reconoció la diversidad espiritual en la iglesia e instó a sus
lectores a usar sabiamente los dones espirituales que Dios les había
conferido (12:3-8). Les pidió que mostraran amor tanto dentro
como fuera del cuerpo cristiano (12:9-21). En cuanto al gobierno
secular, Pablo pidió que practicaran obediencia y respeto, y que pagaran sus impuestos (13:1-7). Notará la semejanza entre esta sección y las palabras de Jesús en Mateo 22:15-22. Pablo instó a sus
lectores a que no debieran nada a nadie salvo el amor (13:8-10), y
que vivieran en un estado de alerta moral esperando el regreso de
Cristo (13:11-14).
Los cristianos en Roma tenían diferentes opiniones en cuanto a
asuntos tales como: qué comidas están permitidas y cómo observar la importancia de diversos días santos (14:1—15:13). Pablo instó a los creyentes, que tenían distintos puntos de vista, a que en
primer lugar mostraran respeto el uno por el otro (14:10). También
los animó a no impedir el crecimiento de otros creyentes ofendiendo los escrúpulos religiosos de aquellos hermanos o hermanas con
criterios diferentes. Debían particularmente ocuparse de acciones
que sirvieran para edificación mutua (14:19-21). Tenían el ejemplo
de Cristo para animarles a buscar el bien de los cristianos (15:1-13).
Conclusión
En esta sección final Pablo compartió algunos de sus planes personales con los creyentes en Roma. Tenía la intención de hacer un
viaje misionero a España y pasaría por Roma al viajar hacia el occidente (15:23-29). La ayuda de ellos en completar el viaje proyectado a España sería bienvenida (15:24). Recomendó a Febe por el servicio que había prestado en la iglesia de Cencrea, y probablemente
le dio la carta para llevarla a Roma (16:1, 2). Después de destacar
a Febe y alabarla, envió saludos personales a muchos de sus amigos
y conocidos en Roma (16:3-16). Advirtió contra los maestros fal4 2 2
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sos (16:17-20), agregó saludos de compañeros cristianos que
estaban con él en Corinto (16:21-24) y concluyó con una doxología alabando el plan de salvación y la sabiduría de Dios (16:25-27).

Bosquejo de Romanos
I. Introducción (1:1-17)
A. Salutación (1:1-7)
B. Deseo de Pablo de visitar Roma (1:8-15)
C. El tema de la justicia de Dios (1:16, 17)
II. La pecaminosidad de todos los seres humanos (1:18—3:20)
A. Pecaminosidad del mundo pagano (1:18-32)
B. Pecaminosidad de los judíos (2:1—3:8)
C. Prueba de la pecaminosidad universal (3:9-20)
III. El camino de la justicia (3:21—5:21)
A. La provisión de Dios en la obra de Cristo (3:21-31)
B. La fe de Abraham y David (4:1-25)
C. Las bendiciones de la justificación (5:1-11)
D. Contraste entre Adán y Cristo (5:12-21)
IV. El camino de la vida santa (6:1—8:39)
A. Victoria sobre el pecado (6:1-23)
1. Una pregunta en cuanto al pecado (6:1, 2)
2. El bautismo: ilustración de la unión con Cristo (6:3-14)
3. La esclavitud: ilustración de la devoción a Cristo (6:15-23)
B. La victoria sobre la ley (7:1-25)
1. Ilustración de la liberación del matrimonio (7:1-6)
2. Lucha interna con el pecado (7:7-25)
C. Victoria sobre la muerte (8:1-39)
1. La nueva vida en el Espíritu (8:1-17)
2. Anticipación de la gloria venidera (8:18-30)
3. La confianza en la victoria (8:31-39)
V. El problema de la incredulidad de Israel (9:1—11:36)
A. La preocupación de Pablo por Israel (9:1-5)
B. Soberanía de Dios en la elección (9:6-29)
C. Responsabilidad de los seres humanos (9:30—10:21)
1. Obstinación de Israel (9:30-33)
2. Contraste entre la justicia por la ley y por la fe (10:1-13)
3. Proclamación mundial del evangelio (10:14-21)
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D. El plan de Dios para Israel (11:1-32)
1. La elección del remanente (11:1-10)
2. Restauración venidera y salvación de Israel (11:11-32)
E. Alabanza por la sabiduría divina (11:33-36)
VI. La vida cristiana práctica (12:1—15:14)
A. Apelación a la consagración (12:1, 2)
B. Uso de los dones espirituales (12:3-8)
C. Amor dentro y fuera de la comunidad cristiana (12:9-21)
D. Responsabilidad ante el gobierno secular (13:1-7)
E. Imperativos del amor (13:8-10)
F. Disposición moral en favor de Cristo (13:11-14)
G. Amor y libertad cristianos (14:1—15:13)
1. La práctica de la libertad cristiana (14:1-12)
2. Demostración del amor cristiano (14:13-23)
3. Ejemplo de Cristo (15:1-13)
VII. Conclusión (15:14—16:27)
A. Planes de Pablo para futuras visitas (15:14-33)
B. Recomendación de Febe (16:1, 2)
C. Saludos a los amigos creyentes (16:3-16)
D. Advertencia contra los falsos maestros (16:17-20)
E. Saludos de amigos cristianos (16:21-24)
F. Doxología (16:25-27)

Para profundización y discusión
1. ¿Sigue Pablo un solo tema al escribir Romanos? Sustente
su respuesta.
2. Explique lo que quería decir Pablo en Romanos 1:17 cuando hablaba de "la justicia de Dios".
3. Explique el significado teológico de las palabras justificación, redención y propiciación.
4. ¿Pueden los cristianos experimentar la justificación sin
también gozar de la santificación?
5. ¿Fue el regreso de los judíos a Israel en 1948 la conversión de los judíos de la que habla Pablo en Romanos
11:26? Sustente su respuesta.
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Las cartas a los Corintios
La ciudad de C o r i n t o
La ciudad de Corinto estaba ubicada en una franja estrecha de
tierra que conectaba la península del Peloponeso con el norte de
Grecia. Tenía dos puertos, Cencrea sobre el mar Egeo en el este y
Lequeo en la orilla del golfo de Corinto en el oeste. La ubicación de
la ciudad la convertía en un cruce de caminos para viajes y comercio, y contribuía a su prosperidad. Los capitanes de barcos, dispuestos a evitar los peligros de las tormentas por navegar en los
estrechos del Peloponeso en el sur, amarraban sus embarcaciones
en uno de los puertos de Corinto. Desembarcaban la carga y la llevaban por tierra hasta cargarla en otra embarcación en el lado
opuesto. Evitaban así el riesgo de perder barcos y vidas en un viaje
peligroso a través de la ruta del sur.
Corinto también era conocida por ser la anfitriona de los eventos atléticos conocidos como Juegos ístmicos; se realizaban cada
dos años y otorgaban valiosos premios financieros a los triunfadores. Para esas festividades había grandes multitudes que llenaban la
ciudad.
Los romanos destruyeron a Corinto en el año 146 a. de J.C., pero un
siglo después fue reedificada en el mismo sitio. La ciudad se desarrolló
rápidamente como una colonia romana; su población en la época del NT
se estimaba en 500.000 habitantes. En la época neotestamentaria
Corinto era también la capital de la provincia romana de Acaya.
La ciudad de Corinto tenía en la antigüedad un templo dedicado
a la adoración de la diosa Afrodita. Estaba situado sobre la Acrocorinto, una gran zona rocosa unos 600 m. más alto que el resto de
la ciudad. Los escritores antiguos indican que unas 1.000 prostitutas sagradas ofrecían sus cuerpos en ese templo en culto a la
diosa Afrodita. Esa inmoralidad atraía a la ciudad a mucha gente que
sólo estaba interesada en la vida licenciosa, pero la evidencia sugiere que estaba en ruinas durante la era del NT, cuando Pablo visitó la ciudad. Sin embargo, la inmoralidad aún era prominente en la
ciudad.
Corinto había alcanzado una bien merecida reputación por el es-
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tilo de vida liviano y desenfrenado. El geógrafo Estrabo, advirtiendo
el costo y la depravación moral que involucraba una visita a Corinto,
citó un proverbio antiguo en cuanto a la ciudad: "El viaje a Corinto
no es para todos." 1 1 Los moralistas usaron el nombre de la ciudad
para acuñar el verbo griego korintiazestai, que significa "practicar la
fornicación". 1 2
La edificación de una iglesia cristiana en una ciudad licenciosa y
liviana como Corinto no era una tarea fácil. En esta próspera comunidad pagana, la inmoralidad, los litigios, la herejía y la brutalidad
eran prevalecientes.
P a t e r n i d a d literaria
Los versículos que inician las cartas a los Corintios identifican a
Pablo como el autor. Hay muy pocos que han desafiado esta afirmación de autoría paulina. Algunos académicos han insistido en que
varias partes de 2 Corintios pueden no haber sido escritas en la misma ocasión, pero generalmente aceptan la paternidad de Pablo aun
en esas secciones en cuestión. Una excepción a esto es 2 Corintios
6:14—7:1, que algunos académicos consideran como un agregado
por un discípulo de Pablo. Analizaremos este asunto más tarde en
el capítulo bajo el encabezamiento de "Integridad del texto".
Fundación de la iglesia en Corinto
Pablo fue a Corinto desde Atenas en su segundo viaje misionero
(Hech. 18:1). Allí se encontró con Aquilas y Priscila, que eran fabricantes de tiendas como Pablo. Estaban entre los judíos expulsados
de Roma por el emperador Claudio (Hech. 18:2). 13 Este matrimonio
se involucró mucho en el ministerio con Pablo entre los gentiles
(Hech. 18:18, 19; Rom. 16:3, 4). Cada día trabajaban juntos
1 1

Estrabo, Geografía, 8.6.20.
Jerome Murphy-O'Connor, St. Paul's Corínth (Wilmington, Del.: Michael Glazier
Books, 1983), p. 56. Murphy-O'Connor coleccionó e imprimió todas las referencias a
la ciudad de Corinto en los escritos seculares. Su obra provee un recurso útil para casi
cualquier pregunta que se formule en cuanto a las referencias antiguas a Corinto.
1 3
Para información sobre el edicto de Claudio, véase "Datos cronológicos" en la sección "Cronología de la vida de Pablo", capítulo 14.
12
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haciendo tiendas y cada sábado Pablo presentaba el evangelio en la
sinagoga. Silas y Timoteo le ayudaron con la predicación cuando llegaron desde Macedonia (Hech. 18:5; 2 Cor. 1:19).
La oposición de los judíos quitó a Pablo de su ministerio en la
sinagoga, pero halló otro lugar cercano para la evangelización
(Hech. 18:7, 8). La resistencia al ministerio debe haber sido sumamente intensa, y Pablo recibió mucho ánimo por medio de una
visión divina (Hech. 18:9-11). El Apóstol permaneció en Corinto por
18 meses, pero hacia el final de ese período los enemigos judíos le
llevaron ante Galión, el procónsul romano de Acaya. 1 4
Galión encontró que la oposición de los judíos a Pablo era un
asunto interno que debía ser resuelto entre ellos. Absolvió a Pablo
de cualquier delito ante la ley romana. Esta decisión de Galión le dio
a Pablo la libertad para continuar con su ministerio por algún tiempo (Hech. 18:18).
La iglesia en Corinto no tenía muchos miembros que localmente
fueran prominentes, ricos o influyentes (1 Cor. 1:26). Sostenes
(Hech. 18:17; 1 Cor. 1:1) y Erasto (Rom. 16:23) probablemente
eran las excepciones. 15 La mayoría de los creyentes en Corinto
provenían de situaciones de degradación (1 Cor. 6:9-11), pero
habían experimentado el poder transformador del evangelio.
Relación de Pablo con la iglesia en Corinto
Por medio de notas y sugerencia en las cartas a los Corintios podemos armar la historia de las relaciones de Pablo con la iglesia.
Puesto que Pablo no nos ofrece una explicación en detalle de esas
relaciones, el bosquejo que sugiero puede considerarse como preliminar. Los académicos del NT generalmente han aceptado este
bosquejo, con algunas variaciones.
Después de un ministerio de 18 meses en Corinto Pablo regresó
a Antioquía (Hech. 18:23), y luego comenzó su tercer viaje misio1 4

L a audiencia de Pablo ante Galión ofreció una ocasión para establecer una
cronología de su vida y ministerio. Una inscripción en la que se menciona el nombre de Galión nos permite fechar su servicio en los años 51 ó 52. Para información sobre la Inscripción de Galión y su relación con una cronología para la
vida de Pablo, véase el capítulo 13, n. 4.
1 5
Para información sobre la identidad de Erasto, véase n. 5 en este capítulo.
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ñero. Durante el mismo permaneció en Efeso por unos tres años
(Hech. 20:31). Probablemente esta etapa coincide con el ministerio de Apolos en la ciudad de Corinto (Hech. 18:24-28). Cuando
surgieron problemas en la iglesia algunos amigos de Corinto se
pusieron en contacto con Pablo, como el fundador de la iglesia. Los
siervos de Cloé (1 Cor. 1:11) le informaron en cuanto a desacuerdos en el compañerismo. Otros en la iglesia enviaron una carta a Pablo pidiéndole información en cuanto a varios asuntos de conducta
y doctrina (1 Cor. 7:1, 25; 8:1; 12:1; 15:1; 16:1, 12). Es posible,
pero no seguro, que los tres hombres mencionados en 1 Corintios
16:17 llevaron esa carta a Pablo. El informe de los siervos de Cloé
y la carta de sus amigos impulsaron a Pablo a escribir 1 Corintios.
En ella prometió visitarles (1 Cor. 4:19), lo que esperaba hacer después de visitar Macedonia (1 Cor. 16:5).
En 1 Corintios 5:9 Pablo se refirió a una carta anterior a Corinto
en la cual había advertido a la iglesia en contra de asociarse con
gente inmoral. Su carta anterior había producido cierto malentendido; Pablo clarificaba ahora sus anteriores declaraciones (1 Cor.
5:10, 11). Esa carta mencionada en 1 Corintios 5:9 no ha sido preservada.
Pablo envió a Timoteo hacia Corinto para tratar los malentendidos de los creyentes del lugar en cuanto a la vida cristiana (1
Cor. 4:8-17); aun pidió que los corintios ayudaran a Timoteo a que
se cumpliera la meta de esa visita (1 Cor. 16:10). Aunque por las
cartas a los Corintios no sabemos nada más en cuanto a la visita de
Timoteo, parece que hubo pocos resultados positivos de sus
esfuerzos.
Pablo finalmente decidió ir a la iglesia de Corinto para tratar
algunos de los problemas que se habían desarrollado allí. Esa visita
no tuvo éxito y fue desagradable. A veces los académicos del NT la
llaman la visita "dolorosa", y creen que se describe en 2 Corintios
2:1. Puesto que las palabras en 2:1 no se pueden referir a la fundación de la iglesia, deben aplicarse a una ocasión previa a su visita final en Hechos 20:2. Otra evidencia para esta visita es el hecho
de que el encuentro final se describe como su tercera visita (2 Cor.
12:14; 13:1, 2).
De regreso en Efeso, Pablo escribió una epístola con palabras
duras a los corintios, instándoles a cambiar sus actitudes hacia él y
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hacia Dios. Pidió a la iglesia en Corinto que estableciera disciplina
contra una persona incontrolable que conducía la oposición contra
Pablo (2 Cor. 2:5-11). Tito llevó la carta a Corinto y debe haber planeado regresar a Efeso a través de Macedonia. Pablo, ansioso por
conocer los resultados de su carta, salió de Efeso. Esperó a Tito en
Troas y luego en Macedonia (2 Cor. 2:12, 13). Tito se unió a Pablo
en Macedonia y compartió con él las buenas noticias de que los corintios se habían arrepentido de sus actitudes rebeldes en contra
del Apóstol (2 Cor. 7:4-16). Ese informe alentador de Tito llevó a
Pablo a escribir 2 Corintios mientras todavía estaba en Macedonia.
Envió la carta con Tito, con la comprensión de que Pablo mismo iría
pronto a Corinto (2 Cor. 13:1-4; Hech. 20:2).
Cronología de la relación de Pablo con la iglesia en Corinto
1. Evangelizó en Corinto durante su segundo viaje misionero
(Hech. 18:1-11).
2. Escribió una carta a Corinto, ahora perdida, en la cual instó a
los creyentes a evitar la asociación con creyentes profesantes que eran inmorales (1 Cor. 5:9-11).
3. Escribió 1 Corintios desde Efeso durante su tercer viaje misionero; aconsejó a los corintios sobre cómo tratar con problemas en la iglesia.
4. Hizo una visita "dolorosa" a Corinto desde Efeso para corregir problemas en la iglesia. Su visita no cumplió la meta
deseada (2 Cor. 2:1).
5. Envió otra carta, también perdida, llamando a los corintios a
arrepentirse y los instó a disciplinar a un adversario en la iglesia (2 Cor. 2:4-11). Tito llevó la carta a Corinto. Los académicos han llamado "severa" a esta epístola.
6. Dejó Efeso, fue primero a Troas y luego a Macedonia, esperando noticias del éxito de la visita de su discípulo Tito (2 Cor.
2:12, 13).
7. Tito se reunió con Pablo en Macedonia, informándole de la cálida aceptación por la iglesia de la carta de Pablo y el deseo
de verlo (2 Cor. 7:5-16).
8. Pablo escribió 2 Corintios desde Macedonia y la envió a
Corinto por medio de Tito.
4 2 9
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9. Fue a Corinto para su tercera visita (2 Cor. 12:14; 13:1;
Hech. 20:2).
N a t u r a l e z a de los a d v e r s a r i o s de Pablo en 1 y 2 C o r i n t i o s
Pablo reconoció que enfrentaba oposición en las dos cartas, 1 y
2 Corintios, pero sus adversarios en ambas epístolas provenían de
diferentes trasfondos. En 1 Corintios, los adversarios de Pablo eran
de dentro de la iglesia; estaban divididos unos contra otros y contra Pablo. El hecho de que los miembros estaban pleiteando unos
contra otros en el tribunal (6:1-8), sugiere que ellos creían que
tenían apoyo para cada posición de su pleito. Además, algunos
practicaban una vida sexual licenciosa (6:12-20) mientras otros
defendían el celibato (7:1). Parece que consideraban que sus actividades sexuales eran moralmente indiferentes, puesto que ya habían
experimentado una resurrección espiritual en su vida presente. 16 La
fuente más probable para esta singular enseñanza falsa era el
fundamento pagano de los corintios.
En 2 Corintios los adversarios de Pablo parecen haberse infiltrado en la iglesia desde afuera (2 Cor. 11:4). Tenían un fundamento
en el judaismo (2 Cor. 11:22), pero también estaban influenciados
por un movimiento helenístico judío que se oponía a Pablo; pero
ellos no estaban tan preocupados con la circuncisión y la ley mosaica como habían estado los gálatas. Los puntos de vista de estos
nuevos adversarios sobre poder, prestigio y posición reflejan valores que se habían adoptado del mundo helenista. En manera particular parecen haber puesto énfasis en los criterios helenistas del habla y la comunicación, porque sugerían que el énfasis claro de Pablo
en cuanto al evangelio era insignificante y sin importancia (2 Cor.
10:10; 11:6). 1 7

1 6

Una posición idéntica aparece en la descripción de la enseñanza falsa en 2
Timoteo 2:17, 18. Allí Pablo sugirió que los ofensores afirmaban que la resurrección era algo pasado, sosteniendo aparentemente que ya habían recibido la
experiencia espiritual que traería la resurrección.
1 7
Para más información en cuanto a la naturaleza de los adversarios de Pablo
en Corinto véase Carson, Moo y Morris, An Introduction
to the New
Testament,
pp. 2 7 9 - 8 2 .
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1 Corintios
Autenticidad
La información en cuanto a la existencia de esta epístola apareció temprano. Alrededor del año 95, Clemente de Roma escribió a
los corintios en cuanto a la existencia de un espíritu de rebeldía en
la iglesia. Se refirió a la carta de Pablo con estas palabras: "Consideren la epístola del bendito apóstol Pablo. ¿Qué les escribió en la
época cuando el evangelio comenzó a ser predicado?" 18 Clemente
continuó reprochando a la iglesia por permitir la persistencia de las
divisiones, a lo cual Pablo se había referido antes. Tanto la iglesia
primitiva como la iglesia moderna aceptan 1 Corintios como genuinamente paulina.
Fecha y lugar de composición
En el bosquejo anterior sugerimos que 1 Corintios es realmente
la segunda carta de Pablo escrita a los corintios. La escribió desde
Efeso durante su tercer viaje misionero. Pablo se estaba acercando
al final de su estadía en la ciudad, porque estaba haciendo planes
para partir (1 Cor. 16:5-8). Algunos sugieren que Timoteo fue el
portador de la carta (1 Cor. 16:10), pero no es seguro. La fecha
sería el año 55 ó 56.
Ocasión
Hay dos aspectos que contribuyeron a la escritura de 1
Corintios. Primero, Pablo recibió de los servidores de Cloé un informe en cuanto a una serie de desacuerdos en la iglesia (1 Cor. 1:11).
Segundo, recibió también una carta de la iglesia pidiendo
enseñanaza e información sobre varios temas de importancia doctrinal y práctica (1 Cor. 7:1, 25; 8:1; 12:1; 15:1; 16:1). Quizá los
tres hombres mencionados en 1 Corintios 16:17 llevaron a Pablo la
carta de la iglesia.

1 8

Clemente, 1 Clemente,

47.
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El mensaje de 1 Corintios
Introducción (1:1-9)
La apertura de la carta sigue el modelo tradicional: A a B, saludos. Pablo dio a cada parte del saludo un toque cristiano, siguiendo
la salutación con su expresión acostumbrada de gratitud por la iglesia (1:4-9). Note que Pablo expresó gratitud por la obra de Dios entre los corintios más bien que por la conducta o acciones de los corintios mismos. 1 9 La expresión de satisfacción paulina menos que
abundante en cuanto a sus actividades debería alertarnos que todo
no estaba bien en Corinto.
P a r t i d o s en la i g l e s i a ( 1 : 1 0 — 4 : 1 3 )
Pablo comenzó su carta declarando el hecho de la división
(1:10-17). Los partidos se habían desarrollado a partir de lealtad a
las personalidades más bien que a Jesús mismo (v. 12). Pablo no
daba valor ni a la lealtad de aquellos que se la profesaban (v. 13).
Los que seguían a Apolos podrían haber sido atraídos por su elocuencia (Hech. 28:24-28). Pedro probablemente apeló a aquellos
que eran más legalistas en sus actitudes. El partido de "Cristo" probablemente representaba a un grupo de creyentes que se consideraban más espirituales que otros.
Pablo destacó tres factores que contribuían a los partidos en la
iglesia:
1. Comprensión equivocada en cuanto a la naturaleza del evangelio (1:18—3:4).
2. Comprensión equivocada en cuanto a la naturaleza del ministerio (3:5—4:5).
3. Orgullo humano (4:6-13).
La naturaleza del evangelio (1:18—3:4). Al explicar la naturaleza del evangelio, Pablo indicó la necesidad de comprender su conte1 9

Una comparación del objeto de acción de gracias en 1 Corintios 1:4-9 con la
de 1 Tesalonicenses 1:4-10 aclarará este punto. Pablo era pródigo en expresar
su gratitud por la conducta y las acciones de los tesalonicenses. Este elemento
está ausente en la sección inicial de 1 Corintios.
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nido (1:18-31); insistió en que el tema central del evangelio era la
cruz de Cristo. Su mensaje era una contradicción para los judíos,
quienes no podían concebir un Mesías crucificado. El mensaje era
una tontería para los gentiles, quienes rechazaban considerar como
divino a alguien tan débil que no podía impedir una muerte como la
de crucifixión (vv. 22-24). Los receptores del evangelio en Corinto
ilustraban la naturaleza del evangelio. El mundo consideraba que los
que llegaban a ser creyentes no tenían influencia, posición y poder
(v. 26).
La naturaleza del evangelio demandaba una demostración divina
de poder (2:1-5). Cuando ministraba en Corinto, Pablo ofrecía una
presentación de la verdad simple y sin pretensiones. Los resultados
poderosos de su predicación demostraban que el poder de Dios estaba detrás de su mensaje.
Pablo argumentó también que la naturaleza del evangelio demostraba la sabiduría divina (2:6—3:4). El evangelio contenía la
verdadera sabiduría de Dios (v. 7). La sabiduría del evangelio era revelada por el Espíritu Santo (v. 10) y producía creyentes maduros.
La actuación de los corintios, sin embargo, indicaba que no habían
alcanzado todavía el nivel adecuado de madurez (3:1-4).
La naturaleza del ministerio (3:5—4:5).
Los corintios aparentemente entendieron que la naturaleza del ministerio era una competencia. Consideraban que Pablo y Apolos eran competidores buscando ganar seguidores para sí mismos. Para derrotar este concepto del ministerio, Pablo se describió a sí mismo y a Apolos como
"siervos" (3:5) y "colaboradores de Dios" (3:9). Como un "perito
arquitecto", Pablo puso el fundamento, y los corintios debían edificar sobre el mismo con gran cuidado (3:10). En lugar de jactarse de
las cualidades de simples seres humanos, los corintios debían comprender que todos los recursos de Dios les pertenecían (3:22, 23).
Sólo Dios puede entregar una evaluación seria de las contribuciones
de los seres humanos (4:1-5).
Orgullo (4:6-13).
El orgullo humano era el elemento final que
contribuía a la desunión en la iglesia en Corinto. Pablo les recordó
que habían recibido de Dios todo lo que tenían. Jactarse de lo que
tenían era una completa necedad; Dios les había dado todo como
4 3 3
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un don de gracia. El jactarse acerca de los dones que Dios da sería
como los herederos que se jactan de haber trabajado para ganar la
fortuna que han heredado.
A p e l a c i ó n p e r s o n a l de Pablo ( 4 : 1 4 - 2 1 )
Después de un razonamiento cuidadoso en cuanto a los problemas en la iglesia, Pablo hizo una apelación personal en favor de la
unidad. Muchos de los corintios se habían convertido por su ministerio, de modo que podían propiamente llamarlo su "padre" espiritual (4:15). Como un padre que pide algo a sus hijos, Pablo les
instaba a imitarle como él imitaba a Cristo (4:16).
P r o b l e m a s m o r a l e s en la i g l e s i a ( 5 : 1 — 6 : 2 0 )
Pablo se dirigió a tres problemas en la iglesia:
1. Incesto (5:1-13).
2. Pleitos entre creyentes (6:1-11).
3. Inmoralidad sexual (6:12-20).
Incesto (5:1-13). Pablo trató este asunto escribiendo más en
cuanto a la tolerancia de la práctica por la iglesia que acerca del
ofensor involucrado. El problema era el de un hombre que continuaba en relaciones sexuales con la esposa de su padre, probablemente
su madrastra. La iglesia en Corinto era tolerante; aun los paganos
no aceptaban ese comportamiento. Pablo aconsejó a la iglesia que
expulsara al miembro pecador y lo arrojara donde reina Satanás, cesando todo contacto con el miembro extraviado. El Apóstol puede
haber creído que al cesar todo contacto con esa persona le haría
recordar las bendiciones de la comunión con el pueblo de Dios. El
odio creciente hacia sus deseos y hábitos carnales podía llevarle a
abandonar sus costumbres inmorales y regresar al compañerismo
con el pueblo de Dios.
Pleitos entre creyentes (6:1-11). Pablo estaba asombrado de
que los cristianos estuvieran pleiteando entre ellos ante los tribunales, quizá en un esfuerzo por solucionar reclamos financieros. No
negaba la jurisdicción de los tribunales sobre los creyentes, pero ex4 3 4
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presaba su dolor porque los creyentes no pudieran solucionar sus
conflictos dentro del compañerismo. 2 0 Pablo sugirió dos alternativas en lugar de ir a los tribunales: juicio arbitral (v. 5) y asumir la
pérdida del reclamo (vv. 7, 8). Advirtió a sus lectores que aquellos
que persistían en actividades inmorales no heredarían el reino de
Dios (vv. 9-11).
Inmoralidad sexual (6:12-20). Pablo defendía gozosamente que
la vida cristiana era una experiencia de libertad. Todo le era permitido. A fin de distinguir su declaración de la licencia sexual, Pablo
agregó dos calificativos. En primer lugar, no haría nada que no fuera
de beneficio para su vida cristiana. En segundo lugar, no permitiría
que ningún hábito lo dominara. En el caso de la inmoralidad sexual,
Pablo advirtió que este pecado destruía la personalidad individual
(v. 18). Los creyentes han de considerar sus cuerpos como una residencia del Espíritu de Dios (v. 19).
Matrimonio

(7:1-40)

Pablo considera ahora el tema del matrimonio, un asunto acerca
del cual los corintios le habían escrito pidiendo consejo. Muchos en
aquella época admiraban el celibato como un llamado superior; Pablo admitió que el celibato era una opción buena y aceptable. Sin
embargo, el matrimonio era la expectativa más normal, aun cuando
el celibato tuviera algunas ventajas particulares (7:32-35).
Pablo instó a los que no estaban casados y a las viudas a permanecer solos si tenían el don de la continencia (7:8, 9). Pidió a los
creyentes que permanecieran casados sin contemplar la separación
o el divorcio (7:10, 11). No mencionó la excepción a la que se refiere Jesús en Mateo 5:32 y 19:9, porque estaba respondiendo a
preguntas y no preparando una declaración sistemática.
A los cristianos que estaban casados con incrédulos les instó a
permanecer en el matrimonio. Si el incrédulo se iba, el creyente es20

B r u c e Winter sugiere que Pablo estaba intranquilo porque los creyentes estaban apoyando un sistema legal corrupto en Corinto al llevar sus casos a los tribunales para su resolución. Estos creyentes eran culpables de conceder una
posición falsa a un sistema que producía injusticia. Véase su "Civil Litigation
in
Secular Corinth and the Church", NTS 37 ( 1 9 9 1 ) , pp. 5 5 9 - 7 2 .
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taba liberado del lazo del matrimonio y aparentemente era libre para volver a casarse (7:12-16).
Pablo instó a los cristianos a vivir en contentamiento en el estado en que Dios les hubiera colocado (7:17-24). A los que estaban
solos, les aconsejó la preferencia de ese estado al del matrimonio
(7:25-28). Los que se casaban podían enfrentar dificultades que limitarían su servicio como cristianos. Sin embargo, el matrimonio era
siempre una opción aceptable (7:36-38). Las viudas podían volver
a casarse, pero solo con creyentes (7:39, 40).
La c o m i d a o f r e c i d a a los í d o l o s ( 8 : 1 — 1 1 : 1 )
Los creyentes en el siglo I enfrentaron el desafío de relacionarse
con amigos y vecinos que practicaban la idolatría. Los santuarios
paganos, que recibían sacrificios para sus dioses, suplían la carne
para el consumo popular. Se había usado esa carne en la adoración
de un dios pagano y algunos podrían ofender sus conciencias si comían de la misma. Algunas veces los creyentes serían invitados a
comer en casas donde se servía de carne ofrecida a los ídolos.
¿Cómo debían los creyentes responder a esto? ¿Qué debían hacer
los creyentes cuando fueran invitados a asistir a cultos celebrados
en un templo pagano? El Apóstol consideró todos estos asuntos.
Pablo sugirió tres limitaciones a la libertad personal en cuanto al
consumo de carne ofrecida a los ídolos:
1. Indicó que el creyente nunca debería comer carne si su participación ofendía a un cristiano más débil (8:13).
2. Señaló que un creyente debería limitar su derecho a comer
carne si ello ponía obstáculos a la difusión del evangelio
(9:19-23).
3. Advirtió que un creyente nunca debía ceder a la libertad de
comer carne si esa acción amenazaba la vida espiritual personal del individuo (9:24-27). 2 1 En cuanto a la asistencia a los
cultos en templos de adoración paganos, Pablo aconsejó a los
creyentes que huyeran de la idolatría. Creía que cierta reali21

B r u c e Winter presenta indicaciones para la aplicación contemporánea de estos
pasajes para los creyentes que enfrentan el crecimiento del pluralismo en la
sociedad. Véase su "Theological and Ethical Responses to Religious Pluralism —
1 Corinthians
8—10", TynBul 41 ( 1 9 9 0 ) , pp. 2 0 9 - 2 6 .
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dad demoníaca estaba detrás de las ofrendas idólatras en un
templo; no quería que los cristianos jugaran con esta realidad
(10:14-22).
Pablo, en general, aconsejaba que era aceptable comer la carne
ofrecida a los ídolos, porque, en última instancia, todo pertenece a
Dios (10:25, 26). Si otro creyente levantaba una pregunta acerca
de consumir esa carne, el hermano sensible debía abstenerse de comerla (10:28). Cualquier cosa que comieran o bebieran, los creyentes debían hacerlo para la gloria de Dios, sin perjudicar a ninguno de
los hijos de Dios (10:31—11:1).
D e s ó r d e n e s en el c u l t o p ú b l i c o ( 1 1 : 2 — 1 4 : 4 0 )
Los corintios revelaban su desunión y egoísmo al producir tres
problemas diferentes en la adoración:
1. Las mujeres en la iglesia rehusaban cubrir sus cabezas en la
adoración, desafiando lo acostumbrado (11:2-16).
2. Los miembros de la iglesia, al participar de la Cena del Señor
(11:17-34), degeneraban en orgías y contiendas.
3. La iglesia daba una prioridad muy alta a los dones más públicos y llamativos (12:1—14:40).
Cubrimiento de la cabeza en la adoración (11:2-16). Pablo instruyó a las mujeres creyentes en Corinto a que se cubrieran la cabeza en la adoración, y a los varones creyentes a que adoraran con
la cabeza descubierta (vv. 6, 7). Su intención parece haber sido seguir las costumbres aceptadas en Corinto tanto como esas prácticas no interfirieran con la obediencia a los mandamientos divinos.
¿Cuál era la naturaleza de ese cubrimiento? Hay quienes sugieren que para las mujeres el cubrimiento era el cabello largo; otros
que era un velo. Este velo cubría la cabeza pero no el rostro, y era
lo que acostumbraban usar las mujeres griegas en la antigüedad. Es
probable que Pablo estaba instando a las mujeres de Corinto a que
usaran algún tipo de velo. 2 2
¿Cuál era el propósito del velo para las mujeres? Algunos sugieren que mostraba la sumisión de una mujer a su esposo. Otros sos22

L e o n Morris, 1 Corinthians,
pp. 1 5 0 - 5 1 .

TNTC, ed. rev. (Grand Rapids: Eerdmans, 1985),
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tienen que demostraba su nueva autoridad como una mujer cristiana (véase el v. 10). Aunque Pablo claramente quería que las mujeres respetaran a sus maridos, el propósito principal aquí para que
las mujeres usaran el velo no parece ser el de mostrar sumisión. Pablo quería que las mujeres usaran el velo en público como una señal
de su nueva autoridad para orar y adorar en público. 2 3
El interés principal de Pablo al insistir en el velo para las mujeres
y la cabeza descubierta para los hombres era instar a los corintios
a seguir las costumbres aceptadas en la ciudad. No veía la necesidad de que los creyentes cambiaran las costumbres aceptadas que
no interferían con el servicio al Señor. Nuestra aplicación de este
principio en el siglo XXI no significa que debemos insistir en que las
mujeres usen velo; más bien, quiere decir que las mujeres se deben
vestir con ropas modestas y respetables para la adoración pública
de Dios.
Desunión en la Cena del Señor (11:17-34). Los corintios celebraban la Cena del Señor como parte de una comida de compañerismo, y cada participante contribuía con algo para la celebración. Los ricos traían mucho, mientras que los pobres llevaban
poco o nada. El propósito era compartir una comida en comunidad.
Los ricos, sin embargo, estaban comiendo privadamente en exceso,
mientras los pobres sólo podían observar la glotonería con sus estómagos vacíos. Los cristianos en Corinto no estaban compartiendo
la comunión durante la celebración de la Cena como estaban llamados a hacerlo. Sus prácticas sólo creaban facciones y divisiones.
Pablo advirtió a los corintios acerca de la práctica del partidismo
y la glotonería en su observación de la Cena del Señor. Les aconsejó que participaran dignamente en la Cena estando moralmente preparados (vv. 27, 28). La observación de la Cena ayudaría también
a los creyentes a enfocarse en la muerte de Jesús en el pasado y
su regreso en el futuro (vv. 23-26). Pablo aconsejó a quienes no
pudieran evitar el partidismo y la glotonería al participar en la Cena
que no participaran en su observancia pública (vv. 33, 34).
23

P a r a más explicación sobre este punto de vista, véase Morna D. Hooker,
"Authority on Her Head: An E x a m i n a t i o n of 1 Cor. 11:10", NTS 1 0 ( 1 9 6 3 - 6 4 ) :
410-16.
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Ejercicio de los dones espirituales (12:1—14:40). Parece que
los corintios nunca aprendieron a hacer algo con moderación. Una
vez que advirtieron que tenían dones espirituales apreciaron los
más espectaculares (como las lenguas) por sobre todos los otros.
La adoración y el culto cristianos podían degenerar fácilmente en
una experiencia de frenesí y extravagancia, con poca sustancia
moral. Las instrucciones de Pablo tienen el propósito de corregir los
abusos que habían permitido los corintios.
• Enfatizó los diferentes dones espirituales (12:1-11). Cada
creyente tenía dones espirituales que debían usarse para el
bien común, no para promover rivalidad y éxtasis vacío (v. 7).
• Hizo hincapié en la interdependencia de los creyentes (12:1231). Pablo reconoció que el cuerpo humano tenía muchas partes diferentes, y que cada una de ellas contribuía de una manera vital para el funcionamiento del cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo cada persona dotada hacía contribuciones, y Dios
mezclaba todos los elementos diferentes en un todo único y
armonioso.
• Pablo enseñó la prioridad del amor dentro del compañerismo
cristiano (13:1-13). El amor en el cuerpo de Cristo desplazaba la envidia y el egoísmo (vv. 4, 5). Puso énfasis en que la
práctica del amor producía un resultado duradero. En la presencia de Dios los creyentes no tendrían necesidad de la revelación provista por las lenguas.
• Enfatizó la superioridad de la profecía (14:1-40). La práctica
de las lenguas permitía que el creyente hablara con Dios, pero
el don de profecía posibilitaba que un cristiano animara y fortaleciera a sus compañeros creyentes (vv. 2, 3). Los cristianos deben buscar la profecía porque promueve la comprensión
y la respuesta inteligente (vv. 18, 19). Las mujeres que querían instrucción sobre asuntos doctrinales fueron instadas a
hablar con sus esposos en el hogar, en lugar de perturbar la
adoración con preguntas inadecuadas (vv. 34-36).
Hay dos aspectos en la enseñanza de Pablo que ofrecen directivas útiles para los creyentes contemporáneos. Primero, Pablo puso
énfasis en que los cristianos deben buscar los dones que edifican a
otros creyentes más bien que buscar los dones extáticos y vistosos. Segundo, instó a los creyentes a amarse unos a otros.
4 3 9
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La r e s u r r e c c i ó n ( 1 5 : 1 - 5 8 )
Algunos creyentes en Corinto negaban que los muertos iban a
resucitar (v. 12). 2 4 Esa negación resultaba en el rechazo de la resurrección de Cristo y le quitaba al cristianismo su esperanza futura.
Los que morían sin esperanza de una resurrección futura debían ser
dignos de lástima (v. 19). Pablo corrigió la comprensión errónea de
este tema en Corinto estableciendo los siguientes puntos:
• Insistió en la realidad de la resurrección de Cristo (15:1-11).
Esta estaba verificada por las apariciones del Señor después
de la resurrección ante muchos grupos diferentes (vv. 4-7).
Además, la creencia en la resurrección era el fundamento para
la fe cristiana (v. 11). 25
• Señaló las consecuencias de negar la experiencia de la resurrección (15:12-19). Si los seres humanos no pueden ser resucitados de los muertos, Cristo no ha resucitado. Si él no ha
resucitado, nuestra predicación es en vano, y los creyentes
están todavía en sus pecados (vv. 14, 17). Los que negaban
la resurrección estaban eliminando el corazón del cristianismo.
• Enseñó los resultados de la resurrección de Cristo (15:20-28).
Ella implicaba la resurrección de los creyentes (v. 22). La resurrección de Cristo era el primer paso en el establecimiento del
reino de Dios y la destrucción de la muerte (vv. 23-26).
• Hizo hincapié en la resurrección del creyente (15:29-58). La
esperanza de una resurrección futura daba a los cristianos el
valor para enfrentar las dificultades por la causa de Cristo (vv.
31-34). Insistió en que los creyentes experimentarían la resurrección con un cuerpo imperecedero, adecuado para la vida
en el más allá (vv. 35-49). Puesto que la resurrección de Cristo daba la victoria sobre la muerte, los creyentes tenían un estímulo para el trabajo incesante para la gloria de Dios (v. 58).

24

P a r a un análisis de la diferencia entre resurrección y reencarnación, véase
H. W. House, "Resurrection,
Reincarnation,
and Humanness",
Bsac 148, no.
590 ( 1 9 9 1 ) : pp. 1 3 1 - 5 0 .
25
P a r a un resumen excelente en favor de la evidencia histórica y de la importancia de la resurrección de Cristo, véase George E. Ladd, Creo en la resurrección de Jesús (Miami: Editorial Caribe).
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(16:1-24)

Después que Pablo concluyó con sus respuestas a las necesidades de la iglesia en Corinto, enfocó algunos asuntos adicionales de
importancia práctica:
• Dio indicaciones para la recepción de la ofrenda para los cristianos pobres en Jerusalén (16:1-4; comp. Rom. 15:25-27).
• Bosquejó sus planes para visitarles próximamente (16:5-9).
• Les indicó cómo recibir a Timoteo y explicó la imposibilidad de
Apolos para visitarlos en esa época (16:10-12).
• Recomendó a Estéfanas y a sus compañeros creyentes
(16:15-18).
• Envió saludos finales para la iglesia (16:19-24).

Bosquejo de 1 Corintios
I. Introducción: Salutación y acción de gracias por la iglesia en
Corinto (1:1-9)
II. Partidos en la iglesia (1:10—4:21)
A. Razones para los partidos (1:18—4:13)
1. Comprensión errónea de la naturaleza del evangelio
(1:18—3:4)
a. Contenido del evangelio (1:18-31)
b. Demostración del poder divino (2:1-5)
c. Demostración de la sabiduría divina (2:6—3:4)
2. Comprensión errónea de la naturaleza del ministerio
(3:5—4:5)
3. Orgullo humano (4:6-13)
B. Apelación personal de Pablo a la iglesia (4:14-21)
III. Problemas morales en la iglesia (5:1—6:20)
A. Incesto (5:1-13)
B. Pleitos entre los creyentes (6:1-11)
C. Problemas morales entre los creyentes (6:12-20)
IV. Matrimonio (7:1-40)
A. Lo preferible del matrimonio (7:1-7)
B. Consejo a los solteros (7:8, 9)
C. Consejo a los casados (7:10-16)
D. Consejo a todos los creyentes (7:17-24)
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E. Más consejos para los solteros (7:25-38)
F. Consejo a las viudas (7:39, 40)
V. Limitación de la libertad personal (8:1—11:1)
A. Preocupación por los compañeros creyentes (8:1-13)
B. Preocupación por la difusión del evangelio (9:1-23)
C. Preocupación por la tentación individual (9:24—10:13)
D. Participación en las fiestas idolátricas (10:14-22)
E. Resumen de los argumentos (10:23—11:1)
VI. Desórdenes en la adoración pública (11:2—14:40)
A. El cubrimiento de la cabeza en la adoración (11:2-16)
B. La observación de la Cena del Señor (11:17-34)
C. El abuso de los dones espirituales (12:1—14:40)
1. Diversidad de los dones espirituales en la iglesia (12:1-11)
2. Interdependencia de los creyentes en la iglesia (12:12-31)
3. Prioridad del amor (13:1-13)
4. Superioridad de la profecía (14:1-40)
VII. La resurrección (15:1-58)
A. La resurrección de Cristo (15:1-28)
1. La realidad de la resurrección de Cristo (15:1-11)
2. Negación de la posibilidad de la resurrección (15:12-19)
3. Resultados de la resurrección de Cristo (15:20-28)
B. La resurrección de los creyentes (15:29-58)
1. Afirmación de la realidad de la resurrección (15:29-34)
2. Naturaleza del cuerpo resucitado de los creyentes
(15:35-49)
3. Victoria de Cristo sobre la muerte (15:50-58)
VIII. Conclusión (16:1-24)
A. Recolección de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén
(16:1-4)
B. Viajes futuros de Pablo (16:5-9)
C. Instrucciones en relación con los líderes cristianos (16:10-18)
D. Saludos finales (16:19-24)

2 Corintios
Autenticidad
Los autores en la iglesia primitiva se referían a 2 Corintios mu442
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cho menos que lo que lo hacían con 1 Corintios. Aunque Clemente
de Roma presentó la evidencia más temprana para la existencia de
la primera epístola, no mencionó 2 Corintios. Ireneo, escribiendo a
finales del siglo II, citó la epístola y la atribuyó a Pablo. 26 Una
comparación interna de 1 y 2 Corintios sugiere también que Pablo
fue el autor de las dos cartas. La autoría paulina para 2 Corintios
fue aceptada tanto por la iglesia primitiva como por la actual.
Fecha y lugar de origen
El contenido de 2 Corintios sugiere que Pablo la escribió poco
después de 1 Corintios. Luego de su reunión con Tito (2 Cor. 7:416), y mientras todavía estaba en Macedonia (2 Cor. 7:5), Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Se puede fechar la carta en los años
56 ó 57.
Ocasión
Pablo escribió 2 Corintios después de recibir un informe alentador de Tito de que sus amigos en Corinto se habían arrepentido de
su anterior hostilidad hacia él (2 Cor. 7:8-11). En una manera muy
personal su carta expresa el gozo por la respuesta favorable de la
mayoría de la iglesia (2 Cor. 1—7). Pablo pone énfasis luego en su
deseo de completar la recolección de la ofrenda que estaba juntando para los creyentes en Jerusalén (2 Cor. 8—9); también se defiende contra ciertos enemigos que representaban una amenaza
sustancial (2 Cor. 10—13).
I n t e g r i d a d del t e x t o
Muchos académicos contemporáneos del NT cuestionan la integridad textual de 2 Corintios; dudan que la epístola fuera escrita
originalmente como una unidad. Algunos afirman que varias secciones de la carta fueron escritas por separado y luego editadas en
un solo documento.
Hay quienes han sugerido que 2 Corintios 6:14—7:1 es la carta
perdida que se menciona originalmente en 1 Corintios 5:9. En ese
26

l r e n e o , Contra las herejías, 4.28.3.
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versículo Pablo indicó que había escrito para advertir a los corintios
que no se asociaran con creyentes profesantes que estaban viviendo en la inmoralidad. Sin embargo, el pasaje de 2 Corintios 6:14—
7:1 está escrito claramente para considerar la separación de aquellos que son incrédulos. Eso convierte en improbable que dicho pasaje sea la carta mencionada en 1 Corintios 5:9 y apoya la posición
de que era una parte integral de 2 Corintios.
Los académicos, con mucha más frecuencia, han insistido en que
2 Corintios 10—13 fue escrita en un momento diferente que los
capítulos 1—9. Algunos agregan que en los capítulos 10—13 tenemos la carta "severa" mencionada en 2 Corintios 2:4; en apoyo de
su posición indican el cambio en el tono expresado por Pablo. En 2
Corintios 7:16, p. ej., Pablo expresa una confianza sin reservas en
los corintios. En 2 Corintios 10—13 (muy evidente en 12:19-21),
el Apóstol manifiesta una gran preocupación por los corintios.
¿Cómo es posible que Pablo exprese ambas opiniones en la misma
carta? También encuentran evidencia de una respuesta "severa" del
Apóstol en 2 Corintios 10:12-18; 11:7-15 y 12:11-13.
No hay evidencia en los manuscritos para probar que 2 Corintios
circuló en una forma diferente que nuestro actual escrito canónico.
Sin embargo, las diferencias entre los capítulos 1—9 y 10—13 es
real. ¿Cómo podemos explicarlas?
Hay quienes explican las diferencias sugiriendo que en la primera
sección Pablo escribía principalmente a la mayoría de la iglesia y en
la segunda parte a la minoría reaccionaria de la misma. 2 7 Otra explicación de las diferencias entre ambas secciones es la sugerencia de
una demora en la escritura de los capítulos 10—13. Se supone que,
durante esa demora, Pablo recibió más información acerca de
Corinto que indicaba que la iglesia otra vez había caído en el espíritu
de división y oposición al Apóstol. El cambio abrupto de tono en
10:1 puede sugerir el momento en el que comenzó a responder a
la nueva información. Pablo no indica en ninguna parte que hubiera
recibido nueva información para escribir esos últimos capítulos,
pero quizá no lo hizo debido a la naturaleza personal de los ataques
en su contra (2 Cor. 10:7-11; 1 1 : 1 - 6 ) . 2 s
27

V é a s e Robert H. Gundry, A Survey of the New Testament,
Rapids: Zondervan Books, 1981), p. 272.

28

C a r s o n , Moo y Morris, An Introduction

444

ed. Rev. (Grand

to the New Testament,

pp. 2 7 1 - 7 2 .

E S C R I T O S P R I N C I P A L E S ( ROMANOS,

1

Y 2

CORINTIOS)

Me parece mejor aceptar la integridad de 2 Corintios, pero dejar
abierta la posibilidad de que una demora en la escritura de la parte
final permitió la llegada de nueva información que condujo al cambio de tono de Pablo.

El mensaje de 2 Corintios
Prefacio

(1:1-11)

El prefacio paulino contiene una salutación breve, que sigue la
forma general de las cartas (1:1, 2). También expresó su gratitud
a Dios por el ánimo y la protección que había recibido (1:3-11).
C o n f r o n t a c i ó n con los antiguos adversarios de Pablo
(1:12 — 7:16)
Pablo se defendió contra sus antiguos adversarios en Corinto.
Respondió a algunos de los ataques en su contra, explicó algunas de
las motivaciones de su ministerio y abrió su corazón, en una manifestación de compasión espiritual, hacia esta iglesia obstinada que
le causaba tanto dolor. Dios había dado a Pablo un glorioso ministerio entre los corintios; él quería que ellos conocieran sus anhelos,
metas y motivaciones para el servicio.
Pablo se defendió ante ataques de algunos cuya conducta había
cambiado debido a las palabras fuertes cuando escribiera su carta
"severa" (2:4). Su tono es serio, pero también expresaba esperanza para el futuro debido a las acciones y actitudes que en ellos
habían cambiado.
Pablo no pudo visitar Corinto (1:12—2:4). Los adversarios de
Pablo en Corinto habían atacado su carácter. El Apóstol respondió
con una defensa general de su integridad (1:12-14). Insistió en que
sus relaciones con los corintios estaban motivadas por la santidad
y sinceridad divinas.
Pablo aparentemente había cambiado sus planes para visitar Corinto. En 1 Corintios 16:5-9 indicó que planeaba visitarles después
de ir primero a Macedonia. En 2 Corintios 1:15, 16 compartió un
cambio en sus planes. Primero había querido ir a Corinto, luego a
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Macedonia y luego regresar a Corinto, pero no había seguido ese
plan. Ciertamente, Pablo fue a Corinto en su visita "dolorosa" (2
Cor. 2:1) y luego regresó a Efeso. Sin duda alguien había sugerido
que un líder que era tan voluble no tenía las calificaciones necesarias para el ministerio cristiano.
Pablo insistió en que no había actuado con ligereza en sus visitas (1:17). Explicó que no les había visitado porque quería evitar un
encuentro desagradable si volvía tan pronto a Corinto (1:23). Amaba genuinamente a los corintios y quería que conocieran la profundidad de su amor (2:4).
Restauración del adversario de Pablo (2:5-11). Pablo tenía un
adversario en Corinto, y en su carta "severa" había indicado a la
iglesia que lo disciplinara. La iglesia lo había hecho (2:6) y el ofensor estaba abrumado por la tristeza (2:7). Pablo insta ahora a la
iglesia a que afirme su amor por este adversario, pues de otra
manera Satanás podía maquinar el aprovecharse de la situación

(2:8, 11).
Triunfo en el ministerio (2:12-17). Pablo recordó su ansiedad
mientras esperaba la respuesta a su carta "severa". Viajó a Troas y
después a Macedonia para esperar los resultados de la visita de Tito
(2:12, 13). En Macedonia Pablo recibió las noticias del arrepentimiento de los corintios por lo que le habían hecho (7:5-16). El
recuerdo de aquella victoria hizo que Pablo se regocijara en el triunfo a través del cual Dios siempre conduce a sus siervos. Pablo había
compartido el evangelio con los corintios no como un traficante del
evangelio, sino con la sinceridad de un profeta enviado por Dios
(2:17).
Las vidas transformadas
de lo corintios
(3:1-3).
Algunos,
aparentemente, atacaban la legitimidad del apostolado de Pablo
hacia la iglesia corintia. El Apóstol insistió en que no necesitaba una
recomendación especial para su trabajo entre ellos. El establecimiento de la iglesia y la transformación de las vidas de ellos
eran las recomendaciones para el ministerio y apostolado de Pablo.
La superioridad
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diendo su ministerio delante de algunos de sus adversarios. Insistió
en que su competencia venía de Dios (3:6). Proclamó que el ministerio del nuevo pacto era superior al de Moisés porque estaba caracterizado por la obra del Espíritu (3:8), producía justicia (3:9) y
otorgaba permanencia (3:10, 11). Cualquiera que atacara el ministerio de Pablo debía considerar, antes de hacerlo, su naturaleza
superior.
La motivación para el ministerio (4:1-18). Pablo explicó que
Dios le había dado una motivación superior para el ministerio. A
pesar de la pérdida de su fortaleza física, Dios le había provisto renovación espiritual cada día (4:16). Las aflicciones que había
enfrentado eran livianas en contraste con el "peso de gloria" que
Dios había atesorado para él (4:17). Dios también le dio la capacidad de mirar a los eventos desde una perspectiva eterna más bien
que temporal (4:18).
La esperanza celestial de los cristianos (5:1-10). El ministerio
de Pablo brillaba con la esperanza de recibir el cuerpo de resurrección en el regreso de Cristo (5:1-4). Su posesión presente del
Espíritu Santo era una garantía que le aseguraba la victoria futura
(5:5). El conocimiento de Pablo de que finalmente iría a su hogar
"delante del Señor" le llenaba con el deseo de agradar a Dios por
medio de sus hechos en el presente (5:9, 10).
El ministerio de la reconciliación (5:11—7:4). Dios había entregado a Pablo el ministerio de la reconciliación a fin de proclamar el
evangelio a todo el mundo, impulsado por el amor de Cristo (5:14).
A pesar de las dificultades que enfrentaba el Apóstol se consideraba un embajador que insta a la gente a reconciliarse con Dios (5:20,
21). Esta percepción clara de su ministerio motivaba a Pablo a soportar dificultades increíbles (6:3-10), y le llevaba a purificarse de
cualquier compañía o práctica contaminante (6:14—7:1). El
Apóstol usó todos estos elementos para asegurar a los corintios de
su alegría en compartir con ellos el evangelio (7:2-4).
Gozo por el informe de Tito (7:5-16). Pablo había esperado con
ansiedad que Tito le llevara información en cuanto a la respuesta de
4 4 7
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los corintios a su carta en la que usaba palabras duras. ¿Rechazarían
ellos la carta y a su apóstol? ¿Usaría Dios las palabras de Pablo para
cambiar a los corintios? El Apóstol se regocijó cuando Tito le dijo
que Dios había usado sus palabras duras para producir arrepentimiento entre los corintios. Pablo afirmó su devoción incambiable
hacia ellos y les expresó su confianza (7:12, 16).
O f r e n d a para los c r e y e n t e s en J e r u s a l é n ( 8 : 1 — 9 : 1 5 )
Por algún tiempo Pablo había instado a los corintios a completar
la recolección de la ofrenda para los cristianos de origen judío en
Jerusalén, que ahora estaban en una situación de pobreza (Rom.
15:25-27). Ahora volvía sobre el tema para que sus amigos en Corinto comprendieran la urgencia de completar esa tarea.
Como un incentivo para completar la ofrenda presentó a los corintios el ejemplo desinteresado de los macedonios (8:1-7), e indicó
el ejemplo de Jesús de la entrega de sí mismo (8:8, 9). Su intención
en instar a los corintios a participar en la ofrenda era permitir que
su "abundancia" supliera la pobreza de los judíos creyentes en Jerusalén (8:14). Pablo formuló planes sabios y honestos para recibir
y transportar la ofrenda a Jerusalén de modo que nadie lo acusara
de deshonestidad (8:16-24).
Pablo explicó algunos asuntos en cuanto a la manera adecuada
de dar para los cristianos necesitados en Jerusalén (9:1-5). Quería
ofrendas generosas en lugar de donaciones a regañadientes (9:5).
La generosidad de Dios para con ellos sería un incentivo para su
propio espíritu generoso (9:8). La ofrenda sería una acción de gracias a Dios (9:11), ayudaría a las necesidades de su pueblo (9:12)
y unificaría a los creyentes judíos y gentiles (9:13, 14).
Mensaje de Pablo al elemento rebelde en la iglesia
(10:1—12:21)
El tono de Pablo cambió radicalmente al moverse de los capítulos 8—9 a los capítulos 10—13. Las palabras del Apóstol se tornan
en defensivas y muestran una falta de confianza en la respuesta
genuina del grupo al cual se estaba dirigiendo. Su cambio de tono
vino porque estaba hablando con un grupo todavía rebelde en la
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iglesia. Ese grupo puede ser que hubiera ignorado el pedido de Pablo
en su carta "severa", o que habían comenzado a expresar una rebelión adicional que llegó a ser conocida por el Apóstol después que
escribió los primeros nueve capítulos.
Defensa de Pablo contra las acusaciones de timidez e inconsistencia (10:1-11).
Pablo se refirió a las acusaciones en su contra por
parte de los adversarios en la iglesia de Corinto. Algunos lo acusaban de mostrar timidez en sus contactos cara a cara, pero que tenía
mucha audacia en la seguridad de una carta. Pablo insistió en que
su actitud y comportamiento serían iguales sea que estuviera presente con ellos o no. Su práctica era la consistencia en el comportamiento.
Explicación de las prácticas misioneras de Pablo (10:12-18). Los
adversarios de Pablo en Corinto aparentemente se jactaban de sus
logros ministeriales en la ciudad. Deseaban recibir crédito por el trabajo que Pablo había empezado. Pablo insistió en que no se jactaría
del trabajo de otro sino sólo de aquello que el Señor hubiera hecho
a través de él (10:15-17). El Apóstol rehusó recomendarse a sí mismo por su trabajo (10:18).
Advertencia contra la credulidad (11:1-6). Maestros astutos y
engañosos estaban yendo a los corintios y seduciendo a los amigos
de Pablo, alejándolos de su compromiso puro con Cristo. Sus métodos incluían atacar las habilidades oratorias de Pablo, y reclamar para sí un conocimiento superior de los planes y el obrar de Dios que
el que tenía el Apóstol (v. 6). Pablo estaba preocupado de que los
hermanos en Corinto aceptaran sin discernimiento los reclamos de
estos falsos apóstoles.
Defensa de la independencia
financiera (11:7-15). Pablo no
había aceptado apoyo financiero de los corintios e insistía en que
nunca había sido una carga para ellos (v. 9). Sus adversarios interpretaban su independencia financiera como una evidencia de la falta
de amor de Pablo por los corintios. El Apóstol insistió en que nunca
cambiaría su práctica, porque su rechazo de aceptar fondos de par4 4 9
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te de los corintios impedía que sus enemigos se jactaran de que habían trabajado sobre la misma base que Pablo (v. 12).
Las credenciales
apostólicas
de Pablo (11:16—12:13).
Esta
sección de Pablo contiene el conocido "discurso del necio". Enfrentaba a los adversarios que se jactaban de sus credenciales apostólicas y cuestionaban las del Apóstol. En esas circunstancias, a Pablo
no le quedaba otra opción que recurrir a la práctica necia de jactarse de sus propias credenciales como un apóstol en el ministerio.
• Indicó su fundamento judaico y sus sufrimientos (11:16-33).
Pablo era un descendiente verdadero de Abraham, pero se
jactaba de que había trabajado con más celo y que había sufrido más dolorosamente que sus adversarios (11:22, 23).
• Citó sus visiones y revelaciones (12:1-10). Parece que sus
adversarios se jactaban de visiones y revelaciones íntimas del
Señor como una evidencia para su autoridad. Pablo respondió
que él también había experimentado visiones del Señor, particularmente una en la cual se le había animado en relación con
su "aguijón en la carne". A pesar de todo ello, Pablo prefería
deleitarse en sus debilidades y sufrimientos más bien que en
sus experiencias visionarias.
• Concluyó su "discurso del necio" refiriéndose a las señales y
milagros sobrenaturales que caracterizaban su ministerio
(12:11-13). Sus adversarios, a quienes llamaba "apóstoles
eminentes", afirmaban realizar milagros y maravillas en sus ministerios. Pablo indicó que las mismas señales habían caracterizado su ministerio. En ningún sentido era inferior a los enemigos que lo atacaban.
Propósito del discurso de Pablo (12:14-21). Pablo les aseguró a
sus amigos en Corinto que no tenía interés en su dinero o posesiones materiales. Con gozo entregaba sus propias posesiones y su
persona en beneficio de ellos (v. 15). Tampoco usaba a otras personas, tales como Tito, para explotar a los corintios.
Pablo les había escrito y hablado duramente a fin de fortalecerlos y edificarlos. Sabía que los celos, partidismos y desorden habían caracterizado
a los corintios en el pasado. Había hablado como un "necio" para que se
humillaran y arrepintieran de sus pecados anteriores (w. 19-21).
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V i s i t a p r ó x i m a de P a b l o ( 1 3 : 1 - 1 0 )
Pablo insistió que en su tercera visita no sería indulgente con el
reproche de sus adversarios (v. 2). Les aseguró que hablaría con el
poder de Cristo. Desafió a sus lectores a examinarse para asegurarse de que estaban siguiendo la fe (v. 5).
Conclusión

(13:11-14)

La exhortación final de Pablo instaba a los corintios a practicar
la unidad cristiana. Concluyó con una bendición trinitaria (v. 14).

Bosquejo de 2 Corintios
I. Prefacio (1:1-11)
A. Salutación (1:1, 2)
B. Acción de gracias por el consuelo y la liberación que viene de
Dios (1:3-11)
II. Confrontación de los antiguos adversarios de Pablo (1:12—7:16)
A. Pablo no pudo visitar Corinto (1:12—2:4)
B. Restauración del adversario de Pablo (2:5-11)
C. Una experiencia de triunfo en el ministerio (2:12-17)
D. Las vidas transformadas de los corintios (3:1-3)
E. Superioridad del nuevo pacto (3:4-18)
F. Motivación superior para el ministerio (4:1-18)
G. Esperanza celestial para los cristianos (5:1-10)
H. Ministerio de reconciliación (5:11—7:4)
I. Gozo por el informe de Tito (7:5-16)
III. Ofrenda para los cristianos en Jerusalén (8:1—9:15)
A. Incentivos para ofrendar (8:1-9)
B. Propósito de la ofrenda (8:10-15)
C. Proceso de recolección (8:16—9:5)
D. Recompensa de Dios por la generosidad (9:6-15)
IV. Confrontación con los adversarios actuales de Pablo en Corinto
(10:1—12:21)
A. Defensa contra las acusaciones de timidez e inconsistencia
(10:1-11)
B. Explicación de las prácticas misioneras de Pablo (10:12-18)
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C. Advertencia contra la credulidad (11:1-6)
D. Defensa de la independencia financiera (11:7-15)
E. Credenciales apostólicas de Pablo (11:16—12:13)
F. Propósito del discurso de Pablo (12:14-21)
V. Visita próxima de Pablo (13:1-10)
VI. Conclusión (13:11-14)

Para profundización y discusión
1. ¿Cómo pueden las iglesias de hoy practicar la disciplina
en una manera significativa?
2. Analice la pregunta: "¿Tenía Pablo prejuicios contra el
matrimonio?"
3. ¿Cuáles son los temas modernos que se pueden relacionar hoy con las afirmaciones de Pablo en cuanto a
comer carne ofrecida a los ídolos (1 Cor. 8:1—11:1)?
4. ¿Están disponibles los dones de profecía y lenguas para
la iglesia de hoy?
5. ¿Creía Pablo en una resurrección corporal para los creyentes? Mencione evidencias para su conclusión.
6. Compare y contraste la enseñanza de Pablo acerca de las
ofrendas cristianas (2 Cor. 8—9) con la práctica del diezmo en el AT.
7. ¿En qué manera nos ayuda el tratamiento dado por Pablo
acerca de su "aguijón en la carne" (2 Cor. 12:1-10) para
entender los propósitos de Dios en permitir el sufrimiento personal?
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LA CAUTIVIDAD
(EFESIOS, FILIPENSES,
COLOSENSES Y FlLEMÓN)

Asuntos para pensar
1. Explique la evidencia para el origen de las epístolas de la
cautividad.
2. ¿Cuál es la evidencia que sugiere que Efesios, Colosenses
y Filemón fueron escritas por la misma época?
3. Mencione las semejanzas en el contenido de Efesios y Colosenses.
4. Enumere las características de la enseñanza herética a la
cual se opuso Pablo en Colosenses.
5. Explique la relación de Pablo con Filemón y Onésimo.
6. Enumere algunos de los propósitos de Pablo al escribir
Filipenses.
Pablo se refiere a sí mismo como un "prisionero" o que está
"en cadenas" en cuatro de sus cartas (Film. 1, 9; Col. 4:18;
Ef. 3:1; 4:1; 6:20; Fil. 1:7, 13, 14). A veces se llama a estos
escritos "epístolas de la prisión", pero Pablo no estaba tanto
en la cárcel sino que estaba "detenido". El término cautividad expresa mejor la condición de Pablo cuando escribió
estas cartas. Probablemente estaba esperando el juicio y
tenía la libertad de recibir visitantes durante esta etapa.
Hay tres de estas cartas que están relacionadas con el mismo lugar y época en la vida de Pablo. Las declaraciones en
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Colosenses 4:7 y Efesios 6:21 sugieren que Tíquico llevó
ambas cartas a su destino. Las semejanzas en el contenido
de estas epístolas (comp. Ef. 5:22—6:9; Col. 3:18—4:1)
implican que Pablo las escribió alrededor de la misma época.
En Colosenses 4:9 Pablo menciona a Onésimo como un compañero de Tíquico. Puesto que Onésimo probablemente fue
el portador de la carta para Filemón (Film. 8-10), ello sugiere que también proviene de las mismas circunstancias
que produjeron Efesios y Colosenses. El Arquipo mencionado en Filemón 2 recibió también un mensaje de Pablo en Colosenses 4:17 y esto relaciona más estas dos cartas.
Aunque la fecha y el lugar de escritura de estas tres epístolas sean los mismos, la identificación del lugar es muy debatida. Evaluaremos los lugares posibles desde los que pueden
haber sido escritas las epístolas de la cautividad.

Lugar y fecha
Hechos menciona dos lugares donde Pablo estuvo encarcelado
por un tiempo largo (Hech. 24:27; 28:30, 31), Cesarea y Roma.
Algunas fuentes tradicionales de la iglesia primitiva y algunas referencias en las Escrituras han llevado a unos pocos académicos a sugerir un encarcelamiento de Pablo en Efeso (1 Cor. 15:32; 2 Cor.
1:8-11; 11:23, note su referencia aquí a "en cárceles, más"). Examinaremos la evidencia para la posibilidad de que Pablo pueda haber
escrito desde cada uno de esos lugares.
Cesarea
El esclavo Onésimo huyó de su dueño Filemón, quien vivía en Colosas (note que el Arquipo mencionado en Filemón 2 vivía en Colosas según Colosenses 4:17). Onésimo puede haber escapado a Cesarea o a Efeso más fácilmente que a Roma. Sin embargo, varias cosas sugieren que Pablo no escribió las epístolas de la cautividad
desde Cesarea.
En Cesarea Pablo tenía acceso sólo a sus amigos (Hech. 24:23).
En las epístolas de la cautividad parece haber tenido una oportuni-

454

EPÍSTOLAS

D E LA C A U T I V I D A D ( E F E S I O S ,

FILIPENSES,

COLOSENSES Y

FILEMÓN)

dad amplia de predicar el evangelio a muchos que venían a escucharle (Ef. 6:19, 20; Fil. 1:12, 13; Col. 4:3, 4). Estos pasajes parecen reflejar más cercanamente el tipo de libertad que Pablo tenía en
Roma (Hech. 28:30, 31).
En Filemón 22 Pablo pidió a Filemón que le preparara un cuarto
de huéspedes; evidentemente esperaba ser liberado en el futuro
cercano. En ningún momento durante su encarcelamiento en Cesarea Pablo sugiere alguna esperanza de liberación. Después que apeló al César (Hech. 25:10, 11) su liberación estaba descartada.
Es cuestionable si un ex esclavo como Onésimo hubiera tenido
acceso a Pablo bajo las condiciones estrictas de su encarcelamiento en Cesarea. La detención de Pablo en Roma era más informal
(Hech. 28:30, 31). Una visita por este ex esclavo hubiera sido más
probable en esa ubicación.
Aunque Pablo teóricamente pudo haber escrito las epístolas de
la cautividad en Cesarea, no hay nada en sus cartas que apoye esta
hipótesis. En mi criterio debemos rechazar a Cesarea como una
opción para el origen de las epístolas de la cautividad.
Efeso
Pablo sufrió más encarcelamientos que los mencionados en
Hechos (véase 2 Cor. 11:23). Sus referencias a batallar "en Efeso
contra las fieras" (1 Cor. 15:32) y a una experiencia de crisis en
Asia (2 Cor. 1:8-11) ha llevado a algunos a sugerir que estuvo encarcelado en Efeso. Batallar contra fieras, sin embargo, puede ser
una expresión figurada para experiencias difíciles más bien que una
evidencia de una lucha tipo gladiador. Como ciudadano romano Pablo no debía haber tenido que enfrentar a fieras. De ese modo la referencia a "las fieras" no es una prueba definida para un encarcelamiento de Pablo en Efeso.
Pablo tuvo dificultades serias en Efeso y probablemente estaba
muy desanimado allí. La experiencia en Hechos 19 y su descripción
de la experiencia de crisis en 2 Corintios 1:8-11 1 sugiere ese desánimo. Nada en el texto bíblico, sin embargo, indica con claridad un
1

" A s i a " , en 2 Corintios 1:8 probablemente se refiere a Efeso. Era la ciudad más
importante en la provincia romana de Asia.
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encarcelamiento de Pablo en Efeso. 2 Aunque pudiéramos probar un
encarcelamiento, ese hecho no sugeriría necesariamente que escribió las epístolas de la cautividad en este lugar. El hecho de que Pablo sufrió un encarcelamiento en Filipos no prueba que escribiera
cartas desde esa ciudad. Su breve encarcelamiento en Filipos no
permite el tiempo suficiente para escribir desde allí (Hech. 16:2240). Si Pablo fue detenido en Efeso, probablemente experimentó
sólo un período breve de detención.
Hay poca evidencia para apoyar un origen efesio de Efesios, Colosenses o Filemón. Sin embargo, se puede apoyar con más fuerza
un origen efesio para Filipenses.
El contenido de Filipenses presupone varios viajes extendidos
por bastante tiempo:
• Las noticias del encarcelamiento de Pablo llegaron a la ciudad
de Filipos.
• Epafrodito necesitaba tiempo para viajar hasta donde estaba
Pablo con una ofrenda de la iglesia (Fil. 2:25-30).
• La iglesia tenía que saber de la enfermedad de Epafrodito.
• Pablo tenía que conocer que la iglesia estaba preocupada por
la enfermedad de Epafrodito.
La comunicación de estos hechos y la entrega de la ofrenda a
Pablo requería cuatro viajes entre el lugar de encarcelamiento de
Pablo y la ciudad deFilipos. Sería mucho más fácil explicar estos viajes si Pablo estaba en Efeso en lugar de en Roma, dado que el viaje
entre Efeso y Filipos demandaba poco más de una semana, y entre
Filipos y Roma por lo menos un mes. Debemos indicar, sin embargo,
que los viajes entre Filipos y el lugar de encarcelamiento de Pablo
pudieron haberse hecho aun si Pablo estaba en Roma. Un encarcelamiento de dos años (Hech. 28:30, 31) permitía gran cantidad de
tiempo para la comunicación entre Pablo y los filipenses. Aunque
esos viajes múltiples habrían sido más fáciles si Pablo escribía desde
Efeso.
Además, la mención de Pablo al "Pretorio" (Fil. 1:13) y a "la casa
del César" (Fil. 4:22) podrían referirse a Efeso y no específicamente
a Roma. "Pretorio" puede entenderse como la "Guardia Pretoriana",
2

P a r a un análisis de la evidencia de un ministerio de Pablo en Efeso, véase
George S. Duncan, St. Paul's Ephesian Ministry (New York: Charles Scribner's
Sons, 1930).
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y sabemos que había un contingente de ellos en Efeso. 3 Algunos
han hallado evidencia de que esclavos de la familia de Augusto
vivían en Efeso.4 Además, el interés de visitar Filipos expresado por
Pablo hubiera sido más fácilmente cumplido desde Efeso que desde
Roma (Fil. 2:24).
Sin embargo, hay poca evidencia tangible para un origen efesio
de cualquiera de las cartas paulinas. Aunque algunos aspectos de Filipenses son más fáciles de explicar si asumimos un origen en Efeso,
no hay una evidencia clara para apoyarlo. Si Pablo escribió desde
Efeso, podría haberlo hecho en la época en que recibió una ofrenda
de los corintios para los creyentes en Jerusalén. Pablo mencionó esta ofrenda en todas las otras cartas escritas durante este período,
pero no la menciona en Filipenses. La omisión de la referencia a la
ofrenda debilita la idea de que Filipos fue escrita desde Efeso.
La hipótesis para el origen efesio de Filipenses y de las otras
epístolas de la cautividad es puramente especulativa. Por supuesto,
se puede decir que la misma afirmación es cierta para el sugerido
origen romano, pero el balance de evidencia se inclina más hacia
Roma que a cualquier otro lugar.
Roma
Roma es la ubicación tradicional para las epístolas de la cautividad. Aunque existe evidencia para un origen romano, de ninguna
manera deja resuelto el asunto. En Hechos 28:30, 31, se describen
los dos años de encarcelamiento de Pablo en Roma, una extensión
de tiempo suficiente para que Pablo haya escrito las cuatro cartas.
Además, los nombres de los compañeros del Apóstol en su viaje a
3

E I término praetorium
puede referirse al palacio del emperador romano o del
gobernador provincial (en Juan 18:28 el "Pretorio" es el palacio de Pilato en
Jerusalén), o puede indicar el cuerpo de personas conocidos como la Guardia
Pretoriana. Este era un destacamento especial de tropas asignadas al emperador
o a un gobernador provincial romano. Hay inscripciones que se encontraron en
Efeso que señalan la presencia de la Guardia Pretoriana. Véase A. H. McNeile y
C. S. Williams, An Introduction
to the Study of the New Testament, 2a. ed. rev.
(Oxford: Clarendon Press, 1953), p. 182.
A p a r e n t e m e n t e algunos de los esclavos personales de Augusto pueden haberse
establecido en Efeso después que recibieron su libertad. Véase A. H. McNeile y
C. S. Williams, An Introduction
to the Study of the New Testament, p. 182.
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Roma aparecen en las epístolas de la cautividad. La presencia de Lucas en Roma está atestiguada por las secciones "nosotros" en
Hechos 28; se lo menciona también en Filemón 24 y Colosenses
4:14 como presente con Pablo cuando escribió esas cartas. Aristarco, quien acompañó a Pablo hasta Roma (Hech. 27:2) es mencionado en Filemón 24 y Colosenses 4:10.
Un aspecto que disminuye la teoría del origen romano es el propósito señalado por Pablo de visitar a Filemón en Colosas (Film. 22);
si el Apóstol escribió desde Roma, parece contradictorio con sus
planes anunciados (Rom. 15:28) de visitar España. Quizá las circunstancias que rodeaban a Pablo en su encarcelamiento le llevaron
a cambiar de planes. También es posible que las necesidades de la
iglesia en Colosas se convirtieron en más importantes que hacer un
viaje a España. Pablo había cambiado de planes en cuanto a una visita anterior a Corinto (1 Cor. 16:5-7; 2 Cor. 1:15-17); la situación
cambiante en Colosas puede haberlo llevado a alterar sus planes a
fin de ir allí.
Aunque no se pueda probar plenamente un origen romano para
las epístolas de la cautividad, esta ubicación tiene más apoyo en la
evidencia que cualquier otro lugar. Al posible origen en otras ciudades también le falta evidencia positiva.
Fecha de las epístolas de la cautividad
Estas cartas fueron escritas en la primera parte de la década del
60. Ya hemos presentado la evidencia para considerar que Efesios,
Colosenses y Filemón son un grupo de epístolas escritas aproximadamente por la misma época. Filipenses puede haberse escrito después de las otras tres, pues en ella la actitud de Pablo hacia su liberación era más optimista. En Filemón 22, Pablo expresó una esperanza de liberación, pero en Filipenses 1:25 estaba confiado en que
ocurriría. Si asumimos que Filipenses fue escrita después que Filemón, es fácil entender el optimismo del Apóstol. Si asumimos que
Filemón, Efesios y Colosenses siguieron a Filipenses, sería difícil dar
razón para la omisión de alguna referencia al resultado del juicio de
Pablo.
5

5

P a r a un tratamiento más amplio de la fecha de las epístolas de la cautividad en
Roma véase el capítulo 14 bajo "Cronología de la vida de Pablo".
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Podemos fechar Efesios, Colosenses y Filemón hacia la mitad de
la cautividad de Pablo en Roma. Por el tono de la carta, Filipenses
probablemente tendríamos que fecharla cerca o al final del período
de dos años de prisión.

Epístola a los Efesios
P a t e r n i d a d literaria
La carta a los Efesios afirma la autoría paulina. Desde los primeros tiempos del cristianismo se conocía la existencia de esta carta,
y su paternidad literaria por Pablo no era seriamente cuestionada en
aquel tiempo. En otras epístolas de Pablo aparecen también los temas de Efesios como la gracia, la obra reconciliadora de Cristo y la
lucha espiritual con la carne.
Ciertos académicos modernos han cuestionado la autoría de Pablo por varias razones:
• Hay quienes señalan que el vocabulario usado en la escritura
de Efesios incluye palabras que son raras en otros escritos
paulinos (p. ej. politeia, en Ef. 2:12, traducida "ciudadanía").
• Las oraciones en el griego de Efesios son largas y algo engorrosas, y les falta la cualidad de pasión que es tan evidente en
una carta como Gálatas, indudablemente escrita por el Apóstol Pablo.
• Efesios no refleja una expectativa vibrante en cuanto al regreso de Cristo, un elemento que obviamente está presente en
muchos de los otros escritos paulinos (p. ej. Rom. 13:11, 12;
1 Tes. 4:13-18).
A pesar de las dificultades, los cuestionamientos a la paternidad
literaria de Pablo no son suficientes para derrotar la afirmación de
la epístola misma o la opinión que tuvo de la iglesia primitiva. H. J.
Cadbury lo dice de esta manera: "¿Qué es más probable: que un imitador de Pablo en el siglo I compusiera un escrito que está 90 ó 95
por ciento de acuerdo con el estilo de Pablo, o que Pablo mismo
escribiera una carta que difiere en un 5 ó 10 por ciento de su estilo acostumbrado?" 6 Me parece, y así también opinan algunos erudi6

H . J. Cadbury, "The Dilemma of Ephesians", NTS 5 ( 1 9 5 8 - 5 9 ) : p. 101.
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tos, que el contenido de Efesios es más fácil de entender si se acepta que Pablo es el autor de la carta. 7
Fecha, o r i g e n y portador
Efesios fue escrita desde Roma, a comienzos de la década del
60, mientras Pablo estaba encarcelado allí. Las referencias en Efesios 6:21, 22 sugieren que Tíquico, el colaborador de Pablo, llevó la
epístola hasta su destinatarios.
L e c t o r e s de Efesios
La frase "en Efeso" (Ef. 1:1; véase la nota de la RVA) no está
en algunos de los manuscritos más importantes para esta carta. El
tono de la carta, en general, es impersonal. Algunas de las afirmaciones de Pablo parecen implicar que el autor no había conocido a
sus lectores (p. ej. 1:15; 3:2; 4:21. En cada caso, la referencia a
"oído" sugiere una falta de contacto del autor con los lectores). La
descripción de la relación de Pablo con los efesios en Hechos 20:3638 es cálida y afectiva. ¿Cómo podemos explicar el contraste entre
el contenido impersonal de la carta y la compasión obvia en Hechos?
Algunos han sugerido que Efesios originalmente era una carta
circular, quizá enviada a iglesias por toda la provincia de Asia. La
iglesia en Efeso guardó una copia de la misma sin una dirección. A
medida que pasó el tiempo, los lectores fuera de Efeso pueden
haber asumido que esa iglesia había recibido originalmente la carta.
Unos pocos académicos han sugerido que la carta "de Laodicea"
(Col. 4:16) puede en realidad ser la carta a los Efesios que llegó a
Colosas desde Laodicea. Sin embargo, si Efesios fue originalmente
7

L u k e Johnson opta por la autoría de Efesios por Pablo o por uno de sus discípulos. Su argumento en favor de la paternidad literaria por Pablo o por uno de sus
seguidores podría apoyar a Pablo como el único autor. Él dice: "No hay nada allí
que no pueda ser debido a las circunstancias especiales o el propósito de la carta.
Si Efesios es de hecho una carta circular escrita a comunidades gentiles bajo la
autorización de Pablo el cautivo, entonces la falta de referencias personales, los
aspectos literarios distintivos, el uso de la tradición y la perspectiva de la iglesia no sólo son todos entendibles sino virtualmente necesarios". Véase Luke
Johnson, The Writings of the New Testament (Philadelphia: Fortress Press,
1986), pp. 3 7 1 - 7 2 .
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escrita como una carta circular, es extraño que tuviera referencias
muy personales al contacto de Pablo con Efeso (véase Ef. 3:13). En
una carta circular y general no se esperarían esos toques de tipo
personal.
E. J. Goodspeed sugirió que un admirador de Pablo escribió
Efesios hacia el final del siglo I. Afirmaba que el autor tenía una colección de las cartas de Pablo y que escribió Efesios a fin de que sirviera como una introducción al pensamiento paulino. Goodspeed dijo que la aparición de Hechos produjo un interés renovado en el papel de Pablo en la historia de la iglesia primitiva, impulsando la colección de sus escritos. Creía que Onésimo, el esclavo convertido mencionado en Filemón, era el admirador que escribió Efesios. Si esta
hipótesis fuera cierta, esperaríamos que Efesios estuviera primero
en la colección de las epístolas de Pablo. 8 No hay evidencia de manuscritos que hayan puesto Efesios en primer lugar.
La hipótesis de una carta circular, aunque no ajena a los problemas, ofrece la explicación más lógica para la omisión de "en Efeso"
en la salutación de la carta. La importancia de Efeso en la provincia
de Asia la convertiría en la ciudad lógica a ser mencionada como la
receptora, en cualquier copia de la epístola que dejara un blanco
para su destino.
Relaciones con Colosenses
Las epístolas a los Efesios y Colosenses se parecen la una a la
otra más estrechamente que cualquier otro par de escritos paulinos. Ambas cartas se refieren a Cristo como la cabeza de la iglesia
(Ef. 1:23; Col. 1:18); las dos contienen material sobre las responsabilidades domésticas de los creyentes (Ef. 5:22—6:9; Col. 3:18—
4:1); ambas comienzan con una sección principalmente doctrinal y
concluyen con una parte mayormente práctica. Estas semejanzas
sugieren que las dos cartas fueron escritas más o menos al mismo
tiempo. En contraste, Colosenses contiene un rechazo de la enseñanza falsa que minimiza la persona de Cristo; Efesios enfatiza la
unidad de todos los creyentes y ofrece alabanza por la bendición
compartida en Cristo.
8

Véase E. J. Goodspeed, The Key to Ephesians
P r e s s , 1956).

(Chicago: University of Chicago
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Propósito de Efesios
Es difícil determinar el propósito preciso por el cual Pablo escribió Efesios. La mayoría de las epístolas paulinas fueron escritas
para responder a necesidades específicas de las iglesias, pero es difícil descubrir la ocasión específica para la cual fue escrita Efesios.
La carta tiene un tono serio y solemne; bosqueja las prácticas y
doctrina importantes que los creyentes deben recordar. Las afirmaciones de Pablo en Efesios no apuntan a ninguna enseñanza falsa en
particular. Efesios es una afirmación general de la verdad cristiana
en cuanto a la iglesia, la unidad y el andar cristianos. La comprensión de esta verdad es tan necesaria para la iglesia de hoy como lo
fue para la del tiempo de Pablo.
Contenido de Efesios
El contenido de Efesios cae naturalmente en dos divisiones:
1. Los caps. 1—3 desarrollan los privilegios espirituales de la iglesia.
2. Los caps. 4—6 presentan las responsabilidades de los creyentes
para el andar cristiano.
Después de su introducción acostumbrada en 1:1, 2, Pablo bosquejó las bendiciones espirituales que están disponibles a los creyentes en Cristo (1:3-14):
• La elección de los efesios por el Padre.
• La redención a través del Hijo.
• El sellamiento del Espíritu Santo.
Después de enumerar los recursos divinos disponibles para los
creyentes, Pablo oró para que sus lectores pudieran crecer en el conocimiento de Dios (1:15-23). Específicamente quería que entendieran la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la herencia
de Dios en los creyentes y la grandeza del poder divino que estaba
a disposición de los creyentes.
La mención del poder de Dios revelado en la resurrección de
Cristo llevó a Pablo a desarrollar la ilustración de aquel poder en la
transformación de los creyentes, de muerte espiritual a vida celestial (2:1-10). En su estado antes de Cristo los efesios estaban
muertos en pecado, esclavizados al mal y eran objeto de la ira divina (2:1-3). Ellos habían recibido la misericordia divina en Cristo y
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eso les permitía una vida de buenas obras (2:4-10). Estas no eran
una opción para los creyentes, sino necesarias.
La experiencia de conversión se aplicaba a los gentiles tanto
como a los judíos (2:11-22). Antes de su conversión los gentiles vivían sin esperanza, así también los judíos. En Cristo ellos habían sido
reconciliados con Dios y estaban en paz con él (2:13-18). Debido a
la experiencia de la reconciliación gentiles y judíos se conviertieron
en ciudadanos del reino de Dios. Eran también miembros de la familia de Dios, y él los estaba edificando como un templo santo para
habitar en ellos (2:19-22).
Los gentiles eran también herederos de Dios junto con los judíos
(3:1-13). Por medio de Cristo compartían las promesas que Dios
había hecho disponibles para ellos (3:6). La misión de Pablo era
declarar ese evangelio a los gentiles. Consideraba que su trabajo era
una mayordomía especial que Dios le había confiado a pesar del
sufrimiento al cual le llevaba (3:2, 13). Pablo creyó que su involucramiento en el plan de Dios era un privilegio inefable (3:8).
Pablo oraba para que los efesios experimentaran fortaleza a través del Espíritu Santo y captaran la profundidad del amor de Dios
hacia ellos (3:14-21). Les aseguró que Dios podía realizar su trabajo
más abundantemente de lo que ellos podían jamás imaginar (3:20, 21).
La proclamación de estas bendiciones espirituales llevó a Pablo
a mostrar a sus lectores cómo podían aplicarlas a sus vidas. Sigue
una sección práctica llena de exhortaciones, palabras de ánimo y
detalles específicos de aplicación (comenzando en 4:1).
Pablo describió la nueva vida que las bendiciones de Cristo producirían dentro de la iglesia (4:1-16). Los creyentes debían trabajar esforzadamente para mantener la unidad en el compañerismo
(4:1-6). Todos los miembros de la iglesia habían recibido dones espirituales para ser usados en el compañerismo (4:7). Los líderes de
la iglesia debían preparar a toda la gente para obras de servicio de
modo que todo el cuerpo pudiera experimentar crecimiento y
madurez (4:11, 12).
• Pablo bosquejó el nuevo comportamiento que se esperaba
que los creyentes tuvieran entre sí (4:17-32). Los creyentes
debían dejar atrás su estilo de vida de antes de su conversión
(4:20-24), y practicar la verdad, honestidad, conversación
sana, amabilidad y perdón los unos con los otros (4:25-32).
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• Pablo demandó una vida ejemplar de los creyentes ante los
incrédulos (5:1-21). Los creyentes debían caminar en amor,
pureza sexual, a la luz de un comportamiento santo y sabio.
El Espíritu Santo ofrece la dinámica espiritual para dar fuerza
a estas demandas (5:18-21).
• Pablo enseñó que esta nueva vida produce una revolución en
el hogar cristiano (5:22—6:9). Esposos y esposas debían
practicar una sumisión mutua uno con el otro. Pablo pidió a los
esposos que amaran a sus esposas en forma sacrificada y
trascendente (5:25-32). Los hijos han de obedecer a sus padres, y éstos han de proveer disciplina e instrucción consistentes para aquellos (6:1-4). Los siervos cristianos debían
obedecer de corazón a sus amos, y los amos debían tratar a
sus esclavos con la confianza en que el Señor recompensará
su misericordia y compasión.
Los creyentes estaban ocupados «n una lucha sin fin contra el
engaño y la traición de Satanás (6:10-20). Pablo instó a sus lectores a ponerse toda la armadura de Dios y a vivir en una actitud
permanente de oración.
En la conclusión (6:21-24), Pablo indicó el papel de Tíquico
como el portador de la carta. Ofreció también paz, amor y gracia
para todos sus lectores.
Bosquejo de Efesios
I. Salutación (1:1, 2)
II. Los privilegios del cristiano (1:3—3:21)
A. Bendiciones espirituales en Cristo (1:3-14)
B. Oración en relación con los recursos divinos (1:15-23)
C. La nueva vida en Cristo (2:1-10)
D. Vida como personas reconciliadas (2:11-22)
E. Vida como herederos de Dios (3:1-13)
F. Experiencia del amor y poder de Dios (3:14-21)
III. Responsabilidades del cristiano (4:1—6:20)
A. Unidad y crecimiento espiritual en la iglesia (4:1-16)
B. Nuevo camino con otros creyentes (4:17-32)
C. Nuevo camino delante de los incrédulos (5:1-21)
D. Nuevo modelo para el hogar (5:22—6:9)
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E. Nueva fortaleza para la guerra espiritual (6:10-20)
IV. Saludos finales (6:21-24)

Epístola a los Filipenses
Antecedentes
Felipe II de Macedonia tomó el valioso territorio minero circundante a esta ciudad alrededor del año 400 a. de J.C. y llamó a la
ciudad por su nombre. Después del año 200 a. de J.C. la ciudad llegó a estar bajo el control de los romanos. En el año 42 a. de J.C. Filipos fue el lugar de batalla entre las fuerzas de Octavio (luego
llamado Augusto César) y Antonio, quien derrotó a los ejércitos de
Bruto y Casio. En el año 31 a. de J.C. Octavio derrotó a los ejércitos de Antonio en Actio. Estableció a algunos de sus adversarios
derrotados en Filipos y convirtió a la ciudad en una colonia romana.
Pablo visitó la ciudad en su segundo viaje misionero (Hech.
16:12). En un sábado asistió a una reunión de oración en las orillas
del río, donde Lidia y otros respondieron positivamente a su mensaje (Hech. 16:13-15). Las que asistían a la reunión de oración
probablemente eran judías o prosélitas del judaismo; habían ido allí
porque no había una sinagoga en la ciudad. La tradición judía sugería que si había diez judíos varones viviendo en una ciudad, se
construiría allí una sinagoga. La ausencia de la misma indicaría una
pequeña cantidad de judíos en la zona.
Las restantes experiencias de Pablo en Filipos revelan el carácter romano y pagano de la ciudad. Después que Pablo liberó a una
muchacha esclava de la posesión demoníaca, sus dueños acusaron
al Apóstol y a sus amigos de enseñar costumbres ilícitas (Hech.
16:21). Pablo y Silas fueron arrojados a la cárcel, pero un terremoto abrió el camino para su liberación. El carcelero se convirtió como
resultado de estos eventos notables.
El día siguiente al terremoto, los magistrados de la ciudad ordenaron al carcelero que liberara a Pablo (Hech. 16:35, 36). Pablo protestó pues había sido encarcelado ilícitamente siendo un ciudadano
romano; pidió que los magistrados vinieran personalmente y lo escoltaran fuera de la zona. Después de recibir lo que parecía una disculpa de parte de los magistrados, Pablo se fue (Hech. 16:38-40).
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P a t e r n i d a d literaria
Filipenses afirma la autoría paulina y refleja la personalidad del
Apóstol. Un apoyo adicional lo proporcionan la aceptación temprana
de la paternidad literaria de Pablo por autores como Clemente de
Roma e Ignacio. El testimonio de la carta con respecto a su autoría
debería ser recibido sin dificultad.
Fecha y o r i g e n
Previamente se han analizado las razones para aceptar a Roma como
el lugar desde el cual Pablo escribió Filipenses. Es probable que la epístola fue escrita cerca o al final de los dos años de encarcelamiento de Pablo
en la ciudad. Es probable una fecha hacia mitad de la década del 60.
Ocasión y propósito
La iglesia de Filipos envió una ofrenda a Pablo por medio de
Epafrodito (2:25-30). Después de recuperarse de una enfermedad
seria, Epafrodito estaba listo para regresar a Filipos. Pablo envió una
nota de gratitud por la ofrenda recibida por medio de este amigo
digno de confianza (4:10-18).
Pablo quería también aliviar las ansiedades y preocupaciones que
la iglesia sentía por él estando en prisión. Les señaló cuáles eran sus
circunstancias (1:12-14) y sugirió que Dios había dirigido su encarcelamiento para que fuera un progreso espiritual (1:15-18).
Los miembros de la iglesia en Filipos habían mostrado una tendencia hacia la desunión y la disputa. Pablo les reprochó por tener
ese espíritu (2:1 -11) y les animó a practicar la humildad en sus relaciones interpersonales.
La iglesia enfrentaba un desafío de los judaizantes, quienes
diluían o hacían agregados a los requisitos para la salvación (3:1-6).
Aparte de reprocharlos, Pablo también usó un lenguaje muy duro
para atacar a un grupo de perfeccionistas en la ciudad (3:12-16).
Había otro grupo que mostraba tendencias hacia la sensualidad y la
codicia materialista (3:18, 19), y Pablo les dirigió una fuerte advertencia. Cada uno de estos grupos requería una resistencia fuerte, y
Pablo quería ayudar a la iglesia a tratarlos.
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La epístola de Pablo sirvió para preparar una visita próxima a la
iglesia tanto de Timoteo como de él mismo (2:19-24). Su expresión
de esperanza de ver pronto a sus amigos cristianos (2:24) indicaba que el largo encarcelamiento de Pablo en Roma estaba llegando
a su fin.
T e m a s e s p e c i a l e s en la interpretación de Filipenses
El himno en 2:6-11. Los académicos modernos consideran que
en 2:6-11 tenemos un himno, y sugieren que puede haber venido
de la adoración en la iglesia primitiva. El propósito y el contenido del
himno han conducido a reacciones mezcladas. Aunque la mayoría
cree que Pablo lo usó para instar a la humildad entre sus lectores,
los intérpretes no están de acuerdo sobre la cantidad de versos en
el himno, la fuente original de las palabras y el significado teológico
de su contenido.
El himno parece dividir la vida de Cristo en un período de preexistencia, un tiempo sobre la tierra y luego la exaltación en el cielo.
Pablo enseñó que Cristo no consideraba su igualdad con Dios como
una posición a ser usada para su propia ventaja. 9 Instó a los cristianos a imitar la humildad de Cristo, como se ve en la encarnación
y crucifixión, en sus relaciones interpersonales. 10
La identidad de los adversarios de Pablo. Las descripciones de
los enemigos del Apóstol pueden referirse a diferentes movimientos. En 1:15-18 parece referirse a miembros de la iglesia que estaban molestándole. Luego, sin embargo, se refiere a ellos como
9

E s t a interpretación es la sostenida por Roy W. Hoover, "The Harpagmos*
Enigma: A Philological Solution", HTR 64 (1971): p. 118. (*N. del T.: P a l a b r a
griega usada en Filipenses 2:6, traducida en la RVA como "aferrarse".)
1
°Ralph P. Martin no está de acuerdo con esta afirmación. Cree que las palabras
de Pablo son una apelación para que los filipenses lleguen a ser el tipo de personas que, por la muerte y exaltación de Jesús, tienen un lugar en la iglesia.
Insiste en que el motivo en la ética de Pablo no es la imitación de Cristo sino la
muerte y resurrección. Véase Martin, Carmen Christi, ed. Rev. (Grand Rapids:
E e r d m a n s , 1983), pp. 288, 291.
Aunque es cierto que Pablo usa la muerte y resurrección como un motivo para la ética (Rom. 6:1-14), apeló también a la imitación (1 Cor. 11:1). No es inapropiado considerar aquí su uso de la imitación.
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oponiéndose a la iglesia (1:28, 29). Su desarrollo en 3:1-6 parece
ser una referencia a los judaizantes; los adversarios en 3:12 son defensores de su propia perfección. En 3:18-20 describe a libertinos
y materialistas. ¿Quiénes son estos adversarios? ¿Se refieren todas
estas descripciones al mismo grupo? ¿Estaba Pablo atacando a sus
enemigos en varios frentes?
La última pregunta sugiere una solución multifacética:
• Pablo estaba tratando con más de una clase de grupo problemático en la iglesia.
• Parece haberse opuesto a algunos individuos en la iglesia que
le hacían la vida imposible.
• Se oponía a los judaizantes, quienes pueden haber sido de
raza judía, y cuyas prácticas eran similares a las que posteriormente aparecieron en el gnosticismo.
• Advirtió contra los que pretendían practicar el perfeccionismo
y la conducta libertina.
Unidad de Filipenses. Algunos intérpretes encuentran que en el
texto de la epístola hay evidencia para varios documentos que fueron juntados, después de haber sido escritos por separado. Sugieren que la frase "Por lo demás" en 3:1 y "En cuanto a lo demás" en
4:8 indican normalmente una conclusión, pero en Filipenses señalan
un cambio de tema. Los que abogan por una carta compuesta también indican un cambio de tono, de ánimo a advertencia (entre 3:1
y 3:2). Hay quienes encuentran evidencias para tres fragmentos
separados en la carta:
1. Expresión de gratitud por la ofrenda (4:10-20).
2. Advertencia contra las divisiones en la iglesia (1:1—3:1; 4:47; 4 : 2 1 - 2 3 ) .
3. Ataque contra los falsos maestros (3:2—4:4; 4:8, 9).
Luke Johnson rechaza este esfuerzo por dividir la epístola a los
Filipenses en fragmentos separados. Niega que haya alguna evidencia textual que indique esta fragmentación e insiste en que las
partes iniciales de la carta preparan el camino para los desarrollos
posteriores. La advertencia contra la desunión que se presenta en
varios lugares (1:15-17, 28; 2:21, 22), p. ej., es una preparación
para el ataque contra los falsos maestros (3:2—4:3). Johnson dice:
"No hay razón, por lo tanto, para considerar a Filipenses como un
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compuesto de tres cartas." 1 1 Es razonable considerar a Filipenses
como una sola carta escrita para diferentes propósitos.
C o n t e n i d o de Filipenses
Salutación (1:1-2). Pablo comienza la carta con su estilo acostumbrado de salutación (1:1, 2). Se identifica a sí mismo y a
Timoteo como "siervos de Cristo Jesús". Menciona a los creyentes
en Filipos y a los líderes congregacionales. La referencia a los líderes
como "obispos y diáconos" es desacostumbrada en un saludo. Las
expresiones de saludo "gracia" y "paz" son deseos normales para
todos los creyentes.
Gratitud y oración por los filipenses (1:3-11). Pablo estaba
agradecido por su comunión estrecha con los filipenses en el trabajo del evangelio (1:3-5). El hecho de que compartieran esta obra
con él era una señal cierta de que la obra de Dios estaba continuando en ellos. Pablo confiaba en que Dios continuaría esta buena
obra hasta el regreso de Cristo.
El Apóstol desarrolló un afecto rico y profundo por los filipenses
a través de su contacto con ellos (1:7, 8). Ese afecto lo llevó a orar
por el crecimiento del amor de ellos, la madurez de su discernimiento y la extensión de su justicia (1:9-11).
Experiencias personales de Pablo (1:12-26). Los filipenses estaban preocupados en cuanto al bienestar de Pablo durante su confinamiento. Pablo les aseguró que su detención había acelerado la
difusión del evangelio (1:12-14). Reconocía que algunos predicaban
el evangelio con motivos falsos, y que otros lo predicaban con un
compromiso sincero. Pablo se regocijaba de que Cristo era predicado, fuera por motivos falsos o sinceros (1:18). En los propósitos
de Dios una persona con la flexibilidad de Pablo difícilmente
sucumbirá a la autocompasión, resentimiento y amargura.
Pablo estaba en un dilema cuando se preguntaba si su presente
confinamiento finalizaría o no en su muerte (1:19-26). Su preferencia sería morir y partir para estar con Cristo (1:23), pero la reali1 1

Johnson, The Writings

of the New Testament,

p. 339.
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dad era que los filipenses lo necesitaban. Expresó confianza en que
Dios lo preservaría para ayudar a desarrollar el gozo y la madurez
de ellos (1:25).
Ruegos a los filipenses (1:27—2:18). Los filipenses enfrentaban
una oposición intimidante. Pablo los instó a mostrar firmeza y fortaleza mientras soportaban el sufrimiento (1:27-30).
Pablo rogó a los creyentes en Filipos que mostraran una unidad
mayor. Les advirtió contra la ambición egoísta y la presunción pomposa (2:1-5). Pablo señaló al ejemplo de Cristo (2:6-11) como una
lección objetiva para demostrar humildad; él había mostrado humildad en su encarnación y crucifixión. Dios le honró como el Señor
exaltado.
Pablo pidió a los filipenses que atendieran a la salud espiritual de
la iglesia con reverencia y respeto (2:12, 13); Dios proveería el deseo y el poder para desarrollar esta actitud. El Apóstol estaba tan
preocupado con la salud espiritual continua de la iglesia en Filipos,
que estaba dispuesto a ofrecer su propia vida como un medio para
nutrir la fe y pureza de la congregación (2:15-18).
Visita de dos amigos (2:19-30). Pablo esperaba ser liberado
pronto de la cárcel y visitar a los filipenses (2:24). Pablo planeaba
enviar a Timoteo antes de su visita; éste compartía con el Apóstol
un interés apasionado por el bienestar de los creyentes en Filipos
(2:19-23).
Otro mensajero estaba también listo para partir. Epafrodito,
quien había llevado una ofrenda para Pablo, se había recuperado de
una seria enfermedad (2:25-27). El plan del Apóstol era enviar a
este valiente cristiano a Filipos con un mensaje suyo (2:28). Esperaba que los compasivos filipenses recibirían a Epafrodito con gozo
y honra.
Advertencia
contra los falsos maestros (3:1-21). Los falsos
maestros estaban confundiendo a los filipenses. Pablo les advirtió
contra el legalismo de los judaizantes, quienes enfatizaban la circuncisión y los mandatos sobre asuntos superficiales (3:1-3). Si el
mérito personal pudiera ganar la justicia con Dios, Pablo tenía un
fundamento impecable (3:4-6). Había aprendido que Dios otorgaba
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la justicia verdadera sólo a quienes confiaban en Cristo sin esperanzas de mérito personal.
Pablo comprendía que la única meta que valía la pena perseguir era
el conocimiento personal de Jesucristo. Estaba deseoso de compartir
el poder de la resurrección de Cristo. Sabía que el camino hacia el
mismo involucraba identificarse con Jesús en la muerte al yo (3:7-11).
Para Pablo el camino a la madurez involucraba continuar hacia la
meta a la que Cristo lo había llamado (3:12-16). No miraba sus logros pasados, sino que seguía adelante hacia el llamado futuro de
Cristo. La gente espiritualmente madura imitaría la actitud de Pablo.
Dios mostrará a esas personas maduras cualquier deficiencia o falta
en sus vidas.
Pablo advirtió a los filipenses contra algunos que causaban problemas y que estaban rondando por Filipos (3:17-21). Algunos participaban en la glotonería y los vicios sexuales, sus mentes estaban
puestas en metas terrenales. Los creyentes verdaderos deben poner su mente en el cielo y vivir como miembros responsables de una
comunidad celestial (3:20, 21).
Apelaciones por la unidad, oración y pensamientos dignos (4:19). Pablo mencionó a dos miembros de la iglesia que necesitaban
dejar a un lado sus desacuerdos (4:2, 3). Instó a un tercer miembro a ayudarles a llegar a la concordia y armonía.
La confianza en el regreso de Cristo debía llevar a los filipenses
a orar con valentía acerca de cada asunto que les molestaba (4:6,
7). Los que practicaran esa oración encontrarían que la paz de Dios
les guardaba como un centinela.
Pablo sabía que el objeto de los pensamientos de una persona
determina el carácter individual. Instó a los filipenses a tener ideas
nobles, puras y dignas de alabanza como alimento para sus pensamientos (4:8, 9).
Gratitud por una ofrenda (4:10-20). En más de una ocasión los
filipenses enviaron apoyo financiero a Pablo (4:16). Ese apoyo faltó
por un tiempo, pero los filipenses lo habían renovado (4:10). El
Apóstol se regocijaba por la generosidad de ellos, no simplemente
porque había recibido una ofrenda, sino también porque Dios la
notaría y la acreditaría en la cuenta de ellos.
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Conclusión (4:21-23). Pablo concluyó con saludos personales
para todos los creyentes en Filipos. También les envió saludos de
algunos esclavos o siervos convertidos que habían sido miembros
de la familia imperial del César. Finalizó con una bendición de gracia.
Bosquejo de Filipenses
I. Salutación (1:1, 2)
II. Expresión de gratitud y oración por los filipenses (1:3-11)
A. Acción de gracias por la comunión con los filipenses (1:3-6)
B. Afecto genuino de Pablo por los filipenses (1:7, 8)
C. Oración de Pablo por su crecimiento en amor, discernimiento
y justicia (1:9-11)
III. Experiencias personales de Pablo (1:12-26)
A. Resultado del encarcelamiento de Pablo (1:12-14)
B. Regocijo por el progreso del evangelio (1:15-18)
C. Disposición para el ministerio futuro (1:19-26)
IV. Ruegos a los filipenses (1:27—2:18)
A. Pedido de una conducta firme (1:27-30)
B. Apelación a la unidad (2:1-5)
C. Imitación de la humildad de Cristo (2:6-11)
D. Desarrollo de una congregación sana (2:12-18)
V. Visitas futuras de Timoteo, Pablo y Epafrodito (2:19-30)
VI. Advertencia contra los falsos maestros (3:1-21)
A. Advertencia contra los judaizantes (3:1-3)
B. Rechazo del legalismo (3:4-6)
C. Importancia de ganar a Cristo (3:7-11)
D. Buscando la meta espiritual (3:12-16)
E. Advertencia contra la inmoralidad (3:17-21)
VII. Apelaciones por unidad, oración y pensamientos dignos (4:1-9)
A. Estímulo a la unidad (4:1-3)
B. Pedido de oración (4:4-7)
C. Necesidad de pensamientos elevados (4:8, 9)
VIII. Gratitud por una ofrenda (4:10-20)
IX. Conclusión (4:21-23).
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Epístola a los Colosenses
C r e c i m i e n t o de la ciudad y la iglesia
Colosas estaba ubicada en el extremo sudoeste del Asia Menor,
en la provincia romana de Asia, unos 160 km. al este de Efeso. Cerca estaban Hierápolis y Laodicea. Estas ciudades junto con Colosas
estaban situadas en el valle del río Lico; pasaba por la región un camino importante que iba al este desde Efeso.
Durante el período griego Colosas había sido una ciudad de importancia, pero para la época de Pablo ya no lo era. Los terremotos
en el área habían sido perjudiciales para todas las ciudades de la zona, pero las ciudades vecinas habían crecido más que Colosas en la
época romana. Esta era la ciudad menos importante a la cual Pablo
dirigiera una epístola.
Pablo puede haber pasado por la ciudad durante sus viajes, pero
no hay nada en la carta que indique que Pablo fundara la iglesia; posiblemente lo hizo Epafras (1:7). Este estaba con Pablo cuando escribió la epístola, y continuaba teniendo preocupación por los creyentes en Colosas. Pablo supo de la fe de su audiencia por medio
de un informe (1:4); no se habían conocido personalmente (2:1).
Colosas probablemente había sido evangelizada durante la
época de la larga estadía de Pablo en Efeso (Hech. 19:10). Epafras
puede haberse convertido durante este tiempo y regresado a su
ciudad natal para predicar el evangelio.
Los gentiles conformaban la mayoría de la membresía de la iglesia (1:27; 2:13). Puede haber habido judíos en la iglesia o en la
zona, porque algunos de los problemas parecen estar relacionados
con una incomprensión de los judíos hacia el evangelio (2:16, 17,
20, 21). En el tiempo en que Pablo escribió Arquipo parece haber
estado a cargo de la iglesia (4:17).
P a t e r n i d a d literaria
Hasta el siglo XIX ningún académico levantó preguntas serias en
cuanto a la autoría paulina de Colosenses. En épocas recientes algunos
han afirmado que el autor era un asociado de Pablo en lugar del mismo
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Apóstol. 1 2 Hay varios aspectos que contribuyen a esta afirmación:
• El lenguaje y estilo de Colosenses se describe como distinto al
de Pablo. La epístola tiene muchos hapax legomena,13 pero
todos los escritos de Pablo contienen algunos de ellos.
Algunos de los rasgos estilísticos del uso del griego difieren de
otros escritos paulinos, pero los académicos evalúan en forma
diferente estos fenómenos.
• Algunos se refieren a las variaciones en la teología de Colosenses. Observan la ausencia de tratamiento de temas paulinos
comunes como justificación, salvación y justicia. También indican la presencia de ideas como los aspectos cósmicos de la
persona de Cristo (1:16-19). Esta observación es subjetiva,
porque no se requiere que un autor analice cada uno de sus
temas característicos en un escrito particular. Además, el tratamiento que hace Pablo de los aspectos cósmicos de la persona de Cristo en Colosenses es similar a su consideración de
este tema en otras epístolas universalmente aceptadas
(véase 1 Cor. 8:6).
• Colosenses y Efesios son bastante similares, y hay académicos que afirman que una persona no escribiría dos cartas tan
parecidas. Las semejanzas en contenido pueden explicarse señalando que Pablo repitió las ideas en dos ocasiones en el
mismo período. El contenido parecido de estas dos cartas no
es necesariamente una base para oponerse a la autoría paulina de Colosenses.
Los argumentos en contra de la paternidad literaria de Pablo no
son decisivos. La epístola afirma la autoría paulina (1:1) y concluye
con una afirmación distintivamente de Pablo (4:18). Debemos
aceptar la autoría como está afirmada en la carta.
Origen y fecha
Ya se han indicado las razones para aceptar a Roma como la ubicación de Pablo al escribir la carta. Es probable que fue escrita a
1 2

Johnson, p. ej., adjudica "la epístola a un asociado de Pablo durante su tiempo de vida". Véase Johnson, The Writings of the New Testament, p. 359.
1 3
Esta transliteración de la frase griega significa "hablados una sola vez". Se
refiere a una palabra que aparece solo una vez en el NT.
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principios de la década del 60. La declaración en 4:7, 8 sugiere que
Tíquico llevó la epístola a su destino.
La e n s e ñ a n z a falsa en Colosas
Pablo no presenta una respuesta sistemática a la enseñanza falsa que impregnaba a Colosas en esta época. Al notar las respuestas que Pablo dio a los herejes podemos identificar algunas de las
enseñanzas falsas:
• Pablo enfatizó la superioridad de Cristo (1:15-19); esto sugiere que los maestros falsos minaban la cristología elevada que
defendía Pablo. Puede ser que hablaran en forma cálida y afectiva de Cristo, pero para ellos era sólo un ser creado. Para
Pablo, en Cristo habitaba toda la plenitud de la divinidad.
• Advirtió contra ser engañado por la filosofía de los hombres
(2:8), por especulaciones humanas vacías sin revelación divina. Este error puede haber sido un anticipo del gnosticismo,
que se desarrolló plenamente en el siglo II.
• Se había hecho cierto esfuerzo por imponer prácticas judaicas
sobre los creyentes en Colosas. Pablo mencionó la circuncisión
(2:11), regulaciones dietéticas y fiestas religiosas (2:16), y
tradiciones humanas (2:8).
• El ascetismo era una de las características de la herejía (2:2123). Imponía restricciones sobre el cuerpo y demandaba abstinencia de ciertas prácticas y el uso de algunas cosas.
• La enseñanza falsa involucraba la adoración a los ángeles
(2:18). Quizá dicha adoración era considerándolos como intermediarios entre el Dios altísimo y el universo físico. Este desarrollo de una jerarquía angélica fue una característica del gnosticismo posterior.
El contenido de la herejía era ecléctico. Contenía una mezcla de
judaismo legalista, especulación griega y misticismo oriental. Algunos de los elementos que se ven en Colosas emergieron plenamente
desarrollados en el gnosticismo posterior o en las religiones mistéricas de Oriente. Sin embargo, debemos evitar la identificación de
esta herejía como gnosticismo, porque los aspectos judaicos de la
enseñanza falsa no se parecen a aquel. La ubicación de Colosas cerca de una ruta comercial importante entre el este y el oeste puede
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haber hecho que la ciudad se convirtiera en un punto de reunión de
ideas de varias culturas diferentes.
Importancia de Colosenses
Los creyentes de cada generación enfrentan las filosofías de su
propia época. Colosas estaba afectada por una filosofía de carácter
sincretista. Al examinar los esfuerzos de Pablo por corregir los errores de su tiempo, podemos aprender cómo enfrentar el pensamiento erróneo de nuestra época. Cuando dicho pensamiento se aparta
de las ideas de Dios, debemos dejar que él nos corrija del error.
Pablo también enfatizó algunas realidades con una apelación
transcultural. El impacto de nuestro compromiso cristiano debe reflejarse en las relaciones entre esposo y esposa, padres e hijos y
empleadores y empleados; el Apóstol les recordó a los colosenses
acerca de estas importantes relaciones.
Contenido de Colosenses
Salutación (1:1, 2). Colosenses y Efesios comparten un bosquejo general que es similar. Ambas cartas tienen una sección de
teología o doctrina y una parte de aplicación y ética.
Pablo comenzó su carta a los Colosenses con un saludo similar
al de sus otras epístolas (1:1, 2). Se identificó como un apóstol y
atribuyó autoridad divina a sus enseñanzas.
Acción de gracias (1:3-8). Una sección de gratitud como la de
1:3-8 es una parte acostumbrada de las cartas de Pablo. Omitió la
acción de gracias en la epístola a los Gálatas y fue directo a una batalla verbal contra los judaizantes. Aquí Pablo expresó gratitud por
la fe y amor entre los colosenses. Estos frutos eran un producto del
evangelio en el que creían.
Oración por los colosenses (1:9-12). En 1:9-12 Pablo ora por los
colosenses. Esta oración se desarrolla luego en una meditación sobre la persona de Cristo (vv. 13-23). Pablo oraba para que los colosenses pudieran ser llenos con el conocimiento de la voluntad de
Dios y pudieran llevar una vida que le agradara en todo.
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Supremacía de Cristo (1:13-23). Pablo proclamó la supremacía
de Cristo en 1:13-23. Hizo hincapié en Cristo como el redentor
(1:13, 14) y como supremo sobre toda la creación (1:15, 16). 1 4
Lo describió como el sustentador del universo y cabeza de la iglesia (1:17, 18). Puesto que la plenitud de Dios habitaba en él, Cristo
era la fuente de reconciliación con el Padre (1:19, 20). 1 5 Los que
respondían a estas verdades en cuanto a Cristo estaban reconciliados con Dios (1:21-23).
El ministerio de Pablo (1:24—2:7). Los colosenses no conocían
a Pablo en forma personal, y el Apóstol les explica su lugar en relación con ellos. Insistió en que su ministerio de predicación y el soportar sufrimientos tenían como propósito ser de ayuda a los colosenses (1:24, 25). Su propio llamado especial era proclamar a Cristo, y su meta era presentar a cada creyente maduro en Cristo
(1:28, 29).
Su interés era que los colosenses y otros creyentes en la zona
pudieran desarrollar una unidad en amor y una comprensión cabal
de Cristo. Insistió en que todos los propósitos de Dios se centraban
en Jesús; no quería que ningún argumento espurio los desviara de
su atención en Jesús (2:1-5).
Los colosenses habían respondido a la proclamación de Cristo
como Señor. Debían continuar en su devoción a esa verdad, y ser
edificados en Cristo como la fuente de su fortaleza (2:6, 7).
El antídoto para la enseñanza

falsa (2:8-23). Mucho de lo que

1 4

La interpretación de 1:15 es de vital importancia para establecer la deidad de
Cristo. Hay sectas que se refieren a este versículo como una prueba de que
Cristo fue creado por el Padre, de modo que no tenía una existencia eterna (lo
traducen "primogénito de toda criatura"). Está en debate la cuestión de si el
pasaje se refiere a prioridad de tiempo o de posición. La traducción "primogénito de toda la creación" muestra una preferencia para entender el pasaje
como una referencia a la prioridad en la posición de Cristo. Para más información s o b r e este texto, v é a s e Larry R. Helyer, "Arius Revisited: The Firstborn
o v e r All C r e a t i o n (Col. 1:15)", JETS 31 ( M a r c h 1988): pp. 59-67.
1 5

Norman T. Wright analiza la estructura poética de este pasaje y concluye que
Pablo escribió para advertir contra una herejía que provenía del judaismo más
bien que del gnosticismo. Véase "Poetry and Theology in Colossians 1.15-20",
NTS 36 ( 1 9 9 0 ) : pp. 4 4 4 - 6 8 .
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Pablo anticipaba en esta sección está anticipado en su enseñanza
en 1:13-20. El Apóstol hizo hincapié primero en la suficiencia absoluta de Cristo (2:8-15). Afirmó que toda la plenitud divina habita en
Cristo, de modo que no necesitamos adorar a ningún ser sobrenatural salvo a Cristo (2:9). 1 6 Puso énfasis en que ningún otro ser
sobrenatural debía recibir alguna forma de homenaje o adoración,
porque Cristo los había conquistado (2:15).
En 2:16-23 advirtió contra la sumisión a un legalismo parecido
al judaismo. Si los colosenses se sometían a las regulaciones judaicas en cuanto a comidas, fiestas y ascetismo, permitirían que su
comportamiento fuera dominado por las opiniones de los seres
humanos, no de Cristo. Como cristianos, ellos habían sido liberados
del poder de cualquier otro ser sobrenatural salvo Jesús (2:20-23).
No era consistente que se pusieran otra vez debajo de las reglas y
autoridad de un poder del cual habían escapado.
Unión con Cristo en la vida nueva (3:1-4). Los cristianos habían
entrado en la nueva era espiritual en Cristo. Debían dejar que ahora
esa vida nueva produjera sus resultados en ellos. Los creyentes deben guardar sus mentes en concordancia con los propósitos santos
de Dios para sus vidas.
Identidad con Cristo muriendo a los viejos caminos (3:5-11). La
vida nueva a la cual apelaba el Apóstol en 3:1-4, debía verse en la
conducta presente de los creyentes. Pablo los llama a abandonar el
estilo de vida de antes de su conversión. El imperativo "haced
morir" (3:5) demanda una acción vigorosa y cooperativa de los creyentes. Los hábitos que Pablo insistía en que debían matar incluían
los pecados sexuales (3:5) y los de la ira (3:8).
1 6

Uno de los temas clave en la interpretación de Colosenses es la identificación
de "los p r i n c i p i o s elementales del mundo" (2:8). "Principios e l e m e n t a l e s "
viene de la palabra griega stoicheia, que a veces se refiere a las letras del alfabeto. Sin embargo, en este contexto Pablo usó el término para referirse a dioses o deidades locales que presidían diferentes áreas y razas en el mundo. Pablo
no creía que esas deidades existieran, pero los paganos sí, y cierto pensamiento pagano puede haber influido en los colosenses. Para un análisis de este tema,
véase N. T. Wright, Colossians and Philemon, TNTC (Grand Rapids: Eerdmans,
1 9 8 6 ) , pp. 1 0 0 - 1 0 2 .
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Abrazando la vida nueva (3:12-17). Los creyentes no sólo debían apartarse de los viejos hábitos de la codicia, odio e ira; también debían adoptar virtudes positivas como la compasión, amabilidad y humildad. La virtud cúspide es el amor; la presencia del mismo
produciría paz en toda la comunidad cristiana (3:14, 15).
Vida nueva en el hogar (3:18—4:1). Pablo llamó a los creyentes
a seguir las mismas prácticas hogareñas como las indicadas en Efesios 5:18—6:9. En resumen: pidió a las esposas que con respeto siguieran a sus maridos, y a estos a que las amaran. Los hijos debían
obedecer a los padres y estos no ejercer una disciplina tan dura que
los hijos se amargaran. Los esclavos debían obedecer de corazón a
sus amos y estos debían tratarlos con justicia.
Instrucciones generales para los creyentes (4:2-6). Las palabras
de Pablo se enfocaron sobre la oración, sabiduría y habla. Les pidió
que oraran por sí mismos y por el Apóstol. Les instó que se comportaran en forma sabia hacia los incrédulos. Les recordó que sus palabras debían ser agradables y sazonadas con sal, pero llenas con la
gracia de Dios.
Conclusión (4:7-18). Pablo habló del viaje de Tíquico y Onésimo
a Colosas (4:7-9). Tíquico, por ser portador de la epístola, podría
brindarles un informe en cuanto a las circunstancias del Apóstol.
Pablo incluyó una lista de saludos de varios amigos que le rodeaban durante su confinamiento (4:10-17). El lugar de confinamiento
de Pablo parece haber sido una colmena de actividad cristiana.
Terminó la carta con su propia firma como una señal de autenticidad y ofreció una bendición a sus lectores (4:18).
Bosquejo de Colosenses
I. Salutación (1:1, 2)
II. La persona y obra de Cristo (1:3-23)
A. Gratitud por la fe de los colosenses (1:3-8)
B. Oración para el crecimiento de los colosenses (1:9-12)
C. Supremacía de Cristo (1:13-23)
1. Obra de Cristo (1:13, 14)
4 7 9
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2. Persona de Cristo (1:15-20)
3. Efecto de Cristo entre los colosenses (1:21-23)
III. Ministerio de Pablo (1:24—2:7)
A. Explicación de la función de Pablo (1:24-29)
B. Reafirmación del interés de Pablo (2:1-5)
C. Estímulo para continuar en Cristo (2:6, 7)
IV. Antídoto para la enseñanza falsa (2:8-23)
A. Suficiencia de Cristo (2:8-15)
B. Advertencia contra el legalismo y el misticismo (2:16-19)
C. Estímulo para escapar del ascetismo (2:20-23)
V. La nueva conducta del creyente (3:1—4:6)
A. Unión con Cristo en la nueva vida (3:1-4)
B. Identidad con Cristo muriendo a los viejos caminos (3:5-11)
C. Abrazando la vida nueva (3:12-17)
D. Nueva vida en el hogar (3:18—4:1)
1. Entre esposos y esposas (3:18, 19)
2. Entre hijos y padres (3:20, 21)
3. Entre siervos y amos (3:22—4:1)
E. Instrucciones generales para los creyentes (4:2-6)
VI. Conclusión (4:7-18)
A. Viaje de Tíquico y Onésimo (4:7-9)
B. Saludos de los creyentes (4:10-17)
C. Expresión de autenticidad y bendición (4:18)

Epístola a Filemón
P a t e r n i d a d literaria
Ningún académico ha cuestionado seriamente la autoría paulina
de Filemón. El tono a lo largo de la carta suena como el de Pablo.
Filemón es la epístola más privada de todos los escritos paulinos conocidos. La intención de Pablo era que su carta fuera primordialmente para Filemón, aunque la iglesia que se reunía en la casa de
este también la leería. La epístola se desarrolla en forma natural a
partir de las circunstancias que describe. Debemos aceptar su afirmación de ser paulina.
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Destinatarios
La mención de Arquipo en Colosenses 4:17 y aquí (v. 2) sugiere
que los receptores vivían en Colosas, siendo Filemón el principal
destinatario. Aparentemente era un dueño de esclavos, de quien
Onésimo había huido. Es probable que Filemón se había convertido
durante el ministerio de Pablo en Efeso (Hech. 20:31).
No podemos identificar con precisión a Apia y Arquipo. Hay quienes han supuesto que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo su
hijo. Pablo dirigió también la carta a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón.
Ocasión
El contenido de Filemón sugiere que Onésimo huyó de Filemón,
probablemente robándole al escapar (v. 18). Aunque esto no puede
ser probado, es una inferencia razonable del contexto de la epístola. Filemón probablemente le envió en una misión de la cual no regresó. Cualquiera sea el caso, era un esclavo fugitivo.
De alguna manera Onésimo llegó a estar en contacto con Pablo
y se convirtió (v. 10). 1 7 Pablo estaba ahora enviando a Onésimo a
Filemón, pero incluía un pedido para que fuera tratado con amabilidad (v. 17). Filemón podía castigar a Onésimo, pero Pablo lo instó
a recibir al esclavo "como a un hermano amado" (vv. 15, 16).
Onésimo era útil a Pablo en la evangelización (v. 13), y el Apóstol quería que se quedara con él. No pidió a Filemón que lo liberara,
aunque dejó la impresión de que ése era su deseo.
¿Cómo respondió Filemón a la epístola? La preservación del texto sugiere que Filemón siguió los deseos de Pablo y libertó a Onésimo. Si no hubiera sido así, Filemón o Pablo probablemente hubieran
destruido la carta y no conoceríamos el incidente.
Estudio reciente sobre Filemón
En un libro breve pero importante, John Knox sugirió un acerca1 7

Luke Johnson sugiere que la presencia de Epafras con Pablo (Col. 1:7; 4:12,
13) pudo haber atraído a Onésimo a Roma. Véase Luke Johnson, The Writings of
the New Testament, pp. 3 5 3 - 5 4 .
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miento nuevo a la interpretación de la epístola. 18 Indicó que Filemón
era un líder en las iglesias del valle del Lico, en el cual estaban situadas las iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Creía que Filemón
vivía en Laodicea en lugar de en Colosas. También sugirió que
Arquipo era el dueño de Onésimo y que por ello era el receptor principal de la epístola. Su tesis era que Pablo envió la carta a Filemón,
de modo que este líder influyente usara su autoridad para persuadir
a Arquipo de que liberara a Onésimo. El "ministerio" que Arquipo
debía ejercer (Col. 4:17) era liberar a Onésimo para que se convirtiera en el ayudante de Pablo. Knox identificó a Filemón como la
carta "de Laodicea" mencionada en Colosenses 4:16. Esta carta
primero fue a Filemón en Laodicea y de allí a Arquipo, en Colosas.
La comprensión que Knox hace del texto no es la interpretación
más natural. Filemón parece ser el receptor principal, puesto que su
nombre aparece primero en la carta. Quizá Pablo incluyó a Apia,
Arquipo y a la iglesia en la casa para rodear a Filemón con mayor
presión moral para que liberara a Onésimo. La mayoría de los
académicos no ha seguido el acercamiento de Knox.
Valor de Filemón
Hay dos aspectos en esta epístola que la convierten en un documento de gran valor en el NT. La carta ofrece un ejemplo de un
acercamiento cristiano al problema social de la esclavitud. Hubiera
sido fútil atacar frontalmente esta institución. Pablo, tanto en
Filemón como en Colosenses 4:1, instó a los amos a que trataran a
sus esclavos con compasión. Pablo no proclamó un llamado a los
esclavos para que se levantaran en una rebelión, sino que suavizó
la relación de ambos grupos con amor cristiano. Instó a Filemón a
recibir a Onésimo como "un hermano amado". Cuando un dueño de
esclavos pudiera referirse a su esclavo como un hermano en Cristo,
la emancipación no estaría lejos. El cristianismo estableció así las
condiciones que hacían imposible que la esclavitud se perpetuara. 19
1 8

John Knox, Philemon Among the Letters of Paul (Chicago: University of
Chicago Press, 1935).
1 9
Para un análisis del dilema que enfrentaban los cristianos en su posesión de
esclavos, véase John M. G. Barclay, "Paul, Philemon, and Christian SlaveO w n e r s h i p " , NTS 37 (1991): pp. 161-86.
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Esta epístola nos presenta un relato personal e íntimo de Pablo.
No escribe tanto como un teólogo o un apóstol a los gentiles; más
bien, lo hace como un cristiano aplicando el evangelio que predica.
Sus palabras muestran su integridad (v. 19) y compasión genuina
tanto por Filemón (v. 7) como por Onésimo (v. 16).
C o n t e n i d o de Filemón
Pablo comenzó con un saludo dirigido a Filemón, Apia, Arquipo y
la iglesia que se reunía en la casa de Filemón (vv. 1-3). Luego expresó gratitud por la fe y amor de Filemón (vv. 4-7).
Basado en el fundamento del amor, Pablo instó a Filemón a dar
un tratamiento misericordioso con Onésimo, quien se había convertido bajo la influencia de Pablo mientras éste estaba en la cárcel
(vv. 8-10). El nombre Onésimo significa "útil". El Apóstol acuñó un
juego de palabras con el nombre sugiriendo que Onésimo antes era
inútil pero ahora se había convertido en útil (v. 11).
Pablo descubrió que Onésimo era un siervo útil en el ministerio,
pero rehusó retenerle ¡legalmente. Lo devolvió a Filemón como un
hermano amado (vv. 12-16).
Pablo pidió a Filemón que recibiera a su antiguo esclavo que
había escapado como lo recibiría a él mismo. Le prometió pagar
cualquier deuda que Onésimo tuviera con Filemón. Sin hacer un pedido específico para que liberara a Onésimo, Pablo confiaba, sin embargo, en que Filemón haría más de lo que le pidiera (vv. 17-21).
El Apóstol incluyó un pedido de que Filemón le preparara
hospedaje (v. 22). Expresaba así su confianza en ser liberado pronto de la cárcel. Terminó la carta con saludos y una expresión de gracia (vv. 23-25).
Bosquejo de Filemón
I. Introducción (vv. 1-3)
II. Gratitud por Filemón (vv. 4-7)
III. Odisea de Onésimo (vv. 8-21)
A. Conversión de Onésimo (vv. 8-11)
B. Regreso de Onésimo (vv. 12-16)
C. Pedido en favor de Onésimo (vv. 17-21)
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IV. Pedido personal de Pablo (v. 22)
V. Saludos y bendición (vv. 23-25)

Para profundización y discusión
1. Compare el pensamiento de la Nueva Era con la herejía
que Pablo enfrentaba en Colosas.
2. ¿Debería Pablo haberse opuesto a la esclavitud con más
fuerza? ¿Cómo afectaría la carta a Filemón a la existencia de la esclavitud? ¿Cómo deben desafiar las iglesias los
males sociales en la actualidad?¿Cómo deben desafiar los
individuos los males sociales hoy?
3. Compare la descripción que hace Pablo de la función de
los dones espirituales en la iglesia (Ef. 4:7-16) con la
expresión de dichos dones en su iglesia.
4. Después de estudiar Filipenses 2:1-11, explique la teoría
"kenótica" (vaciamiento) de la encarnación de Cristo.
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Asuntos para pensar
1. ¿Por qué llamamos "Epístolas pastorales" a 1 y 2 Timoteo
y Tito?
2. Analice la evidencia investigada para determinar la paternidad literaria de las Pastorales. Presente base para su
propia evaluación de la evidencia.
3. ¿Cuál es la evidencia de que se dispone para apoyar un
segundo encarcelamiento romano para Pablo?
4. ¿Qué problemas enfrentó Timoteo en Efeso? ¿Qué
instrucciones le dio Pablo para tratar con los problemas?
5. ¿Qué problemas enfrentó Tito en Creta? ¿Qué instrucciones le dio Pablo para tratar con los problemas?
Las tres cartas de 1 y 2 Timoteo y Tito conforman el único
grupo de escritos en el NT dirigido a individuos con responsabilidades pastorales. Desde principios del siglo XVIII los
académicos las han llamado "Epístolas pastorales". Hay parte del contenido que tratan temas diferentes de los deberes
pastorales. Sin embargo, el término describe tan bien los énfasis principales de las epístolas que ha llegado a ser ampliamente aceptado como un título descriptivo.
Las Epístolas pastorales tienen una larga historia de aceptación como genuina literatura paulina. Clemente de
Alejandría (c. 155-220) se refirió a 1 Timoteo 6:20, 21 co-
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mo escrito por "el apóstol", una referencia clara a Pablo. 1
Eusebio, el historiador de la iglesia, incluyó las Epístolas pastorales entre los escritos genuinos de Pablo. 2 Otros líderes
de los primeros siglos de la iglesia aceptaron la paternidad
literaria paulina en las Pastorales, incluyendo a Ireneo y Orígenes. La lista de los libros neotestamentarios en el Canon
Muratorio, un documento fechado entre los años 180 y 200,
se refieren a las Pastorales como paulinas.
El canon de las Escrituras reunido por Marción omitió las
Pastorales. Esta omisión ha llevado a que algunos académicos asuman que no estaban escritas en la época de Marción
(c. 140). Sin embargo, esa omisión puede deberse a los prejuicios teológicos de Marción. Él también omitió Mateo, Marcos y Juan y mutiló el Evangelio de Lucas. Es posible que
Marción había leído las Pastorales pero decidió excluirlas porque no estaba de acuerdo con su contenido.
Un asunto que comenzaron a debatir los académicos a partir del siglo XIX es la paternidad literaria de las Pastorales.
Los que rechazan la autoría paulina citaban como argumentos en contra las diferencias en estilo, vocabulario, teología
y nivel de organización de la iglesia.
Algunos académicos en la actualidad aceptan a Pablo como
el autor de las Pastorales y otros lo rechazan. Entre los que
aceptan la autoría paulina tenemos a Donald Guthrie, J. N. D.
Kelly y C. Spicq. Entre los que la rechazan están P. N.
Harrison, C. F. D. Moule, 3 M. Dibelius, H. Conzelmann y A. T.
Hanson. Es importante que exploremos ahora el tema de la
paternidad literaria.

1

Clemente de Alejandría, Stromata,
2.11.
Eusebio, Historia de la iglesia, 3 . 3 .
3
M o u l e dice: "Lucas escribió las tres Epístolas pastorales. Pero lo hizo durante
el tiempo de vida de Pablo, a pedido del Apóstol, y, en parte... bajo el dictado de
Pablo". Véase "The Problem of the Pastoral Epistles: A Reappraisal", Essays
in New Testament
Interpretation
(Cambridge: Cambridge University Press,
1982), p. 117.

2
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Paternidad literaria de las Pastorales
Hay muchos intérpretes contemporáneos que afirman que el
nombre "Pablo" en las Pastorales es un seudónimo. La mayoría
entre ellos creen que un admirador de Pablo escribió las cartas cierto tiempo después de la muerte de Pablo. 4 Hay quienes sugieren
que el escritor usó el nombre de Pablo para asegurarse la aceptación de sus ideas. Otros sugieren que el escritor pudo haber intentado hacer un tributo a Pablo, escribiendo en su estilo a algunas
iglesias que el Apóstol había fundado y desarrollado.
Algunos que consideran que las Pastorales son seudónimas afirman también que contienen fragmentos auténticos escritos por
Pablo. Consideran que son auténticas las partes que tienen información personal acerca de Pablo o de los destinatarios (p. ej. 1 Tim.
1:13-15; 2 Tim. 1:16-18; 3:10, 11; Tito 3:13-15). 5 Afirman que las
Pastorales están formadas por secciones unidas por un discípulo de
Pablo.
Hay cinco argumentos que son esgrimidos por aquellos que se
oponen o cuestionan la paternidad literaria de Pablo:
1. Diferencias en vocabulario y estilo entre las Pastorales y
otros materiales paulinos.
2. La naturaleza de la herejía refutada en las Pastorales.
3. La estructura eclesiástica que se presenta en las cartas.
4. Circunstancias conflictivas entre las Pastorales y otros libros
del NT.
5. Teología.
D i f e r e n c i a s de v o c a b u l a r i o y estilo
Las Epístolas pastorales contienen muchos hapax legomena.
Palabras como "secuestradores" (1 Tim. 1:10, andrapodistai)
e
4

P a r a una discusión breve de la práctica de la seudonimia en el NT, véase la presentación en el capítulo 14 en "La práctica de la autoría seudónima". Para más
información sobre el tema, véase Carson, Moo y Morris, An Introduction
to the
New Testament, pp. 3 6 7 - 7 1 .
5
U n o de los defensores principales de esta teoría era P. N. Harrison, cuyos enfoques tuvieron varios cambios en varias décadas. Véase su libro The Problem of
the Pastoral Epistles (London: Oxford University Press, 1921).
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"integridad" (Tito 2:7, aftoria) son ejemplos. Ciertas palabras que
son raras en los otros diez escritos de Pablo son términos clave en
las Pastorales. Una de ellas es "piedad" (1 Tim. 6:11, eusebeia).
Además, están ausentes de las Pastorales algunas de las palabras
más importantes de Pablo, u ocurren con un significado diferente.
La palabra "hijo", como referencia a Cristo, no aparece en las Pastorales. "Justicia" (dikaiosuné) se define en estas epístolas como
una virtud que se debe buscar (1 Tim. 6:11), mientras en los otros
escritos paulinos es un don de una posición correcta ante Dios
(Rom. 3:21-26).
P. N. Harrison coleccionó estadísticas sugerentes en relación con
las peculiaridades lingüísticas de las Pastorales; indicó que el lenguaje era el que se hablaba en el siglo II d. de J.C. Encontró que
muchas palabras que se usan en las Pastorales, aunque se hallan en
el siglo I, eran más comunes en el siglo II.6
J. N. D. Kelly, refutando a Harrison,- indicó que la mayoría de los
hapax legomena en las Pastorales fueron usadas por otros escritores griegos antes del 50 d. de J.C. Observó también que la proporción de ellas en los escritos del siglo II es casi la misma que en las
Pastorales y en aquellos escritos en que la autoría paulina no está
cuestionada, como 1 Corintios. 7 El renombrado académico Bruce
Metzger sugirió que las Pastorales son demasiado breves como para
proveer una información segura en cuanto a los hábitos de escritura del autor. 8
Los cambios en el estilo de Pablo en las Pastorales pueden
atribuirse a tres causas:
1. El tema considerado, la edad y las experiencias de la vida de
Pablo pueden haberlo llevado a expresarse de una forma diferente de aquella usada en otros escritos. No esperaríamos
que un predicador usara las mismas palabras en el día del padre o el domingo de Resurrección, o que un pastor joven utilice el mismo vocabulario que un ministro maduro.
6

Ib id., pp. 67-86.
J . N. D. Kelly, A Commentary
on the Pastoral Epistles (London: Adam &
Charles Black, 1963; Grand Rapids: Baker, Thornapple Commentaries, 1981),
p. 24.
8
B r u c e Metzger, "A R e c o n s i d e r a r o n of Certain Arguments Against the Pauline
A u t h o r s h i p of the Pastoral Epistles", ET70 ( 1 9 5 8 ) : pp. 9 3 - 9 4 .
7
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2. Las necesidades de los lectores de Pablo pueden haberle llevado a omitir términos e ideas que usó en otros escritos. Al
escribir las Pastorales Pablo enfrentaba nuevos desafíos, y
utilizó un lenguaje adecuado a los mismos.
3. Pablo puede haber usado un amanuense o secretario al escribir las Pastorales y éste puede haber elegido algunas de las
palabras que aparecen sólo en las Pastorales. 9 En Romanos
16:22 Pablo mencionó a Tercio como el escriba para esa epístola. Mientras escribía 2 Timoteo estaba en prisión y esperando la muerte (2 Tim. 4:6-8), y probablemente necesitaba
ayuda para completar la tarea.
Estas consideraciones sugieren que es precario e innecesario rechazar la paternidad literaria de Pablo basados en contraste de estilo y vocabulario entre las Pastorales y los otros escritos paulinos.
Se pueden presentar otras alternativas viables para explicar las
diferencias.
El problema de la herejía
El cristianismo, en el siglo II, estuvo envuelto en una lucha feroz
con un movimiento herético conocido como gnosticismo. Esta enseñanza falsa negaba la resurrección de Cristo, vacilaba entre licencia moral y ascetismo rígido, e insistía en que los seres humanos pecaminosos no podían gozar de comunión y contacto pleno con el
Dios trascendente. Los que cuestionan la autoría paulina encuentran evidencia de algunas de estas creencias en las Pastorales; llegan así a la conclusión de que éstas son un producto del siglo II y,
por lo tanto, Pablo no fue el autor.
Los que relacionan la herejía con el gnosticismo del siglo II citan
la negación de la resurrección futura en 2 Timoteo 2:17, 18 como
apoyo para su posición. Otros indican la presencia del término
9

R¡chard N. Longenecker tiene una discusión importante en cuanto al papel del
amanuense en "Ancient Amanuenses and the Pauline Epistles", en New
Dimensions
in New Testament Study, ed. R. N. Longenecker y M. C. Tenney
(Grand Rapids: Zondervan Books, 1974), pp. 281-97. Longenecker dice: "Es
imposible decir cuán cercanamente el Apóstol supervisó a sus diferentes amanuenses en cada caso particular... La práctica de Pablo probablemente variaba
de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, y con el compañero particular que empleaba cada vez" (p. 294).
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"argumentos" (antithesis) en 1 Timoteo 6:20. Esta palabra es idéntica al título de una obra del hereje Marción, del siglo II; la semejanza les lleva a fechar las Pastorales en el siglo II. Aunque la mayoría
de los académicos coincide en que Marción no era un verdadero
gnóstico, afirman que su actitud negativa hacia el cuerpo y el mundo físico es similar a la de los gnósticos.
La herejía que Pablo describe en las Pastorales estaba caracterizada por un interés en la ley judía (1 Tim. 1:6, 7), y mostraba la influencia de "los de la circuncisión" (Tito 1:10). Marción y su grupo
resistieron fuertemente cualquier elemento del judaismo en sus enseñanzas. Esto convierte en improbable que la enseñanza falsa desafiada en las Pastorales tenía alguna relación con las herejías originadas en Marción.
Marción omitió las Pastorales de su canon del NT. Algunos de los
que cuestionan la autoría paulina consideran que esta omisión es
una evidencia del origen no paulino de las mismas. Sin embargo,
Marción bien puede haberlas omitido porque no estaba de acuerdo
con parte del contenido teológico. La afirmación que hace Pablo de
que "la ley es buena" (1 Tim. 1:8) contradecía el rechazo fuerte por
Marción del AT. Además, la referencia de Pablo al conocimiento
(gnosis) como "la falsamente llamada ciencia" (1 Tim. 6:20) sería
irritante para Marción, quien consideraba que su sistema era una
forma nueva de gnosis. Podemos encontrar razones adecuadas para
la omisión de las Pastorales por Marción en su canon sin sugerir que
su origen no era paulino.
Kelly, al examinar la herejía en las Pastorales concluye diciendo
que, "en general, no hay nada en las sugerencias escasas y vagas
que se nos dan para indicar que la doctrina que se atacaba tenía la
elaboración o coherencia de los grandes sistemas gnósticos". 1 0
La herejía en las Pastorales tenía claramente un aire de judaismo heterodoxo. Los falsos maestros pueden haber tenido ideas
similares a las que Pablo halló en Galacia, pero eran ascetas que
desanimaban contraer matrimonio y comer algunas clases de alimentos (1 Tim. 4:1-5). Otra herejía similar fue hallada por Pablo en
Colosas (véase Col. 2:16, 21-23). El Apóstol no se estaba oponiendo a una forma de gnosticismo del siglo II. Más bien, estaba luchan1

° K e l l y , Pastoral
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do contra una forma errónea del judaismo que tenía rasgos similares
al gnosticismo posterior.
Organización de la iglesia
Ignacio sirvió como obispo de Antioquía durante parte de la primera mitad del siglo II; fue martirizado en Roma alrededor del año
115. Mientras viajaba a Roma bajo guardia armada, escribió su carta
a los Efesios, en la cual afirmó: "Debemos recibir a todo aquel que
el Dueño de la casa envía para estar sobre la misma, como haríamos
con el que lo envió. Por lo tanto, es manifiesto que debemos considerar al obispo como lo haríamos con el Señor mismo." 11 Algunos
han visto semejanza entre la posición de los obispos en las Pastorales y la de los líderes de la iglesia a los cuales se refiere Ignacio.
Eso les lleva a fechar las Pastorales más allá de la época de Pablo y
hacia el siglo II.
Además, los que fechan las Pastorales en el siglo II afirman que
en ellas hay un gran interés en la organización eclesiástica. No pueden aceptar que la misma persona escribió 1 Corintios, que tiene
poco interés en la organización de la iglesia, y las Pastorales, que
muestran gran interés en el tema.
Sin embargo, Pablo estaba siempre interesado en una organización adecuada de las iglesias. El y Bernabé nombraron ancianos en
las iglesias en Galacia durante su visita de regreso al área en el primer viaje misionero (Hech. 14:23). En la iglesia en Filipos Pablo reconoció la presencia de obispos (sobreveedores) y diáconos (Fil.
1:1). En 1 Tesalonicenses Pablo describió a los líderes de la iglesia
como aquellos "que os presiden en el Señor" (1 Tes. 5:12). Pablo
mostró en forma consecuente un interés en y una comprensión de
la organización de la iglesia. En mi juicio, es bastante débil llegar a
la conclusión de que las discusiones de las funciones de los obispos
y diáconos en las Pastorales indican una fecha de escritura en el
siglo II.
No hay nada en la discusión que Pablo hace acerca de los obispos y diáconos (1 Tim. 3:1-13; Tito 1:5-9) que sugiera que éstos
tenían el poder relativamente autocrático que describiera Ignacio.
11

1gnacio, Carta a los Efesios,

6.
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2. Se considera que el escritor, quien haya sido, usaba un estilo
de escritura prestado, gastado, para comunicar la doctrina
cristiana.
Sobre el primer tema los académicos señalan, p. ej., el contexto
diferente en la discusión acerca de la unión con Cristo. En los otros
escritos de Pablo, la frase "en Cristo" se refiere a personas en relación con el Señor (véase Ef. 1:3). En las Pastorales, la frase se refiere a cualidades más que a personas. En 2 Timoteo 1:1 y 3:12, p.
ej., Pablo escribió en cuanto a "la vida que es en Cristo Jesús". Sin
embargo, la experiencia de tener vida en Cristo Jesús no necesita
ser distinguida de la experiencia personal de estar "en Cristo". La
persona que tiene vida en Cristo está en Cristo.
Además, aunque las Pastorales no tienen referencias frecuentes
a la cruz o a la muerte de Cristo, el concepto no está completamente ausente. La declaración acerca del "rescate" efectuado por
Cristo (1 Tim. 2:6) se refiere a su muerte como lo hace la metáfora de la redención en Tito 2:14.
En cuanto al segundo asunto, de usar frases prestadas o gastadas, algunos académicos mencionan el uso de palabras tales como
"fe", "depósito" o "sana doctrina". Indican que términos como fe
(1 Tim. 3:13) y depósito (2 Tim. 1:14) suenan como una referencia a un cuerpo oficial de doctrina. En muchos de los otros escritos
de Pablo fe se refiere a la entrega personal a Cristo (véase Rom.
3:22, 26). Sin embargo, en Filipenses 1:27 y Colosenses 2:7 Pablo
usó fe en relación con la doctrina cristiana. Por ello, el uso de estos
términos en las Pastorales no es único.
Las Pastorales contienen un cambio en el énfasis teológico de
Pablo. Pueden haber contribuido a dichos cambios la edad avanzada de Pablo, las necesidades de los lectores y el tema que se analizaba. No es necesario insistir en que las variaciones en los énfasis
teológicos son tan grandes que demanden un autor diferente de Pablo. Algunos de los énfasis paulinos en las Pastorales, aunque bastante diferentes de aquellos en otros de sus escritos, pueden ser
explicados por las necesidades de la audiencia u otras circunstancias. También hay aspectos en las Pastorales que tienen paralelos con declaraciones que se encuentran en escritos tempranos de
Pablo.
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C o n c l u s i ó n de los a r g u m e n t o s en cuanto a la p a t e r n i d a d
literaria
Los argumentos contra la autoría paulina de las Pastorales no
son absolutos. La evidencia interna indica a Pablo como el autor. La
evidencia externa de la historia de la iglesia presenta una tradición
uniforme nombrando al Apóstol como el autor. El hecho de que las
Pastorales tuvieran muchos testigos de su existencia indica que deben haber tenido una circulación amplía; también que su fecha de
origen va hasta los primeros años de la iglesia. La mejor evidencia
sugiere que Pablo escribió las Pastorales en los últimos años de su
ministerio. 1 3

Cronología para las Pastorales
Al asumir la paternidad literaria paulina de las Pastorales, debemos ubicar las cartas en el período de sombras entre la liberación
de Pablo de su primer encarcelamiento en Roma y su ejecución. Es
imposible presentar una cronología exacta de la vida de Pablo. Los
académicos llegan a conclusiones diferentes para la fecha de su llegada a Roma. Asumiendo que Pablo llegó allí para su primer encarcelamiento en el año 61, podemos concluir en que su liberación ocurrió alrededor del año 63 (Hech. 28:30). Sin embargo, la única certeza es que la muerte de Pablo ocurrió durante el reinado de Nerón
(54-68), probablemente entre los años 64 y 67.
La naturaleza exacta de los movimientos de Pablo durante este
período es desconocida. El Apóstol probablemente escribió 1 Timoteo desde Macedonia (1 Tim. 1:3). En 2 Timoteo aparece como un
prisionero, quizá por la segunda vez. El Apóstol está aparentemente
en Roma esperando su muerte (2 Tim. 4:6-8, 13-18). La epístola a
Tito indica que Pablo había hecho un largo viaje misionero a Creta
(véase 1:5). Cuando escribió Tito planeaba quedarse en Nicópolis
durante el invierno (3:12).
No sabemos si Pablo visitó alguna vez España (Rom. 15:24). Pudo haber regresado a Asia Menor después de su liberación de un
encarcelamiento inicial. Puesto que 1 Timoteo y Tito cubren temas
1 3
H a y un análisis valioso apoyando la autoría paulina de las Pastorales en E. E.
Ellis, "The Pastorals and Paul", ExpTim 104 ( N o v i e m b r e 1992): pp. 4 5 - 4 7 .
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similares (comp. 1 Tim. 3:1-13; Tito 1:5-9), Pablo probablemente
las escribió en la misma época. El Apóstol debe haber escrito 2
Timoteo como su última epístola, mientras estaba en la cárcel mirando de cara a la muerte (2 Tim. 4:6-8). De inmediato figura una
cronología sugerida para la escritura por Pablo de las Pastorales
(con posibilidades para variaciones amplias):
• 61-63. Primer encarcelamiento de Pablo. Escritura de las epístolas de la cautividad: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.
• 63-65/66. Pablo es liberado y realiza más trabajo misionero.
Escritura de 1 Timoteo y Tito.
• 65/66. Pablo es arrestado nuevamente. Escritura de 2 Timoteo, un segundo encarcelamiento en Roma; martirio luego de
su arresto.

Ocasión y propósito
Ocasión general y propósito para las Pastorales
Durante el período que siguió a su liberación del primer encarcelamiento en Roma, Pablo regresó al este para seguir ministrando. En
la isla de Creta experimentó un ministerio exitoso, luego partió dejando a Tito para completar la tarea de organizar y enseñar a las
iglesias recién nacidas.
Pablo viajó con Timoteo a Efeso y supo que la iglesia allí estaba
enfrentando gran dificultad espiritual. Después de un período de ministerio Pablo salió de Efeso, dejando a Timoteo a cargo. Luego fue
a Macedonia, donde escribió 1 Timoteo. Esta carta presentaba instrucciones adicionales para Timoteo como su representante en Efeso; enfatizaba también el significado de algunas de las declaraciones orales de Pablo acerca de Timoteo. Al escribir 1 Timoteo Pablo
probablemente reflexionaba sobre las necesidades de Tito en Creta.
Probablemente escribió Tito alrededor de la misma época que 1 Timoteo, con la intención de clarificar y agregar a las instrucciones
orales dadas a su colaborador.
El tono de Pablo en 2 Timoteo difiere de aquel en las otras Pastorales. Sus luchas personales y encarcelamiento se reflejan en su
escrito (véase la sección "Ocasión y propósito de 2 Timoteo").
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1 Timoteo
O c a s i ó n y p r o p ó s i t o de 1 T i m o t e o
Pablo señaló dos propósitos para escribir 1 Timoteo:
1. Escribió para instar a Timoteo a que presentara una resistencia personal a la enseñanza falsa que estaba afectando su
influencia en Efeso (1:3, 4). A fin de ayudar a Timoteo a que
siguiera su mandato, Pablo incluyó información sobre la identidad de los maestros falsos y la naturaleza de su enseñanza.
El Apóstol identificó a ciertos líderes de la iglesia que habían
caído bajo la influencia de la enseñanza falsa (1:18-20). Su
insistencia sobre mantener una alta calidad de vida en los líderes, sugiere que entre los que ayudaban a difundir la herejía había líderes de la iglesia que se habían extraviado. Los
maestros falsos demandaban restricciones dietéticas y ascetismo (4:3); parecen haber estado influenciados por el pensamiento judío en su interés en la ley (1:7, 8). Los maestros
desplegaron una clase de misticismo con su énfasis sobre el
conocimiento superior (6:20, 21).
2. Escribió para animar a los cristianos en Efeso a que vivieran
como miembros de la "casa" o familia "de Dios" (3:15). Deseaba que presentaran un estilo de vida consagrado a fin de
que otros los imitaran; así mostrarían un contraste con las
acciones corruptas y egoístas de los falsos maestros. Pablo
advirtió contra la apostasía y el ascetismo (4:1-4). Instó a los
miembros de la iglesia a demostrar consecuentemente un
comportamiento cristiano (4:11-16). Animó a las iglesias a
cuidar adecuadamente de las viudas (5:3-8), y advirtió en
contra de la codicia y el materialismo (6:6-10).
Es incorrecto interpretar 1 Timoteo o cualquiera de las otras dos
Pastorales como un manual de organización eclesiástica. Pablo no
estaba escribiendo un texto sobre administración de la iglesia; más
bien, estaba preparando a Timoteo para tratar con sabiduría con los
maestros falsos que estaban amenazando la vitalidad y los logros
de la iglesia en Efeso.
4 9 7
I

E L NUEVO TESTAMENTO:

S U TRASFONDO Y SU MENSAJE

Origen
Pablo muy probablemente escribió esta carta desde Macedonia.
Nada en la carta identifica esa área, pero él indicó que había dejado
a Timoteo en Efeso cuando fue a Macedonia (1:3). Pablo y Timoteo
habían estado juntos en Efeso y Pablo aparentemente dejó a su
ayudante mientras él viajaba hasta Macedonia. Desde allí escribió
para reforzar las instrucciones que había dado a Timoteo antes de
su partida.
Destino
Pablo aparentemente escribió 1 Timoteo a su asociado más joven en Efeso (1:3). Aunque el Apóstol envió un saludo de gracia para toda la iglesia (véase "vosotros" en 6:21), obviamente dirigió
esas palabras principalmente a Timoteo. Sus palabras personales a
éste en 1:18, 19 y en 4:12-16 sugieren que Pablo se enfocó principalmente en responder a las necesidades de Timoteo. Puede ser
que éste compartiera con toda la iglesia el consejo y discernimientos de Pablo, pero su impacto principal era sobre Timoteo mismo.
C o n t r i b u c i o n e s de 1 T i m o t e o
Hay dos aspectos de esta epístola que hacen contribuciones
importantes a la vida cristiana contemporánea:
1. En sus palabras a Timoteo Pablo presentó un ejemplo de un
creyente ofreciendo ayuda a otro como un mentor. Se dirigió
a Timoteo como su "verdadero hijo en la fe" (1:2); le dio instrucciones específicas para llevar a cabo sus tareas ministeriales (4:11-16). Mucho del consejo que dio a Timoteo era
eminentemente práctico (5:1, 2).
2. Pablo tuvo más que decir en cuanto al ministerio cristiano en
esta epístola que en ninguna otra que haya escrito. Se enfocó
principalmente en el carácter de aquellos que ministran a
otros. Si es que menciona la ordenación (1:18; 4:14), no explica claramente su método o propósito. Pablo presumía que
los líderes de la iglesia serían personas con un carácter irreprochable (3:1-13), un estilo de vida de compromiso alta-
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mente visible y una vida hogareña disciplinada. Además, insistió en que los líderes fueran creyentes experimentados, con
una buena reputación entre los incrédulos.

2 Timoteo
O c a s i ó n y p r o p ó s i t o de 2 T i m o t e o
El tono de Pablo en 2 Timoteo estaba muy influenciado por sus
circunstancias personales. Parece que había sido arrestado nuevamente, que había tenido una audiencia preliminar (4:16-18) y esperaba morir pronto (4:6-8). Algunos amigos cristianos habían cuidado de él a costa de un gran sacrificio (1:16-18), mientras otros le
causaron problemas y lo dejaron (4:14-16). Pablo se encontró solo;
muchos de sus amigos cercanos habían partido en ministerios específicos (4:10-12). La enseñanza falsa en la iglesia en Efeso había
continuado esparciéndose. Himeneo, un líder de la iglesia, quien
había sido excomulgado según 1 Timoteo 1:20, continuaba ejerciendo mala influencia en la iglesia, y tenía seguidores (2:17, 18).
Pablo trató con la herejía, pero no estaba preocupado con ella;
eligió enfocar su atención en Timoteo. Le recordó de su larga amistad (3:10, 11) e insistió en que fuera leal a la enseñanza y práctica de Pablo (1:13, 14; 2:1-13). Instó a Timoteo a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de seguidores fieles de Cristo (2:1, 2). Pablo pidió a Timoteo que viniera a su lado (4:9). Enfrentó valientemente el futuro y preparó a Timoteo para que continuara la obra
del ministerio después de la muerte del Apóstol.
Origen
Pablo indicó que su amigo Onesíforo lo había buscado y encontrado en Roma (1:16, 17); recientemente había hecho una "defensa" (4:16), lo que sugiere que estaba confinado en una cárcel en
conexión con un juicio. Anticipaba su muerte en un futuro cercano
(4:6-8).
La mención que Pablo hace de haber dejado su manto en Troas
(4:13) y el dejar a Trófimo enfermo en Mileto (4:20), sugiere que
Pablo estuvo en el Asia Menor poco antes de escribir 2 Timoteo.
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Todos estos factores implican que Pablo había sido arrestado
otra vez, en algún lugar en el este, y transportado a una cárcel en
Roma. Escribió 2 Timoteo desde esa ciudad.
Destino
Pablo escribió claramente esta carta como una exhortación personal y estímulo para Timoteo (1:2). Por la carta no podemos decir
dónde estaba viviendo Timoteo en ese momento. Posiblemente estaba todavía en Efeso, según 1 Timoteo 1:3. Sin embargo, la respuesta más honesta es que no sabemos dónde estaba cuando
recibió 2 Timoteo.
C o n t r i b u c i o n e s de 2 T i m o t e o
El valor de 2 Timoteo consiste principalmente en sus desafíos
importantes y útiles para la vida cristiana.
1. Observamos a Pablo enfrentando valientemente la muerte y
dando a los creyentes contemporáneos un modelo para imitar (4:6-8). Aun en esta circunstancia, Pablo anima a sufrir
por el evangelio (1:8). Sus palabras agregan una dimensión
de realidad al tema del sufrimiento para los creyentes que
viven en Occidente con poco temor de una persecución estatal. El martirio es todavía una realidad para los cristianos en
algunas áreas, y las palabras de Pablo son un ejemplo estimulante para aquellos que enfrentan esta posibilidad.
2. Las imágenes del discipulado de Pablo muestran que el costo
para el creyente puede ser muy alto (2:3-7). Comparó el
compromiso cristiano con la dedicación de un soldado, un
atleta y un labrador que trabaja arduamente; preparó a Timoteo para el costo del compromiso (2:20, 21). Las palabras de
Pablo deben recordarnos que, aunque la salvación es gratuita, la respuesta del creyente a la salvación demanda compromiso y paciencia.
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Tito
O c a s i ó n y p r o p ó s i t o de Tito
En Tito 1:5 Pablo afirmó su propósito para escribir. Había dejado a Tito para que nombrara ancianos en una iglesia que era más
nueva y menos organizada que la de Efeso. La enseñanza falsa andaba por la zona, pero su amenaza no era tan seria como la mencionada en 1 Timoteo. El juicio está basado sobre el hecho de que Tito
no tiene las apelaciones urgentes de 1 Timoteo, tales como "Pelea
la buena batalla" (1 Tim. 6:12) y "guarda lo que se te ha encomendado" (1 Tim. 6:20). Pablo describió a los falsos maestros y su enseñanza en 1:10-16 y 3:9-11. Indicó a Tito la importancia de nombrar y entrenar a nuevos líderes para la iglesia de Creta (1:5-9);
también lo animó a reprender a los adversarios descarriados (1:13).
Origen
Pablo acababa de dejar Creta (1:5) y estaba yendo hacia Nicópolis, donde planeaba pasar el invierno (3:12). Nada en la epístola
nos dice exactamente dónde estaba Pablo cuando escribió, pero
estaba viajando en algún lugar entre Creta y Nicópolis.
Destino
La declaración en 1:5 sugiere que Pablo escribió específicamente a Tito, a quien había dejado a cargo del ministerio en la isla de
Creta. No es claro el método y la oportunidad de la llegada de Tito
a Creta, pero su ubicación en esta isla pequeña está firmemente establecida.
C o n t r i b u c i ó n de Tito
Las instrucciones de Pablo en Tito demuestran el poder transformador del evangelio sobre los creyentes. En 2:1-10, Pablo bosquejó el nuevo estilo de vida que debe caracterizar la vida de un
cristiano, sea joven o adulto, varón o mujer, esclavo o libre. Las
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descripciones de Pablo muestran que el evangelio transforma a gente de comportamiento licencioso en personas que abandonan hábitos destructivos y desarrollan interés el uno por el otro.
La discusión de Pablo enfatizó también la relación entre la salvación y las buenas obras (2:11-14; 3:3-8). En esta discusión Pablo
enseñó que la gracia de Dios produce una conducta elevada, no un
vivir descuidado. Además, la bondad de Dios y la regeneración del
Espíritu Santo desarrollan un comportamiento nuevo en gente antes
esclavizada por sus pasiones.

Contenido de 1 Timoteo
S a l u t a c i ó n ( 1 : 1 , 2)
El saludo de Pablo sigue su modelo acostumbrado. Se identificó
como el autor y a Timoteo como el destinatario. Al llamar a Timoteo
"verdadero hijo" no necesariamente significa que hubiera sido convertido por medio del ministerio de Pablo. Aparentemente Timoteo
ya era creyente cuando conoció a Pablo (Hech. 16:1-3). El Apóstol
podía considerarle como su hijo espiritual o en el ministerio.
El triple saludo de "Gracia, misericordia y paz" destaca las necesidades imperiosas de Timoteo para completar las tareas que Pablo
le había encomendado.
E x p l i c a c i ó n de la t a r e a de T i m o t e o ( 1 : 3 - 2 0 )
Pablo encomendó una tarea triple a este joven amigo cristiano:
1. Dirigió a Timoteo para que impidiera la difusión de la enseñanza falsa (1:3-11). Pablo quería que Timoteo advirtiera acerca
del grupo herético en Efeso, a fin de detener la difusión de
sus ideas especulativas que promovían la controversia.
2. Explicó a Timoteo la necesidad de predicar el evangelio vigorosamente en Efeso (1:12-17). Agradeció a Dios por su propia salvación y explicó que la liberación de un pecador como
él mismo animaría a otros pecadores desesperados a volverse
a Dios en fe y recibir la vida eterna.
3. Instó a Timoteo a llamar a los efesios a una obediencia renovada, de modo que pudieran retomar el entusiasmo de su pri-
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mera entrega (1:18-20). Pablo le recordó el fracaso espiritual
de dos líderes en Efeso que habían seguido a la falsa enseñanza que él denunciaba.
En el primer capítulo Pablo bosquejó la tarea que enfrentaba Timoteo; luego le explicó cómo realizarla. Los énfasis del Apóstol tenían la intención de ayudar a Timoteo a oponerse a la enseñanza falsa, y llamar a sus amigos en Efeso a renovar su compromiso.
O r a c i ó n por t o d o s ( 2 : 1 - 7 )
Pablo pidió a Timoteo que guiara a los efesios a orar por todos,
particularmente por aquellos en posición de liderazgo. Esas oraciones ayudarían a los creyentes a vivir en piedad y consagración; también serían de ayuda para que los incrédulos llegaran a conocer a
Dios, quien se complace en la salvación de los perdidos.
V i d a s a n t a de h o m b r e s y m u j e r e s ( 2 : 8 - 1 5 )
Tanto los hombres como las mujeres en Efeso habían tenido una
conducta egoísta, crédula y desobediente. Pablo instó a que los
hombres oraran con un corazón puro y renunciaran a su inclinación
hacia la disputa y controversia (v. 8). Instruyó a las mujeres a que
produjeran buenas obras (v. 10), mostraran más interés en aprender que en dirigir (vv. 11, 12), 14 y enfocaran sus funciones como
madres cristianas (v. 15).
L i d e r a z g o en la i g l e s i a ( 3 : 1 - 1 3 )
Pablo había tenido problemas en la iglesia de Efeso con líderes
14

El significado de 1 Timoteo 2:11, 12 es un tema muy debatido en la interpretación del NT. Pablo no tenía la intención de prohibir la enseñanza de todas las
mujeres para siempre. En Corinto las mujeres profetizaban (1 Cor. 11:5);
Priscila debe haber participado en enseñar a Apolos (Hech. 18:24-26). La
enseñanza que Pablo alabó en las mujeres es más informal y menos "oficial" (2
T i m . 1:5; T i t o 2 : 3 , 4).
Sobre opiniones contrastantes sobre este tema, véase D. J. Moo, "1 Timothy
2 : 1 1 - 1 5 : M e a n i n g and Significance", Í J n.s. 1 (1980): pp. 62-83, y P. B.
Payne, "Libertarían Women in Ephesus: A Response to Douglas J. Moo's Article:
1 T i m o t h y 2:11-15: M e a n i n g and Significance", TJ n.s. 2 (1981): pp. 169-97.
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obstinados. En consecuencia, dio los pasos para garantizar que los
nuevos líderes tuvieran un compromiso firme con Cristo, trabajando para desarrollar piedad y unidad en la congregación. Para ello
presentó las cualidades para los oficios en la iglesia. Estos incluían
obispos o sobreveedores (3:1-7), diáconos (3:8-10, 12, 13) y mujeres ayudantes (3:11); las calificaciones de estos oficiales se enfocaban en el desarrollo del carácter propio del liderazgo. Entre las características mencionadas están: conducta obediente que se compruebe (vv. 2, 3), liderazgo ejemplar en el hogar (vv. 4, 5), madurez espiritual (v. 6) y respeto de los incrédulos (v. 7). El desarrollo
que hace Pablo nos dice poco en cuanto a las responsabilidades y
deberes de los líderes.
A p l i c a c i ó n c o r r e c t a de la v e r d a d c r i s t i a n a ( 3 : 1 4 - 1 6 )
Pablo explicó que uno de los propósitos para escribir era animar
a los efesios a vivir en una manera apropiada en la casa de Dios (v.
15). No estaba solamente diciendo cómo debían comportarse en las
reuniones de la iglesia, como si estuviera a punto de dar una conferencia sobre modales eclesiásticos. Consideró a los creyentes
como miembros de la familia de Dios, y los instó a conducirse en una
forma consistente con esta relación transformadora.
Pablo presentó también un himno que expresaba la verdad cristiana, a fin de preparar a Timoteo para tratar con la enseñanza falsa
(v. 16). En el mismo se enfatiza el ministerio terrenal de Cristo, incluyendo su encarnación, resurrección y ascensión triunfante. También mencionó el ministerio continuado de Cristo, incluyendo la proclamación y respuesta al evangelio, y la gloria del Señor recibido en
el cielo después de su ascensión.
C o m p r e n s i ó n de las p r á c t i c a s f a l s a s ( 4 : 1 - 6 )
En 4:1-3 Pablo advirtió contra un ascetismo que prohibía el matrimonio y expresaba preocupación sobre la insistencia en abstenerse de ciertas comidas. Pablo no estaba tratando acerca de nutrición, sino que estaba argumentando en contra de una abstinencia
con base teológica. Pablo declaró, contra el ascetismo y la abstinencia, que toda la creación de Dios es buena (v. 4). Insistió tam-
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bién en que la gratitud expresada en la acción de gracias santifica
todo lo que Dios ha hecho (v. 5).
El c u m p l i m i e n t o de la t a r e a por T i m o t e o ( 4 : 6 - 1 6 )
Pablo explicó el papel de Timoteo de combatir los errores entre
los falsos maestros en Efeso. En primer lugar, detalló cómo debía
enfrentar y vencer la falsedad (4:6-10). Instó a Timoteo a hacer
una presentación positiva de la verdad y a desarrollar sus propios
hábitos de integridad personal.
En segundo lugar, pidió a Timoteo que emprendiera ciertas acciones cristianas específicas (4:11-16). Debía ser el ejemplo de un
joven piadoso; debía proclamar el mensaje de Dios, usar sus dones
espirituales y practicar un crecimiento espiritual consecuente.
Responsabilidades hacia grupos especiales en la iglesia
(5:1-16)
Pablo dio instrucciones a Timoteo para enfrentar las necesidades de tres grupos especiales dentro de la iglesia. Primero, lo
instó a tratar como miembros de la familia a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos (5:1, 2). Segundo, indicó cómo debía la iglesia
ayudar a las necesidades de las que son verdaderamente viudas. Pablo insistió en que las viudas merecían ayuda financiera y honor de
parte de la iglesia (5:3-8). 1 5 Tercero, Pablo indicó las necesidades
especiales que enfrentaban las viudas jóvenes (5:9-16). Sugirió que
ellas no recibieran ayuda financiera de la iglesia sino que planearan
casarse de nuevo y asumir responsabilidades domésticas.
M a n e j o a d e c u a d o de l í d e r e s ( 5 : 1 7 - 2 5 )
Pablo estaba al tanto de una severa crisis de liderazgo en la iglesia en Efeso. En 5:17-20 describe cómo la iglesia ha de honrar y
proteger a los ancianos que lo merezcan. Brinda asistencia práctica
1 5

B r u c e Winter ofrece valiosa información histórica del siglo I para aumentar
nuestra comprensión de la tarea de la iglesia en proveer para las viudas necesitadas. Véase "Providentia
for the W i d o w s of 1 T i m o t h y 5 : 3 - 1 6 " , TynBul 3 9
( 1 9 8 8 ) : pp. 8 3 - 9 9 .
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para el tratamiento de líderes que se han desviado de su compromiso con Cristo. En 5:21-25 indica advertencias y directivas que Timoteo podía usar para tratar con los problemas de la iglesia. Algunas de las exhortaciones de Pablo consistían de consejos para Timoteo surgidos del sentido común. Otros lo preparaban para responder con sabiduría a las prácticas engañosas de los líderes extraviados.
A d v e r t e n c i a a los e s c l a v o s y p e c a d o r e s ( 6 : 1 - 1 0 )
Pablo se dirigió a dos grupos con necesidades especiales en la
iglesia en Efeso. Habló a los esclavos (6:1, 2) llamándoles a una
conducta cristiana honorable; les indicó ciertas guías para acciones
apropiadas estando bajo un amo cristiano o incrédulo.
En 6:3-10 el Apóstol enfocó el comportamiento de los falsos
maestros. Advirtió a Timoteo en cuanto a los hábitos de contención
y codicia de estos herejes (6:3-5) y expuso los males del materialismo (6:6-10). Pablo advirtió que la piedad, no la riqueza, traía mayor
ganancia. Mostró que el deseo de riqueza creaba una trampa espiritual que engañaría a los descuidados llevándolos a la ruina total.
Pablo no condenó la riqueza, pero advirtió que los que la deseaban
llevarían gran tristeza a sus vidas.
I n s t r u c c i o n e s para T i m o t e o y los ricos ( 6 : 1 1 - 2 1 )
Pablo indicó un programa para el desarrollo de la piedad (6:1116), a fin de preparar a Timoteo a enfrentar las dificultades al tratar
con los controversistas orgullosos y codiciosos. Lo instó a completar el ministerio que le había asignado en Efeso; le recordó que debía responder a este desafío delante de Dios (6:13).
En 6:17-19 Pablo escribió a aquellos que ya habían acumulado
riquezas. ¿Qué debían hacer? No condenó la riqueza, pero describió
los peligros que puede acarrear la misma. Instó a los ricos a ser
"ricos en buenas obras" (v. 18).
En 6:20, 21 Pablo termina dirigiendo unas palabras de precaución dirigidas específicamente a Timoteo. Lo instó a llevar a cabo
con fidelidad la tarea de oponerse a los falsos maestros, e ignorar
su palabrería vana.

506

L A S E P Í S T O L A S PASTORALES ( 1

Y 2

TIMOTEO Y T I T O )

Bosquejo de 1 Timoteo
I. Salutación (1:1, 2)
II. Explicación de la tarea de Timoteo (1:3-20)
A. Para prevenir la difusión de la enseñanza falsa (1:3-11)
1. Contenido de la advertencia (1:3, 4)
2. Meta de la advertencia (1:5-7)
3. Razón para la advertencia (1:8-11)
B. Para predicar el evangelio (1:12-17)
1. Acción de gracias a Dios (1:12-14)
2. Declaración del evangelio (1:15)
3. Propósito de la misericordia divina (1:16)
4. Doxología (1:17)
C. Para prevenir una declinación en el compromiso (1:18-20)
III. Enfasis que cumplirán la tarea (2:1—6:21)
A. Oración por todos (2:1-7)
1. Objetos y contenido de la oración (2:1, 2)
2. Meta de la oración (2:3, 4)
3. Bondad de la meta de la oración (2:5-7)
B. Vida santa (2:8-15)
1. Llamado a los hombres (2:8)
2. Llamado a las mujeres (2:9-15)
C. El liderazgo de la iglesia por siervos consagrados (3:1-13)
1. Cualidades de los obispos (3:1-7)
2. Cualidades de los diáconos (3:8-10, 12, 13)
3. Mujeres ayudantes (3:11)
D. Aplicación correcta de la verdad cristiana (3:14-16)
1. Planes para una visita (3:14)
2. Propósito para escribir (3:15)
3. Himno para creyentes (3:16)
E. Comprensión de las prácticas falsas (4:1-5)
1. Advertencia contra la apostasía (4:1-3)
2. Argumento contra el ascetismo (4:4)
3. Argumento para bendecir la comida (4:5)
F. El cumplimiento de la tarea por Timoteo (4:6-16)
1. Enfrentando la falsedad (4:6-10)
2. Demostración de comportamiento cristiano (4:11-16)
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G. Responsabilidades hacia los grupos de la iglesia (5:1-16)
1. Tratamiento adecuado para todas las edades (5:1, 2)
2. Cuidado de las viudas verdaderas (5:3-8)
3. Advertencia a las viudas jóvenes (5:9-16)
H. Manejo adecuado de los líderes (5:17-25)
1. Reconocimiento y disciplina de los líderes (5:17-20)
2. Indicaciones especiales a Timoteo (5:21-25)
I. Advertencia a los esclavos y pecadores (6:1-10)
1. Responsabilidad de los esclavos cristianos (6:1, 2a)
2. Denuncia contra los falsos maestros (6:2b-5)
3. Codicia de los falsos maestros (6:6-10)
J. Instrucciones a Timoteo y a los ricos (6:11-21)
1. Programa para la piedad (6:11-16)
2. Promesa para los prósperos (6:17-19)
3. Precaución final (6:20, 21)

Contenido de 2 Timoteo
S a l u t a c i ó n ( 1 : 1 , 2)
El saludo en 2 Timoteo siguió la forma acostumbrada en las
otras epístolas paulinas. Es breve y muy parecido al de 1 Timoteo.
Se debe notar que el deseo triple de "Gracia, misericordia y paz"
aparece en 1 Timoteo, pero no en las otras cartas escritas por
Pablo.
G r a t i t u d de P a b l o ( 1 : 3 - 5 )
Pablo comenzó esta carta, llena con exhortaciones personales a
Timoteo, expresando su gratitud por la fidelidad de su discípulo en
el ministerio. En la mayoría de sus cartas Pablo pasaba del saludo a
la gratitud, pero aquí manifiesta acción de gracias por su propia
unión espiritual con Timoteo, la que éste tenía con él, y la fe indisputable de su discípulo.
Pablo pasó de la gratitud al pedido de que Timoteo demostrara
fortaleza en el trabajo cristiano. Pidió que mostrara valor, fortaleza
y una consagración continua a la sana doctrina.
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C u a l i d a d e s n e c e s a r i a s para el m i n i s t e r i o ( 1 : 6 - 1 8 )
Pablo instó a Timoteo a que mostrara lealtad a pesar de las dificultades que enfrentaba. Pidió a Timoteo que mostrara valor (vv. 6,
7) derrotando la vacilación natural que parecía caracterizarle. También preparó a Timoteo para la posibilidad de sufrimiento (vv. 812), señalando el suyo propio como un estímulo para promover en
él la firmeza. Pablo animó a Timoteo a seguir su modelo de enseñanza (vv. 13, 14), y que considerara el ejemplo positivo de fidelidad
que mostraba Onesíforo (vv. 15-18). Este incentivo positivo era un
factor importante en los esfuerzos de Pablo por animar a Timoteo.
I m á g e n e s del m i n i s t e r i o e f e c t i v o ( 2 : 1 - 7 )
Pablo utilizó ilustraciones de la vida diaria que describen las cualidades que se necesitan para un servicio cristiano efectivo. Instó a
Timoteo a seleccionar líderes confiables que recibirían las verdades
que había aprendido de Pablo (2:1, 2). Lo animó a soportar las dificultades como un soldado con la meta simple de agradar a su oficial en comando (2:3, 4). Indicó a Timoteo que demostrara la fortaleza y disciplina de un atleta (2:5). Usó la analogía de un labrador
laborioso para mostrar que aquel que trabajaba duro era el primero
en recoger los frutos de su trabajo. Esta ilustración final fortalecía
la expectativa de reconocimiento de Dios por un trabajo hecho con
fidelidad.
V e r d a d e s que p r o m u e v e n un m i n i s t e r i o e f e c t i v o ( 2 : 8 - 1 3 )
El apóstol Pablo presentó tres verdades para animar la excelencia ministerial:
1. Le recordó a Timoteo que Jesucristo era el Mesías resucitado
de Dios (v. 8).
2. Le recordó que todas las dificultades que sufrió habían ayudado al pueblo de Dios en la obtención de su salvación. Timoteo
debía imitar a Pablo en mantener ese propósito tenazmente.
3. Le recordó la certeza de la recompensa de Dios a una vida
fiel.
En 1:6—2:13 Pablo pidió a Timoteo que mostrara fortaleza en
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el servicio cristiano. El enfoque iba a cambiar ahora a la necesidad
de sanidad doctrinal, al describir a los obstinados y falsos maestros
que Timoteo encontraba en su ministerio.
C o n f r o n t a c i ó n de la e n s e ñ a n z a y la v i d a f a l s a ( 2 : 1 4 - 2 6 )
El choque de Timoteo con el error es mucho menos obvio en la
segunda epístola que en la primera. De todos modos, Pablo sabía
que el error todavía estaba en el trasfondo de aquellos con los cuales Timoteo estaba trabajando. Por ello, instó a su discípulo a tomar
el liderazgo en oponerse a la falsedad, advirtiendo los peligros de la
herejía y exponiendo sus errores (2:14-19). Luego aconsejó a Timoteo que evitara la mala influencia de los falsos maestros, rehusando aprender de sus enseñanzas (2:20, 21). Finalmente, le indicó que respondiera al error evitando los debates contenciosos y
tratando de enseñar la verdad a aquellos falsos maestros que estuvieran dispuestos a escuchar (2:22-26).
El c a r á c t e r o b s t i n a d o de los f a l s o s m a e s t r o s ( 3 : 1 - 9 )
Pablo quería que Timoteo entendiera la obstinación y engaño de
los herejes a los que se oponía. Los describió como vanagloriosos,
sin afecto natural, envanecidos y pretenciosos. Advirtió a Timoteo
que evitara las acciones y actitudes de los falsos maestros (3:1-5).
Describió también los métodos que usaban para difundir sus enseñanzas; estos falsos maestros eran hombres que trabajaban principalmente entre mujeres crédulas. Su oposición a Dios surgía de sus
naturalezas depravadas (3:6-9).
F u e n t e s de f o r t a l e z a para p e r s i s t i r ( 3 : 1 0 - 1 7 )
¿Cómo podía Timoteo persistir bajo el ataque incansable de
propagadores muy poderosos de enseñanza falsa? Pablo propuso
que Timoteo sería animado al observar su ejemplo al enfrentar muchas persecuciones, dificultades y sufrimientos. Timoteo debía esperar la persecución como la experiencia que esperaba a los creyentes (3:10-13). Pablo también lo guió a experimentar el nutrimiento
que podían darle las Escrituras (3:14-17). La respuesta continua de
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Timoteo a las promesas y directivas de las Escrituras podían convertirle en un hombre piadoso, preparado para cualquier ministerio
al cual el Señor pudiera llamarle.
D e s a f í o a una c o n d u c t a c o n s i s t e n t e ( 4 : 1 - 5 )
En esta sección Pablo continuó su énfasis sobre la sanidad doctrinal que comenzó en 2:14. Pidió a Timoteo que continuara declarando el mensaje del evangelio con paciencia y amor. El Apóstol sabía que vendría el tiempo cuando algunos de los oyentes de Timoteo pondrían más atención a la novedad y al error que a la verdad.
Él tendría que permanecer alerta en esas situaciones difíciles y llevar adelante sus responsabilidades.
R e c o m p e n s a por el a u t o s a c r i f i c i o ( 4 : 6 - 8 )
En la parte final de 2 Timoteo Pablo reveló su expectativa en
cuanto a su muerte próxima; explicó el sacrificio de su vida y energías por el servicio cristiano. Esperaba el reconocimiento divino por
el servicio que había prestado.
P e d i d o s p e r s o n a l e s de Pablo a T i m o t e o ( 4 : 9 - 1 8 )
Pablo pidió a Timoteo que lo visitara (v. 9), llevara a Marcos consigo (v. 11), y también el manto y los libros de Pablo (v. 13). Advirtió a Timoteo la fuerte oposición que había mostrado en el pasado Alejandro el herrero (vv. 14, 15). Le recordó a Timoteo la fuerza
maravillosa que Dios brinda a su pueblo en sus dificultades y sufrimientos (vv. 16-18).
Conclusión (4:19-22)
Pablo terminó con un saludo personal a sus fieles amigos Priscila
y Aquilas (v. 19). Compartió con Timoteo información en cuanto a
amigos mutuos, y le envió saludos de otros cristianos. Incluyó una
bendición final en el v. 22.
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Bosquejo de 2 Timoteo
I. Salutación (1:1, 2)
II. Gratitud de Pablo (1:3-5)
III. Apelaciones para fortaleza en el ministerio (1:6—2:13)
A. Cualidades necesarias en el ministerio (1:6-18)
1. Llamado al valor (1:6, 7)
2. Disposición a sufrir (1:8-12)
3. Imitación del ejemplo de Pablo (1:13, 14)
4. Estímulo a la fidelidad (1:15-18)
B. Imágenes de efectividad en el ministerio (2:1-7)
1. Maestro (2:1, 2)
2. Soldado (2:3, 4)
3. Atleta (2:5)
4. Labrador (2:6)
5. Aplicación (2:7)
C. Verdades que promueven la efectividad ministerial (2:8-13)
1. Comprensión correcta de Cristo (2:8)
2. Meta del sufrimiento de Pablo (2:9, 10)
3. Certeza de recompensa (2:11-13)
IV. Apelaciones para sanidad doctrinal (2:14—4:8)
A. Confrontación de la enseñanza y la vida falsa (2:14-26)
1. Resistir a los falsos maestros (2:14-19)
2. Apelación a la separación (2:20, 21)
3. Responder al error (2:22-26)
B. El carácter obstinado de los falsos maestros (3:1-9)
1. Quiénes son (3:1-5)
2. Qué hacen (3:6-9)
C. Fuentes de fortaleza para persistir (3:10-17)
1. El ejemplo de Pablo (3:10-13)
2. Enriquecimiento por las Escrituras (3:14-17)
D. Desafío a una conducta consistente (4:1-5)
1. Bases para el desafío (4:1)
2. Desafío a Timoteo para el ministerio (4:2)
3. Razones para el desafío (4:3, 4)
4. Desafío personal a Timoteo (4:5)
E. Recompensa para el autosacrificio (4:6-8)

512

L A S E P Í S T O L A S PASTORALES ( 1

Y 2

TIMOTEO Y T I T O )

1. Sacrificio de la vida (4:6)
2. Servicio del ministerio (4:7)
3. Recompensa para la obediencia (4:8)
V. Pedidos personales de Pablo a Timoteo (4:9-18)
A. Pedidos y advertencias (4:9-15)
B. Recordatorio del poder liberador de Dios (4:16-18)
VI. Conclusión (4:19-22)
A. Saludos de amigos (4:19)
B. Información acerca de amigos mutuos (4:20)
C. Pedidos finales y saludos a Timoteo (4:21)
D. Bendición (4:22)

Contenido de Tito
Salutación (1:1-4)
El saludo sigue el patrón general de las otras cartas de Pablo.
Además, incluyó una sección extensa que describe el alcance y la
naturaleza del plan redentor de Dios, un aspecto que no siempre está presente en los saludos en las otras cartas. Pablo saludó a Tito
con frases similares a las que usó para Timoteo en 1 Timoteo 1:2.
D i r e c t r i c e s para el nombramiento de líderes en la iglesia
(1 : 5 - 1 6)
Pablo había dejado a Tito en Creta para tratar de solucionar algunas de las dificultades en la iglesia de ese lugar. Identificó las cualidades para los ancianos u obispos de la iglesia (1:5-9). La iglesia
en Creta necesitaba líderes rectos y maduros porque enfrentaba adversarios engañosos y obstinados entre los falsos maestros (1:1016). Estos, impulsados por un deseo de ganancia, estaban difundiendo vastamente sus errores. La falsa enseñanza difundida por
estos falsos maestros consistía en mitos judaicos (v. 14).
I n s t r u c c i o n e s para los grupos en la i g l e s i a ( 2 : 1 - 1 0 )
Pablo se centró en cinco grupos en la iglesia de Creta que necesitaban instrucciones:
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1. Instó a Tito a que enseñara a los hombres mayores a que perseveraran en un estilo de vida elevado.
2. Debía instruir a las mujeres mayores para que fueran ejemplos
dignos para las más jóvenes.
3. Las mujeres jóvenes debían ser animadas a amar a sus esposos e hijos, y a cumplir con las responsabilidades domésticas
que se necesitaran.
4. Debía enseñar a los jóvenes a que mostraran dominio propio
en todo.
5. Debía instar a los esclavos a ser obedientes a sus amos, trabajando honestamente a fin de hacer que su estilo cristiano
de vida fuera atractivo para todos.
F u n d a m e n t o t e o l ó g i c o para la vida c r i s t i a n a ( 2 : 1 1 - 1 5 )
Pablo mencionó tres factores que inspiraban una vida cristiana
consagrada:
1. La gracia de Dios (v. 11). El conocimiento de la gracia divina
no promueve una vida descuidada, sino una disciplinada, con
autocontrol.
2. La esperanza bendita del regreso de Cristo (vv. 12, 13). El
conocimiento del regreso de Cristo brindaba un estímulo para
un compromiso con Cristo.
3. La posición de los cristianos como el pueblo especial de Dios
(v. 14). El reconocimiento de esta relación especial debe
motivar a los creyentes a estar dispuestos a obedecer a Dios.
P a t r o n e s de c o n d u c t a c r i s t i a n o s ( 3 : 1 - 1 1 )
Pablo comenzó esta sección con una insistencia sobre la sumisión de los cristianos a las autoridades de gobierno; también con un
énfasis sobre una conducta respetuosa hacia todos (3:1, 2)
El Apóstol describió dos estímulos para animar a los creyentes a
expresar su nueva relación con Cristo:
1. Sugirió que la bondad y el amor de Dios al rescatar a los creyentes de una vida sin propósito debe producir una consagración total (3:3, 4).
2. Se enfocó en la renovación producida por el Espíritu Santo en
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la regeneración como una fuente de fortaleza para la vida
santa (3:5-7).
Advirtió a los cretenses que evitaran las discusiones vanas sobre
temas insignificantes. Les animó a confrontar a los falsos maestros
que perturbaban sus iglesias, pero evitarlos si persistían en sus
malas prácticas (3:9-11).
Conclusión (3:12-15)
Pablo informó a Tito que estaba enviando a Artemas o a Tíquico,
y que quería que Tito pasara el invierno con él en Nicópolis (v. 12).
Le animó a mostrar hospitalidad cristiana a los creyentes que viajaban y estaban en ese tiempo en la isla de Creta (vv. 13, 14). Terminó con saludos personales a su discípulo y con una expresión de
gracia (v. 15).

Bosquejo de Tito
I. Salutación (1:1-4)
A. Autor (1:1-3)
B. Destinatario (1:4a)
C. Saludo (1:4b)
II. Instrucciones para el nombramiento de líderes en la iglesia (1:5-

16)

A. Cualidades para los líderes de la iglesia en Creta (1:5-9)
B. Falsos maestros en Creta (1:10-16)
1. Naturaleza de los falsos maestros (1:10, 12, 14-16)
2. Método para difundir falsa enseñanza (1:11)
3. Método para resistir la falsa enseñanza (1:13)
III. Instrucciones para los grupos en la iglesia (2:1-10)
A. Hombres mayores (2:1, 2)
B. Mujeres mayores (2:3)
C. Mujeres jóvenes (2:4, 5)
D. Hombres jóvenes (2:6-8)
E. Esclavos (2:9, 10)
IV. Fundamento teológico para la vida cristiana (2:11-15)
A. Comprensión de la gracia de Dios (2:11, 12)
B. Expectativa del regreso de Cristo (2:13)
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C. Vivir como el pueblo especial de Dios (2:14, 15)
V. Patrones de conducta cristianos (3:1-11)
A. Hacia los gobernantes y otros creyentes (3:1, 2)
B. Motivación de la misericordia divina (3:3, 4)
C. Fortaleza suplida en el nuevo nacimiento (3:5-8)
D. Evitar asuntos y personas que causan división (3:9-11)
VI. Conclusión (3:12-15)
A. Instrucciones a Tito (3:12-14)
B. Saludos para Tito (3:15)

Para profundización y discusión
1. Explique la diferencia entre las instrucciones de Pablo para tratar con los falsos maestros en 2 Timoteo 2:24-26
y Tito 3:10.
2. Analice la función de las mujeres en la iglesia en la actualidad sobre la base del tratamiento por Pablo en 1 Timoteo 2 : 1 1 - 1 5 .
3. ¿Hasta qué punto están las iglesias de hoy obligadas a
reproducir la organización eclesiástica que se describe en
1 Timoteo 3:1-13?
4. Algunos han acusado a Pablo de ser obstinado e inflexible en su deseo en las Pastorales de mantener la ortodoxia. ¿Cómo respondería a esta acusación?
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HEBREOS,
EPÍSTOLAS
GENERALES
Y APOCALIPSIS

EPÍSTOLA A
LOS HEBREOS

Asuntos para pensar
1. Mencione la evidencia en favor y en contra en relación a
los candidatos principales para la paternidad literaria de
Hebreos.
2. Analice de qué manera el escritor de Hebreos explica el
tema "La superioridad de Jesucristo".
3. Explique el propósito para escribir Hebreos.
4. Explique por qué el autor se refiere a Melquisedec (Heb.
7:1-3).
Los escritos del NT, desde Hebreos hasta Judas, no están
dirigidos a localidades específicas (salvo 2 y 3 Juan). La carta a los Hebreos no tiene destinatarios o salutación específicos, pero toma su nombre de los recipientes tradicionales.
Las cartas que incluyen a Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3
Juan y Judas son llamadas Epístolas generales o católicas,
puesto que no están dirigidas a una localidad específica. Estas cartas son nombradas según el autor identificado en el
escrito, como Santiago, 1 y 2 Pedro y Judas, o asociadas
tradicionalmente con la epístola, como en 1, 2 y 3 Juan.

Paternidad literaria
Hebreos es una epístola anónima, puesto que no se menciona al
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autor. Los lectores del libro obviamente sabían quién era el escritor,
pero el nombre no se ha preservado. 1
En la iglesia primitiva había incertidumbre en cuanto al autor de
esta carta anónima. El cristianismo oriental comúnmente consideraba que Pablo era el autor, mientras que el cristianismo occidental
dudaba de la autoría paulina; ellos excluyeron inicialmente a Hebreos del canon por esta incertidumbre. Escritores posteriores en el
occidente, como Jerónimo y Agustín, aceptaron la paternidad literaria de Pablo. Su influencia logró que finalmente el occidente aceptara Hebreos en el canon.
Se pueden identificar varias semejanzas doctrinales entre
Hebreos y las epístolas paulinas. Entre estas, favoreciendo la autoría paulina, están:
1. La obra de Cristo en la creación (Heb. 1:2; Col. 1:16).
2. La humillación de Cristo en la encarnación y crucifixión (Heb.
2:14-17; Fil. 2:5-8).
3. El lugar del nuevo pacto (Heb. 8:6; 2 Cor. 3:4-11).
4. La obra del Espíritu Santo en la distribución de dones (Heb.
2:4; 1 Cor. 12:11).
5. El mal ejemplo de la conducta de Israel durante los años de
vagar en el desierto (Heb. 3:7-11; 4:6-11; 1 Cor. 10:1-11).
Además de las semejanzas doctrinales, la conclusión de la epístola contiene varios elementos sugiriendo la autoría paulina. La referencia a una clara conciencia y el pedido de oración personal
(13:18) son similares a declaraciones de Pablo en Romanos 15:30
y Hechos 23:1. La referencia a Dios como el Dios de paz (Heb.
13:20) es similar a la afirmación en 1 Tesalonicenses 5:23. La referencia a Timoteo en 13:23 suena más como una afirmación de Pablo que de cualquier otro escritor. Algunos han sugerido que las semejanzas tienen más peso para apoyar la paternidad paulina que a
otros.
Las diferencias entre Pablo y la epístola a los Hebreos son tam1

E I uso de la primera persona plural (2:1-4; 4:14-16) sugiere que tanto el autor
como los lectores compartían experiencias en común. Las declaraciones en 6:911; 10:25, 32-34 sugieren que el escritor conocía detalles íntimos acerca de la
vida espiritual de los lectores. La afirmación en 13:23 sugiere que los lectores
conocían la identidad del autor, quien estaba planeando visitarles. El pedido de
oración en 13:19 también sugiere que los lectores lo conocían.
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bién evidentes. La conducta de Israel, p. ej., es caracterizada como
"incredulidad" (Heb. 3:19), pero Pablo pone más énfasis sobre la
idolatría y la vida licenciosa del pueblo (1 Cor. 10:7, 8). Estas diferencias de énfasis debilitan los argumentos utilizados para apoyar la
autoría paulina.
Otras consideraciones que hacen que sea improbable la paternidad literaria de Pablo incluyen:
1. La anonimía de Hebreos. Ninguno de los otros escritos de Pablo es anónimo.
2. La apelación a la autoridad de aquellos que habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús (Heb. 2:3). Siendo un
apóstol, Pablo insistía en que no había recibido el evangelio de
otros (Gál. 1:1, 11, 12).
3. El estilo clásico del griego en Hebreos. Pablo comúnmente
usaba una forma de griego más simple que la que se encuentra en Hebreos.
4. El énfasis en Hebreos sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote (4:14-16) está ausente de los escritos paulinos.
5. Las citas del AT en Hebreos comúnmente se toman de la LXX,
pero Pablo no siempre sigue esta práctica.
Aunque la iglesia occidental aceptó a Hebreos en el canon de las
Escrituras, continuó expresando dudas en cuanto a la autoría paulina. El Concilio de Hipona (393) y el Tercer Concilio de Cartago
(397) mencionaron 13 epístolas de Pablo, y agregaron: "Del mismo
a los Hebreos, una". En esta manera pusieron a Hebreos en una categoría diferente, aunque afirmaron la posibilidad de la paternidad
literaria de Pablo. Después del Sexto Concilio de Cartago (419) se
convirtió en rutinario aceptar 14 cartas como paulinas, sin separar
Hebreos para una mención especial.
Durante la Reforma Calvino afirmó que Clemente de Roma o Lucas escribieron Hebreos. Lutero propuso a Apolos. En la actualidad,
prácticamente ningún académico del NT apoya la paternidad literaria de Pablo.
Algunos han sugerido a Bernabé como el autor de Hebreos. Su
fundamento levítico (Hech. 4:36) explicaría la presencia de interés
en las funciones sacerdotales que se halla en Hebreos. La relación
entre Bernabé y Pablo puede explicar las semejanzas en la teología.
Tertuliano, uno de los Padres y un creyente africano, defendió a
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Bernabé como un candidato para ser el escritor. El argumento se debilita, sin embargo, por el hecho de que Bernabé probablemente oyó
y vio a Jesús. El autor de Hebreos sugiere que dependía de otros
para su testimonio acerca de Jesús (2:3). Es difícil explicar cómo se
pudo perder el nombre de un líder bien conocido como Bernabé si él
fuera el autor de Hebreos. La falta de referencias tempranas a Bernabé es un impedimento importante en aceptarle como el escritor.
Lucas es un candidato a la paternidad literaria debido a las semejanzas en el griego pulido de Hebreos y aquel de Lucas-Hechos.
Pero como era un gentil, es menos probable que él hubiera escrito
con la perspectiva judaica de Hebreos.
La sugerencia de Apolos por Lutero, quien estaba familiarizado
con Pablo (1 Cor. 16:12), explicaría las semejanzas con el pensamiento paulino en Hebreos. Su reputación de elocuencia (Hech.
18:24-28) explicaría cómo podía haber escrito en el pulido estilo literario de Hebreos. Siendo un nativo de Alejandría, puede también
haber usado la LXX en las citas del AT, pues la Septuaginta había sido producida allí. El argumento en favor de la autoría de Apolos se
debilita por la falta de una tradición temprana en su favor. 2
Adolf Harnack, un eminente académico alemán del siglo XIX,
sugirió que Priscila era la escritora de Hebreos, dados sus lazos cercanos con el apóstol Pablo. Su argumento es que ella escribió la
carta en forma anónima porque la autoría por una mujer hubiera
sido inaceptable en la iglesia primitiva. Hay poca evidencia externa
para apoyar su tesis. La referencia que el autor hace de sí mismo
(11:32), usando el participio masculino de la palabra "decir", hace
que la paternidad literaria de Priscila sea improbable.
Es mejor admitir que no sabemos la identidad del autor de
Hebreos. Orígenes, el líder cristiano del siglo III, estaba en lo cierto
cuando decía: "Pero sólo Dios sabe quien escribió esta epístola". 3
2

U n apoyo calificado para Apolos en la época contemporánea viene de Luke
Johnson, quien dice: "La sugerencia [de que Apolos escribió Hebreos]... tiene
suficiente sabor como para no ser descartada completamente". Johnson sugiere
que la paternidad literaria de Hebreos por Apolos podría explicar las conexiones
entre Hebreos y 1 Corintios. Véase Johnson, The Writings of the New Testament, p. 416. La teoría de Johnson es similar a los criterios abogados antes
por Hugh Montefiore, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, HNTC (New
York: Harper and Row Publishers Inc., 1964).
3
Eusebio, Historia de la Iglesia, 6 . 2 5 .
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Nuestro fracaso en decidir este asunto, sin embargo, no disminuye
el valor del libro o su autoridad. Sin tener en cuenta la identidad del
autor, Dios aun habla con fuerza por medio del mensaje en Hebreos.

Destino
El encabezamiento de Hebreos, en las ediciones del Nuevo
Testamentol griego, lee "a los hebreos". Hay evidencia considerable
que apoya la idea de que Hebreos fue escrita a cristianos de origen
judío. Las apelaciones frecuentes al AT, la presunción de que los
lectores conocían el ritual judaico (véase Heb. 9), la advertencia
contra regresar al judaismo (véase Heb. 6:1, 2), y la tradición temprana para el título señalan a los judíos como los receptores de esta
epístola
Algunos, sin embargo, sostienen que Hebreos originalmente estaba dirigida a los gentiles. Para apoyar este punto de vista se usan
el griego pulido y el uso amplio que se hace de la LXX. Pero esos
aspectos no comunican ningún discernimiento en cuanto a los lectores, solamente nos hacen pensar en el trasfondo del autor.
Hebreos no se refiere al templo (como distinguido del tabernáculo
en el desierto). Este hecho, más las referencias en la LXX, hacen
probable pensar que los lectores no vivían en Palestina. Los judíos
palestinos habrían tenido interés en los eventos que rodeaban al
templo; mostrarían también más interés en el hebreo o arameo que
en el griego de la LXX.
¿Dónde vivían los lectores? La sugerencia en 2:3 de que los lectores no habían visto u oído a Jesús durante su ministerio terrenal
hace menos probable que fueran palestinos. Además, la mención en
6:10 sugiere que los que recibieron la epístola habían ayudado a
creyentes golpeados por la pobreza, pero los cristianos en Palestina
eran pobres y normalmente recibían ayuda de otros (Hech. 11:2730; Rom. 15:26; 2 Corintios 8—9). La declaración en 13:24: "Os
saludan los de Italia" implica que los que estaban lejos de su Italia
nativa enviaban saludos a su hogar, probablemente en Roma. 4 El hecho de que la evidencia para el conocimiento de Hebreos apareció
4

S i e n d o justos, debe observarse que Hebreos 13:24 puede interpretarse también sugiriendo que creyentes que residen en Italia estaban enviando saludos a
otros creyentes fuera del país.
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primero en Roma, apoya también la probabilidad de un destino allí. 5
Aunque no podemos elegir a Roma como el destino con total
certeza, entre las opciones es una "adivinación inteligente". 6 Por
fortuna, la interpretación y valor de Hebreos no depende de la determinación del destino específico de la epístola.

Propósito
El asunto del propósito de Hebreos está cercanamente relacionado con la identidad de los destinatarios. Todos están de acuerdo
en que el libro fue escrito para cristianos, a quienes se insta a mantener su compromiso (Heb. 3:6, 14).
Las muchas referencias al AT se pueden usar en relación con
creyentes gentiles que han hecho un estudio cuidadoso de las Escrituras. Algunos académicos sugieren que la advertencia contra
apartarse "del Dios vivo" (3:12) se puede dirigir a antiguos paganos
que estaban en peligro de apostasía. Sin embargo, la mayoría de los
comentaristas no cree que estas advertencias fueran dirigidas a
gentiles. Puesto que el escritor menciona la generación de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés en este pasaje (3:16), parece
más una advertencia a judíos del siglo I. Las "doctrinas elementales"
de 6:1 presuponen un fundamento en el judaismo. La insistencia en
que el nuevo pacto es superior al antiguo (Heb. 8) tiene más sentido si se aplica a receptores judíos.
Los que favorecen una audiencia judía han intentado identificar
un grupo específico de judíos a los cuales pudo haber escrito el autor. Algunos han afirmado que los lectores eran un grupo de sacerdotes judíos que se habían convertido (véase Hech. 6:7), o antiguos
miembros de la comunidad de Qumrán. Pero ninguna de estas identificaciones específicas parecen razonables entre los académicos
neotestamentarios.
El autor escribió en cuanto a los lectores como si los conociera
5

C l e m e n t e de Roma, hacia el fin del siglo I, se refirió a Hebreos en su 1 Clemente. Algunas de las referencias usan el lenguaje de Hebreos para describir las
bendiciones disponibles por medio de Cristo. Véase 1 Clemente 3 6 .
6
U n a defensa convincente del destino en Roma para Hebreos aparece en William
Manson, The Epistle
to the Hebrews:
An Histórica!
and
Theological
Reconsideration
(London: Hodder & Stoughton, 1951), pp. 159-97.
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bien. Describió su generosidad (6:10), persecución (10:32-34;
12:4), inmadurez (5:11—6:12), y su esperanza de visitarles
(13:19, 23). Les reprochó por no reunirse lo suficiente (10:25). Es
posible que el autor escribiera a un grupo de cristianos de origen judío que se habían separado de un cuerpo de creyentes en su localidad y que no se reunían más con ellos. Pueden haberse apartado y
contemplado el regresar al judaismo para evitar la persecución y
hostigamiento. El autor escribió para advertirles contra la apostasía
(10:26-31) y traerles de regreso al cristianismo ortodoxo.

Fecha
La determinación de una fecha exacta para la escritura de Hebreos es una imposibilidad, pero ciertos indicadores sugieren que el
libro fue escrito antes del año 70. La referencia a Timoteo en
13:23, si es el joven compañero de Pablo, requiere una fecha en el
tiempo de vida de aquel. La referencia, en 10:1, 2, a los sacrificios
en el templo judío parecen indicar con claridad que aun se estaban
ofreciendo sacrificios. Aunque el autor no se refiere específicamente al templo, probablemente no hubiera hecho estos comentarios si
el templo estuviera destruido.
El autor usa el tiempo presente en 7:8; 9:6, 7, 9, 13; y en 13:10
describe los rituales de los sacrificios. Algunos entienden ese tiempo verbal como una evidencia de que el templo todavía estaba en
pie. Aunque fuera así, el argumento tiene sus deficiencias. En primer
lugar, otros autores que escribieron después que el templo fue destruido usaron el tiempo presente para describir el ritual. El uso del
tiempo presente aquí no sugiere primordialmente tiempo, sino que
sirve como una descripción vivida de la actividad en el templo. En
segundo lugar, el autor de Hebreos está obviamente hablando acerca del tabernáculo y no del templo; su uso del tiempo presente tiene poca relación con el debate acerca de si el templo había sido
destruido o no en el momento en que estaba escribiendo.
Cualquiera sea la fecha que aceptemos, debemos ubicar la carta
antes del año 95, la fecha aproximada para 1 Clemente. El uso que
Clemente hace de Hebreos indica que el autor debe haber escrito
antes de su época.
Cualquier fecha entre los años 60 y 95 es posible. Sin embargo,
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la mayoría de la evidencia señala a una fecha de escritura antes del
año 70.

Forma literaria
Las cartas en el período del NT comenzaban con saludos específicos y terminaban con bendiciones y despedidas. Se las escribía para responder a necesidades en la vida de la iglesia. Hebreos tiene algunas, pero no todas, de estas características.
La carta comienza sin un saludo y omite mencionar al autor y a
los destinatarios. Concluye con una bendición, algunas observaciones personales y una despedida (13:20-25).
El estilo de oratoria y comentarios como: "¿Qué más diré? Me
faltaría el tiempo para..." (11:32), sugieren un sermón o un discurso general. La declaración en 13:22: "...Porque os he escrito brevemente", sugiere una carta escrita en el estilo de un sermón. Además, la naturaleza específica de las advertencias y apelaciones morales en el libro (2:1-4; 5:11—6:10; 10:32-34) sugieren que el autor escribió para circunstancias que le eran claramente conocidas.
Es mejor considerar este documento como una carta, pero el autor
puede haber usado porciones de sermones o discursos para completar el escrito. 7
C a r a c t e r í s t i c a s especiales
El griego que se usa en Hebreos tiene altas cualidades literarias
y refleja un vocabulario elegante. También hace alusiones frecuentes y cita al AT. Hay algunos pasajes, como p. ej. el Salmo 110:1,
4, que aparecen repetidamente (1:13; 6:20; 7:17, 21; 10:12, 13).
Las citas no sirven sólo como confirmaciones de las opiniones del
autor; proveen el fundamento para la presentación misma.
7

Adolf Deissmann distinguió entre carta y epístola. Consideraba que una carta
era una comunicación más informal, escrita para un propósito específico, y que
la epístola era una expresión más formal para circulación literaria en general.
Aunque Hebreos tiene algunas características que Deissmann ve presentes en las
epístolas, es mejor considerarla como una carta. Para mayor información en
cuanto a los conceptos de Deissmann, véase la discusión en "Pablo como un
escritor de cartas" en el capítulo 14.
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La cristología de Hebreos es increíblemente rica y variada. Se
usan más de 20 títulos o nombres para Cristo. Se enfatizan tanto
la humanidad como la deidad de Cristo.
En el argumento de Hebreos aparece un grupo de cinco advertencias; se hallan en 2:1-4; 3:7—4:13; 5:11—6:20; 10:26-39 y
12:15-29. El escritor está ansioso de que sus oyentes presten
atención especial a la voz del Dios viviente. La mayoría de las advertencias tratan con descuidar la salvación en Cristo o perderla debido
a la incredulidad o apostasía.

Contenido
A lo largo de Hebreos el autor se enfoca en la superioridad de
Cristo. Muestra que era superior a los profetas del AT o a los ángeles, a Moisés y a Josué, y al sacerdocio veterotestamentario. Su meta era advertir a los lectores que aquellos que abandonaban el
cristianismo para regresar al judaismo estaban dejando una religión
que ofrecía beneficios y promesas superiores; estaban cambiando el
cristianismo por una religión a la que le faltaba esperanza, no podía
llevar a un conocimiento profundo de Dios y no podía otorgar el
poder de una vida santa.
La s u p e r i o r i d a d de C r i s t o sobre los p r o f e t a s ( 1 : 1 - 3 )
La revelación de Dios dada por medio de Cristo es superior y
final. Las descripciones majestuosas de Jesús que da el autor en estos versículos implican que, tanto en cantidad como en calidad, Dios
no tiene más revelación que dar que la que ha dado en Jesús. Dios
no podía decir nada mejor que lo dicho en Jesús.
El escritor afirmó que Cristo era superior a los profetas del AT
porque era el Hijo de Dios, el heredero del universo, el Creador, la
radiación de la gloria divina, el sustentador del universo, el redentor
del pecado y el exaltado. Cristo es el mensaje final y más completo
de Dios a los seres humanos.
La s u p e r i o r i d a d de Cristo sobre los á n g e l e s ( 1 : 4 — 2 : 1 8 )
Los lectores judíos habrían tenido una alta consideración por los
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ángeles. El autor demostró que Cristo era superior a los ángeles,
destacando diferentes asuntos:
• El escritor contrastó a Jesús con los ángeles (1:5-14).
Describió a Jesús como el Hijo y el Creador, quien recibió la
adoración de los ángeles. Estos eran los siervos de Dios, seres
creados y espíritus que ministraban a los creyentes (v. 14).
• Presentó la primera exhortación a permanecer fieles a Cristo
(2:1-4). Su argumento se movió de menor a mayor. Si la dádiva de la ley en el AT (v. 2) llevaba al castigo de los que la violaban, cuánto más grande sería el castigo para los que descuidaran la gran salvación en Cristo.
• Admitió que Jesús, en la encarnación, había brevemente llegado a ser "menor que los ángeles" (2:9). La encarnación trajo dos beneficios a los creyentes. En primer lugar, la muerte y
resurrección de Jesús hizo posible que todos los creyentes
vencieran el temor a la muerte (2:14, 15). En segundo lugar,
puesto que el Cristo encarnado sufrió y venció la tentación,
puede ayudar a los creyentes cuando son tentados (2:18).
La superioridad de Cristo sobre Moisés y Josué (3:1—4:13)
El autor de Hebreos contrastó a Moisés y Josué con Cristo, y
mostró claramente la superioridad de éste sobre aquellos dos hombres y su ministerio. Mencionó también la incredulidad mostrada por
las generaciones de judíos en las épocas de Moisés y Josué; advirtió a sus lectores que no siguieran ese mal ejemplo.
Al comparar a Jesús con Moisés el escritor indicó que éste era
un siervo de Dios en su casa, es decir, entre su pueblo. En contraste, Jesús era el Hijo de Dios sobre esa casa. Es obvia la superioridad
de la posición de Jesús (3:5, 6).
Josué guió a los judíos de su generación a descansar en Canaán.
Jesús, sin embargo, trajo al pueblo de Dios a un lugar de descanso
que ofrece beneficios espirituales que son eternos (4:1-10). La superioridad del destino provisto por Jesús es nuevamente obvia.
El escritor comprendía que sus lectores enfrentaban crisis, así
como los judíos en las épocas de Moisés y Josué las habían confrontado. Advirtió que la incredulidad podía impedirles la entrada en una
relación de promesa, así como le había sucedido a la generación an-
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tigua. El problema antiguo era la incredulidad (3:19; 4:11); el autor
quería que sus lectores evitaran la derrota espiritual producida por
la incredulidad.
La s u p e r i o r i d a d de la obra de C r i s t o ( 4 : 1 4 — 1 0 : 1 8 )
El escritor de Hebreos enfocó tres características de la obra de
Cristo que mostraban su superioridad:
1. Señaló la superioridad del sacerdocio de Cristo (4:14—7:28).
2. Explicó el pacto superior que Cristo estableció en relación con
los seres humanos (8:1-13).
3. Describió el sacrificio superior que Cristo ofreció por nuestra
redención (9:1—10:18).
El sacerdocio superior de Cristo (4:14—7:28). El autor desconocido describió a Jesús como un gran sumo sacerdote que había entrado en la presencia de Dios (4:14). Jesús ofrece una provisión
irrestricta de gracia a cualquiera que reconoce una necesidad de ella
y la reclama (4:15, 16).
El escritor comenzó indicando dos semejanzas entre Cristo,
como sumo sacerdote, y los sacerdotes según Aarón. Ambos mostraban la habilidad de comprender en forma compasiva las necesidades de los seres humanos delante de Dios (5:1-3, 7-10), y eran
llamados por Dios para cumplir su tarea (5:4-6).
En 5:11—6:20 declara su advertencia más seria en contra de
cometer apostasía y apartarse de Cristo. Describió a sus lectores
como inmaduros y los instó a salir de la infancia espiritual y alcanzar la madurez (5:11, 12; 6:1, 2). Les advirtió que si renunciaban
finalmente a Cristo perderían toda esperanza de salvación eterna
(6:3-6). Les recordó que habían llevado fruto que demostraba la
salvación, pero quería que evitaran convertirse en ociosos y descuidados en su profesión cristiana (6:7-12). 8
El autor indicó dos aspectos que probaban la superioridad del
sacerdocio de Jesús sobre aquel de los sacerdotes aarónicos. En
primer lugar, Cristo llegó a ser sumo sacerdote por un juramento
divino, que estableció un nuevo orden sacerdotal, el de Melquisedec
8

Para una discusión adicional de este pasaje difícil véase la sección más adelante titulada: " E x é g e s i s de Hebreos 6:4-12."
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(7:11 -22). 9 En segundo lugar, la propia superioridad personal de
Cristo a los sacerdotes aarónicos le convirtió en más importante
que ellos (7:23-28). Cristo era un sacerdote eterno, pero los
aarónicos morían y requerían sucesores. Cristo era impecable, pero
los sacerdotes de Aarón eran pecadores.
El pacto superior de Cristo (8:1-13). El pacto de Cristo era superior en tres áreas:
1. El nuevo pacto ofrecía una internalización de la ley. Dios
escribió la ley en los corazones y mentes de su pueblo (8:10).
2. El pacto de Cristo brindaba un conocimiento nuevo y directo
de Dios (8:11).
3. El nuevo pacto completaba el perdón del pecado (8:12).
El sacrificio superior de Cristo (9:1—10:18). El autor de Hebreos
compartió varios efectos del sacrificio de Cristo para demostrar su
superioridad. La muerte de Cristo era más efectiva que los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes aarónicos porque limpiaba la conciencia, traía perdón y trataba con las realidades celestiales, no sólo
con símbolos terrenales (9:11-28). El sacrificio de Cristo también
era superior porque él se ofreció a sí mismo en forma voluntaria, en
una muerte que-nunca-podrá-ser-repetida (10:1-14). El hecho de
que los sacerdotes aarónicos repetían con regularidad los sacrificios
de animales mostraba que éstos no podían quitar el pecado.
E x h o r t a c i o n e s a una vida de o b e d i e n c i a ( 1 0 : 1 9 — 1 3 : 2 5 )
La superioridad de Cristo resultó en una apelación a permanecer
9

Melquisedec es un personaje poco conocido del AT; su historia aparece en Génesis 14:18-20, y luego una referencia en el Salmo 110:4. Es un personaje histórico, y su vida ilustra varias verdades en cuanto a Cristo. Primera, el nombre Melquisedec, que significa "rey de justicia", tipifica a Cristo. Segunda, la
ausencia en el AT de un relato en cuanto a su nacimiento y muerte tipifica la naturaleza eterna de Cristo (Heb. 7:3). Tercera, el hecho de que Melquisedec recibiera de Abraham el diezmo del botín de guerra, y que bendijera al patriarca,
tipifica la superioridad de Cristo sobre Aarón. El hecho de que los sacerdotes
levitas descendieran de Aarón mostraba que el sacerdocio de Melquisedec era
superior al de los sacerdotes aarónicos (Heb. 7:9, 10). Puesto que Melquisedec
es un tipo de Cristo, éste llega a ser superior al sacerdocio aarónico.

530

E P Í S T O L A A LOS

HEBREOS

firmes debido a las excelencias de Jesús (10:19-39). La fe de los
creyentes antiguos era un ejemplo viviente a ser imitado (11:1-40).
El ejemplo de Cristo brindaba la fortaleza para guiar a los creyentes
a soportar las dificultades y oposición (12:1-17). La naturaleza majestuosa del nuevo pacto introducido por Cristo podía producir una
reverencia y temor de tal clase que los creyentes servirían a Cristo
con fidelidad (12:18-29). El escritor concluyó con una colección de
exhortaciones a sus lectores que afectaban su vida social, hogareña
y religiosa, y sus relaciones con los líderes de la iglesia (13:1-25).
En 10:19-39 el autor instó a sus lectores a acercarse a Dios y
experimentar comunión los unos con los otros sin dejar el compañerismo de la iglesia (10:19-25). Los que repudiaran abiertamente
su compromiso cristiano caerían en las manos del Dios viviente
(10:26-31). Notó que sus propias experiencias en el pasado les habían enseñado la necesidad de permanecer en su compromiso
(10:32-39).
En 11:1-3 el autor describió la naturaleza de la fe como una convicción de certeza acerca de aquello que no vemos. Esta clase de
fe había motivado a los hombres y mujeres piadosos del pasado a
ir adelante hacia las promesas aunque no las habían heredado
(11:4-40).
El autor, como estímulos para soportar las dificultades, mencionó el ejemplo de Jesús (12:1-3) y la disciplina benevolente de Dios
(12:4-11). Describió las circunstancias dramáticas bajo las cuales
había comenzado el antiguo pacto, pero presentó a Jesús como el
mediador de un pacto nuevo y mejor (12:18-29). A fin de promover
santidad y temor entre sus lectores, señaló que el carácter de Dios
se parecía a un fuego consumidor.
En sus exhortaciones finales el escritor instó a sus lectores a
mostrar amor mutuo en su vida social y en la pureza de sus vidas
matrimoniales (13:1-6). En su vida religiosa habían de servir al Cristo inmutable (13:7-9). En su adoración a Dios habían de ofrecer alabanza y un servicio desinteresado a otros (13:10-16). En sus palabras de conclusión el autor pidió obediencia hacia los líderes de la
congregación y oración por sí mismo, recomendó a Timoteo a la
hospitalidad de ellos y ofreció una bendición (13:17-25).

531

EL

NUEVO TESTAMENTO:

SU

TRASFONDO Y SU

MENSAJE

Exégesis de Hebreos 6:4-12
Este pasaje difícil es un campo de batalla para los exégetas. En
una vista superficial parece sugerir que los creyentes pueden cometer apostasía o volverse en contra del Cristo en quien han creído.
¿Es esta una posibilidad? ¿Dice el autor de Hebreos que una persona salva puede perderse? Exploremos estas preguntas.
En primer lugar, note la palabra "imposible". El escritor usó el adjetivo "imposible" por lo menos otras tres veces en Hebreos [6:18;
10:4 (BA); 11:6]. En cada pasaje describió un tema en un sentido
absoluto. La declaración sugiere que es imposible ceder en ideas. El
cumplimiento de esta imposibilidad depende de varios otros eventos mencionados en los vv. 4-6.
Los términos "iluminados", "gustaron" (usado dos veces, en el
v. 4 y en el v. 5 traducido "probaron") y "llegaron a ser participantes", sugieren a alguien que ha hecho profesión de fe en Cristo. La
palabra "gustaron" describe una profesión plena de la salvación. El
participar en el Espíritu Santo describe a alguien que ha profesado
ser un creyente. Todos estos términos se refieren a alguien que dice ser un creyente.
"Recayeron" se refiere a cometer apostasía. Los que recayeron
no pueden ser llevados de vuelta a Cristo porque lo han rechazado
abiertamente por sus acciones, y están tratando de crucificar de
nuevo al Hijo de Dios, un acto que es imposible (véase Heb. 10:12).
En 6:7, 8 el escritor ilustró las afirmaciones hechas en 6:4-6,
contrastando el terreno fructífero con el estéril. El suelo improductivo puede esperar juicio; los que profesan ser creyentes y no llevan
fruto pueden también esperar juicio.
En 6:9-12 el escritor aseguró a los lectores que confiaba en que
perseverarían en su fe. La compasión y el amor que habían tenido
antes por otros demostraba la realidad de su fe. Indicó que no
quería que sus lectores se convirtieran en perezosos o indiferentes,
sino que persistieran en su compromiso.
¿Pueden los creyentes realmente perder su salvación? Los que
dicen ser creyentes pueden aparecer como perdiendo su salvación.
Si abandonan la fe que dicen tener, las consecuencias son severas
(10:26-31). Sin embargo, en el momento en que los que dicen ser
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creyentes dejan el cristianismo, revelan que su fe no era verdadera.
La evidencia del cristianismo genuino es la persistencia (3:14). 1 0
Un creyente verdadero no abandonará el cristianismo. Los creyentes genuinos persistirán en su compromiso con Cristo porque
Dios les guardará con su poder (1 Ped. 1:5).
El autor de Hebreos no estaba tratando primordialmente con el
asunto de la permanencia de los creyentes en su fe, sino con el estilo de vida de sus lectores. Quería que supieran que las consecuencias de abandonar el cristianismo eran bastante serias. Si se apartaban de Cristo no encontrarían la salvación en ninguna otra parte. Sin
embargo, no creía que ellos probarían ser apóstatas.

Bosquejo de Hebreos
I. La superioridad de la persona de Cristo (1:1—4:13)
A. Cristo es superior a los profetas (1:1-3)
B. Cristo es superior a los ángeles (1:4—2:18)
1. La superioridad de la naturaleza de Cristo (1:4-14)
2. Advertencia en contra de dejar a Cristo (2:1-4)
3. El valor de la encarnación de Cristo (2:5-18)
C. Cristo es superior a Moisés y a Josué (3:1—4:13)
1. Cristo es superior a Moisés (3:1-6)
2. Fracaso del pueblo de Dios bajo Moisés (3:7-19)
3. Cristo es superior a Josué (4:1-8)
4. La urgencia de buscar el descanso de Dios (4:9-13)
II. La superioridad de la obra de Cristo (4:14—10:18)
A. El sacerdocio superior demostrado en Cristo (4:14—7:28)
1. Valor del sumo sacerdocio de Cristo (4:14-16)
2. Comparación de Cristo con Aarón (5:1-10)
3. Advertencia contra apartarse de Cristo (5:11—6:20)
4. El sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec
(7:1-28)
B. El pacto superior introducido por Cristo (8:1-13)
1

°Para una ampliación de la exégesis de este pasaje, véase Donald A. Hagner,
Hebrews, NIBC (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers Inc., 1990): pp. 9096. Hagner se refiere a la declaración en 1 Juan 2:19 para ilustrar que aquellos
que abandonan el cristianismo muestran que nunca fueron creyentes. Juan indicó
que los que dejaban la comunión nunca habían estado entre los creyentes (p. 92).
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C. El sacrificio superior ofrecido por Cristo (9:1—10:18)
1. Un sacrificio que limpia la conciencia (9:1-14)
2. Un sacrificio que quita el pecado (9:15-22)
3. Un sacrificio que afecta lo celestial (9:23-28)
4. Un sacrificio voluntario (10:1-10)
5. Un sacrificio irrepetible (10:11-18)
III. La superioridad del poder de Cristo (10:19—13:25)
A. Una apelación a persistir (10:19-39)
1. Acercándose a Dios por medio de Cristo (10:19-25)
2. Temiendo al Dios viviente (10:26-31)
3. Considerando las experiencias pasadas (10:32-39)
B. La experiencia de la fe (11:1-40)
1. La naturaleza de la fe (11:1-3)
2. Ejemplos de los fieles (11:4-40)
C. La experiencia de la disciplina (12:1-13)
1. El ejemplo de Cristo (12:1-3)
2. El propósito de Dios (12:4-13)
D. Advertencia contra rechazar a Dios (12:14-29)
E. Advertencias finales y conclusión (13:1-25)
1. Exhortaciones para la vida social (13:1-3)
2. Exhortaciones para la vida hogareña (13:4-6)
3. Exhortaciones para la vida religiosa (13:7-9)
4. Los sacrificios que agradan a Dios (13:10-16)
5. Obediencia a los líderes (13:17)
6. Bendición y conclusión (13:18-25)

Para profundización y discusión
1. Defienda su posición sobre la paternidad literaria de
Hebreos.
2. Defienda sus conceptos sobre la interpretación de
Hebreos 6:4-12.
3. ¿Pueden los cristianos estar seguros de su salvación?
4. ¿Es necesario determinar quién es el autor de Hebreos
para usar el escrito con autoridad? Sustente con razones
su respuesta.
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Asuntos para pensar
1. ¿Cuál es el Santiago (Jacobo) que es el autor de esta
epístola?
2. Describa el propósito para escribir la epístola de Santiago.
3. Contraste la doctrina paulina de fe y obras con Santiago
2:14-26.
4. Enumere los temas que Santiago analiza en su carta y el
consejo que ofrece en cuanto a cada uno de ellos.
La epístola de Santiago hace hincapié en el lado práctico
del cristianismo; incluye sólo referencias generales a temas
teológicos. Santiago, sin embargo, asume un fundamento
teológico aunque no lo explique con amplitud. Su meta es
mostrar que cualquiera que haga un compromiso con Jesucristo debe presentar la evidencia moral del mismo.

Paternidad literaria
De la identificación del autor en 1:1 hay dos aspectos que se
destacan. En primer lugar, debe haber sido un líder importante y
bien conocido llamado Jacobo (ver nota de la RVA) o Santiago,
porque limitó los datos a su primer nombre y no mencionó otros ca-
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lificativos. En segundo lugar, reflejó la humildad cristiana al identificarse como "siervo de Dios y del Señor Jesucristo".
En el NT hay cuatro hombres con el nombre de Jacobo:
1. Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que es uno de
los doce apóstoles (Mar. 1:19; 5:37; 9:2; 10:35; Hech. 12:2).
2. Jacobo, el hijo de Alfeo, también uno de los doce (Mar. 3:18;
puede ser idéntico a "Jacobo el Menor" en Mar. 15:40).
3. Jacobo, el padre de Judas (Luc. 6:16; Hech. 1:13). 1
4. Jacobo, el hermano del Señor (Gál. 1:19; Hech. 12:17; 15:13;
21:18; ver notas de la RVA).
De los cuatro Jacobo, el padre de Judas, es una figura demasiado oscura para ser considerada seriamente como el autor de la epístola. Hasta cierto punto esta objeción es también cierta en cuanto
a Jacobo el hijo de Alfeo, una figura en alguna manera poco importante entre los doce. Jacobo el hijo de Zebedeo tuvo un lugar importante entre los apóstoles, pero fue martirizado bastante temprano, alrededor del año 44 (Hech. 12:2). La fecha temprana de su
muerte lo elimina de la consideración.
El candidato más probable es el medio hermano del Señor. En la
carta hay varios aspectos que son consistentes con una paternidad
literaria de Jacobo:
• La epístola contiene varias referencias que reflejan claramente
la influencia de la enseñanza de Jesús, especialmente el Sermón del monte (comp. Stg. 4:11 y Mat. 7:1, 2; Stg. 1:22 y
Mat. 7:24-27). En estas y otras instancias, Santiago no citó
las palabras de Jesús; pero vistió su lenguaje con palabras que
sugieren que recordaba las enseñanzas orales que había oído
antes. Esperaríamos que esas semejanzas aparecieran en un libro escrito por el hermano del Señor.
• La atmósfera judaica general de la epístola y sus referencias
frecuentes al AT indican la probabilidad de que fuera escrita
por alguien con un trasfondo judío. El autor hace varias citas
1

L a expresión "a Judas hijo de Jacobo" en Lucas 6:16 se lee más literalmente
"Judas de Jacobo". Es un ejemplo de una construcción griega conocida como un
genitivo de relación. La construcción afirma una relación, pero deja que la naturaleza de la misma sea determinada por el contexto. La mayoría de los traductores creen que la expresión debe leer "Judas hijo de Jacobo", pero podría leer
"Judas hermano de Jacobo" (ver nota de la RVA).
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directas del AT (2:8; 4:6), y también referencias indirectas del
mismo (5:11, 17). La frase "Señor de los Ejércitos" (5:4) era
conocida para los judíos. La referencia a la unidad de Dios refleja un credo importante de los judíos (2:19). Estas evidencias señalan hacia un escritor judío; podemos presumir que el
hermano del Señor es el candidato más viable.
• La iglesia primitiva generalmente apoyó la identificación de este Jacobo (Santiago) como el autor. Orígenes fue el autor cristiano más temprano que se refirió a esta epístola como la obra
de Jacobo, el hermano del Señor. Eusebio clasificó la carta entre los libros disputados, pero se refirió a ella como si fuera
genuina. 2 Podemos asumir de lo que afirma que no todos los
cristianos consideraban que Santiago fuera genuina. Podemos
entender también que algunos líderes cristianos hallarían fácil
ignorar una carta escrita por un judío, escrita principalmente a
cristianos de origen judío, y que parecía contradecir la doctrina paulina de la justificación por la fe. (Para más información
sobre este tema, véase la discusión sobre la canonicidad en
este mismo capítulo.)
• Hallamos paralelos entre esta epístola y el discurso de Jacobo
en Hechos 15. La misma palabra aparece traducida como "saludos" en Hechos 15:23 y Santiago 1:1. Los creyentes son llamados "hermanos" en Santiago 2:5 y Hechos 15:13. Los paralelos se extienden aun al uso de palabras aisladas. 3 Estas
semejanzas verbales no son una evidencia indisputable de la
autoría por el hermano del Señor, pero apoyan su paternidad
literaria.
Algunos académicos en la actualidad sugieren que el nombre
"Santiago" es un seudónimo. 4 Afirman que algún creyente desconocido de la época temprana escribió en el nombre de Santiago. Los
que defienden este enfoque creen que el autor desconocido estaba
señalando a Jacobo el hermano del Señor, pero dicen que éste no
2

Eusebio, Historia de la iglesia, 2 . 2 3 ; 3 . 2 5 .
P a r a una lista más detallada de semejanzas lingüísticas, véase Donald Guthrie,
New Testament Introduction, 2a. ed., tomo 3, Hebrews to Revelation (London:
Tyndale House Publishers, 1964), pp. 66, 67.
4
P a r a una discusión general de este tema, véase "La práctica de la autoría
seudónima", en el capítulo 14.
3
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escribió la carta. Para apoyar sus ideas señalan a por lo menos tres
afirmaciones:
1. Sugieren que el hermano del Señor no habría escrito esta
epístola sin referirse a su relación con Jesús. Sin embargo, la
identificación de él como el hermano del Señor es hecha siempre por alguien diferente a Jacobo mismo (véase Mat. 13:55;
Mar. 6:3; Gál. 1:19). Este hecho indica que para Jacobo mismo la relación con Jesús no era un tema importante. Además,
la identificación como un "siervo... del Señor Jesucristo"
muestra una genuina humildad.
2. Algunos apoyan la seudonimia porque la discusión de la fe y
las obras (Stg. 2:14-26) parece representar un entendimiento incorrecto del concepto de Pablo de las mismas. Argumentan que el hermano del Señor no habría sido tan ignorante de
lo que Pablo quería decir. Sin embargo, si Jacobo escribió la
carta bastante temprano, aun antes de conocer a Pablo, sería
entendible que no tuviera una plena comprensión de la
enseñanza de éste. En un contacto posterior con Pablo Jacobo pudo haber aprendido que el concepto de Pablo sobre la
justificación por la fe no conducía a la laxitud moral. 5
3. El apoyo a la paternidad literaria seudónima viene de la alta
calidad del griego que se usa en la epístola. Los que defienden la seudonimia sugieren que un galileo simple como Jacobo no podía haber escrito en un griego de estilo literario. Sin
embargo, los judíos palestinos, especialmente los de Galilea,
vivían en áreas bilingües; necesitaban saber griego tanto como hebreo. Jacobo pudo haber desarrollado la habilidad para
el griego en su propio trasfondo galileo. 6
5
E n 2:14-26, Santiago parece estar escribiendo contra un enfoque que enfatizaba la salvación por la fe pero minimizaba la importancia de las obras. Su énfasis es que la fe salvadora siempre producirá obras. Pablo estuvo de acuerdo en
que la experiencia de la gracia de Dios no debe llevar al pecado (Rom. 6:1, 2).
6
J . N. Sevenster, en referencia a la posibilidad de que Jacobo supiera el griego
suficiente para escribir esta epístola, dice: "Aunque no se puede tener una certeza absoluta en este punto, en vista de todos los datos disponibles en las últimas décadas, no se puede más descartar la posibilidad de que un cristiano judío
de Palestina, en el siglo I, escribiera una epístola en buen griego". Véase J. N.
S e v e n s t e r , Do You Know Greek? NovTSup 19 (Leiden: E. J. Brill, 1968), p.
191.)
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Hemos examinado varios aspectos que se usan para apoyar la
autoría seudónima de Santiago. Hemos ofrecido explicaciones alternativas para cada aspecto en lugar de fiarnos en la hipótesis de la
seudonimia. También hemos sugerido razones para aceptar a Jacobo, el hermano del Señor, como el autor. No se necesita recurrir a
la hipótesis de la paternidad literaria seudónima cuando las razones
para aceptar al hermano del Señor como el autor son evidentes.
Jacobo era un medio hermano, más joven, de Jesús. El hecho de
que su nombre aparece primero en la lista de los medio hermanos
de Jesús (Mat. 13:55; Mar. 6:3) sugiere que él era el mayor de ese
grupo.
¿Cuál era su relación con la madre de Jesús? Es probable que era
un hijo de José y María. Es posible que fuera un hermanastro mayor
de Jesús, conjeturando un matrimonio de José antes de casarse con
María. Pero no hay evidencia de ese posible matrimonio. El apoyo
principal para este criterio es el reclamo dudoso de los católicos romanos de que María permaneció como una virgen para siempre. La
interpretación más natural, sin embargo, indica que "hermanos" y
"hermanas" en Marcos 6:3 se refiere a hijos de María y José.
Jacobo no era un creyente en el Señor Jesús durante su ministerio público (Juan 7:2-10). Vio al Cristo resucitado (1 Cor. 15:7) y
se convirtió en su seguidor. Estaba reunido con aquellos que esperaban el Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Hech. 1:14). Observaba cuidadosamente las demandas de la ley judía (Gál. 2:12;
Hech. 21:17-26). En el concilio en Jerusalén ofreció su apoyo a la
posición de Pablo, afirmando que la observancia de la ley no era una
condición para la salvación de los gentiles (Hech. 15:12-21). Eusebio, el historiador de la iglesia, registró el relato de su martirio (c.
62); incluyó la tradición de que Jacobo pasó tanto tiempo sobre sus
rodillas que llegaron a estar duras como las de un camello. 7 Aunque
es probable que esta declaración sea una descripción cierta en
cuanto a Jacobo como un hombre piadoso, no deberíamos tomar literalmente su testimonio.

Origen
Asumiendo que el medio hermano del Señor fue el autor de la
7

Eusebio, Historia

de la iglesia,

2.23.
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epístola, es probable que escribiera desde Jerusalén; esto es más
una inferencia que una declaración de las Escrituras. Jacobo llegó a
ser el líder de la iglesia en Jerusalén (Hech. 15:12-21; Gál. 2:9). Las
condiciones sociales que se asumen en la epístola sugieren un origen en Jerusalén o Palestina. La carta describe a comerciantes codiciosos que están buscando ansiosamente ganancias (4:13-17);
también a propietarios dando un tratamiento injusto a los pobres
(2:5-7; 5:1-6). Estas condiciones serían típicas de Palestina en la
década del 50.

Destino
La epístola no menciona un destino a una iglesia específica. Sin
embargo, hay varias características que sugieren que Santiago (Jacobo) escribió a una audiencia fundamentalmente judía. Usó la palabra griega para sinagoga [la palabra "congregación" (sinagoga) en
2:2 se refiere a una iglesia] para describir donde se reunían los
cristianos. También usó frecuentemente el AT y referencias a otras
costumbres judías (véase 4:6; 5:11, 17).
Santiago dirigió la carta "a las doce tribus de la dispersión"
(1:1). Esta designación general no especifica una ubicación para los
destinatarios, pero sugiere una audiencia de cristianos judíos fuera
de Palestina. Quizá Santiago escribió a algunos de los creyentes judíos que se habían esparcido desde Jerusalén después de las persecuciones tempranas allí (Hech. 11:19).

Fecha
Josefo fechó el martirio de Santiago (Jacobo) en base a los
eventos en el año 62; 8 debemos fechar la escritura de Santiago antes de ese año. Hay varios aspectos que señalan a una fecha temprana. En primer lugar, Santiago describe las condiciones económicas en Palestina que dejaron de existir después de la irrupción de la
guerra contra Roma (66). Entre los que menciona están la división
entre ricos y pobres, y el tratamiento injusto de los labradores por
los propietarios (2:5-7; 5:1-6). En segundo lugar, la mención sólo
del término "ancianos" como una descripción de los líderes de la
8

J o s e f o , Antigüedades,
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iglesia (5:14) sugiere una organización eclesiástica simple; este hecho apoya una fecha temprana. En tercer lugar, el uso de la palabra
"congregación" (sinagoga; 2:2) para describir el lugar de reunión
para los creyentes sugiere una época previa al uso de "iglesia". Aunque ninguno de estos datos identifica una fecha específica para la
escritura de Santiago, indica una fecha temprana indeterminada para la epístola.

Canonicidad
La epístola de Santiago tuvo gran dificultad en ser aceptada en
el canon de las Escrituras. Eusebio la ubicó entre los libros disputados del NT, pero la aceptó. Fue generalmente ignorada en el occidente hasta que Jerónimo y Agustín la aceptaron como canónica. El
libro recibió un tratamiento más duro de parte de Martín Lutero. Este enfatizó en una forma tan fuerte la doctrina paulina de la justificación por la fe que tuvo dificultades para aceptar a Santiago
(comp. Rom. 3:27-30; Stg. 2:20-26). Lutero consideraba que Santiago era una "epístola de paja", pero la citó con aprobación en varias ocasiones. 9
A pesar de la crítica de Lutero, Santiago merece ser incluida en
nuestro canon. Presenta una apelación necesaria, en el sentido de
que los creyentes deben demostrar su fe por medio de un estilo de
vida que refleje su compromiso de fe. Presenta un correctivo necesario para aquellos que hacen hincapié en lo correcto de la doctrina
sin un énfasis igual sobre la pureza de vida.

Estilo literario
El contenido de Santiago se mueve rápidamente de un tema a
otro. Se tratan las pruebas, el oír y hacer la palabra de Dios, la práctica de mostrar favoritismo, la fe y las obras, la lengua, y muchos
otros temas. Este estilo rápido al tratar los temas morales se parece al de Proverbios en el AT, y hace que Santiago sea difícil de
bosquejar.
9

P a r a más discusión sobre el enfoque de Santiago por Lutero, véase Carson, Moo
y M o r r i s , An Introduction
to the New Testament, pp. 4 1 7 - 1 8 .
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Santiago comienza con una introducción que se parece a una
epístola, pero omite la conclusión que acompañaba comúnmente a
las cartas de aquella época. La epístola tampoco tiene referencias
personales, pedidos de oración o planes de viaje. La intención de
Santiago puede haber sido que su carta llegara a varios grupos cristianos esparcidos en un área amplia; eso puede explicar el porqué
está escrita en un estilo más impersonal.
Santiago frecuentemente usa el reproche y la exhortación para
animar el comportamiento específico de sus lectores (2:1-4; 3:912; 4:1-6). Este enfoque ha llevado a algunos a designar la epístola como una parénesis, es decir, una colección no estructurada de
exhortaciones morales. Sea que usemos o no ese término, podemos
aun ver a Santiago escribiendo una serie de mensajes para compartir su consejo pastoral a grupos esparcidos de creyentes, quienes
se estaban retirando de su compromiso inicial con Cristo.

El contenido de Santiago
Es difícil hallar un solo tema que una las advertencias y mandatos de Santiago. A veces Santiago muestra la actitud de un pastor
compasivo al pastorear a su rebaño a través de las pruebas (1:118). Otras veces habla con el fuego de un profeta del AT mientras
advierte, denuncia e insta a un cambio de comportamiento (1:1927; 4:1-12). Creo que es mejor considerar a Santiago como una colección libre de mensajes u homilías que tratan diversos temas.
C ó m o e n f r e n t a r las p r u e b a s ( 1 : 1 - 1 8 )
Después de una introducción breve y algo impersonal (1:1), Santiago pasa a una discusión sobre las pruebas de la vida cristiana. Debemos distinguir entre su tratamiento del tema de las pruebas en
1:2-4 y 1:13-18. En el primer pasaje se enfoca sobre las aflicciones
externas, persecuciones y diferentes dificultades en la vida. Al enfrentar estas pruebas el consejo de Santiago es que debemos permitir que las mismas cumplan el propósito divino en nuestras vidas
(1:4). Su tratamiento del tema en el segundo pasaje considera las
tentaciones a pecar. Santiago advierte en contra de culpar a Dios
por esas tentaciones (1:13). Indica claramente que la seducción a
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pecar proviene de una respuesta personal al mal (1:14). Los creyentes deben resistir el ser desviados por sus propios deseos.
En 1:5-8 Santiago considera la relación entre la sabiduría y la
oración. Los creyentes necesitan sabiduría para enfrentar sus pruebas. Instó a sus lectores a pedir a Dios, en fe, esa sabiduría. El guerrero de oración con fe experimentará una dádiva generosa de sabiduría de parte de Dios, pero el dudoso e inestable no puede esperar nada.
Santiago enfocó un ejemplo específico de una clase de prueba
en 1:9-11. Los individuos humildes y pobres deberían regocijarse en
la riqueza espiritual que está disponible para los creyentes obedientes (Mat. 5:3, 5). Estos no deben considerar su pobreza como una
prueba imposible de superar. Los ricos, por el otro lado, deben entender la naturaleza temporal de su riqueza (1:11).
R e s p o n d i e n d o a la p a l a b r a de Dios ( 1 : 1 9 - 2 7 )
Esta sección contiene dos divisiones. La primera se enfoca en el
control del habla y de la ira (1:19, 20). Santiago instó a ser rápidos
para oír pero lentos para hablar. Además, habían de ser lentos en
caer en la clase de enojo que no produce la justicia de Dios.
La segunda división se enfoca en "hacer" la palabra de Dios
(1:21-27). "Palabra" se refiere al mensaje proclamado a partir de
las Escrituras. Santiago advirtió a sus lectores que evitaran el solamente oír el mensaje. Por medio de imágenes vividas comparó a los
lectores que no obraban con aquellos que veían su rostro en un espejo pero rápidamente olvidaban lo que habían visto. Llamó "la perfecta ley de la libertad" al mensaje de las Escrituras (1:25); instó a
sus lectores a continuar obedeciéndolo.
Santiago concluyó esta sección con dos ejemplos de la clase de
acciones que agradan a Dios. En primer lugar, el cuidado de los pobres y necesitados imitaba el amor de Dios por esas personas. En
segundo lugar, el evitar el sistema corrompido de valores del mundo
mostraba la importancia de preservar un corazón puro.
E v i t a r la p a r c i a l i d a d ( 2 : 1 - 1 3 )
En los vv. 1-4 Santiago prohibe la demostración de parcialidad
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hacia el rico en detrimento del pobre. El resto del párrafo presenta
dos razones para esta prohibición. Primera, esa parcialidad estaba
en contraste con el tratamiento que Dios hace de los pobres como
"ricos en fe" (2:5-7). Segunda, la "ley real" (véase Lev. 19:18) condenaba esa parcialidad (Stg. 2:8-13), demandando que los creyentes amen a los pobres tanto como a los ricos.
Producir buenas obras (2:14-26)
Hay tres oportunidades en que Santiago declara que la fe genuina produce obras (vv. 17, 20, 26). Una fe que no produce obras está muerta. 1 0
Santiago comenzó la sección con una ilustración mostrando que
la fe sin acción no tiene vida. Si a un hombre o mujer hambriento y
pobremente vestido se le expresan buenos deseos, esto no le ofrece la comida o el vestido necesarios (vv. 14-17).
Santiago, usando un estilo de argumento conocido como diatriba, introdujo a un objetante imaginario, quien expresaba un punto
de vista opuesto al del autor (vv. 18, 19). Santiago insistió en la
imposibilidad de mostrar fe sin acciones. Usó dos ejemplos bíblicos
para apoyar su posición. La disposición de Abraham para ofrecer a
Isaac (vv. 21-23) y de Rajab para esconder a los espías judíos (v.
25; véase Jos. 2) mostraba la realidad de su fe. Santiago insistió en
que la fe sin obras es muerta.
Santiago, a lo largo de esta sección, probablemente estaba
combatiendo a falsos maestros que estaban familiarizados con la
doctrina paulina de la justificación por la fe (Rom. 3:27-30); ellos
interpretaban a Pablo como apoyando una fe que no produce obras.
Santiago atacó este error en forma vigorosa; sus definiciones de fe
y justificación eran diferentes de aquellas de Pablo. Atacó la fe que
pone énfasis en solo creencia intelectual (Stg. 2:19), mientras Pablo hacía hincapié en la fe como entrega personal a Cristo (Rom.
1

°Muchos evangélicos utilizan este pasaje para discernir una respuesta a la pregunta: "¿Debe Cristo ser Señor para ser Salvador?" Para una presentación
sugiriendo que Santiago demandaba una fe productora de obras como la base para
la salvación, v é a s e John MacArthur, h., "Faith According to the Apostle
J a m e s " , JETS 33 (March 1990): pp. 13-34. Note también las respuestas a la
posición de MacArthur por Earl D. Radmacher y Robert Saucy, ib id., pp. 35-47.
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3:28). Santiago clarificó los medios por los cuales la justificación se
demuestra a otros, es decir, la realización de buenas obras (Stg.
2:24). Pablo hablaba de aquello que justifica a una persona delante
de Dios, solo la fe en Cristo.
Santiago y Pablo eran amigos que estaban peleando dos errores
teológicos diferentes. La lucha de Santiago era contra una forma de
antinomianismo; Pablo se oponía al legalismo.
C o n t r o l de la l e n g u a ( 3 : 1 - 1 2 )
Santiago introdujo el tema de la lengua en 1:19 y 1:26. Aquí
amplía sus anteriores declaraciones.
En primer lugar, describió la dificultad de controlar la lengua (vv. 1,
2). Advirtió que los que aspiran a un oficio de enseñanza están poniéndose en un peligro de juicio más grande; el oficio requiere que usen
la lengua, que es el miembro del cuerpo que es más difícil de controlar.
En segundo lugar, usó imágenes vivas de la naturaleza para mostrar el potencial para el mal que tiene la lengua (vv. 3-6). Una pequeña chispa puede producir un tremendo incendio en un gran bosque; la lengua puede incendiar el curso de la vida sobre la tierra.
En tercer lugar, mostró que los seres humanos pueden domar a
los animales, pero no pueden hacerlo con la lengua (vv. 7, 8).
En cuarto lugar, enseñó que los seres humanos usan la lengua
inconsistentemente (vv. 9-12). La usan para alabar a Dios, pero
también para maldecir a los seres humanos creados a su imagen.
Bendición y maldición provienen de la misma lengua. Santiago afirmó: "No puede ser... que estas cosas sean así" (v. 10).
Sabiduría falsa y verdadera (3:13-18)
Santiago puso énfasis en esta sección a algunos valores con los
que se identificarían la mayoría de los judíos de su época. Contrastó
la sabiduría terrenal con la celestial.
La sabiduría terrenal, cuyo origen es satánico, estaba caracterizada por el celo y la arrogancia (3:14, 15); su resultado es todo tipo de mal obrar (3:16). Santiago mostrará, en los versículos iniciales de la siguiente sección, un ejemplo adicional de la cosecha de la
sabiduría terrenal (4:1-3).
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La sabiduría celestial ama la paz y muestra consideración hacia
otros (3:17). Muestra misericordia en las relaciones personales y
escucha la razón de otros. Su fruto incluye una rica cosecha de justicia (3:18).
R e n u n c i a n d o a la m u n d a n a l i d a d ( 4 : 1 - 1 2 )
Santiago, aparentemente, estaba escribiendo a varias congregaciones en las cuales se habían infiltrado hábitos mundanos. Describe
cómo se expresaban esas costumbres y llama a los lectores a
arrepentirse.
En primer lugar, advirtió que los malos deseos de los lectores llevaban a desacuerdos y peleas (4:1-3). Debían aprender a pedir a
Dios lo que necesitaban y por el motivo correcto.
En segundo lugar, indicó que los lectores contenciosos debían
arrepentirse (4:4-10). Denunció su adulterio espiritual y los instó a
someterse a Dios (4:4, 7). La serie de mandamientos incisivos (vv.
7-10) muestra la pasión con la cual escribió Santiago.
La división entre los miembros de la iglesia había producido un
habla caracterizada por calumnia y crítica (vv. 11, 12). Santiago
respondió a esto prohibiendo la calumnia. Les advirtió que ellos estaban intentando usurpar el lugar de Dios al actuar como jueces, un
papel para el cual no estaban calificados.
R e n u n c i a n d o a la a r r o g a n c i a ( 4 : 1 3 — 5 : 6 )
En estos versículos Santiago denunció dos formas de arrogancia. En primer lugar, denunció la arrogancia que se deriva del planeamiento presuntuoso (4:13-17). Advirtió a sus lectores en contra de
una actitud arrogante y de autosuficiencia, la cual no considera las
incertidumbres de la vida; les recordó que vivían bajo la voluntad de
Dios más bien que en su propio planeamiento orgulloso.
En segundo lugar, advirtió en contra de la arrogancia que se deriva del mal uso de la riqueza (5:1-6). Santiago condenó a los propietarios ricos por su acumulación egoísta de las riquezas (5:2, 3),
su tratamiento deshonesto de los obreros (5:4) y por su indulgencia personal (5:5).
Las advertencias de 4:13-17 se pueden aplicar a los creyentes
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tanto como a los incrédulos; ambos grupos pueden ser culpables de
un planeamiento presuntuoso. Las advertencias de 5:1-6 muy probablemente se aplican a los incrédulos. Santiago no tenía ninguna
esperanza de liberación para aquellos mencionados en 5:1-6, y
suena como una advertencia para los incrédulos.
Demostrando persistencia (5:7-20)
En 5:1-6 Santiago advirtió a los propietarios ricos que oprimían
a los pobres. Ahora cambia el énfasis para pronunciar una palabra
de estímulo para los pobres.
Los pobres son tentados a impacientarse cuando los ricos no reciben juicio por sus malas acciones. Santiago pidió a sus lectores
que tuvieran esperanza en anticipación al regreso del Señor. Debían
ser pacientes y evitar murmurar unos contra otros (5:8, 9). La persistencia paciente de los profetas del AT y de Job debería animar
su propia perseverancia.
Santiago advirtió en contra de invocar el nombre de Dios para
garantizar la verdad de las declaraciones individuales (comp. Mat.
5:34-37). Insistió en que la verdad y la confiabilidad de nuestras palabras deben ser tan obvias que no necesitemos de un juramento
para apoyarlas.
Todos los creyentes enfrentan las circunstancias alternativas de
aflicción, felicidad y, a veces, enfermedad. ¿Cómo deben enfrentar
estas situaciones los seguidores de Cristo? Santiago aconsejó que
los afligidos debían orar; los bendecidos con felicidad debían alabar
a Dios (5:13); los enfermos debían llamar a los líderes de la iglesia
para buscar la oración mutua para la sanidad física (5:14-16). El
aceite que se usaba para ungir y orar era un símbolo que apartaba
a una persona para un cuidado y atención especial de Dios. Toda
oración por los enfermos debe incluir siempre el reconocimiento tácito de dependencia de la voluntad de Dios (véase 1 Jn. 5:14,
1 5 ) . 1 1 Santiago incluyó el ejemplo de las oraciones audaces de Elias
como una motivación para sus lectores (5:17, 18).
1 1

Douglas J. Moo, James, TNTC (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1985), pp. 176-87, tiene un desarrollo muy provechoso en cuanto a los diferentes temas incluidos en estos versículos, tales como la función del ungimiento con aceite y la relación entre fe y sanidad.
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Las palabras finales de Santiago son un llamado a la acción
(5:19, 20). Había escrito a sus lectores en cuanto a la lengua, mundanalidad, arrogancia y codicia. Ahora les insta a ayudar a restaurar
a todo el que se había apartado de la verdad. Les animó a buscar
activamente la conversión de aquellos que habían dejado la verdad
y les aseguró que Dios aprobaría y bendeciría sus esfuerzos.

Bosquejo de Santiago
I. Salutación (1:1)
II. La prueba del creyente (1:2-18)
A. La actitud en la prueba (1:2-4)
B. El uso de la oración en la prueba (1:5-8)
C. La estimación correcta de la prueba (1:9-11)
D. El resultado de la prueba (1:12)
E. La fuente de la prueba (1:13-18)
III. Las evidencias de la fe (1:19—5:20)
A. La evidencia de la obediencia interior (1:19—2:13)
1. Oír y hacer la palabra de Dios (1:19-27)
2. Evitar la parcialidad (2:1-13)
B. La evidencia de la obediencia externa (2:14—5:20)
1. La práctica de las buenas obras (2:14-26)
2. El control de la lengua (3:1-12)
3. Seguir la verdadera sabiduría (3:13-18)
4. Evitar la mundanalidad (4:1-10)
5. Evitar el juzgar a otros (4:11, 12)
6. Evitar la arrogancia (4:13-17)
7. Resistir la injusticia (5:1-6)
8. Practicar la perseverancia (5:7-11)
9. Demostrar la honestidad (5:12)
10. Involucrarse en la oración de fe (5:13-18)
11. Rescatar a los cristianos descarriados (5:19, 20)
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Para profundización y discusión
1. ¿La epístola de Santiago tiene un solo tema desarrollado,
o una serie de exhortaciones desconectadas?
2. Presente su opinión en relación con la fecha en que fue
escrita la epístola de Santiago.
3. ¿Cuál es la relación entre fe y sanidad?
4. Reflexione sobre esta declaración: "El griego de la epístola de Santiago es demasiado elegante para tener su origen en un pescador de Palestina". Ofrezca sus razones
para aceptar o rechazar esta declaración.
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LAS EPÍSTOLAS
DE PEDRO

21

Asuntos para pensar
1. Describa el propósito principal para escribir 1 y 2 Pedro.
2. Resuma los argumentos para la paternidad literaria de Pedro de ambas epístolas.
3. Prepare un bosquejo de los puntos principales de 1 Pedro.
4. ¿Cuál es la evidencia que Pedro presenta para apoyar la
realidad del regreso de Cristo?
Muchos de los primeros cristianos enfrentaban dos problemas: la persecución y la difusión perniciosa de enseñanza
falsa. Estos dos problemas son enfrentados en 1 y 2 de Pedro. En 1 Pedro encontramos un mensaje de estímulo para
los cristianos en el norte del Asia Menor, quienes enfrentaban una oposición y persecución increíbles. En 2 Pedro se
advirtió y enseñó a los creyentes, posiblemente en la misma
área, que estaban siendo invadidos por falsos maestros que
eran agresivos con sus enseñanzas.

1 Pedro
P a t e r n i d a d literaria
La epístola comienza con la afirmación de la autoría petrina
(1:1). Hay otras declaraciones en la carta que apoyan esta afirma-
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ción. El autor se identificó como un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo (5:1). Su descripción de la crucifixión de Cristo
contiene expresiones que sólo consideraría un discípulo íntimo
(2:21-24). Algunos de los líderes de los primeros siglos de la iglesia —como Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría— se refirieron a secciones de la epístola como la obra de Pedro. La evidencia
externa en favor de la paternidad literaria de Pedro es fuerte.
Hay varios temas en 1 Pedro que aparecen también en los discursos que se atribuyen a Pedro en Hechos. En ambos lugares Pedro
afirmó que Dios no hace acepción de personas (Hech. 10:34; 1 Ped.
1:17). Cristo es identificado como la piedra rechazada por los edificadores (Hech. 4:10, 11; 1 Ped. 2:7, 8); además, el "nombre" de
Cristo tiene un lugar prominente (Hech. 3:6, 16; 4:10, 12; 5:41; 1
Ped. 4:14, 16).
En 1 Pedro hay información que podemos relacionar con los
Evangelios; esperaríamos esto en una carta escrita por uno de los
que estaban cerca, como Pedro. La conversación de Jesús con Pedro (Juan 21) está reflejada en la descripción que hace el autor de
los líderes cristianos como pastores bajo el control de Cristo como
el "Príncipe de los pastores" (5:2-4). Esta designación (5:4) puede
mostrar también la influencia de los dichos de Jesús en Juan 10:14.
El mandato de vestirse de humildad (5:5) puede estar relacionado
con la escena en el aposento alto, cuando Jesús se ciñó una toalla
en la cintura y lavó los pies de los discípulos (Juan 13:2-7).
A pesar de esta evidencia hay muchos académicos neotestamentarios de la actualidad que cuestionan o rechazan la paternidad
literaria de Pedro. Consideran que la epístola es un documento
seudónimo; citan cuatro razones para apoyar sus ideas.
En primer lugar, algunos académicos dicen que el griego de 1 Pedro es demasiado refinado para venir de un iletrado pescador de Galilea. El griego de la epístola refleja un estilo razonablemente pulido,
influenciado por el idioma de la LXX, que el autor conocía bien. Muchos
académicos dudan de la capacidad de Pedro para dominar el estilo del
griego usado en esta carta; creen que no sería normal para un escritor
galileo el usar la LXX. Además, señalan la descripción de Pedro y Juan
en Hechos 4:13 como "sin letras e indoctos". Esto arroja dudas sobre
su habilidad para usar el griego. ¿Cómo podemos responder a estos
temas en relación con la paternidad literaria del apóstol Pedro?
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La mayoría de los académicos fechan 1 Pedro por lo menos
treinta años después del tiempo de vida de Jesús. Puede ser que
durante esos años Pedro hizo muchos progresos en su uso del griego. La descripción como "indocto" no indica una falta de capacidad
mental, sino sólo que no tenía educación formal. Treinta años de estudio y reflexión le podían impulsar a progresos considerables en su
uso del griego.
Además, los palestinos usaban el griego en el siglo I; el trabajo
de Pedro como un pescador le ponía en contacto con comerciantes
de habla griega que comprarían su pescado. 1 No es irrazonable que
un judío palestino usara la LXX, porque ésta era la versión bíblica
usada en las iglesias gentiles. Pedro nos dice en 5:12 que usó a Silas
(o Silvano, ver nota de la RVA) como su secretario; no sabemos si
éste ayudó a Pedro con el idioma. Este Silvano es comúnmente
identificado con el Silas de Hechos, a quien Pablo mencionó en el
primer versículo de las dos cartas a los Tesalonicenses. Silas puede
muy bien haber funcionado como un ayudante literario para Pedro,
pero no tenemos la evidencia suficiente para llegar con confianza a
esta conclusión. En cualquier caso tenemos respuestas adecuadas
para los que rechazan la autoría petrina por razones lingüísticas, y
respuestas convincentes a sus objeciones.
En segundo lugar, algunos sugieren que el autor de 1 Pedro depende demasiado de Pablo. Los que defienden este punto de vista
insisten en que Pedro y Pablo tenían sistemas teológicos diferentes
(véase Gál. 2:11-14 para evidencia de diferencias entre Pedro y
Pablo). Señalan a la semejanza entre los enfoques de sumisión al estado en 1 Pedro 2:13-17 y Romanos 13:1-7 como evidencia de la
dependencia sobre los conceptos paulinos. Indican que no tenemos
evidencia para una relación cercana entre Pedro y Pablo. ¿Cómo es
posible que Pedro, quien por lo menos en una ocasión estaba en
1
Para más discusión sobre este tema véase la obra por J. N. Sevenster, Do You
Know Greek? NovTSup 19 (Leiden: E. J. Brill, 1968). Note también los comentarios sobre el tema por Johnson, The Writings of the New Testament, pp. 43233: "Pedro y Juan, siendo galileos, eran, según todos los datos, exitosos
pequeños empresarios, quienes tenían algún dominio o por lo menos el idioma
griego de los negocios, a fin de hacer sus transacciones... Pedro puede haber
mejorado su griego durante los años de su ministerio. Negarle esta capacidad es
una complacencia cultural. Dos de los grandes estilistas del inglés en el siglo XX
(Conrad y Nabokov) aprendieron y dominaron el idioma cuando ya eran adultos".
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oposición a Pablo, podía tener ideas relacionadas tan cercanamente
con las de Pablo?
Hay varias maneras de responder a las objeciones doctrinales en
cuanto a la paternidad literaria de Pedro. Aunque 1 Pedro no está
de acuerdo con Pablo en muchos asuntos, falta el tratamiento de
ideas paulinas como la ley, la doctrina de la justificación y la carne.
Además, Pedro presenta sus contribuciones propias y singulares
cuando considera la doctrina del viaje de Cristo para predicar a los
"espíritus encarcelados" (1 Ped. 3:19). Se puede hablar mucho de
las semejanzas entre Pedro y Pablo, y también de las diferencias y
rasgos particulares de cada autor.
Más bien que estar endeudado primariamente con Pablo por los
conceptos en 1 Pedro 2:13-17, tanto Pablo como Pedro pueden
haber reflejado las enseñanzas de Jesús (véase Mat. 22:15-22). Dicho de otra manera, podemos afirmar que muchas de las semejanzas entre Pedro y Pablo no reflejan una dependencia de Pedro; más
bien, indican a la tradición doctrinal común en la iglesia primitiva.
También es posible que las semejanzas entre las declaraciones en
los escritos de Pedro y aquellas en los de Pablo se deban a la ayuda
que ambos recibieron de Silas, quien sirvió como escriba para los
dos (comp. 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1; 1 Ped. 5:12).
Aunque cuestiono el uso del argumento doctrinal como una base
para rechazar la paternidad literaria petrina, reconozco que los escritos de Pedro y de Pablo, teológicamente, tienen mucho en común. Nada de lo que actualmente sabemos indica que estos dos
hombres tuvieran una relación cercana. Pablo era una fuente muy
fuerte de pensamiento teológico; Pedro puede haber sido un hombre más inclinado a la acción que a la reflexión teológica. Las semejanzas en la doctrina entre los escritos de ambos puede usarse como una objeción contra la autoría petrina, pero sólo en el caso de
que descubramos algo que haga psicológicamente inconcebible que
Pedro pudiera sucumbir a la influencia de Pablo. Tanto Pedro como
Pablo hicieron contribuciones importantes al cristianismo, y no encontramos hechos que nos fuercen a reconocer que al autor de 1
Pedro le faltaba originalidad en una escala tal que nos hicieran pensar que no pudiera haber escrito el documento.
En tercer lugar, hay quienes encuentran inaceptable que un escritor como Pedro hiciera tan pocas referencias a las enseñanzas de
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Jesús. Esta objeción tropieza en dos asuntos. Por un lado, hay una
afirmación exagerada en cuanto a la llamada falta de referencias a
las enseñanzas de Jesús. Hay numerosas referencias y alusiones en
1 Pedro que pueden trazarse hasta la influencia de Jesús. Las declaraciones en 1 Pedro 2:12 son muy parecidas a las palabras de Jesús en Mateo 5:16. La discusión de Pedro en cuanto a la bendición
del piadoso que sufre en 3:14 recuerda la declaración de Jesús en
Mateo 5:10-12. Además, en un libro escrito para animar a los cristianos que sufren no esperaríamos que las enseñanzas de Jesús fueran prominentes; el propósito de Pedro no era presentar un manual
con la enseñanza del Maestro. Esta objeción es demasiado subjetiva como para brindar un fundamento estable para oponerse a la paternidad literaria de Pedro.
En cuarto lugar, algunos afirman que la carta refleja una persecución romana oficial, que sólo se desarrolló en el siglo II; si ésta
fuera la fecha para la epístola, no podría ser de Pedro. Los que defienden esta posición insisten en que la descripción del sufrimiento
en 1 Pedro 4:12-16 se parece a la de Plinio el Joven, quien escribiera al emperador Trajano a comienzos del siglo II.2 En la época de Plinio ser cristiano se había convertido en un delito. Algunos consideran la referencia al "fuego que arde... para poneros a prueba"
(4:12) como una indicación específica de una persecución auspiciada por el gobierno. ¿Estaba la persecución que se describe en 1 Pedro claramente más allá del tiempo de vida de Pedro?
No tenemos suficiente información en cuanto a las persecuciones tempranas como para identificar las que ocurren en esta epístola con aquellas en la época de Plinio. Durante el tiempo de servicio
de Plinio, para un ciudadano romano era un delito llevar el nombre
de cristiano; la evidencia de 1 Pedro no indica claramente que el tema había alcanzado ese nivel cuando Pedro escribió. La referencia a
ser "injuriados en el nombre de Cristo" (4:14) describe una situación que existía desde el principio de la iglesia para los creyentes.
Todo el sufrimiento de los cristianos provenía de la lealtad del creyente a Jesucristo. Nada en la descripción de Pedro indica una condición que fuera nueva o más allá del tiempo de vida del Apóstol.
2

P a r a una copia de la correspondencia entre Trajano y Plinio, véase Henry
Bettenson, Documents of the Christian Church (New York: Oxford U n i v e r s i t y
P r e s s , 1947), pp. 5 - 7 .
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Así como es imposible relacionar el sufrimiento de los creyentes
en 1 Pedro con la persecución bajo Plinio, es también imposible relacionar este sufrimiento con aquel bajo Nerón. La persecución deliberada de los cristianos en esa época estaba mayormente limitada
a Roma y su vecindad. Sin embargo, es posible que el trato duro de
los cristianos bajo Nerón en Roma pudo haber inspirado un tratamiento similar en las provincias. Pedro pudo haber estado advirtiendo a sus lectores de esta posible realidad.
Creo que es difícil probar que las persecuciones mencionadas en
1 Pedro resultaron de la política intencional del gobierno romano. Es
mucho más probable que la persecución vino de los vecinos incrédulos quienes, por su enojo y resentimiento, hicieron que los cristianos
fueran "chivos expiatorios". La defensa que los cristianos debían estar listos para presentar (3:15) puede haber sido un testimonio general del cristianismo más bien que una defensa legal ante el gobierno romano. El sufrimiento que se describe en 4:15, 16 suena más
como acusaciones, por celo de parte de vecinos o familiares incrédulos, contra aquellos cristianos que estaban viviendo un estilo
de vida cristiano comprometido con Cristo. Es posible sostener la
posición de que estas persecuciones ocurrieron durante el tiempo
de vida de Pedro.
Las objeciones en contra de la paternidad literaria petrina no son
conclusivas; se las puede responder con explicaciones alternativas.
Si Pedro no fuera el autor, no tenemos razones convincentes para
explicar el uso de su nombre en 1:1. Es mejor aceptar el testimonio
del libro en cuanto a la paternidad literaria de Pedro, y considerar al
libro como un producto genuino del Apóstol.
Los l e c t o r e s de 1 Pedro
Se identifica a los lectores en 1:1. Vivían en el área del Asia Menor al norte de las montañas Tauro. Pablo había trabajado en por lo
menos dos provincias del Asia Menor, Galacia y Asia. Es posible que
aquel que llevaba esta carta a su destino pudo haber viajado por
áreas de Asia y Galacia que Pablo no había visitado; por ello, es posible que pudo no haber tenido contacto con los lugares en los cuales
Pablo había ejercido una influencia importante.
No hay nada en 1 Pedro que sugiera que el autor había trabaja-
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do entre sus lectores. De hecho, las afirmaciones en 1:12 parecen
disociar a Pedro de aquellos que habían predicado allí. Aunque Pedro
no había vivido o trabajado entre sus lectores, podía escribir una
carta compasiva expresando profunda preocupación por ellos.
No sabemos cómo había oído el evangelio la gente de esta área.
Quizá algunos de los convertidos en Pentecostés (Hech. 2:9, 10)
habían regresado a sus hogares con el mensaje cristiano.
Aunque el ministerio principal de Pedro había sido entre los judíos, esta carta parece haberse escrito principalmente para gentiles. En sus años antes de la conversión los lectores habían estado
involucrados en la idolatría (4:3), un pecado más característico de
los gentiles que de los judíos. La descripción de la vida anterior de
ellos como de "ignorancia" (1:14) y "vana"(1:18) suena más apropiada para gentiles que para judíos. En 2:9, 10 Pedro sugiere que
anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora lo eran. Todas estas referencias más probablemente se refieren a gentiles que
a judíos.
Desde el comienzo Pedro intentó que esta carta circulara entre
iglesias en diversas ubicaciones. No la dirigió a una sola congregación, pero tenía ciertas personas en mente (1:6-9). Sin embargo, se
dirigió a las necesidades de diferentes grupos esparcidos en varias
áreas diferentes.
Fecha y origen
El tema del sufrimiento aparece en cada capítulo de 1 Pedro. En
cuatro de sus cinco capítulos los que sufren son los lectores. La
probabilidad es que fue escrita cuando se estaban comenzando a
juntar las tormentas de sufrimiento asociadas con la persecución
bajo Nerón en el año 64. Quizá las repercusiones de la política de
Nerón habían envalentonado a la población pagana en el norte del
Asia Menor, y estaban haciendo miserable la vida para la población
cristiana en su medio. La fecha más probable para la carta es justo
antes del año 64. Los que rechazan la paternidad literaria de Pedro
generalmente sugieren una fecha a fines del siglo I bajo Domiciano
(81-96) o a principios del siglo II bajo Trajano (98-117).
Pedro identificó a Babilonia como la ubicación desde la que escribió (5:13). La Babilonia del AT en la Mesopotamia estaba
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deshabitada en este período. Existía otra Babilonia en el norte de
Egipto, pero era una guarnición romana insignificante, y no hay posibilidad de que la epístola se originara allí. La sugerencia más probable es que Babilonia haya sido usada simbólicamente para referirse
a la idolatría arrogante y a la codicia por el poder que caracterizaba a la ciudad bíblica. En ese sentido se usa Babilonia en Apocalipsis
17:5. Pedro probablemente usó el término como una designación
críptica para Roma. Es incierto si Pedro creía necesario usar este
término simbólico para Roma.
El papel de Silas
El nombre Silas es el equivalente arameo del nombre Silvanus en
latín. El Silas (Silvano) en la referencia de Pedro probablemente es
la misma persona que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero (Hech. 15:40). Silas puede haber, servido como un amanuense
al escribir 1 Pedro, o pudo haber entregado la carta a su destino. Si
fue un amanuense puede haber ayudado en la selección de las palabras que se usan. 3
C a n o n i z a c i ó n de 1 Pedro
Eusebio, el historiador de la iglesia, consideró a 1 Pedro como indisputablemente auténtica. 4 En la iglesia primitiva no apareció ninguna tradición contraria a este criterio. La primera referencia a 1
Pedro puede ser la declaración de 2 Pedro 3:1, que se refiere a esa
como la "segunda carta" de Pedro. Los académicos han hallado posibles referencias a 1 Pedro en algunos de los Padres de la iglesia.
La primera referencia explícita aparece en Ireneo. 5 Marción omitió a
1 Pedro de su canon, pero su práctica era limitar la sección epistolar de su colección de escritos inspirados a las cartas paulinas; por
3

P a r a información en cuanto a la función del amanuense al escribir las epístolas
de Pablo, véase Richard N. Longenecker, "Ancient Amanuenses and the Pauline
Epistles", en New Dimensions
in New Testament
Study, ed. Richard N.
Longenecker y Merrill C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan Books, 1974), pp.
281-97.
4
Eusebio, Historia de la iglesia, 3 . 3 .
5
l r e n e o , Contra Ias herejías, 4 . 9 . 2 .

558

L A S EPÍSTOLAS

OE

PEDRO

lo tanto, no sorprende la omisión de 1 Pedro. El Fragmento Muratorio omitió 1 Pedro de la lista, pero algunos académicos afirman que
el texto del Canon Muratorio no está completo. 6 En general, la evidencia externa para la autenticidad de 1 Pedro es importante.
Forma, unidad y propósito
Algunos escritores recientes interpretan a 1 Pedro como un sermón o liturgia que se usaba en ocasión del bautismo. Los que defienden este criterio indican la interrupción del argumento de la
epístola en 4:11. Notan que en la primera sección de la carta el sufrimiento se ve como algo potencial, pero de 4:12 en adelante llega
a ser real. El sufrimiento anticipado en 3:13 se describe en tiempo
futuro, pero en 4:12 se narra en tiempo presente. 7 Estos autores
ponen el bautismo después de 1:21 y ven una referencia al acto en
la experiencia de "purificación" mencionada como un evento pasado en 1:22. F. L. Cross ha hecho una aplicación específica de este
criterio al insistir en que 1 Pedro es una liturgia para un culto de
bautismos en la Pascua. 8
Los que consideran al libro como un sermón o liturgia para el
bautismo deberían notar que el acto de bautismo es mencionado
sólo en 3:21. Sería fuera de lo común una referencia tan escasa si
el tema del bautismo fuera el corazón de la epístola. Los que hacen
hincapié en el tiempo pasado en 1:22 deben notar también que el
acto de regeneración se describe como un evento pasado tan temprano como en 1:3. Parece inadecuado usar solo estas distinciones
de tiempo como una base para insistir en que el acto de bautismo
ocurre en el intervalo entre 1:21 y 1:22.
El hecho de que muchas otras epístolas mencionan el bautismo
(p. ej. Rom. 6:3, 4; 1 Cor. 1:13-17; Col. 2:12) no ha llevado a los
6

V é a s e la discusión en Carson, Moo y Morris, An Introduction
to the New
Testament, pp. 4 2 5 - 2 6 .
7
ES importante notar que no toda la sección de 1:1—4:11 considera al sufrimiento como una experiencia futura. El que se menciona en 1:6-9 estaba ya desarrollándose entre los lectores. Es inaceptable sugerir que todas las referencias al
sufrimiento en 1:1—4:11 son futuras mientras que de 4:12 en adelante las referencias son a una experiencia presente.
8
F . L. Cross, 1 Peter: A Pascual Liturgy (London: Mowbray, Imprint of Cassell
PLC, 1954).
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académicos del NT a sugerir una relación litúrgica para cada referencia al acto del bautismo. En la iglesia primitiva el bautismo representaba la expresión pública de un abandono del paganismo. No debe sorprender que los creyentes lo consideraban como un acto importante. Aunque ciertas enseñanzas de 1 Pedro se pueden conectar con el bautismo, parece ir más allá de la evidencia el insistir en
que el libro tenía la intención de ser usado como un sermón o liturgia bautismal.
El acercamiento de E. G. Selwyn a 1 Pedro representa un uso
más completo de la evidencia interna. Él considera que el aspecto
bautismal en la epístola es periférico; cree que fue escrita principalmente como un estímulo para los cristianos perseguidos y sufrientes. 9 Pedro mostró a sus lectores que Cristo dejó un ejemplo para
los creyentes que enfrentaban el sufrimiento (2:21). Los cristianos
perseguidos pueden seguir el ejemplo de Cristo y presentarse ante
Dios en una vida obediente (4:19).

Contenido de 1 Pedro
Pedro escribió a cristianos en la parte norte del Asia Menor; ellos
estaban experimentando persecución por su fe. Describió la conducta que debían demostrar al enfrentar la hostilidad y persecución.
Su carta alternaba entre secciones dedicadas a enseñar las verdades doctrinales y aquellas designadas para exhortar y animar la fidelidad y el compromiso cristianos. Las exhortaciones se parecen a
sermones o secciones de predicación.
S a l u t a c i ó n ( 1 : 1 , 2)
Pedro se identificó como un apóstol de Jesucristo, sin énfasis o
descripciones adicionales. Se dirige a sus lectores que estaban esparcidos por cinco provincias (Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia). Temporalmente estaban lejos de su hogar celestial, pero un
día esperaban alcanzarlo. Pedro les deseaba una experiencia abundante de gracia y paz.
9

E . G. Selwyn, The First Epistle
1 964.
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El m é t o d o y n a t u r a l e z a de la s a l v a c i ó n ( 1 : 3 - 1 2 )
Pedro alternó entre enseñar a sus lectores las verdades doctrinales e instarles a la vida santa y el testimonio fiel. En su sección
de enseñanza se centró en la doctrina de la salvación.
Pedro describió la salvación como comenzando en un nuevo nacimiento basado en la resurrección de Jesucristo. Producía una esperanza santa para una recompensa celestial en el futuro que nunca
perecería, se echaría a perder o se desvanecería. Pedro enseñó que
la recompensa era guardada para sus lectores en el cielo. Ellos serían guardados, por el poder divino, hasta el regreso de Cristo.
En la época presente los lectores estaban experimentando pruebas, pero el resultado de las mismas fortalecería y retinaría su fe en
Jesús. Esta fe les guiaba a una experiencia presente del gozo glorioso, a pesar de las persecuciones que enfrentaban. El resultado de
su fe sería la posesión plena de las bendiciones de la salvación en el
tiempo del fin.
Esta salvación había sido anticipada por los profetas, quienes indicaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Los
lectores conocían las buenas nuevas por los predicadores con el poder del Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba escribiendo, los ángeles anhelaban aprender acerca de las glorias del reino de Cristo.
D e m a n d a de s a n t i d a d ( 1 : 1 3 — 2 : 3 )
Pedro pidió a sus lectores que respondieran a la gran salvación
dada por Dios viviendo una vida santa, porque Dios mismo es santo.
Debían demostrar la santidad viviendo en temor reverente (v. 17),
amándose los unos a los otros profundamente (v. 22), quitando de
su vida todos los tropiezos (2:1) y anhelando la fortaleza que podía
darles la Palabra escrita de Dios (2:2). Como incentivos para experimentar la santidad Pedro señaló el temor de Dios como juez
(1:17), el alto costo de la redención (1:18, 19), el poder de la resurrección (1:21) y la bondad de Dios (2:3).
D e s c r i p c i ó n del p u e b l o de Dios ( 2 : 4 - 1 0 )
Pedro, en su segunda sección de enseñanza, usó imágenes del
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AT para probar que sus lectores eran el nuevo pueblo de Dios, que
habían recibido las bendiciones del Israel del AT en una medida mayor. Les enseñó que la nueva posición que Dios había otorgado a los
creyentes debía motivarles a glorificarle.
Describió a los creyentes como "piedras vivas" en el nuevo templo de Dios. Como tales, ofrecían a Dios sacrificios influenciados por
el carácter del Espíritu Santo (v. 5). En el v. 6 usó el texto de Isaías
28:16 para describir a Jesús como una "Piedra del ángulo" preciosa.
Los creyentes que confían en esta Piedra escogida nunca experimentarán desilusión. Dios ha designado a los incrédulos para que sufran las consecuencias de su incredulidad y rechazo de Cristo (vv.
7, 8). Los creyentes constituyen un "real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido" (v. 9; véase Exo. 19:5, 6). Han de vivir de una forma que demuestre la obra del Dios que los llamó de las tinieblas a
la luz (v. 9).
T e s t i m o n i o c r i s t i a n o en el m u n d o ( 2 : 1 1 — 3 : 1 2 )
Pedro introdujo su segunda sección de predicación con una discusión en cuanto a la función del pueblo especial de Dios, viviendo
en una manera santa y piadosa ante los incrédulos. Comenzó identificando los principios de la vida santa en 2:11, 12; continuó con
una aplicación del comportamiento específico en diferentes situaciones.
Los principios generales son declaraciones positivas y negativas
(2:11, 12). En el lado negativo los creyentes debían apartarse
constantemente de todas las pasiones pecaminosas. En el lado positivo sus vidas agradables para Dios iban a recomendar la fe cristiana, siendo así una influencia que llevara a la conversión de los
incrédulos.
Los creyentes deben demostrar una conducta obediente y respetuosa hacia los representantes del gobierno; de esa manera silenciarán la calumnia irracional de los incrédulos que buscan de qué
acusarles (2:13-17). Los esclavos deben mostrar obediencia y respeto hacia sus amos, imitando la humildad de Cristo (2:18-25). Las
esposas deben mostrar una obediencia tan atractiva a Dios en el
matrimonio que los esposos serán ganados para obedecer a Dios en
todas las áreas de la vida (3:1-6). Los esposos deben vivir con sus
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esposas en manera respetuosa, reconociéndolas como herederas de
la gracia divina (v. 7). Todos los creyentes deben vivir en armonía,
perdonándose los unos a los otros, apartándose del mal y dedicándose a la paz de Dios (3:8-12).
La intención de Pedro en esta sección era instar a sus lectores
a demostrar su cristianismo en aspectos tales como respeto hacia
el gobierno, realización de deberes sociales y la práctica del perdón.
Estos cambios en el estilo de vida impulsarían a los incrédulos a ver
y responder al poder del cristianismo.
A p e l a c i o n e s y p r o m e s a s a los p e r s e g u i d o s ( 3 : 1 3 — 4 : 1 9 )
En una tercera sección de enseñanza Pedro preparó a sus lectores para el sufrimiento; sugirió que, en la voluntad de Dios, era mejor soportar la incomprensión viviendo en forma obediente más bien
que sufrir las consecuencias de la desobediencia y las acciones ilícitas (3:13-17). Pedro presentó el ejemplo de la victoria de Cristo sobre los poderes del mal como un incentivo para soportar esas
acciones injustas (3:18-22).
Las palabras de Pedro en 3:18-22 están entre las más difíciles
de interpretar en el NT. Cristo murió, el justo por los injustos, de
acuerdo con la voluntad de Dios (3:18). En algún momento después
de la resurrección proclamó su victoria a los ángeles caídos que estaban esperando el juicio final (3:19). Por medio del poder de la
cruz y la resurrección Cristo triunfó sobre Satanás, la muerte y todos sus enemigos. Pedro estaba intentando animar a sus lectores;
sugería que así como Cristo triunfó sobre sus enemigos, sus lectores triunfarían finalmente sobre sus perseguidores si persistían en
una vida de obediencia.
Algunos interpretan estas palabras como que Cristo, durante el
intervalo entre su muerte y resurrección, fue al Hades a predicar un
evangelio de arrepentimiento y perdón. Si esto hubiera ocurrido,
habría ofrecido otra oportunidad para creer a los adversarios de
Jesús. Nada en el texto sugiere que Cristo fue al Hades a predicar;
más bien, el texto sugiere que Jesús predicó después de la resurrección, cuando estaba "vivificado en el espíritu". Además, la idea
de que los muertos tienen una segunda oportunidad para escuchar
el evangelio es extraña a las Escrituras. El evento próximo que
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enfrentan los que han muerto sin Cristo es el juicio, no otra oportunidad para oír el evangelio (Heb. 9:27). 10
Pedro, al comparar el bautismo con el diluvio, sugirió que Dios
no usó el bautismo para quitar la contaminación de la carne (v. 21).
Este sirvió como una expresión externa de una actitud interna de fe
y arrepentimiento.
En 4:1-6 Pedro instó a sus lectores a decidir que estaban dispuestos a sufrir así como Cristo mismo había sufrido. Los "muertos"
que habían oído la predicación del evangelio (4:6) no eran los "espíritus encarcelados" (3:19), sino creyentes que habían muerto físicamente y estaban gozando de la vida espiritual con Dios en los cielos. La cercanía del juicio final debe llevar a los creyentes a orar,
amarse unos a otros y usar sus dones espirituales en manera adecuada (4:7-11).
En 4:12-19 Pedro presentó una perspectiva triple; el propósito
era animar a sus lectores a no ser sorprendidos ante la perspectiva
de las pruebas dolorosas que estaban por delante.
1. Les recordó que el sufrimiento podía llevarles a compartir las
mismas experiencias de Cristo; ello les relacionaría más estrechamente con el Salvador (4:13).
2. Sugirió que soportar los insultos en el nombre de Cristo podía
llevarles a una provisión más rica del Espíritu Santo en sus
vidas (4:14).
3. Les recordó de la fidelidad de Dios como un estímulo para un
servicio obediente y confiable.
S e g u r i d a d e s para los s i e r v o s f i e l e s ( 5 : 1 - 1 4 )
En esta sección final de la predicación Pedro se enfoca en instrucciones para los líderes de la iglesia, y en exhortaciones y advertencias para todos los cristianos. Termina con un saludo final.
Pedro instó a los líderes de la iglesia a ser pastores fieles, con
1

°Para una discusión exhaustiva de los temas exegéticos y teológicos en 1 Pedro 3:18-22, véase R. T. France, "Exegesis in Practice: Two Samples", en
New Testament Interpretation,
ed. I. Howard Marshall (Grand Rapids: William B.
Eerdmans Publishing Co., 1977), pp. 264-81. Véase también C. E. B. Cranfield,
"The I n t e r p r e t a t i o n of 1 Peter 3.19 and 4.6", en The Bible & Christian
Life
(Edinburgh: T & T. Clark, 1985), pp. 176-86.
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un corazón dispuesto y con el deseo de servir como ejemplos para
el rebaño (5:1-4). Señaló en especial a los jóvenes y les pidió que
se sometieran al liderazgo adulto de la iglesia (5:5). Instó a todos
los creyentes a la humildad y confianza (5:6, 7). Los cristianos deben estar alertas contra las prácticas engañosas de Satanás y deben resistirle con firmeza (5:8, 9). Pedro prometió que Dios conferiría gloria eterna a quienes soportaran el sufrimiento (5:10, 11).
Las palabras finales de Pedro reconocieron la ayuda de Silas en
escribir la epístola; incluyen un saludo de todos los creyentes en Roma, pero especialmente de Juan Marcos.

Bosquejo de 1 Pedro
I. Salutación (1:1, 2)
II. Primera sección de enseñanza: método y naturaleza de la salvación (1:3-12)
A. Una salvación guardada para aquellos preservados por el poder de Dios (1:3-5)
B. Una salvación que produce gozo en la presencia del sufrimiento (1:6-9)
C. Una salvación anunciada por los profetas (1:10-12)
III. Primera sección de predicación: una demanda de santidad
(1:13—2:3)
A. Una santidad modelada según el carácter de Dios (1:13-16)
B. Una santidad alcanzada a un gran costo (1:17-21)
C. Una santidad demostrada en amor fraternal (1:22-25)
D. Una santidad demostrada por transformación moral (2:1-3)
IV. Segunda sección de enseñanza: una descripción del pueblo de
Dios (2:4-10)
A. Ofrendando sacrificios espirituales a Dios (2:4, 5)
B. Confiando en Cristo, la principal Piedra del ángulo (2:6-8)
C. Declarando las alabanzas de un Dios misericordioso (2:9, 10)
V. Segunda sección de predicación: testimonio cristiano en el
mundo (2:11—3:12)
A. Principios generales del testimonio cristiano (2:11, 12)
B. Sumisión a las autoridades de gobierno (2:13-17)
C. Sumisión y respeto de los esclavos hacia los amos (2:18-25)
D. Sumisión de las esposas a los esposos (3:1-6)
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E. Trato respetuoso del esposo a su esposa (3:7)
F. Compasión y perdón entre todos los cristianos (3:8-12)
VI. Tercera sección de enseñanza: apelaciones y promesas a los
perseguidos (3:13—4:19)
A. Apelaciones para un testimonio sin temor bajo la persecución
(3:13-17)
B. La esperanza de triunfo al enfrentar a los perseguidores
(3:18-22)
C. Apelación a seguir el ejemplo dado por Cristo en el sufrimiento (4:1-6)
D. Advertencia sobre la cercanía del juicio final (4:7-11)
E. Recordatorio de la fidelidad de Dios (4:12-19)
VII. Tercera sección de predicación: seguridades para los siervos
fieles (5:1-11)
A. Reconocimiento del servicio fiel de los ancianos (5:1-4)
B. Gracia otorgada a los creyentes humildes (5:5)
C. El amor de Dios por todos los creyentes (5:6, 7)
D. Estar vigilantes para la victoria sobre Satanás (5:8, 9)
E. Promesa de gloria futura (5:10, 11)
VIII. Saludos finales y conclusión (5:12-14)

2 Pedro
P a t e r n i d a d literaria
Ningún otro libro del NT ha sido cuestionado más en cuanto a la
paternidad literaria que 2 Pedro. Carson, Moo y Morris se unen a B.
F. Westcott y E. M. B. Green en reconocer que no hay otro libro neotestamentario tan pobremente atestiguado como este; sin embargo, el apoyo para su inclusión es más amplio que el que hay para los
mejor atestiguados y que son libros rechazados. 11
Algunos que se oponen a la paternidad literaria de Pedro en esta
carta notan que el testimonio externo es débil. Orígenes fue el primer líder cristiano en atribuir la obra a Pedro. 12 Señaló que estaba
en disputa la autenticidad de 2 Pedro, pero no consideraba que las
objeciones fueran tan serias que le hicieran rechazar el libro.
1 1
1 2

C a r s o n , Moo y Morris, An Introduction
Eusebio, Historia de la iglesia, 6 . 2 5 .
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Aunque hay posibles alusiones a la epístola en escritores de los primeros siglos como Clemente de Roma e Ireneo, es imposible probar
que usaron el libro para sus referencias. Eusebio ubicó la epístola
entre los escritos disputados. 1 3 Jerónimo y Agustín la aceptaron
como genuina. La falta de referencias a 2 Pedro en los Padres de la
Iglesia es compensada por su uso en los textos de Nag Hammadi.
Hay dos escritos de esta colección, fechados en el siglo II (el Evangelio de la verdad y el Apócrifo de Juan), que incluyen probables citas o alusiones a 2 Pedro. 1 4 La evidencia externa para la autenticidad de 2 Pedro muestra que la iglesia vacilaba en cuanto a aceptarla como auténtica; pero no encontramos evidencia de que alguna
parte de la iglesia la rechazara como espuria.
¿Qué es lo que revela un examen de la evidencia interna en
cuanto a la paternidad literaria de Pedro? En primer lugar, es importante explorar las alusiones personales a Pedro en la epístola. El autor se describe como Simón (o Simeón; ver nota de la RVA) Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo. La referencia en cuanto a la venida
de su propia muerte en 2 Pedro 1:14 parece ser una recolección de
las declaraciones de Jesús a Pedro en Juan 21:18, 19. El autor afirma haber sido un testigo ocular de la transfiguración (1:16-18), y
menciona que había escrito una carta previa (3:1). Se refiere a
Pablo como "nuestro amado hermano" (3:15). Todas estas referencias señalan al apóstol Pedro como el autor; quienes rechazan
que él sea el autor desafían la veracidad de esas declaraciones y
presentan otra evidencia para disputar la autoridad apostólica.
Muchos que rechazan la autoría petrina afirman que las alusiones
personales son un recurso literario para presentar la apariencia de
autenticidad en un documento que realmente es seudónimo. Indican
el predominio de la literatura seudoepigráfica en la historia cristiana
temprana. Afirman que el autor de 2 Pedro utilizó las alusiones personales para agregar una apariencia de verdad a su afirmación de
paternidad petrina. Dicen que si 1:14 es una referencia a Juan
21:18, 19, eso realmente descarta a Pedro como el autor, debido
a la tendencia general a fechar el Evangelio de Juan después de la
muerte de Pedro. Sin embargo, si Pedro mismo oyó lo dicho por Je1 3

l b í d . , 3.3.
A. M. Helmbold, The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible (Grand Rapids:
Baker Book House, 1967), pp. 90-91.
1 4
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sús, no hay nada improbable que se refiera a aquella predicción. No
hallamos nada impropio, tampoco, en la referencia que Pedro hace
a la transfiguración, puesto que la alusión a su presencia en el evento verifica la verdad de las observaciones que hace. Algunos de los
autores seudoepigráficos se refieren a eventos conocidos en la vida
de los autores asumidos, pero mi impresión de la referencia en 2 Pedro es que el Apóstol la mencionó a fin de probar la veracidad de lo
que realmente aconteció. Ninguna de las referencias personales en
2 Pedro necesitan ser tomadas como prueba de una escritura seudoepigráfica; es posible dar explicaciones alternativas.
Un segundo tema en cuanto a la paternidad literaria basado en
la evidencia interna es la referencia que se hace a Pablo y a "las
otras Escrituras" (2 Ped. 3:15, 16). Algunos académicos dicen que
la alusión a los escritos de Pablo se refiere a una colección de todas
sus epístolas. Puesto que no todas las cartas paulinas pueden haber
sido coleccionadas durante el tiempo de vida de Pedro, ellos rechazan la autoría petrina. Sin embargo, la referencia de Pedro a "todas
sus epístolas" puede simplemente referirse a las cartas que él había
leído o visto. Algunos académicos sugieren que los líderes cristianos
no llamaban "Escrituras" a los escritos neotestamentarios en la
época de Pedro; por ello, dicen que la referencia a las cartas de Pablo como Escrituras levanta preguntas en cuanto a la autoría petrina. Es posible que la palabra traducida "Escrituras" sea mejor traducida como "escritos". Si esto fuera cierto, Pedro estaba sólo
sugiriendo que los falsos maestros no mostraban respeto hacia los
escritos religiosos, incluyendo aquellos de Pablo. Sin embargo, la
traducción común para la palabra griega grafai es "Escrituras". Si
esta es la traducción correcta del término, entonces Pedro estaba
poniendo los escritos de Pablo en el nivel del AT autoritativo. ¿Es
esta una posibilidad durante el período apostólico?
Pablo mismo consideraba que sus propios escritos eran inspirados (1 Cor. 7:40; 14:37); esperaba que sus lectores reconocieran
la autoridad de sus afirmaciones (2 Tes. 3:14; 1 Cor. 7:17). Estas
declaraciones revelan que Pablo sabía que Dios estaba inspirando
sus escritos. Si esta premisa es correcta, no debe sorprendernos
que Pedro mismo reconociera la naturaleza inspirada de las epístolas paulinas. Es cierto que los Padres apostólicos no designaron explícitamente los escritos de Pablo como inspirados en el mismo nivel
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que los documentos del AT. Es posible, sin embargo, que Pedro reconociera la inspiración implícita en los escritos paulinos y haya precedido a los Padres posteriores en este discernimiento. Como sugirió Donald Guthrie: "¿No es más razonable sugerir que en el período apostólico Pedro pueda haber reconocido el valor de las epístolas de Pablo en forma aun más plena que los Padres posapostólicos
posteriores?" 1 5 Es probable que el apóstol Pedro reconociera la naturaleza única de los escritos de Pablo como Escrituras.
Un tercer asunto en cuanto a la paternidad literaria basado en la
evidencia interna es la relación entre 2 Pedro y Judas. Estas dos
cartas comparten un contenido similar; la mayoría de los académicos del NT afirman que Pedro copió o por lo menos usó la epístola
de Judas. Puesto que muchos fechan a Judas después de la muerte
del apóstol Pedro, esto lo elimina como autor de la epístola. Sin
embargo, es posible que Judas copiara a Pedro o que ambos usaran
una fuente común. En favor de la primera posibilidad está la referencia de Pedro a la futura llegada de falsos maestros (2 Ped. 2:1)
y la de Judas a su aparición como algo ya en acción (Jud. 4). 1 6
Algunos defienden la prioridad de Judas basados en que su lenguaje es simple y más directo; pero es difícil probar que las palabras de
Judas en los vv. 12 y 13 sean más simples y directas que los términos relacionados en 2 Pedro 2:17. Algunos hallan difícil contar
con la existencia de Judas si él usó 2 Pedro, porque Judas, bajo esta
hipótesis, habría tomado la mayoría de sus palabras de Pedro y sólo
agregaría unos pocos pensamientos propios. Sin embargo, parece
que Judas había escrito con apuro, y esto lo pondría en mejor posición de haber usado el material de Pedro.
Puede ser útil explorar más la posibilidad de que tanto 2 Pedro
como Judas usaron una fuente común. Mateo y Lucas tienen bastante material en común. Muchos académicos sugieren que ellos
usaron como fuentes a Marcos y un documento al que llamaron Q.
Si una fuente común es la explicación correcta para las semejanzas
1 5

Donald Guthrie, New Testament Introduction,
2a. ed., tomo 3, Hebrews to
Revelation (London: Tyndale House Publishers, 1964), p. 157.
1 6
Este argumento trabaja de dos maneras. Judas 18 se refiere a la aparición de
los falsos maestros como un evento futuro; en 2 Pedro 2:12 se los describe en
tiempo presente. Estos hechos sugieren que el uso de los tiempos verbales para
determinar la relación entre Judas y 2 Pedro es una aventura precaria.
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entre 2 Pedro y Judas, nos falta la evidencia para la misma, aunque
sea una posibilidad. Michael Green argumenta lo siguiente en favor
de una fuente común: "Si los dos autores escribieron en forma independiente basados en alguna forma estándar de catecismo, la
cual denunciaba la falsa enseñanza de cierto tipo de antinomianismo, las semejanzas y diferencias entre las dos presentaciones serán
fáciles de entender, puesto que ninguno escribe en una dependencia esclavizante de su bosquejo." 1 7
Nos falta la evidencia suficiente para establecer la dependencia
de 2 Pedro o Judas, una sobre la otra, y no podemos determinar
con certeza si ambos usaron una fuente común. Existen claramente
las semejanzas entre ambas epístolas, pero no se puede ser dogmático en cuanto a la fuente de las mismas. Cualquiera sea el caso, no
debemos usar esas semejanzas como una base para rechazar la paternidad literaria de Pedro.
Notemos ahora cierto uso de vocabulario distintivo que apoya la
paternidad literaria de Pedro. Alusiones personales como las que
aparecen en 1:12-18 requieren de un testigo ocular de los eventos
de la transfiguración. El uso de la palabra griega exodus (v. 15) 1 8
para referirse a la muerte de Pedro nos recuerda del uso del término en Lucas 9:31 para señalar a la muerte de Cristo. La palabra
"piedad" [2 Ped. 1:3, 6, 7 ("devoción" en RVA); 3:11] aparece
también en Hechos 3:12 en un sermón predicado por Pedro. Esta
palabra rara sólo aparece en las Pastorales aparte de las citas aquí. Esta prueba lingüística sostiene que los usos distintivos de Pedro en
Hechos pueden hallarse en 2 Pedro. También se pueden identificar
otras semejanzas lingüísticas entre 2 Pedro y otro material petrino. 19
Aunque mucha de la erudición contemporánea cuestiona y rechaza la paternidad literaria de Pedro, me parece mejor aceptar la
opinión de la iglesia primitiva de que el apóstol Pedro fue el autor
de esta epístola poco antes de su martirio.
1 7

Michael Green, The Second Epistle General of Peter and the General Epistle of
Jude, TNTC (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1968), p. 54.
término se traduce "partida" en la RVA de 2 Pedro y Lucas.
1 9
Para una lista de las semejanzas lingüísticas entre 2 Pedro y los sermones de
Pedro en Hechos, y también entre 1 y 2 Pedro vea E. F. Harrison,
Introducción
al Nuevo Testamento (Grand Rapids: Subcomisión de Literartura Cristiana,
1990), pp.450-455.

570

L A S EPÍSTOLAS DE

PEDRO

Origen, fecha y destino
La epístola no tiene pruebas para apoyar un lugar específico para su escritura. Asumiendo que Pedro fue el autor, es lógico sugerir
un origen romano, puesto que la tradición de la iglesia ubica a Pedro
en Roma en sus últimos días. No hay nada en la epístola que contradiga la sugerencia de un origen romano para 2 Pedro.
El Apóstol habló de su muerte como cercana (1:14); esto sugiere una fecha justo antes de su martirio. La fecha aceptada generalmente para el martirio de Pedro es el año 68.
En 2 Pedro no hay destinatarios específicos como lo encontramos en 1 Pedro 1:1. Si la epístola a que se refiere 2 Pedro 3:1
es 1 Pedro, entonces podemos concluir que el Apóstol escribió la
segunda carta para el mismo grupo. Si aquella referencia es a un
escrito desconocido de Pedro, entonces no podemos determinar el
destino propuesto.
E s t u d i o r e c i e n t e de 2 Pedro
La mayoría de los estudios recientes de 2 Pedro han asumido
que la obra es un escrito seudónimo, es decir, una obra que se adjudica a una figura importante del pasado. Muchos que defienden la
seudonimia no consideran que el libro sea un engaño premeditado.
Barker, Lañe y Michaels consideran que 2 Pedro es un testamento,
un discurso de despedida por alguien que está a punto de morir. Sugieren que contiene material genuino de parte de Pedro "juntado en
forma testamentaria por uno o más de los seguidores del apóstol
después de su muerte". 2 0 Insisten en que la publicación postuma
del nombre de Pedro no sugiere un intento de engañar, porque la
tradición en la epístola es genuinamente petrina.
Esta posición, sin embargo, está aun en conflicto con la evidencia histórica de la iglesia primitiva. La evidencia existente indica que
la iglesia primitiva insistió en la paternidad literaria por un apóstol o
un asociado; rechazaron como engañoso e inaceptable cualquier es20

G l e n W. Barker, William L. Lañe y J. Ramsey Michaels, The New Testament
Speaks (New York: Harper & Row, 1969), p. 352. Para otra discusión defendiendo el concepto de 2 Pedro como un
"testamento", véase Richard J.
Bauckham, Jude, 2 Peter, W B C (Waco, Tex.: Word, 1983), pp. 158-62.
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crito por otro que no fuera el autor nombrado. 2 1 Ciertamente es posible que este discípulo de Pedro, desconocido, pueda haber escrito
una carta inspirada; así como Marcos, quien no era un apóstol, pudo
escribir un Evangelio inspirado. La afirmación, sin embargo, queda
como hipotética y no se puede comprobar.
Michael Green, quien publicó un estudio completo sobre la posibilidad de que 2 Pedro sea un testamento escrito por un seguidor
de Pedro, publicado después de la muerte del Apóstol, concluye:
"Aun tengo que ver un seudoepígrafo convincente de los primeros
días del cristianismo, y... hay pocos argumentos en contra de la autenticidad de 2 Pedro que no militen igualmente en contra del criterio de que era el producto de un autor seudoepígrafo." 2 2

Contenido de 2 Pedro
Pedro advirtió en contra de los falsos maestros que vendían como mercaderes sus doctrinas heréticas y practicaban un estilo inmoral de vida. Instó a sus lectores a ser diligentes en cultivar el crecimiento cristiano, advirtió contra las negaciones del regreso de
Cristo y expuso las consecuencias de seguir las falsas enseñanzas
de los herejes.
S a l u t a c i ó n ( 1 : 1 , 2)
La salutación en 2 Pedro difiere de aquella en 1 Pedro en dos aspectos. El autor se identificó aquí con su nombre completo, Simón
Pedro. Además, no dirigió su carta a un sitio geográfico específico,
aunque es obvio que tenía un grupo específico en mente.
L l e g a n d o a ser un c r i s t i a n o f r u c t í f e r o ( 1 : 3 - 1 1 )
Pedro recordó a sus lectores que Dios provee todo lo que el cristiano necesita para la vida espiritual y piadosa (1:3, 4). Esta provisión generosa llevó a Pedro a animar a sus lectores a desarrollar las
gracias cristianas de virtud, conocimiento, dominio propio, perseve21

V é a s e la discusión sobre "La práctica de la autoría seudónima" en el capítulo 14.
22
G r e e n , Second Epistle General of Peter, pp. 33, 34.
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rancia, devoción, afecto fraternal y amor, subiendo por la "escalera
de la fe" (1:5-7). Los cristianos fructíferos tienen abundancia de
estas cualidades. Los creyentes estériles olvidan a menudo el trasfondo del cual Dios les liberó (1:8, 9). Pedro instó a sus lectores a
probar la realidad de su elección por Dios mientras vivían una vida
consecuente con el santo llamado del evangelio (1:10, 11).
El t e s t i m o n i o de P e d r o ( 1 : 1 2 - 2 1 )
Pedro sabía que no tenía mucho tiempo para continuar viviendo,
y prometió que dejaría un testimonio escrito como un recordatorio
de la verdad que había enseñado (1:14, 15). Algunos concluyen
que Pedro se refería a esta epístola como el escrito prometido, pero
hay muchos otros que creen que la afirmación es una referencia al
Evangelio de Marcos. Al hacer la promesa de dejar algún registro escrito, Pedro probablemente estaba ayudando a precipitar la escritura de obras apócrifas del NT como el Evangelio de Pedro, Hechos de
Pedro y el Apocalipsis de Pedro.
El Apóstol insistió en que sus palabras acerca de Jesús no eran
mitos ingeniosos. Pedro mismo había sido un testigo de eventos tales como la transfiguración (1:16-18). También sugirió que las mismas Escrituras confirmaban el testimonio apostólico. 23 Creía que las
Escrituras eran autoritativas porque estaban escritas por hombres
"inspirados por el Espíritu Santo" (1:19-21).
A d v e r t e n c i a c o n t r a la e n s e ñ a n z a f a l s a ( 2 : 1 - 2 2 )
Pedro comenzó esta sección de advertencia con una descripción
de los falsos maestros como abastecedores de herejías destructivas, las que negaban al Señor soberano. La codicia les llevaba a
inventar relatos con los cuales explotaban a sus oyentes (2:1-3).
Pedro repasó con solemnidad ejemplos de juicio y liberación, a
fin de instar a sus lectores a una reflexión y acción sobrias. Indicó
que Dios había juzgado a los ángeles caídos (Gén. 6:1-4), al mundo
23

l b í d . , pp. 86, 87. ¿Dice Pedro que las Escrituras confirman el testimonio
apostólico, o que el testimonio apostólico confirma las Escrituras? Aunque cualquiera de las opciones sea teológicamente sana, Green presenta razones para
apoyar la primera.
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antiguo en ocasión del diluvio (Gén. 7:17-23), y a las ciudades de
Sodoma y Gomorra (Gén. 19:23-29). Dios había liberado a Noé
(Gén. 7:13-16) y a Lot (Gén. 19:29). En la misma manera, Dios
podía rescatar a los lectores de la perniciosa enseñanza falsa de los
herejes que habían invadido su territorio.
Pedro bosquejó de inmediato las características y prácticas de
estos falsos maestros:
• Eran arrogantes e insolentes (2:1 Ob-11).
• Semejantes a animales en su comprensión, estaban dominados por la lujuria y codicia (2:12, 13).
• Aunque estos falsos maestros afirmaban conocer a Jesucristo
como Señor y Salvador, su comportamiento mostraba que
nunca se habían convertido (2:20-22).
La c e r t e z a del r e g r e s o de C r i s t o ( 3 : 1 - 1 0 )
Pedro les recordó a sus lectores que no olvidaran la sana enseñanza que habían recibido de los apóstoles (3:1, 2). Esta incluía la
aceptación del regreso de Cristo, una doctrina que era completamente rechazada por los falsos maestros. Pedro insistió en que Dios
había interrumpido siempre la historia con demostraciones de su
poder, y que lo haría nuevamente en el regreso de Cristo (3:5-7).
La demora en este retorno no debía hacer que los creyentes cuestionaran su realidad, porque Dios considera al tiempo en una manera
diferente que los seres humanos (3:8). La razón para el retraso del
regreso de Cristo era que Dios, pacientemente, estaba ofreciendo
oportunidades para que más pecadores respondieran al evangelio
(3:9). La promesa de Cristo mismo (véase Mat. 24:43, 44) agregaba apoyo para la realidad de su regreso (3:10).
E s t í m u l o para la vida p i a d o s a ( 3 : 1 1 - 1 8 )
Pedro insistió en que la expectativa del regreso del Señor debe inspirar a los creyentes a vivir una vida santa (3:11-14). Además, las
enseñanzas de Pablo apoyaban el énfasis de Pedro, de que la paciencia del Señor conduce a la salvación (3:15, 16). Pedro pidió a sus lectores que no fueran sorprendidos ante la aparición de falsos maestros,
que estuvieran alertas, y crecieran en la gracia de Cristo (3:17, 18).
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Bosquejo de 2 Pedro
I. Salutación (1:1, 2)
II. Llegar a ser un cristiano fructífero (1:3-21)
A. Provisiones para el cristiano (1:3, 4)
B. La escalera de la fe (1:5-7)
C. Fructuosidad versus esterilidad (1:8, 9)
D. Resultado del cristianismo fructífero (1:10, 11)
E. Atención a las enseánzas de Dios (1:12-21)
III. Advertencia contra los falsos maestros (2:1-22)
A. Actividades de los falsos maestros (2:1-3)
B. Ejemplos de juicio y liberación (2:4-10a)
C. Carácter de los falsos maestros (2:10b-22)
1. Arrogancia (2:10b-11)
2. Falta de entendimiento (2:12)
3. Lujuria y codicia (2:13-16)
4. Promesa de lo que no pueden dar (2:17-19)
5. Demostración de que no son convertidos (2:20-22)
IV. Certeza del regreso de Cristo (3:1-10)
A. Basada en las promesas de los profetas y apóstoles (3:1, 2)
B. Negada por los falsos maestros (3:3, 4)
C. Certeza basada en la acción de Dios en la historia (3:5-7)
D. Una certeza basada en el concepto divino del tiempo (3:8)
E. Una certeza basada en el carácter de Dios (3:9)
F. Una certeza basada en la promesa de Cristo (3:10)
V. Estímulo para la vida piadosa (3:11-18)
A. Imperativo moral para el regreso de Cristo (3:11-14)
B. Apoyo de Pablo para la enseñanza de Pedro (3:15, 16)
C. Advertencias y pedidos finales (3:17, 18)
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Para profundización y discusión
1. ¿Visitó Cristo el Hades? Presente sus criterios en la interpretación de 1 Pedro 3:18, 19.
2. Enumere la evidencia en 1 Pedro para la influencia de la
enseñanza tanto de Jesús como de Pablo. ¿Cuál es la decisión en cuanto a la autoría de 1 Pedro que esta evidencia le ayuda a alcanzar?
3. ¿Cuál es la evidencia temprana para la cita o alusión a 2
Pedro? ¿En qué manera afecta esa evidencia su concepto en cuanto a la paternidad literaria de Pedro?
4. ¿Es 2 Pedro un testamento? Estudie el tema de la autoría
seudónima de 2 Pedro y ofrezca sus propias opiniones.
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Asuntos para pensar
1. Defienda su criterio en cuanto al autor y fecha de las
epístolas juaninas.
2. Enumere los temas principales de 1 Juan.
3. ¿A quién se refiere el término "anticristo" (1 Jn. 2:18)?
4. Explique el propósito para escribir 2 y 3 Juan.
El NT contiene cinco libros cuya paternidad literaria se adjudica tradicionalmente al apóstol Juan. A tres de los mismos los llamamos epístolas y los incluimos entre los documentos que llamamos epístolas generales o católicas. Aunque sean llamadas generales, cada una de estas cartas se
refiere a una situación específica, y dos de ellas designan a
los destinatarios. La más importante de las epístolas juaninas es 1 Juan; no tiene el nombre de un destinatario específico, pero contiene evidencia de que el escritor conocía las
circunstancias locales (1 Jn. 2:19; 5:13, 14, 21).

1 Juan
Los creyentes del siglo I necesitaban bastante guía para distinguir la verdad de la falsedad, y la herejía de la ortodoxia. Juan formuló varias pruebas —vida justa, demostración del amor y cristología correcta— como evidencias de una profesión cristiana genuina.

577

EL

NUEVO TESTAMENTO:

S U TRASFONDO Y SU

MENSAJE

P a t e r n i d a d literaria
La evidencia externa para la paternidad literaria de 1 Juan señala
consistentemente al apóstol Juan. El uso temprano de 1 Juan, sin
mencionar el nombre de Juan como el autor, aparece en Clemente
de Roma y en la Didache. Ireneo atribuyó 1 y 2 Juan al apóstol, 1 y
Orígenes fue el primero en incluir las tres epístolas. 2
La evidencia interna apoya también la autoría juanina, aunque la
carta no nombra a un autor. Primera de Juan tiene muchas semejanzas con el Evangelio de Juan. Ambos escritos usan los contrastes
de "luz y tinieblas", "vida y muerte" y "amor y odio". También ambos usan una sintaxis griega relativamente simple. Primera de Juan
comienza con una sección en la cual el escritor indica que había
tenido un contacto personal con Jesús durante su ministerio terrenal (1:1-4). Esta afirmación parece descartar como autor a un discípulo de Juan. El tono autoritativo que se expresa en la epístola
apoya también una paternidad literaria apostólica.
Algunos que se oponen a la autoría apostólica señalan diferencias sutiles entre el Evangelio de Juan y la epístola. Ellos indican, p.
ej., que el Evangelio usa el término griego logos (traducido como
Verbo en Juan 1:1, 14) como una referencia personal a Jesús; pero
en 1 Juan la palabra se usa como una referencia a un mensaje o palabra que produce vida (1 Jn. 1:1). Sin embargo, el Evangelio de
Juan también usa logos con el significado de "mensaje" (Juan 8:31,
traducido "palabra" en la RVA). Algunos sugieren que logos en 1
Juan 1:1 ("Verbo de vida") contiene una referencia personal más
profunda que lo que a veces ha sido reconocido.
Es mejor aceptar la posición tradicional de que el apóstol Juan
es el autor de 1 Juan.

1

1reneo, Contra las herejías, 3.16.8. Él atribuyó 1 y 2 Juan al Apóstol, citando
versículos de cada epístola e identificando a Juan como el autor. No identificó
las citas como viniendo de dos escritos juaninos diferentes, sino que señaló que
venían de la "epístola".
2
Eusebio, Historia de la iglesia, 6.25. Él estaba informando sobre las opiniones
de Orígenes, quien designó a Juan como el autor de las tres cartas, pero sugiriendo que "no todos las consideran como genuinas".
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Forma literaria
En 1 Juan no están los elementos característicos de una epístola. No nombra al autor, ni señala los destinatarios, no expresa saludos personales. Algunos la han llamado una homilía; sin embargo, el
documento incluye referencias al acto de escritura (1 Jn. 2:1, 1214). Además, la expresión "Hijitos míos" (2:1) identifica a un círculo de creyentes con los cuales el escritor tenía una relación estrecha. La tradición temprana de la iglesia indica que Juan vivió en Efeso hasta sus últimos días. 3 Él conocía algunas de las crisis y desafíos
especiales que enfrentaban los receptores de esta carta (1 Jn.
2:19; 5:13, 14, 21).
Esta epístola probablemente era una carta general escrita a creyentes que Juan conocía en la región cercana a Efeso. La omisión
de los destinatarios puede deberse a la intención de Juan de que
fuera enviada a lo largo del área general en la que había ministrado.
Origen
Primera de Juan no indica su origen. Sin embargo, la tradición de
la iglesia indica un período de residencia de Juan en Efeso. Este es un
origen probable para la epístola, pero el asunto no puede ser resuelto
con certeza. La determinación de un origen específico para 1 Juan no
es esencial para afirmar la canonicidad o utilidad de la carta.
Fecha
Hemos asumido que el autor de la epístola es también el escritor
del Evangelio de Juan. El tema de la fecha de 1 Juan está unido a la
fecha para la escritura del Evangelio. ¿Cuál fue primero?
Ya hemos asignado el Evangelio de Juan a los últimos quince
años del siglo I.4 La relación de la fecha de 1 Juan con aquella del
Evangelio está determinada por el enfoque que se tenga sobre los
propósitos de los respectivos documentos. Primera de Juan parece
3

Eusebio, Historia de la iglesia, 3.31; 5:24. Eusebio, citando a Polícrates de
Efeso en una carta escrita a Víctor de Roma, menciona la sepultura de Juan en
Efeso.
4
V é a s e la discusión sobre "Evangelio de Juan, fecha" en el capítulo 7.
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haber sido escrita para confirmar la fe de los creyentes al enfrentar
los desafíos de la enseñanza pregnóstica. Este movimiento estaba
en crecimiento durante la última parte del siglo I, pero alcanzó su
máxima influencia en el siglo II. Algunos de los gnósticos posteriores
usaron el Evangelio de Juan para sus propios propósitos, aunque las
enseñanzas del mismo (como la encarnación de Jesús en Juan
1:14) destruían la especulación de los gnósticos.
El desarrollo del pregnosticismo en la última parte del siglo I sugiere que 1 Juan puede haber sido escrita por esa época. El uso que
hicieron algunos gnósticos del Evangelio de Juan indica que había
pasado algún tiempo después de la escritura del Evangelio antes de
que se escribiera 1 Juan. El Apóstol puede haber estado respondiendo a algunos de estos falsos maestros en su epístola. Aunque
no podemos estar seguros acerca de una fecha exacta, es aceptable sugerir una fecha para 1 Juan a principios o mediados de la década del 90.
Propósito
Juan declara varios propósitos para escribir 1 Juan:
1. Indica que escribió para que sus lectores pudieran tener
comunión con él (1:3) y que su propio gozo y el de los
creyentes pudieran estar presentes en plenitud (1:4). 5
2. Quería brindar un fundamento para la seguridad de la salvación de sus lectores (1 Jn. 5:13).
3. Advirtió acerca de los falsos maestros que reflejaban el espíritu del anticristo (1 Jn. 4:1-3).
El movimiento creciente del gnosticismo, que posteriormente
presentó tantos problemas al cristianismo, reflejaba una variedad
de creencias en los diferentes grupos gnósticos. Uno de esos grupos, conocido como los docetistas, rechazaba la encarnación de
Cristo. Asumían que la carne era mala por naturaleza; rechazaban
que el Cristo, quien era completamente bueno, pudiera jamás asu5

U n a lectura alternativa de 1 Juan 1:4 es "para que vuestro gozo sea completo" (ver nota de la RVA). La RVA adopta la lectura "para que nuestro gozo sea
completo" (cursivas mías). La primera persona plural probablemente es una referencia a Juan y a los cristianos que estaban junto a él, a través de la iglesia
que él representaba.
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mir una naturaleza con la presencia de algo malo. Una afirmación de
la encarnación de Cristo como la que tenemos en 1 Juan 4:1-3 podía estar dirigida en contra de las enseñanzas del gnosticismo docético. Juan afirmó también la encarnación y como una evidencia de
su realidad citó tres de los sentidos humanos (1 Jn. 1:1, 2).
Otra falsedad gnóstica provenía de las enseñanzas de Cerinto,
quien distinguía entre un Cristo espiritual e inmaterial y un Jesús humano con un cuerpo físico. Cerinto afirmaba que el espíritu del Cristo divino descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo y que lo
dejó justo antes de su sufrimiento en la cruz. 6 Las declaraciones en
1 Juan 5:6 pueden haber estado dirigidas al gnosticismo cerintiano.
En este versículo Juan afirmó que el mismo Jesucristo, quien
comenzara su ministerio con el agua del bautismo, lo finalizaría con
la sangre de la crucifixión.
Juan probablemente estaba dirigiendo su carta contra una variedad de enseñanza gnóstica influenciada fuertemente por los elementos del gnosticismo docético o cerintiano. Juan insistió en que
Jesús había venido en la carne; los que eran seguidores de
Jesucristo demostraban la encarnación obedeciendo a los mandamientos de Dios y en el amor por otros cristianos.
El t e x t o
La variación textual más importante de 1 Juan se encuentra en
la omisión de 1 Juan 5:7, 8a: "en el cielo: el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, y el agua, y la sangre; y estos tres concuerdan en uno" (ver nota de la RVA). Se puede ver el efecto de
esta omisión comparando la RVA con la RVR-1995 y otras versiones.
Los críticos llaman a este pasaje la Comma Johanneum. Ofrece
un testimonio explícito a la Trinidad. Este pasaje obviamente no es
parte del texto original de la epístola; no se encuentra en manuscri6

Eusebio contó el relato de la huida de Juan de una casa de baños públicos, en
cierta ocasión, cuando se dio cuenta de que Cerinto estaba dentro. Juan animó a
otros a irse con él, y dijo: "¡Salgamos fuera, no sea que se derrumbe el lugar,
porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro!" Véase Eusebio:
Historia
de la iglesia, 3 . 2 8 .
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tos griegos previos al siglo IV. Las palabras fueron agregadas al
margen, por una mano posterior, en un solo manuscrito del siglo XI
y en otro del siglo XII. No hay citas de los Padres griegos de las palabras omitidas.
Metzger cuenta el relato de la inclusión de estas palabras en el
texto griego de Erasmo, que influenció su aparición en la versión de
Reina en español y en similares en otros idiomas. 7 Los líderes católicos habían criticado la omisión que Erasmo había hecho de estas palabras en ediciones anteriores de su texto. Él indicó que no había
encontrado ningún manuscrito griego que tuviera esas palabras;
prometía que las incluiría si encontraba un solo manuscrito que apoyara la lectura disputada. A su tiempo ese manuscrito apareció, pero puede haber sido producido para forzar a Erasmo a que agregara
el pasaje. En la tercera edición de su NT griego, publicado en 1522,
Erasmo incluyó el texto disputado.
La inclusión de este pasaje no es esencial para la preservación
de la doctrina de la Trinidad. Pasajes como Mateo 28:19, 20 y 2 Corintios 13:14 también se refieren a la doctrina.

El contenido de 1 Juan
La mayoría de los comentaristas está de acuerdo en que Juan
en su primera epístola usó tres pruebas para identificar a aquellos
que pertenecían a Dios:
1. La prueba de la creencia correcta demandaba que una persona creyera que Jesucristo ha venido en la carne (1 Jn. 4:1-3).
2. La prueba de la conducta correcta demandaba una vida justa
(1 Jn. 2:29).
3. La prueba de la actitud correcta demandaba la evidencia del
amor (1 Jn. 3:11).
En 1 Juan el Apóstol presentó en forma repetida estas pruebas
para ayudar a sus lectores a llegar a una seguridad en cuanto a su
relación con Dios. Juan insistió en que una persona debe experimentar y demostrar la realidad en estas tres áreas a fin de mostrar una
profesión cristiana genuina.
7

B r u c e M. Metzger, The Text of the New Testament,
U n i v e r s i t y P r e s s , 1992), p. 101.
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El f u n d a m e n t o de la c o m u n i ó n ( 1 : 1 - 4 )
Jesucristo, la manifestación histórica de la Palabra de Dios, proveyó la base para gozar de la comunión con Dios. Juan insistió en
que Jesucristo, quien vivió en Palestina, había existido en el principio. Proclamó el mensaje de esta Palabra de vida a fin de que sus
lectores pudieran gozar de comunión con Jesús y con el Padre. El
acto de proclamación completaba el gozo de Juan.
La n e c e s i d a d de o b e d i e n c i a ( 1 : 5 — 2 : 6 )
Como una primera prueba Juan destacó el efecto moral del mensaje cristiano (1:5—2:2). Mostró que el pecado destruye el compañerismo con Dios, pero el Padre prometió perdón y purificación a
quienes confesaran su pecado. Aplicó la prueba moral de la obediencia a quienes profesaran el cristianismo (2:3-6). Los que afirman conocer a Cristo hacen que esa afirmación sea creíble no por palabras
sino por una conducta justa.
La u r g e n c i a del a m o r ( 2 : 7 - 1 7 )
Juan aplicó una segunda prueba para determinar la realidad de
la profesión cristiana. Los que son cristianos genuinos demostrarán
amor verdadero por otros creyentes. Juan insistió en que la fe genuina se expresa primero en obediencia a Dios (2:6), y segundo en
amor por otros cristianos (2:9-11).
Juan admitió que los creyentes podían amar al mundo en lugar
de amarse unos a otros (2:15-17). El cristianismo verdadero, sin
embargo, se expresa rehusando amar al mundo y practicando un
amor profundo entre los creyentes.
La i m p o r t a n c i a de la c r e e n c i a c o r r e c t a ( 2 : 1 8 - 2 7 )
Juan aplicó una tercera prueba para discriminar entre los creyentes verdaderos y falsos. Mientras Juan escribía había "anticristos"
trabajando entre los creyentes, los cuales negaban que Jesús era el
Hijo eterno de Dios. Para combatir esta negación de la verdad cristiana Juan instó a sus lectores a continuar creyendo el mensaje que
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habían recibido inicialmente, y a que dieran atención al conocimiento iluminador del Espíritu Santo (2:24-27).
O t r a d e m a n d a de a c c i ó n c o r r e c t a ( 2 : 2 8 — 3 : 1 0 )
La primera prueba de Juan involucraba la prueba moral de la vida
obediente. Insta a sus lectores a producir la justicia demandada por
la vida obediente.
En primer lugar, les recordó la futura aparición de Cristo (2:28—
3:3). La esperanza de ser como Jesús debería llevar a los creyentes
a seguir la santidad en su conducta presente. En segundo lugar, les
recordó la aparición previa de Cristo (3:4-10). En ella Cristo había
venido para quitar los pecados y destruir la obra del diablo. Estos
hechos convertían a la práctica del pecado en algo incongruente en
los creyentes; también ofrecía un estímulo para desechar la vida pecaminosa.
La declaración de Juan en 3:6 no implica que un solo acto de pecado prueba que una persona no es cristiana. Advirtió, sin embargo, que la práctica continua del pecado demuestra que una persona
no es creyente.
Otra d e m a n d a para una a c t i t u d c o r r e c t a ( 3 : 1 1 - 2 4 )
La segunda prueba del cristianismo genuino que Juan provee involucra la prueba social de la práctica del amor. Indicó que la presencia del amor era una evidencia de la vida espiritual (3:14, 15).
El sacrificio de Cristo por su pueblo ofrecía un ejemplo de entrega
personal que los creyentes debían copiar (3:16-18). Los cristianos
deben amar en acción y en verdad. La acción involucra un compartir
desinteresado con aquellos que están en necesidad.
La práctica del amor hacia otros creyentes era una seguridad de
una relación con Dios y una experiencia de comunión rica con él
(3:19-24). Esta comunión resultaba en confianza en la oración
(3:21, 22).
Otra d e m a n d a para una c r e e n c i a c o r r e c t a ( 4 : 1 - 6 )
En esta sección Juan desarrolló la prueba doctrinal para un cris584
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tianismo genuino. Subrayó la importancia de la enseñanza y el carácter de la audiencia. Insistió en que la enseñanza cristiana debe
contener una proclamación audaz de que Jesús es el Señor encarnado (4:1-3). También indicó a sus lectores que aquellos que seguían
a Dios escucharían la enseñanza de la piedad, mientras que los que
seguían al mundo oirían la enseñanza de la falsedad (4:4-6). Los
lectores de Juan probarían la autenticidad de los maestros evaluando el contenido de su mensaje y el carácter de sus oyentes.
Una a p e l a c i ó n f i n a l al amor ( 4 : 7 - 1 2 )
En esta sección Juan aplicó la prueba social del amor por tercera
vez en la carta. Cada aplicación de las pruebas del Apóstol ha sido
más exigente. Presentó tres incentivos para mostrar el amor:
1. Insistió en que debemos amar a otros porque esta es la naturaleza de Dios (4:8). El que afirma que ha nacido de Dios debe
mostrar una naturaleza de amor.
2. Instó a la práctica del amor debido a la demostración histórica de amor en la muerte de Cristo (4:10, 11).
3. Llamó a un estilo de vida de amor porque la práctica del
mismo hace que sea realidad la presencia del Dios invisible
(4:12).
C o m b i n a n d o una creencia correcta con una actitud correcta (4:13-21)
Hacia el fin de la Primera epístola de Juan es más difícil detectar
las interrupciones y las relaciones de sus argumentos. En esta sección Juan insiste en que los creyentes den evidencia de la creencia
y la actitud correctas. Asegura que el Espíritu de Dios capacita a los
verdaderos creyentes para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios,
el Cristo venido en la carne (4:15). Esta es una repetición de la
prueba doctrinal.
También consideró el tema del amor perfecto hacia Dios. Se
muestra en la confianza delante de Dios (4:17) y en un amor profundo hacia otros creyentes (4:20, 21). Esta es una aplicación de
la prueba social.
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La r e l a c i ó n e n t r e las p r u e b a s ( 5 : 1 - 5 )
La epístola afirma ahora que es importante que el creyente demuestre las tres señales de la presencia del cristianismo genuino.
Juan intentó mostrar que las tres pruebas están estrechamente intercaladas en una unidad esencial.
En primer lugar, Juan insistió en que la creencia en Jesús como
el Cristo resultará en un amor hacia el Padre y sus hijos (5:1, 2a).
En segundo lugar, Juan enseñó que así como amamos al Padre obedeceremos sus mandamientos y venceremos al mundo (5:2b-4a).
En tercer lugar, recordó a sus lectores que la única manera de vencer al mundo era creer en Jesucristo (5:4b, 5).
La p l e n a c e r t e z a de n u e s t r a r e l a c i ó n con Dios ( 5 : 6 - 1 7 )
¿Cómo llega una persona a la fe en Jesús como el Hijo de Dios?
La respuesta de Juan es que la fe depende de tener la clase correcta de testigos.
Juan insistió en que tenemos un testimonio adecuado para creer
que Jesús es el Hijo de Dios (5:6-9), pues el Espíritu de Dios nos
guía a creer las verdades afirmadas en cuanto a Jesús, en su
bautismo ("agua" es un símbolo para el bautismo de Jesús) y en su
muerte ("sangre" es un símbolo para la muerte de Jesús). El creyente que responde al testimonio de Dios recibe la vida eterna
(5:10-12). Los que han respondido al testimonio en cuanto a Dios
reciben la seguridad de que tienen vida eterna. Ellos experimentan
confianza en cuanto a las respuestas a la oración (5:13-17).
Tres certidumbres cristianas (5:18-21)
Juan concluye con tres declaraciones de "sabemos", las que
destacan tres seguridades que poseen los cristianos. Estas afirmaciones resumen las verdades contenidas en 1 Juan:
1. Todo el que ha nacido de Dios no continúa pecando (5:18).
2. Los seres humanos son hijos de Dios o del diablo. No hay lugar para un punto intermedio (5:19).
3. El Hijo de Dios ha venido y ha dado a los creyentes el privilegio de entenderle y conocerle (5:20).
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El pecado para muerte mencionado en 5:16, 17 puede referirse
a la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual es imperdonable. Juan
afirmó que un pecado como ese no merece la oración intercesora.
Estaba haciendo hincapié en que algunos pecados son tan horribles
que la oración a Dios no llevará al arrepentimiento de la persona
involucrada.

Bosquejo de 1 Juan
I. Prefacio: el fundamento del compañerismo (1:1-4)
II. Primera aplicación de las pruebas de la vida (1:5—2:27)
A. La necesidad de la obediencia (1:5—2:6)
B. La urgencia de amarse unos a otros (2:7-17)
C. La importancia de la creencia correcta (2:18-27)
III. Segunda aplicación de las pruebas de la vida (2:28—4:6)
A. Otra demanda para acción correcta (2:28—3:10)
B. Otra demanda para actitud correcta (3:11-24)
C. Otra demanda para creencia correcta (4:1-6)
IV. Tercera aplicación de las pruebas de la vida (4:7—5:5)
A. Apelación final en favor del amor (4:7-12)
B. Combinando una creencia correcta y una actitud correcta
(4:13-21)
C. Relación entre las pruebas (5:1-5)
V. La plena seguridad de nuestra relación con Dios (5:6-17)
VI. Tres certidumbres cristianas (5:18-21)

2 y 3 Juan
P a t e r n i d a d literaria
La evidencia externa para la paternidad literaria de 2 y 3 Juan
no es tan fuerte como en el caso de 1 Juan. Es probable que la brevedad de estos escritos y el carácter más personal contribuyeron a
que fueran descuidados por la iglesia primitiva. Eusebio los clasificó
como cartas disputadas, pero reconoció que eran aceptadas por
muchos. 8 Ya hemos sugerido que Ireneo atribuyó 1 y 2 Juan al
8

Eusebio, Historia

de la iglesia,

3.25.
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Apóstol, y que Orígenes mencionó las tres epístolas. No hubo ningún escritor temprano que atribuyera la autoría de 2 y 3 Juan a otra
persona que no fuera el apóstol Juan.
La paternidad literaria similar está sugerida por las semejanzas
en vocabulario y tema entre estos dos escritos y 1 Juan. Tanto 1
Juan como 2 Juan hablan de Cristo como habiendo venido "en [la] carne" (1 Jn. 4:2; 2 Jn. 7). Tanto 1 Juan como 3 Juan indican que los que
hacen el bien muestran que son hijos de Dios (1 Jn. 3:10; 3 Jn. 11).
¿Por qué el autor de 2 y 3 Juan se describe como "el anciano"?
Ese hecho no necesariamente señala la autoría de otro Juan llamado así. No era inusual que un apóstol se llamara a sí mismo anciano
(1 Ped. 5:1). Sería adecuado que Juan el apóstol usara la palabra
anciano para describirse como un viejo.
Es mejor aceptar la evidencia general que indica al apóstol Juan
como el autor para 2 y 3 Juan. 9
Propósito
Juan escribió 2 Juan para advertir contra la hospitalidad mostrada a los falsos maestros (v. 10). También habló contra la difusión
de la falsa enseñanza de grupos pregnósticos que aparecen como
similares a los de 1 Juan 4:1-3 (véase 2 Jn. 7). Cuando Juan prohibió la hospitalidad, no se opuso a ofrecer comida o demostrar amabilidad a los hambrientos o necesitados. Más bien, prohibió ofrecer
algún tipo de asistencia, como hospedaje, que pudiera ayudar a los
herejes a difundir sus conceptos falsos.
En 3 Juan el apóstol enfrentó una disputa en la iglesia. Recomendó a Gayo por su hospitalidad y bondad hacia los misioneros itinerantes (vv. 5, 6). Denunció las acciones egoístas de Diótrefes, cuyo interés era el control que ejercía sobre la iglesia (vv. 9, 10).
También recomendó a Demetrio, quien probablemente llevaba la
carta hacia su destino (v. 12).
®Luke Johnson describe algunas de las incertidumbres acerca de nuestro conocimiento de las tres epístolas. Él escribió: "Aunque es probable que estos documentos tengan un autor común, no podemos estar completamente seguros de que
fuera así... Ni podemos estar totalmente confiados en que las cartas fueran escritas en una secuencia particular... Es mucho más probable que fueran todas enviadas a la vez". Véase The Writings of the New Testament, p. 501.
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Destinatarios
En 2 Juan, "...a la señora elegida y a sus hijos" probablemente
se refiera a la congregación local. Algunos los han considerado como amigos personales del apóstol. Pero "la señora elegida y... sus
hijos" son amados por todos los que conocen la verdad (v. 1). Es
poco probable que una familia fuera tan bien conocida entre los creyentes, pero sí es posible que una congregación pudiera adquirir
esta reputación. No sabemos dónde estaba ubicada la iglesia, pero
probablemente era cerca de Efeso.
En 3 Juan el destinatario de la carta es Gayo (v. 1). No se sabe
en qué ciudad vivía este hombre, pero puede ser cerca de Efeso.
Fecha
Es mejor fecharlas después que el Evangelio de Juan, pero es difícil saber su relación con 1 Juan. La referencia al "anticristo" en 2
Juan 7 parece requerir la explicación de 1 Juan para su clarificación
(1 Jn. 2:18-23). Se puede fechar las cartas entre principios y mediados de la década del 90.

Contenido de 2 Juan
Estas dos cartas (2 y 3 Jn.) son los escritos más breves en el
Nuevo Testamento. Podía escribirse cada una en una sola hoja de
papiro. Muchos de los temas mencionados en 1 Juan aparecen también en estas epístolas, pero es evidente que 2 y 3 Juan están
escritas para tratar con situaciones y necesidades específicas en la
iglesia local.
Introducción (vv. 1-3)
En lugar de su nombre, Juan utilizó la palabra "anciano", que
puede referirse a posición o a edad. La "señora elegida" y "sus hijos" representan a una iglesia local en la cual Juan había ejercido su
influencia. Su descripción de la señora es más apropiada para una
congregación que para una persona.
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El p r o p ó s i t o de la e p í s t o l a ( v v . 4 - 1 1 )
Juan alabó a aquellos en la iglesia que estaban obedeciendo los
mandamientos de Dios y los instó a continuar en su obediencia, especialmente la práctica del amor los unos por los otros (vv. 4-6).
Les advirtió también en cuanto a una herejía doctrinal que amenazaba a la iglesia desde afuera (vv. 7-11). Mediante el uso de un lenguaje similar al de 1 Juan 4:1-3, advirtió a sus lectores en cuanto a
los anticristos, quienes no confesaban la encarnación. Juan advirtió
a sus lectores que no les dieran ninguna ayuda que les permitiera
progresar en la difusión del error.
C o n c l u s i ó n ( v v . 12, 13)
Juan expresó la esperanza de poder visitarles y hablar con ellos
cara a cara. Anticipó la renovación de-la comunión cristiana.

Bosquejo de 2 Juan
I. Introducción (vv. 1-3)
II. Propósito de la epístola (vv. 4-11)
A. Preocupación por la vida interna de la congregación (vv. 4-6)
B. Preocupación por la amenaza externa a la congregación (vv.
7-11)
III. Conclusión (vv. 12, 13)

Contenido de 3 Juan
En 3 Juan el Apóstol escribió a un miembro importante de una
iglesia local. También se refirió a otros dos que eran miembros de
iglesias. Es interesante contrastar las instrucciones de Juan en
cuanto a la hospitalidad que se debe ofrecer a los viajeros cristianos
(3 Jn. 5-8) con las indicaciones de prohibir esa misma hospitalidad
a los falsos maestros (2 Jn. 7-11).
A l a b a n z a de G a y o (vv. 1 - 8 )
Después de saludar a Gayo, Juan lo alabó por su fidelidad en ar590
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monizar su profesión y práctica del cristianismo (vv. 2-4). Lo instó
a continuar mostrando hospitalidad a los misioneros (vv. 5-8).
A d v e r t e n c i a c o n t r a D i ó t r e f e s ( v v . 9, 10)
Juan advirtió contra las acciones dominantes y centradas en sí
mismo de Diótrefes. Aparentemente éste era un líder cuya ambición
de controlar y ganar reconocimiento le hicieron difundir calumnias
contra sus adversarios, y también los expulsaba de la iglesia. Los
problemas que causaba Diótrefes eran personales más bien que
teológicos. Sus acciones orgullosas estaban basadas en la vanidad
personal y el pecado.
A l a b a n z a de D e m e t r i o ( v v . 11, 12)
Después de instar a Gayo a evitar la imitación de las acciones de
Diótrefes, Juan alaba a Demetrio; el favor que tenía con la iglesia y
su conducta entre la gente demostraba su cristianismo genuino. Demetrio puede haber llevado la epístola a su destino.
C o n c l u s i ó n ( v v . 13, 14)
Juan indicó que tenía más para escribir, pero no quería hacerlo
por medio de tinta y pluma. Esperaba un contacto futuro con la iglesia, en una visita que esperaba hacer.

Bosquejo de 3 Juan
I. Alabanza de Gayo (vv. 1-8)
II. Advertencia contra Diótrefes (vv. 9, 10)
lil. Alabanza de Demetrio (vv. 11, 12)
IV. Conclusión (vv. 13, 14)
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Para profundización y discusión
1. Evalúe la evidencia para identificar al autor del Evangelio
y de las epístolas de Juan.
2. Defienda su interpretación del "pecado de muerte" en 1
Juan 5:16, 17.
3. Presente la evidencia para determinar el contenido de las
enseñanzas contra las cuales fue escrita 1 Juan.
4. Defienda su posición en cuanto a la identidad del "anciano" en 2 y 3 Juan.
5. Defienda su posición en cuanto a la identidad de "la señora elegida" y "sus hijos" en 2 Juan.
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Asuntos para pensar
1. Identifique al autor de la epístola presentando evidencias
para el trasfondo del mismo.
2. Analice la fecha para la escritura de la carta.
3. Mencione dos problemas críticos importantes en la epístola.
4. ¿Qué quiere decir Judas con la frase "...que contendáis
eficazmente por la fe"?
El contenido de Judas se parece a 2 Pedro en que primordialmente es una advertencia contra los maestros falsos
que estaban invadiendo la iglesia. Judas advirtió a sus lectores contra los herejes que difundían sus errores en forma
muy eficiente. Los instó a edificarse en la fe cristiana como
un antídoto efectivo contra la difusión de la falsedad.

Paternidad literaria
Judas se identificó como "siervo de Jesucristo y hermano de
Santiago". El Santiago (Jacobo) al que estaba relacionado probablemente no era el hijo de Zebedeo; éste fue martirizado en una época
temprana (véase Hech. 12:1, 2), de modo que una referencia a él
no sería una probabilidad. Este Jacobo probablemente era el líder de
la iglesia en Jerusalén (Hech. 15:13-21; Gál. 2:9), quien era un medio hermano de Jesús (Mar. 6:3). Judas también era un medio her-

593

EL

NUEVO TESTAMENTO:

SU

TRASFONDO Y SU

MENSAJE

mano de Jesús, pero su descripción como un "siervo" refleja su modestia. Tanto Santiago (véase Stg. 1:1) como Judas prefirieron presentarse como siervos de Jesucristo más que reclamar su parentesco con el Señor.
Judas puede haber mencionado su relación con Santiago (Jacobo) a fin de presentarse a su audiencia sobre la base de la reputación de su hermano, quien era mejor conocido. Judas puede no
haber sido una figura bien conocida en la iglesia primitiva. Probablemente se ocupó de un ministerio itinerante (1 Cor. 9:5) y escribió
esta epístola a aquellos a quienes había ministrado.
No hay mucha información en cuanto a Judas ni del NT ni de la
historia temprana de la iglesia. Antes de la resurrección de Jesús no
era creyente (Juan 7:5; Hech. 1:14). Pablo lo describió como un misionero itinerante acompañado en sus viajes por su esposa (1 Cor.
9:5). El hecho de que Judas pensaba en escribir otra carta a sus lectores sobre un tema diferente antes de escribir esta epístola (véase
v. 3) sugiere que conocía bien a sus lectores.
Entre los académicos ha llegado a ser común la sugerencia de
que "Judas" es un nombre seudónimo, pero quienes sostienen este
enfoque no presentan una explicación aceptable para la seudonimia
en esta carta. Judas, el hermano de Jesús, no era una figura prominente en la iglesia primitiva. Alguien que quisiera escribir un documento seudónimo seguramente habría seleccionado una persona
más importante que Judas.
Algunos rechazan la paternidad literaria de Judas afirmando que
la epístola apareció demasiado tarde para ser escrita por uno de los
parientes de Jesús. Eusebio registra la evidencia de Hegesippus,
afirmando que el nieto de Judas compareció ante Domiciano, quien
fue emperador romano entre los años 81 y 96. 1 Esos autores usan
este hecho como prueba de que Judas habría muerto antes de que
esta epístola fuera escrita. Sin embargo, esta información no prueba con certeza que Judas estaba muerto. Es una posibilidad que
Judas haya estado vivo y en sus 70 años al comienzo del reinado
de Domiciano. Asumiendo que podemos fechar la epístola antes del
año 90, hay una fuerte probabilidad de que Judas pudo haber
escrito el documento.
1

Eusebio, Historia

594

de la iglesia,

3.19-20.

LA

EPÍSTOLA

DE

JUDAS

La fecha que se asigna a Judas tiene importancia sobre el tema
de la paternidad literaria. La base para el cuestionamiento de la
autoría por el medio hermano del Señor se ha relacionado con tres
aspectos en cuanto a la fecha de la epístola:
1. Judas se refiere a "la fe que fue entregada una vez a los santos" (v. 3). Algunos entienden que esto se refiere a una época en la cual se medía la creencia correcta como adhesión a
un cuerpo fijo de doctrina; ese tiempo probablemente fue
después del tiempo de vida de Judas. La referencia a "la fe",
sin embargo, no necesariamente indica el paso de un largo
período. La referencia de Pablo a "doctrina" en Romanos
16:17 indica que en su época los creyentes en Roma ya
conocían un patrón doctrinal al cual estaban comprometidos.
No hay nada en la afirmación de Judas que demande una época más allá de su tiempo de vida.
2. Otra objeción a Judas como autor basado en la fecha se refiere a "las palabras... dichas por los apóstoles" en el v. 17.
Ciertos intérpretes consideran que esto es una referencia a
que la época apostólica había pasado. Las palabras de Judas,
sin embargo, no significan que había pasado un largo período
desde la era apostólica; más bien, indican que los apóstoles
habían predicho que aparecerían burladores en la iglesia. Los
cristianos no necesitarían de un largo período para reconocer
lo que los apóstoles estaban diciendo en cuanto a los
burladores, si los escritos apostólicos habían sido distribuidos. No hay nada en las declaraciones de Judas en cuanto a
las predicciones apostólicas que demande una fecha después
de su tiempo de vida.
3. Una objeción final a la paternidad literaria de Judas basada sobre la fecha viene de investigar la identidad de los falsos
maestros que se habían infiltrado en las congregaciones a las
que escribió (v. 4). Algunos académicos han identificado a los
falsos maestros como gnósticos, y por lo tanto fechan la
epístola en el siglo II. La descripción de los falsos maestros en
los vv. 5-16, sin embargo, puede referirse a cualquier enseñanza en la que la inmoralidad fuera un aspecto importante.
La descripción de Judas no es suficientemente clara para relacionarla con los gnósticos con total certeza. Es algo precario

595

EL

NUEVO TESTAMENTO:

SU

TRASFONDO Y SU

MENSAJE

hacer que la breve descripción por Judas de los falsos maestros sea una base firme para fechar la epístola en el siglo II.
Puesto que el rechazo de la paternidad literaria de Judas descansa sobre fundamentos más bien endebles, es una decisión sabia
aceptar el criterio tradicional de autoría por un medio hermano del
Señor. Si se rechaza esta identificación, no tenemos manera de saber la identidad del Judas que escribiera esta carta. 2

Reconocimiento por la iglesia primitiva
En la iglesia de los primeros siglos el reconocimiento de la epístola de Judas fue dividido entre los que la aceptaban como autoritativa y los que no. Los primeros líderes cristianos, en general, no la
rechazaron, pero expresaron ciertas dudas en cuanto a la misma;
esto fue especialmente por la referencia de Judas a los escritos
apócrifos de 1 Enoc y la Asunción de Moisés. 3
Líderes cristianos tempranos como Clemente de Roma, Policarpo
y Bernabé parecen referirse a la epístola, aunque las alusiones no
son suficientemente definidas como para identificar con claridad la
fuente. El Canon Muratorio mencionó a Judas por nombre; sin
embargo, algunos creen que la manera en que está hecha la referencia levanta dudas en cuanto a su aceptabilidad. Judas es citado por Tertuliano y Clemente de Alejandría; Tertuliano fue tan lejos
como para aceptar 1 Enoc como Escritura inspirada, y esto debido
a la referencia que hace Judas de ese escrito. 4 Orígenes describió a
Judas como "una carta de pocas líneas", pero agregó que estaba
"llena con las palabras sanas de la gracia celestial". 5 Eusebio lo ubicó con los libros disputados, 6 pero también puso en esa categoría
2

L u k e Johnson dice: "No hay nada en cuanto a Judas que impida que sea una carta escrita por un seguidor de Jesús en Palestina durante la primera generación
del movimiento cristiano". Sus palabras indican que no es posible ser dogmático en la identificación de Judas como el medio hermano de Jesús. Bien puede ser
que la carta fuera escrita por un Judas desconocido en los primeros años de la
iglesia; pero parece una opción más sabia identificar a Judas como el medio hermano de Jesús. Véase Johnson, The Writings of the New Testament, p. 444.
3
V é a s e la discusión en este mismo capítulo sobre "Uso de las referencias
seudeoepígrafas".
4
T e r t u l i a n o , Sobre la vestimenta de las mujeres, 1.3.
5
Orígenes, Comentario sobre Mateo, 1 0 . 1 7 .
6
Eusebio, Historia de la iglesia, 3 . 2 5 .
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a otros escritos canónicos como Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan.
La brevedad del libro puede explicar la cantidad limitada de referencias en escritos cristianos tempranos. No era suficientemente larga
como para convertirse en una fuente importante de citas o alusiones.
La referencia de Judas a los escritos apócrifos produjo dificultades para su inclusión en el canon. Los líderes cristianos, en su momento, llegaron a considerar que esta no era una razón para excluir
el libro, y su aceptación fue amplia.

Fecha
Judas tiene muy poca evidencia interna para ayudarnos a determinar una fecha para su escritura. Los que aceptan la paternidad literaria de un medio hermano de Jesús deben fecharla durante su
tiempo de vida. Esta epístola debe haberse escrito suficientemente
tarde como para que se desarrollaran las falsas enseñanzas. Una fecha razonable es entre los años 65 y 80. 7
Algunos indican que las declaraciones en el v. 17 señalan a una
fecha después del período apostólico. No hay nada en ese versículo que demande una época después de la muerte de todos los apóstoles. Hay otros que apelan a la enseñanza gnóstica de los herejes
para indicar una fecha tardía. No hay nada en Judas, sin embargo,
que señale a una enseñanza gnóstica desarrollada en el siglo II.

Relaciones con 2 Pedro
La relación entre Judas y 2 Pedro es un tema muy discutido; las
conclusiones a las que se llegue en cuanto a esa relación influyen
sobre la decisión en cuanto a autor y fecha. La mayor parte de
Judas está incluido en 2 Pedro. Hay un acuerdo general en pensamiento y vocabulario, aunque los acuerdos de palabra por palabra
son menos comunes. Si 2 Pedro usó Judas, y éste es fechado como
ya se ha sugerido, el autor de 2 Pedro no podría ser el apóstol
Pedro. Si Judas usó 2 Pedro, no tendríamos dificultad cronológica
en identificar a Judas como el medio hermano de Jesús.
7

E s t a es la fecha sugerida por Guthrie, quien analiza con amplitud las diferentes
posibilidades, decidiendo por una fecha indeterminada entre los años 65 y 80.
Véase Guthrie, New Testament Introduction (ed. 1990), p. 908.
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Sin embargo, es difícil determinar cuál escritor pidió prestado del
otro o si ambos utilizaron una tercera fuente. Para más información
sobre este tema véase la discusión sobre "2 Pedro, paternidad literaria", en el capítulo 21.

Uso de referencias seudoepígrafas
Judas identificó a Enoc como la fuente para una de sus declaraciones (vv. 14, 15). Sus palabras contienen una cita de 1 Enoc 1:9.
En el v. 9 Judas se refiere a un incidente de otro libro seudoepígrafo, la Asunción de Moisés. Nos referimos a ambos escritos como
seudoepígrafos porque lo probable es que ni Enoc ni Moisés escribieron los libros. El hecho de que Judas se refiriera a esos escritos
hizo que los escritores cristianos tempranos consideraran con
escepticismo el libro de Judas.
No debe sorprendernos que los escritores cristianos se refirieran
a material que no está en el canon. Pablo citó a un poeta pagano en
su sermón en Atenas (Hech. 17:28); también se refirió a un midrash
judío (una exposición que explica el contenido de las Escrituras) en
la roca que suplía agua, la que seguía a los israelitas en su peregrinaje por el desierto (1 Cor. 10:4). En ambas circunstancias Pablo
usó esas referencias para ilustrar lo que quería decir en el texto. El
uso que hizo Judas de los materiales fuera del canon no necesariamente implica que él los considerara inspirados, aunque el líder cristiano Tertuliano los consideró inspirados debido a la referencia de
Judas a los mismos. Puede ser que Judas supiera que sus lectores
conocían bien estos escritos, y los halló útiles para ayudarle en su
exposición. Es cuestionable si Judas consideraba que esos eventos
en las fuentes apócrifas eran hechos históricos o no lo eran. Como
Pablo, Judas puede haberlos usado como ilustraciones aptas para su
propósito, sin sugerir que ocurrieron en la manera indicada.

Contenido de Judas
Una porción importante de Judas está dedicada a denunciar a los
falsos maestros que se habían infiltrado en un grupo de creyentes.
La intención principal de Judas es desafiar a los cristianos a conten-
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der por la fe en contra de los herejes; también a prepararse espiritualmente para resistir las irrupciones de sus errores engañosos.
I n t r o d u c c i ó n ( v v . 1, 2)
Judas se identificó como un siervo de Jesús el Mesías y un hermano de Santiago. Aunque había sido un incrédulo (Juan 7:5), su
meta como creyente era que su vida estuviera a disposición de Jesús. También estaba dispuesto a servir en una posición menos prominente que su más conocido hermano.
Judas identificó a los creyentes como aquellos que habían sido
amados por Dios, guiados por Cristo y llamados. Quería para sus lectores una porción abundante de misericordia, paz y amor. Este triple deseo demuestra la preferencia de Judas por las tríadas o grupos de tres.
P r o p ó s i t o de la e p í s t o l a (vv. 3, 4)
Judas había intentado escribir a sus amigos una primera carta
sobre el tema de la salvación, pero las incursiones de los falsos
maestros cambiaron sus planes en cuanto al contenido de la carta.
Cuando supo de la presencia de herejes que negaban a Cristo, escribió para instar a sus amigos a una defensa de la fe continua y vigorosa. En los vv. 5-19 resumió el imperativo para contender. Bosquejó cómo contender por la fe en los vv. 20-23.
T r e s e j e m p l o s de c a s t i g o (vv. 5 - 7 )
Judas advirtió a sus adversarios presentando tres ejemplos históricos del juicio divino que había caído sobre aquellos que se oponían a la voluntad de Dios:
1. El juicio de Israel en el desierto (Núm. 32:10-13).
2. Los ángeles que pecaron (Isa. 14:12-15).
3. La destrucción de Sodoma y Gomorra (Gén. 19:24-29).
Sugirió que el mismo castigo que sobrevino sobre ellos esperaba también a los falsos maestros.
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D e s c r i p c i ó n de los f a l s o s m a e s t r o s (vv. 8 - 1 0 )
Los falsos maestros practicaban la codicia, rebelión e irreverencia. Su propio orgullo y arrogancia yacía debajo de estas características. Judas se refirió a la respuesta respetuosa de Miguel al diablo; la comparó con el desdén arbitrario de los herejes por los ángeles. También comparó a los herejes con animales irracionales que se
destruían a sí mismos.
Advertencia contra desviar a otros (vv. 11-13)
Judas había atacado previamente el estilo de vida pecaminoso
de los herejes; ahora los atacaba por desviar a otros. Se refirió a
Caín (Gén. 4:4, 5, 8, 9), Balaam (Núm. 31:16) y Coré (Núm. 16:135) como ejemplos de engañadores del AT que desviaron a muchos. Judas, con denuncias vigorosas, describió a los herejes como
pastores que sólo se alimentaban a sí mismos, como árboles sin fruto y como olas que descargan sus deshechos en las vidas de sus
oyentes.
El j u i c i o f i n a l s o b r e los h e r e j e s (vv. 14-16)
Los falsos maestros enfrentaban un destino inescapable; Judas
subrayó esto citando un cuadro de juicio de 1 Enoc 1:9. En los vv.
5-11 denunció las malas acciones de los falsos maestros; en el v.
16 afirmó que Dios llamaría a cuenta a los herejes por sus palabras
egoístas, jactanciosas y engañosas.
Una a p l i c a c i ó n p r o f é t i c a para los h e r e j e s (vv. 1 7 - 1 9 )
Judas aplicó las palabras de los apóstoles a los falsos maestros
de la misma forma en que les había aplicado las palabras de Enoc en
la sección anterior. Judas probablemente se refería a advertencias
generales como las de Hechos 20:29, 30 y 1 Timoteo 4:1-3; así
quería mostrar que los apóstoles habían predicho la venida de hombres malos que rebajarían a quienes rehusaran seguir sus propios
caminos de codicia y mal. También describió a los herejes como
gente que creaba divisiones y eran controlados por la vida natural.
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C o n t e n d i e n d o por la fe ( v v . 2 0 - 2 3 )
Contender por la fe no requiere una disputa perpetua. La definición que hace Judas de contender por la fe implica el crecimiento
cristiano. Instó a sus lectores a practicar cinco disciplinas al prepararse para resistir a los herejes:
1. Edificarse en su conocimiento de la verdad cristiana.
2. Orar fervientemente.
3. Vivir en la esfera del amor de Dios por medio de la obediencia a los mandamientos divinos.
4. Alimentar las llamas de la esperanza cristiana.
5. Practicar el evangelismo y cuidado pastoral hacia aquellos que
puedan ser seducidos por las falsas enseñanzas (vv. 22, 23).
D o x o l o g í a (vv. 24, 25)
Los creyentes aprenderán mejor cómo resistir la falsa enseñanza cuando sean plenamente conscientes del poder de Dios que está
a su disposición. En la doxología final Judas animó a sus lectores a
recordar el poder divino. Describió a Dios como aquel que les guardará y les dará una entrada gloriosa en la presencia celestial. Podemos aprender mejor a dar gloria, majestad, poder y autoridad a Dios
cuando experimentemos la salvación que él ofrece por medio de Jesucristo.

Bosquejo de Judas
I. Introducción (vv. 1, 2)
II. Propósito de la epístola (vv. 3, 4)
III. Urgencia de resistir a los herejes (vv. 5-19)
A. Tres ejemplos de juicio (vv. 5-7)
B. Estilo de vida pecaminoso de los herejes (vv. 8-10)
C. Atracción engañosa de los herejes (vv. 11-13)
D. Juicio final sobre los herejes (vv. 14-16)
E. Advertencia apostólica acerca de los herejes (vv. 17-19)
IV. Contendiendo por la fe (vv. 20-23)
V. Doxología (vv. 24, 25)
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Para profundización y discusión
1. ¿Copió Judas de 2 Pedro? ¿Usó 2 Pedro a Judas? Presente evidencia que apoye el punto de vista que elija.
2. ¿Cuál era el propósito de Judas al referirse a los escritos
apocalípticos? ¿Consideraba que eran escritos inspirados? ¿Creía que los eventos a los que se refirió realmente
habían sucedido?
3. Desarrolle un plan para el discipulado de nuevos creyentes a partir de la discusión de Judas en los vv. 20-23.
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Asuntos para pensar
1. Analice las semejanzas entre el Evangelio de Juan y Apocalipsis.
2. Defienda su criterio en cuanto a la fecha para la escritura de Apocalipsis.
3. Explique las opciones de interpretación más importantes
para un acercamiento al libro; evalúe sus fortalezas y debilidades.
4. Elabore un bosquejo general del contenido de Apocalipsis.
5. Explique la relación entre los juicios que involucran los sellos, trompetas y copas.
6. Explique las diferencias entre la interpretación de Apocalipsis 20:1-6 por diferentes grupos, incluyendo premilenarios, posmilerarios y amilenarios.

Paternidad literaria
El Apocalipsis nombra a Juan como su autor (1:1, 4, 9; 22:8).
Juan era un profeta (22:9) y un siervo de Jesucristo (1:1). Aunque
el libro no usa la palabra "apóstol" para identificarlo, la iglesia primitiva aceptó, en forma general, que el autor era el apóstol Juan. Entre los que lo aceptaron estaban Justino, Ireneo, Tertuliano y Orígenes. Marción rechazó el libro, pero también lo hizo con la mayoría
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del NT, incluyendo el Evangelio de Juan. El rechazo temprano más
importante del apóstol Juan como el autor vino de Dionisio, un obispo de Alejandría en el siglo III.
El argumento de Dionisio era el siguiente: "Así, que se llamase
Juan y que este libro sea de un Juan —algún santo e inspirado escritor—, no lo negaré. Pero no estoy de acuerdo que fuese el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacob, el que escribió el
Evangelio según Juan y la epístola general". 1 Dionisio rechazó al
Apóstol por tres razones:
1. El autor nunca se llama a sí mismo un apóstol.
2. Las ideas, palabras y arreglo del contenido en Apocalipsis difieren de los del Evangelio y de la primera epístola.
3. El griego de Apocalipsis contenía lenguaje inculto e incongruencias que no se hallan en los otros escritos juaninos.
Dionisio mencionó, como apoyo a la idea de algún otro Juan como autor del libro, el informe en cuanto a las tumbas de dos líderes
cristianos llamados Juan en la antigua Efeso. Muchos académicos
modernos que cuestionan la autoría apostólica, destacan las mismas inquietudes expresadas por Dionisio.
El rechazo por Dionisio del apóstol Juan como el autor estaba
basado en prejuicios teológicos. Se opuso en forma vehemente a la
doctrina en cuanto a un reino de mil años de Cristo sobre la tierra,
conocido como quiliasmo. 2 Líderes cristianos tempranos como
Justino, Ireneo y Tertuliano interpretaron que Apocalipsis 20:1-6
señalaba a un milenio terrenal. A veces sus interpretaciones hacían
hincapié más en los aspectos físicos y materiales del milenio que en
los espirituales. Dionisio consideraba que esta doctrina era demasiado materialista. Rechazó la autoría apostólica del libro para
desacreditar la enseñanza acerca del milenio basada en Apocalipsis
20:1-6.
El hecho de revelar los prejuicios teológicos de Dionisio no sugiere que sus argumentos en cuanto a la paternidad literaria no sean
atendibles. Nos alerta, sin embargo, a buscar otros argumentos
fuertes que apoyan su posición a fin de vencer nuestra sospecha de
1

Eusebio, Historia de la iglesia, 7.25. Eusebio registra un espectro completo de
las opiniones de Dionisio en cuanto al Apocalipsis en esta sección (capítulo 7,
sección 25) de su historia.
2

L a palabra "quiliasmo" viene del griego cilias,
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que sus prejuicios influyeron demasiado en su juicio sobre el tema
de la autoría. 3
Aunque el autor de Apocalipsis no habla de sí mismo como un
apóstol, el hecho de que asuma que sus lectores aceptarán su enseñanza en base a su nombre solo señala con naturalidad a un apóstol. La falta de mención del apostolado puede deberse a que el
autor sabía que sus lectores no necesitaban que él llamara la atención a su apostolado.
Aquellos que toman la posición de que el Apóstol escribió el
Evangelio y las epístolas, indican que el contenido teológico de Apocalipsis difiere en varias áreas significativas de los otros escritos
juaninos. Notan que Apocalipsis muestra a un Dios de majestad y
juicio, mientras que el Evangelio y las epístolas presentan a un Dios
de amor. Esas diferencias son extremadamente magnificadas,
porque el Evangelio y Apocalipsis enseñan que Dios es tanto el que
ama como el que juzga (Juan 3:16, 36; Apoc. 3:9; 14:7; 16:7). En
ambos Cristo es presentado como redentor y gobernante (Juan
8:31-36; 17:1, 2; Apoc. 1:5; 19:11-21). Es cierto que los énfasis
teológicos de Apocalipsis difieren de aquellos en el Evangelio y las
epístolas, pero esas diferencias se pueden explicar por los propósitos diferentes en la escritura de los libros.
El griego del Evangelio y las epístolas es claro y directo, pero el
de Apocalipsis a veces es irregular. 4 Muchos afirman que estas diferencias en el griego no sugieren que un autor diferente escribió
Apocalipsis, sino que él pudo haber estado influenciado por su encarcelamiento (1:9) o por el entusiasmo de una experiencia visionaria (4:1, 2). Algunos académicos afirman que el autor escribió en el
estilo de alguien que hablaba el hebreo.
Es también importante reconocer las semejanzas entre Apoca3

L a preocupación de Dionisio en cuanto al contenido teológico de Apocalipsis
20:1-6 es particularmente evidente en sus acciones contra los seguidores del
milenarista egipcio Nepos, que se describe en Eusebio, Historia de la iglesia,
7.24.
4
U n ejemplo de esto es el uso de un caso diferente del ablativo después de la primera aparición de la preposición apo en 1:4. Juan, sin embargo, entendió el uso
propio del caso después de la preposición, porque en la segunda aparición de la
preposición en el mismo versículo usó correctamente el caso ablativo. Algunos
argumentan que no hay irregularidad en el uso del caso en 1:4, porque el nombre divino que sigue a la primera aparición de apo es indeclinable.
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lipsis y los otros escritos juaninos. El Evangelio (1:1) y Apocalipsis
(19:13) son los únicos libros del NT que identifican a Jesús como el
"Verbo". Tanto Juan 1:29 como Apocalipsis 5:6 describen a Jesús
como el "cordero", aunque el texto usa palabras griegas diferentes
para cordero. Tanto en Apocalipsis como en el Evangelio, Jesús se
identificó con los dichos "Yo soy" (Apoc. 1:8, 17; 21:6; 22:13, 16;
Juan 6:35; 8:12; 10:7, 11).
Si se rechaza la paternidad literaria apostólica en Apocalipsis, el
libro probablemente fue escrito por otro Juan bien conocido en la
iglesia primitiva. Algunos creen que el libro puede haber sido escrito
por el "anciano Juan" mencionado por Papías, pero la evidencia para
su existencia es por lo menos incierta. 5 Otros han sugerido que el
libro fue escrito por un miembro desconocido en el círculo de los seguidores de Juan o en una "escuela de escritura" juanina. Si se sigue
la idea de que una escuela de escritores leales a Juan escribió Apocalipsis, se asumen más dificultades que al aceptar la autoría juanina del libro. Es una opción mucho más simple la aceptación de la
paternidad literaria de Juan que una teoría más complicada de una
"escuela". 6
Las diferencias entre Apocalipsis y otros escritos juaninos se
pueden explicar sin la necesidad de un autor diferente. El testimonio de la iglesia primitiva es muy fuerte en favor de la autoría apostólica. Algunos de los aspectos singulares de Apocalipsis pueden ser
el resultado de su propósito y ubicación. Es mejor decidir por Juan
el apóstol como el autor de Apocalipsis.

Fecha
Las condiciones internas que son evidentes en Apocalipsis han
llevado a los académicos a sugerir dos períodos diferentes para su
escritura. Algunos creen que después del incendio de Roma la persecución bajo Nerón en el año 64 llevó a la escritura de Apocalipsis
para animar a los creyentes durante ese tiempo difícil. Los que
apoyan este enfoque favorecen una fecha entre los años 68 y 69.
5

Eusebio, Historia de ta iglesia, 3 . 3 9 .
P a r a una presentación previa del tema de una "escuela" de escritura juanina,
véase la discusión sobre la paternidad literaria del Evangelio de Juan en el capítulo 7.
6
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Entre las razones que presentan para defender su posición están las
siguientes observaciones:
• Se usó la práctica hebrea de la gematría para transformar el
número 666 de Apocalipsis 13:18 es un símbolo para Nerón
César. La gematría asigna un valor numérico a las letras de
una palabra. Si escribimos Nerón César en hebreo y alteramos
ligeramente el deletreo, llegamos al valor numérico de 666.
Este hecho prueba poco, salvo que si usted manipula lo suficiente con el deletreo de una palabra, puede llegar su valor numérico a cualquier número que desee.
• Algunos sugieren que el griego rudimentario de Apocalipsis
viene de una época previa a que Juan aprendiera el griego suave del Evangelio y las epístolas. Esta sugerencia apoya una fecha temprana. Sin embargo, podemos explicar el estilo áspero
del griego en Apocalipsis en otras maneras (véase la sección
previa). Además, la evidencia arqueológica y literaria indica un
uso extendido del griego en la Palestina del siglo I.
• Algunos se refieren a las expresiones de Apocalipsis 17:9-11
indicando que la descripción de "la bestia" que "era" y "no
es", y que también es "el octavo rey", tiene relación con el mito contemporáneo en la época del NT, de que Nerón no murió
sino que aparecería nuevamente en el Oriente para afirmar su
poder. La historia real, sin embargo, conocida como el mito
Ñero -redivivus (latín para Nerón resucitado), no se parece a
la descripción de la bestia en Apocalipsis. 7
La otra sugerencia para la fecha de Apocalipsis es durante el
reinado de Domiciano (81-96). Los que defienden este período comúnmente proponen una fecha en la década del 90. La evidencia
que apoya este criterio incluye las siguientes observaciones:
• La evidencia externa apoya este criterio. Ireneo ubicó la época
de escritura "casi en nuestro tiempo, hacia el fin del reinado
de Domiciano". 8 El historiador Eusebio citó con aprobación el
criterio de Ireneo. 9
• Esta fecha permite un intervalo entre la fundación de las igle7

P a r a una explicación del contenido de este mito, véase R. H. Charles, The
Revelation of St. John, ICC (Edinburgh: T. & T. Clark, 1920), 1:xcv-xcvii.
8
l r e n e o , Contra las herejías, 5 . 3 0 . 3 .
9
Eusebio, Historia de la iglesia, 3 . 1 8 .
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sias en la época de Pablo, y la decadencia de las mismas iglesias en Apocalipsis 2—3. Efeso había dejado su primer amor.
Laodicea estaba tibia.
• Domiciano, durante su reinado, había promovido la adoración
del emperador. Aunque no podemos probar que persiguiera a
los cristianos en una escala amplia, su intento de animar la
adoración del emperador fue una advertencia de las persecuciones venideras. Apocalipsis preparó a los creyentes para
ofrecer resistencia a esta amenaza futura.
La evidencia en Apocalipsis sugiere a una iglesia preparándose
para las pruebas y persecuciones venideras (Apoc. 3:10). Hacia esa
época ya había disminuido el entusiasmo del compromiso inicial de
las iglesias.
Los primeros líderes cristianos apoyaron explícitamente una fecha durante el tiempo de vida de Domiciano. La fecha más probable para la escritura de Apocalipsis fue entre los años 81 y 96, probablemente en la década del 90. 1 0

Origen
Juan declaró que escribió desde Patmos, una isla escarpada y rocosa situada en el mar Egeo, a unos 64 km. al sudoeste de Efeso.
Las autoridades romanas la usaban como un lugar de exilio para los
ofensores de la ley y los criminales. Juan aclaró que estaba en Patmos debido a su testimonio fiel del evangelio (Apoc. 1:9).

Destino
Juan escribió a siete iglesias en la provincia romana de Asia
(Apoc. 2—3). Probablemente conocía a esas iglesias de sus años de
ministerio en la zona. Cada una de las ciudades mencionadas en
1

°La evidencia para fechar Apocalipsis en la época de Domiciano no es concluyente, pero parece ser la mejor opción aceptar esta fecha general. Para una
advertencia en contra de ser demasiado presuntuosos en cuanto a esta fecha,
véase el artículo por D. Warden: "Imperial Persecution and the Dating of 1 Peter
and Revelation", JETS 34 (June 1991): pp. 203-12. Warden nota la dificultad
de fechar la persecución contra los cristianos en el reinado de Domiciano; su
conclusión es que las fechas de Apocalipsis y de 1 Pedro son inciertas.
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esta sección era un centro de comunicación. Un mensajero que llevara Apocalipsis a las siete ciudades llegaría a Efeso, viajaría hacia
el norte a Esmirna y Pérgamo, luego hacia el este a Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea.

Canonocidad
El occidente cristiano generalmente era favorable a los contenidos de Apocalipsis, pero la recepción en el oriente fue más difícil.
Papías, Justino e Ireneo, en el occidente, se refirieron al libro como
autoritativo. El Canon Muratorio lo incluyó en la lista de escritos canónicos. El rechazo que Marción hizo del libro no es importante, porque frecuentemente rechazaba libros que, como Apocalipsis, mostraba su dependencia del AT.
Orígenes y Clemente de Alejandría, en el oriente, reconocieron
el libro, pero Dionisio de Alejandría (véase la discusión sobre la paternidad literaria de Apocalipsis) cuestionó la autoría apostólica.
Dionisio influyó sobre Eusebio para cuestionar el libro; el historiador
de la iglesia lo clasificó como aceptado y espurio. Su actitud inconsistente mostraba que estaba personalmente listo para rechazarlo
como espurio, pero la influencia de maestros como Orígenes lo llevaba a clasificarlo entre los aceptados. 1 1
Esta recepción mezclada de Apocalipsis no debe preocuparnos
demasiado; la mayoría de los que sospechaban del libro les disgustaba su escatología. Líderes como Dionisio afirmaban que el libro
enseñaba un estado final que era demasiado materialista y que se
enfocaba en un reino terrenal de Cristo. En su esfuerzo por minimizar su influencia teológica ellos rechazaban el libro. Se puede aceptar un libro como canónico sin adoptar los extremos de interpretación que tanto enojaron a Dionisio.
Con la influencia de Atanasio, obispo de Alejandría durante el siglo IV, comenzó un cambio en la tendencia negativa hacia Apocalipsis en el este. El sabía que la mayoría de la iglesia tenía en alta
consideración a este libro, y entonces lo apoyó. Después de su vida
los concilios de la iglesia que formularon opiniones en cuanto al canon apoyaron al Apocalipsis.
1 1

Eusebio, Historia

de la iglesia,

3.25.
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Propósito
Apocalipsis presentó una descripción amplia y panorámica de los
eventos futuros (1:3) a fin de fortalecer a la iglesia, promover la
persistencia al enfrentar las pruebas y animar a los creyentes que
sufrían. Juan no estaba sólo tratando de satisfacer la curiosidad en
cuanto al futuro; quería producir una seriedad moral entre sus lectores. Escribió a fin de instar a sus lectores a obedecer la palabra de
su profecía (1:3; 22:11, 12).

Forma
En Apocalipsis aparecen tres diferentes géneros o estilos de literatura. El versículo inicial sugiere que el libro es del género apocalíptico; pero el autor declara que su obra es profecía (1:3) y escribe
en el estilo de una epístola (1:4).
La forma literaria apocalíptica apareció en el siglo II a. de J.C.; se
la usaba para animar a los seguidores de Dios que eran perseguidos.
Muchos autores de libros apocalípticos afirmaban que estaban
transmitiendo misterios que les habían sido revelados por un ángel
u otro ser celestial. Algunos eran seudónimos y usaban el nombre
de una figura importante del pasado de Israel, como Adán, Moisés
o Enoc. En manera típica los escritores usaban bastante simbolismo; contrastaban esta era de pecado y rebelión con el mundo venidero; terminaban su narración con la entrada en la historia del
reino de Dios. Apocalipsis difiere de otros libros apocalípticos en
que no es seudónimo, y además en que afirma su esperanza en el
evento pasado de la muerte sacrificial de Jesús. La mayoría de los
libros apocalípticos ponen su esperanza en referencia a una entrada futura de Dios en la historia.
En Apocalipsis hay, claramente, elementos de profecía. Juan estaba en la línea de los profetas en su comprensión de la inspiración
y la asunción de autoridad. También escribió como un profeta a fin
de cambiar las acciones morales de sus oyentes (1:3).
Apocalipsis puede haber circulado también como una carta a las
siete iglesias de Asia Menor. El inicio y la salutación del libro (1:4,
5, 9-11) tienen la forma de una carta; el contenido de los capítulos
2 y 3 está evidentemente en forma epistolar.
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Harrison describe así al libro: "Es un apocalipsis con respecto a
su contenido, una profecía en su espíritu y mensaje esenciales, y
una epístola en su forma". 1 2 Esta declaración, que cita los tres géneros en Apocalipsis, es una afirmación cierta en cuanto a su forma.

Estudios recientes de Apocalipsis
Los estudios recientes de Apocalipsis se han enfocado hasta
cierto punto en la situación social del libro. Adela Yarbro Collins sugiere que la situación social de la cual surgió Apocalipsis influyó mucho en el escrito de Juan. Ella insiste en que el propósito del libro
era resolver tensiones que habían surgido por una crisis social; no
considera que la crisis sea externa, sino el resultado de un choque
entre las expectativas de Juan y sus amigos cristianos al enfrentar
las realidades sociales del siglo I. 13
Colin J. Hemer estudió las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3;
presentó información del trasfondo que nos ayuda a entender el
texto. Hemer realizó un estudio histórico profundo de esas iglesias;
incluyó material extraído de la literatura clásica, arqueología, colecciones de monedas e inscripciones, todo con el fin de clarificar el
texto de Apocalipsis. 1 4
Gerhard Maier ha hecho un estudio provechoso de la historia de
interpretación de Apocalipsis en la iglesia. Ofrece información nueva
que apoya fuertemente el origen apostólico y la posición canónica
de Apocalipsis. 15

Interpretación de Apocalipsis
La dificultad para comprender los numerosos símbolos y eventos que se describen en Apocalipsis llevó al desarrollo de cuatro for1 2

E. F. Harrison, Introducción al Nuevo Testamento (Grand Rapids: Subcomisión
de L i t e r a t u r a Cristiana, 1990), p. 458.
13
A d e l a Yarbro Collins, Crisis and Catharsis
(Philadelphia: Westminster,
1984).
1 4
Colin J. Hemer, The Letters to the Seven Churches in Asia in Their Local
Setting, JSNT Supplement Series 11 (Sheffield: JSOT, 1 9 8 6 ) .
1 5
G e r h a r d Maier, Die Johannesoffenbarung
und die Kirche, WUNT 25 (Tubingen:
M o h r , 1981).
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mas de interpretación principales. Tres que difieren en cuanto a la
perspectiva de tiempo para los eventos en Apocalipsis. El cuarto
criterio considera que el contenido del libro es mayormente simbólico, así que tiene poca conexión con eventos históricos reales.
1. Los que siguen el criterio preterista afirman que Apocalipsis
se relaciona principalmente con el período en el que fue
escrito. Estos intérpretes sostienen que Juan describió la lucha
entre la iglesia y el gobierno romano; limitan las referencias
históricas al siglo I. El punto fuerte de este enfoque es que hace
que el mensaje de Apocalipsis sea relevante a la situación vivida por la iglesia primitiva. Su limitación es que no encuentra un
mensaje significativo para la iglesia más allá del siglo I, salvo por
destacar lo que Dios hizo en la iglesia del siglo I y asumir que
puede repetir el mismo patrón en la iglesia contemporánea.
2. Los intérpretes historicistas consideran que Apocalipsis es
una crónica continua de la historia de la iglesia desde la época apostólica hasta el regreso de Cristo. Creen que la apertura de los sellos, el sonar de las trompetas y el derramamiento de las copas representan eventos diferentes en el mundo
y en la historia de la iglesia. El punto fuerte de este enfoque
es que ofrece a los lectores un énfasis fuerte sobre la soberanía de Dios en los eventos mundiales. Su limitación es la subjetividad y el desacuerdo amplio entre sus intérpretes. Los
que defienden este criterio despliegan una variedad amplia de
interpretaciones en su esfuerzo por relacionar los símbolos de
Apocalipsis a los eventos mundiales.
3. Los seguidores del enfoque futurista se acercan al libro con
la comprensión de que la mayoría de su contenido se refiere
a la acción futura de Dios en la historia. Los futuristas aceptan que Apocalipsis surgió por las presiones del siglo I, pero
insisten en que los capítulos 4—22 se refieren a eventos que
llevan al regreso de Cristo, la venida del reino de Cristo, el juicio final y el estado eterno. Entre los futuristas se pueden
identificar varios acercamientos. Están en desacuerdo en si la
iglesia será quitada de la tierra durante un regreso "secreto"
de Cristo conocido como el Rapto (dispensacionalismo), o si
será dejada en la tierra para enfrentar los juicios de la tribulación (premilenarismo histórico). El punto fuerte de este en-
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foque es su énfasis sobre la actividad progresiva de Dios en
la historia del mundo. Su limitación principal es que deja a los
destinatarios originales de Apocalipsis con un mensaje limitado de estímulo. ¿Cómo recibirían ánimo los destinatarios originales por la información acerca del regreso de Cristo por lo
menos dos mil años en el futuro?
4. El cuarto enfoque de Apocalipsis omite las referencias a la
historia y el tiempo como el foco específico de las actividades
de Dios. Se llama a este criterio idealista o espiritual. Los que
siguen este punto de vista creen que el lenguaje de Apocalipsis no predice eventos futuros, sino que presenta un cuadro de la lucha continua entre el bien y el mal en la iglesia y
la historia del mundo. El énfasis está en los principios básicos
del obrar de Dios en la historia más que en eventos específicos. Afirman que Dios estaba fortaleciendo a la iglesia con
una promesa de victoria final más que refiriéndose a eventos
específicos en el tiempo. El punto fuerte de este enfoque es
su reconocimiento de la presencia de muchos símbolos en
Apocalipsis. Su limitación es la actitud escéptica de sus seguidores hacia la profecía predictiva; también el no desarrollar
una perspectiva sobre la acción de Dios en la historia.
I n t e r p r e t a c i o n e s de Apocalipsis 9
P u n t o de v i s t a

Capítulos

1-3

Capítulos

4-19 Capítulos

20-22

Preterista

Iglesias históricas

Idealista

Iglesias históricas Símbolos del con- Triunfo de la justiflicto entre el bien cia
y el mal

Historicista

Iglesias históricas Símbolos de even- Juicio final; estado
tos h i s t ó r i c o s ;
eterno
caída de Roma,
papado, Reforma

Futurista

Siete etapas en la Tribulación futura Reino de mil años;
historia de la iglejuicio final; estado
sia
eterno

a

Símbolos de las
Símbolos del cielo
condiciones del si- y de la v i c t o r i a
glo I

Esta tabla y la siguiente están adaptadas de Merrill Tenney,
Testamento (Grand Rapids: Editorial Portavoz, 1989) p. 460.

Nuestro

Nuevo
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¿Cuál de estos enfoques es el correcto? Cada uno de ellos contiene elementos de verdad. El intérprete preterista enfatiza la importancia de Apocalipsis para los primeros oyentes del mensaje. El
futurista y el historicista hacen hincapié en la acción de Dios en la
historia. El idealista enfatiza los grandes principios por los cuales
Dios ha operado en la historia. No es posible, a través de todo el libro, mantener un acercamiento interpretativo que sea consistente.
Es más sabio usar el enfoque que demande el texto específico de
Apocalipsis. Es importante, p. ej., leer el mensaje de los capítulos 2
y 3 desde la perspectiva de los lectores originales; es también importante captar la esperanza del regreso futuro de Cristo mencionado en Apocalipsis 19:11-21.

Perspectivas en cuanto al milenio
en Apocalipsis
Muchos de los que estudian Apocalipsis están familiarizados con
los términos premilenarismo, posmilenarismo y amilenarismo. Estas
palabras describen la relación del regreso de Cristo con el milenio,
un reino de Cristo por mil años mencionado en Apocalipsis 20:1-6.
Los premilenarios insisten en que el regreso de Cristo ocurrirá
antes de que comience el milenio. Los premilenarios dispensacionalistas enfatizan que el regreso de Cristo ocurrirá en dos etapas. La
primera ocurrirá antes del período de juicio final conocido como la
gran tribulación. La primera etapa del regreso de Cristo es llamada
Rapto. La segunda etapa del regreso de Cristo ocurrirá al fin de la
tribulación, en los eventos que se describen en Apocalipsis 19:1121. Los premilenarios históricos creen que el regreso de Cristo es
un evento de una sola etapa, la cual ocurrirá al final de la tribulación
pero antes del comienzo del milenio.
Los posmilenarios hacen hincapié en que el regreso de Cristo
ocurrirá al final del milenio. Creen que el regreso acontecerá al final
de un período extenso de progreso humano (el milenio), en el cual
cambiará el clima moral del mundo por una rápida conversión de la
gente al cristianismo.
Los amilenarios enseñan que el cuadro de un reinado de Cristo
por mil años en Apocalipsis 20:1-6 es un símbolo de su reinado espiritual presente, a la mano derecha de Dios en los cielos. Muchos
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amilenarios sugieren que el milenio es este período actual de la historia del mundo, en el cual el evangelio puede difundirse con libertad e influenciar en la historia al traer a la gente a la fe en Cristo.
La exégesis del libro será afectada por la posición que sobre el
milenio la persona traiga a la interpretación de Apocalipsis. Los que
prefieren un enfoque premilenario, en general, preferirán una interpretación más literal. Los que siguen un enfoque amilenario, darán
énfasis a la importancia de una comprensión adecuada de los diferentes símbolos en el libro.
Perspectivas milenarias de Apocalipsis
P u n t o de v i s t a C a p í t u l o s 1—3

Capítulos

4—19 Capítulos

20—22

Posmilenario

Iglesias históricas

Comúnmente histo- Símbolo de victoria
del cristianismo
ricista
sobre el mundo

Amilenario

Iglesias históricas

Comúnmente histo- Regreso de Cristo;
juicio final; estado
ricista
eterno

Premilenario

Iglesias históricas
o siete etapas de
la historia

Comúnmente futurista

Reino milenario;
juicio final; estado
eterno

El valor de Apocalipsis
Apocalipsis destaca una comprensión profunda de la soberanía
de Dios en la historia, un concepto elevado de la persona de Cristo
y un sentido claro de las acciones de Dios en los eventos escatológicos que consumarán la historia del mundo.
La visión del trono de Dios (Apoc. 4—5) muestra que solo Dios
es digno de nuestra adoración y alabanza supremas. El cuadro majestuoso y poderoso de Dios en estos capítulos puede brindar ánimo
a los que enfrentan persecución y otras dificultades conectadas con
su compromiso con Cristo.
Las designaciones de Cristo como el Hijo de Dios (2:18) y el
Verbo de Dios (19:13) expresan la deidad de Cristo y su función de
revelar el plan de Dios. Su identificación como el Cordero de Dios
(5:6) se enfoca en la importancia de su sacrificio. Su majestad es
subrayada al nombrarle Rey de reyes y Señor de señores (19:16).
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Escatología, en forma general, es un término amplio que incluye
todos los eventos que cumplirán los planes de Dios tanto para el
individuo como para la iglesia. Apocalipsis nunca provee una lista
detallada de los eventos finales de la historia, pero nos recuerda
hechos que afectarán profundamente nuestra existencia presente.
El regreso prometido de Cristo ofrece un sentido de esperanza y
reverencia en los creyentes contemporáneos. La descripción del
juicio final (20:11-15) muestra la seriedad con la cual Dios trata
con el pecado y anima a la obediencia a la voluntad de Dios entre
los creyentes.
Los cristianos que leen frecuentemente el libro de Apocalipsis y
reflexionan en él descubrirán desafío, esperanza, estímulo, advertencia y discernimiento. Esta rica cosecha prometida es un incentivo para que los creyentes estudien el libro con diligencia y obedezcan a las palabras de esta profecía (1:3).

Contenido de Apocalipsis
Hace varios años uno de mis profesores nos contó que leyó todo
el libro de Apocalipsis de una sola vez. Cuando hubo terminado con
esta lectura rápida reflexionó sobre el contenido de lo que había leído. A su mente acudieron las palabras "Victoria en Jesús". Las mismas son una excelente declaración del tema de Apocalipsis, pues el
libro describe la victoria final de Jesús sobre todas las fuerzas cósmicas del mal. Esta afirmación estimulante ofrece esperanza y confianza a todos los creyentes que enfrentan el antagonismo de un
mundo incrédulo.
Introducción (1:1-8)
La introducción al Apocalipsis contiene una sobreinscripción (vv.
1-3) que identifica al libro como una revelación del Padre al Hijo por
medio de un ángel a su siervo Juan. La salutación (vv. 4, 5a) identifica al autor y los destinatarios; presenta un saludo teológicamente
importante del Dios trino. Juan dirigió una doxología a Cristo (vv.
5b, 6), e identificó los eventos relacionados con el regreso de Cristo
como el tema del libro (vv. 7, 8).
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El C r i s t o g l o r i f i c a d o ( 1 : 9 - 2 0 )
Hay cuatro visiones distintivas en Apocalipsis. La primera visión
comienza en esta sección y se extiende hasta 3:22. Juan tuvo una
visión del Cristo exaltado y glorificado, la cual ocurrió en el día del
Señor (domingo), mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos
(vv. 9, 10). Esta visión reveló su majestad sacerdotal (v. 13), deidad (v. 14), fortaleza (v. 15) y su cuidado por las iglesias (v. 16).
Juan respondió a la aparición del Señor postrándose delante de
Cristo (vv. 17, 18). Muchos de los términos que se usan para describir a Cristo en esta sección aparecen nuevamente en las cartas a
las siete iglesias en los capítulos 2 y 3.
Mientras Juan temblaba por el temor delante de Cristo, el Señor
afirmó el encargo de que explicara la visión que veía, había visto e
iba a ver. Debía enviar ese mensaje visionario a las siete iglesias en
Asia (vv. 19, 20).
Los siete candeleros de oro representan a las siete iglesias bajo
el cuidado de Cristo. Las siete estrellas simbolizan a los "ángeles"
de las iglesias: pueden ser ángeles guardianes o algún símbolo del
carácter sobrenatural de la iglesia.
Siete cartas a siete iglesias (2:1—3:22)
Cada uno de los mensajes a las siete iglesias incluye una descripción de Cristo que es pertinente a las necesidades de la iglesia particular, una alabanza y/o un reproche, una exhortación y una promesa. El bosquejo del mensaje a la iglesia en Efeso, p. ej. (2:1-7),
tiene cinco elementos:
1. Descripción de Cristo (2:1).
2. Alabanza de la iglesia (2:2, 3, 6).
3. Reproche a la iglesia (2:4).
4. Exhortación a la iglesia (2:5).
5. Promesa a la iglesia (2:7).
El mensaje a la iglesia en Filadelfia (3:7-13) no tiene reproche.
El de la iglesia en Laodicea (3:14-22) no contiene alabanza de la
iglesia.
Sabemos poco en cuanto a la identidad de los nicolaítas mencionados en 2:6. Los Padres de la iglesia especularon que era un
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grupo fundado por Nicolás, un prosélito de Antioquía (Hech. 6:5).
Tenemos muy poca información, solo sabemos que eran una secta
herética. Los diez días de persecución para la iglesia en Esmirna
simbolizan un período breve de aflicción (2:10). El trono de Satanás, en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, puede referirse a la ciudad como un centro para la adoración del emperador o a otras prácticas paganas en la ciudad (2:13). La mujer Jezabel, que produjo
tantas dificultades para los creyentes en Tiatira (2:20-23), se refería a una miembro de la iglesia cuya enseñanza autoritativa seducía
a muchos para ceder en su moral. Los creyentes en Sardis tenían
una espiritualidad que estaba cediendo. Ellos habían tenido una buena reputación de vitalidad espiritual, pero estaban intentando vivir
de sus logros previos en lugar de cambiar sus prácticas de ceder
ante el mundo (3:1-6).
La promesa a los miembros de la iglesia en Filadelfia de que Cristo les guardará "a la hora de la prueba" se interpreta de acuerdo
con el criterio que acerca del milenio tenga el intérprete (3:10). Los
premilenarios dispensacionalistas entienden que la promesa implica
quitar a la iglesia del mundo antes del juicio conocido como la tribulación. Los premilenarios históricos entienden que el pasaje significa que la iglesia, aunque permaneciendo físicamente sobre la tierra,
será preservada de la ira de Dios durante la tribulación.
La prosperidad económica de Laodicea cegaba a los creyentes
de esa ciudad en cuanto a su pobreza espiritual (3:15-18). Cristo
instó a los miembros de esta iglesia complaciente y sin vida a experimentar las realidades de la vida espiritual (3:20).
Algunos intérpretes de Apocalipsis afirman que las características dominantes de las siete iglesias son predicciones del carácter
singular del cristianismo durante períodos posteriores en la historia
de la iglesia. La iglesia en Efeso, p. ej., simboliza la enérgica iglesia
apostólica; la de Esmirna a la iglesia posapostólica que fue perseguida; Sardis a la iglesia en la Reforma, con un interés en la ortodoxia
doctrinal pero con falta de vigor espiritual. Aunque algunas facetas
de este esquema interpretativo parecen encajar bien, el acercamiento se resquebraja, particularmente en el caso de la iglesia en
la Reforma. La iglesia de Sardis en Apocalipsis recibió muy poca alabanza; la mayoría de los intérpretes cree que la iglesia en la Reforma
merece marcas más recomendables que las que recibió la de Sardis.
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El t r o n o en el c i e l o ( 4 : 1 - 1 1 )
La visión de Cristo entre las iglesias es reemplazada por una visión de Dios sobre un trono celestial, mientras lleva a cabo sus juicios en la historia. Esta visión se extiende hasta 16:21; concluye
con la destrucción de todos los que se oponen a Dios. La visión en
el capítulo 4 responde a la pregunta: "¿Quién es responsable de
controlar la historia?" La descripción del Señor Dios todopoderoso
ofrece la respuesta a la pregunta.
La experiencia de 4:1, para Juan, representa la apertura de una
nueva puerta de revelación delante de Dios. No implica que Juan
haya sido llevado físicamente desde la tierra hasta el cielo. Los veinticuatro ancianos representan un grupo de ángeles que ejercen el
reinado de Dios en el universo. Los cuatro seres vivientes se parecen a los serafines del AT (Isa. 6:1-3); simbolizan otro orden de
ángeles que ayudan a extender el gobierno de Dios a lo largo del
universo. Los ancianos alaban el carácter de Dios; los seres
vivientes alaban sus obras. El retrato de Dios en este capítulo es de
una majestad indescriptible.
El r o l l o y el C o r d e r o ( 5 : 1 - 1 4 )
El rollo en este capítulo simboliza los eventos finales de la historia que serán completados por la obra de Cristo. El cordero es claramente un símbolo para Cristo; tomar el rollo de la mano de Dios
representa el compromiso de Cristo de llevar a su cumplimiento las
profecías en cuanto al fin. Los himnos en los vv. 9-14 contienen un
coro de alabanza a Cristo que surge de toda la creación de Dios. El
contenido de esta visión responde a la pregunta: "¿Quién llevará a
cabo el plan de Dios en la historia?" La respuesta la ofrece la actividad del Cordero al recibir el rollo.
Los s e l l o s y sus c o n s e c u e n c i a s ( 6 : 1 — 8 : 1 )
Los capítulos 6—16 contienen tres series de siete plagas o juicios que están relacionados con la apertura de los sellos, el sonido
de las trompetas y el derramamiento de las copas. Los intérpretes
difieren en su explicación de la relación de las plagas. Algunos afir-
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man que las plagas siguen consecutivamente la una a la otra. En este acercamiento luego de los sellos vienen las trompetas, y luego
de éstas las copas. El regreso de Cristo y otros eventos finales siguen a los juicios finales. Desde esta perspectiva las trompetas representan el séptimo sello; las copas representan la séptima trompeta; y la venida de Cristo y los otros eventos finales representan
la séptima copa. La relación entre los diferentes juicios puede ser
diagramada de esta manera:
Sellos 1 2 3 4 5 6 7
Trompetas 1 2 3 4 5 6 7
Copas 1 2 3 4 5 6 7
Regreso de Cristo

El examen de los sellos, trompetas y copas muestra que los elementos finales en cada serie traen resultados casi idénticos. Este
hecho sugiere que los sellos, trompetas y copas de alguna manera
se translapan en su cumplimiento. El diagrama siguiente expresa
este punto de vista. 1 6
Regreso de Cristo
2

Sellos

3

Trompetas

4

5
2

3

Copas 1

6
4

2

3

5
4

7
6

5

7
6

7

Los juicios de los sellos se distribuirán a lo largo de la historia
mundial, e incluirán algo de la gran aflicción conocida como la tribulación. Los juicios de las trompetas se distribuirán en los últimos
días de la historia del mundo, principalmente durante la tribulación,
y los juicios de las copas ocurrirán al fin. La conclusión de los juicios
de las copas conduce al regreso de Cristo y a todos los otros eventos finales.
Los juicios de los sellos simbolizan lo siguiente:
• Primer sello (6:2): conquista militar, aunque algunos consideran que este sello es un símbolo de la difusión victoriosa del
evangelio.
1 6

Esta tabla y la precedente son adaptadas de Robert Gundry, A Survey of the New

Testament,
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•
•
•
•
•

Segundo sello (6:3, 4): guerra.
Tercer sello (6:5, 6): escasez, consecuencia de la guerra.
Cuarto sello (6:7, 8): muerte, consecuencia de la guerra.
Quinto sello (6:9-11): la bendición de los mártires cristianos.
Sexto sello (6:12-17): eventos cósmicos que preceden al regreso de Cristo (véase Mar. 13:24-26; Mat. 24:29-31; Luc.
21:25-27).
• Séptimo sello (8:1): silencio en el cielo.
Los premilenaristas históricos generalmente consideran a los
144.000 israelitas en el capítulo 7 como simbólicos de la iglesia.
Afirman que 7:1-8 muestra la protección espiritual dada a la iglesia
al entrar en la tribulación, y que 7:9-17 describe el triunfo de la iglesia delante de Dios al salir de la tribulación. Los premilenaristas dispensacionalistas consideran que los 144.000 son evangelistas judíos que difunden el evangelio en el mundo durante la tribulación.
Interpretan que la gran multitud mencionada en 7:9-17 son los gentiles que responden al mensaje de los evangelistas judíos y se convierten.
Los j u i c i o s de las t r o m p e t a s ( 8 : 2 — 1 1 : 1 9 )
Los juicios de las trompetas anuncian el comienzo de la ira de
Dios sobre una civilización que lo ha rechazado. La ira de Dios es su
juicio contra el pecado y los pecadores. Los creyentes son librados
de experimentar esa ira (Rom. 5:9), pero pueden aún estar sujetos
a las aflicciones y pruebas normales que experimentan todos los
creyentes por su compromiso con Cristo (Hech. 14:22). Debemos
cuidarnos de buscar una interpretación sumamente literal de los
eventos en estos juicios. Esos hechos realmente ocurren en la historia, pero es difícil entender exactamente cómo ocurrirá cada
juicio.
Los primeros cuatro juicios de trompetas afectan principalmente
a la tierra. Los tres últimos extienden la ira de Dios a los seres humanos que han rechazado el gobierno de Dios en sus vidas (9:20,
21). Los juicios de trompetas representan los siguientes eventos:
• Primera trompeta (8:7): granizo, fuego (quizá relámpagos)
quemando un tercio de la tierra.
• Segunda trompeta (8:8, 9): una montaña en llamas arrojada
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al mar, con un tercio del mar volviéndose sangre y destrucción
de un tercio de la vida marina y de los barcos.
• Tercera trompeta (8:10, 11): caída de un meteorito en llamas, el cual envenena un tercio de los ríos y vertientes de la
tierra.
• Cuarta trompeta (8:12): oscurecimiento de un tercio de los
cuerpos celestiales.
• Quinta trompeta (9:1-12): apertura del abismo sin fondo de
modo que los tormentos demoníacos traen miseria a los seres
humanos.
• Sexta trompeta (9:13-21): muerte de un tercio de los seres
humanos en una plaga producida por los jinetes demoníacos.
• Séptima trompeta (11:15-19): los reinos del mundo llegan a
ser los reinos de Cristo, acompañados por relámpagos, truenos, terremotos y tormentas de granizo.
Un interludio en el capítulo 10 permitió que Juan recibiera un encargo renovado de comunicar el plan salvador de Dios para la humanidad. La comunión con Dios que producía el mensaje era una experiencia de dulce intimidad para Juan. El mensaje advertía a la iglesia
de la persecución y pruebas que estaban por delante, lo que producía una sensación de amargura en Juan (10:9-11).
Los académicos del NT han desarrollado una variedad de interpretaciones para el capítulo 11. Los dispensacionalistas enfatizan la
restauración del templo judío en Jerusalén al final de los tiempos.
Los premilenaristas históricos comúnmente consideran este capítulo como una profecía del destino de la iglesia en manos de un orden
mundial rebelde. Interpretan que significa que todos los creyentes
sufrirán persecución y martirio durante la tribulación, pero Dios le
asegura a su pueblo el triunfo final.
La medición del templo (11:1) simboliza la protección de los
creyentes de la ira de Dios. Los cuarenta y dos meses (o 1.260
días) representan el período de la tribulación cuando el dominio del
mal alcanza su cúspide. Los dos testigos (11:3) simbolizan una de
dos cosas: el poder de la iglesia que testifica, o una reaparición de
Moisés y Elias en una demostración de poder profético. La resurrección de los dos testigos (11:11, 12) puede simbolizar el poder de
la iglesia para perseverar a través de la persecución, o puede referirse a una resurrección real que hará que los enemigos del pueblo
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de Dios experimenten gran temor y terror. El mensaje del capítulo
es que la iglesia de Dios, aunque oprimida por la persecución, recibirá poder divino para testificar de él y soportar las pruebas.
Interludio

(12:1—14:20)

Esta sección muestra la guerra en los cielos que conduce a un
conflicto permanente entre Satanás y el pueblo de Dios (12:7-9).
Los cristianos reciben la seguridad de que Satanás ha sido conquistado, aunque trabajará por medio de sus agentes para traer una
persecución sin precedentes sobre la iglesia (13:9, 10). Juan animó
a sus lectores describiendo visiones que aseguraban la victoria
(cap. 14).
El dragón en el capítulo 12 es un símbolo para Satanás (12:3, 4,
9). La mujer simboliza el pueblo de Dios, la iglesia. El niño nacido de
la mujer es el Mesías (12:4, 5). La huida de la mujer al desierto simboliza la protección espiritual de la iglesia de la ira demoníaca
(12:6). La batalla celestial (12:7-9) describe la guerra inexorable
entre las fuerzas de Satanás y las de Dios. El lanzamiento de Satanás desde el cielo muestra su derrota. Los cristianos entienden que
la derrota final de Satanás ocurrió en el Calvario (Heb. 2:14); sólo
pueden vencer a Satanás en la fortaleza del poder liberado en la
muerte y resurrección de Cristo (12:10-12). El resto del capítulo
bosqueja los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia, los que
son frustrados continuamente por el poder de Dios.
Satanás continúa sus esfuerzos para destruir a la iglesia por medio de sus dos representantes que aparecen en el capítulo 13. Los
intérpretes han designado como el Anticristo a la "bestia" que "subía del mar" (13:1). Algunos lo ven como un símbolo del poder perseguidor del Imperio Romano. Otros consideran que la descripción
es una referencia a una personalidad maligna, que usará el poder político para conducir la opresión contra los creyentes durante los días
malos de la tribulación. Juan sugirió que la bestia tendría una autoridad mundial en guiar la persecución contra los creyentes (13:7).
La segunda bestia (13:11) es sierva de la primera; usa persuasión religiosa, señales milagrosas (13:13-15) y amenazas económicas para seducir a los creyentes para apartarles de su lealtad a Cristo. El número 666, un símbolo para la segunda bestia, denota la
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cúspide del mal. Una interpretación de este número perturbador sugiere que el 6 representa el mal. Una tríada de 6 implica lo completo del mal; el número 666 se refiere, de esta forma, al desarrollo
pleno del mal, en un intento para forzar a los cristianos a la desobediencia.
El capítulo 14 contiene una serie de visiones breves, todas las
cuales ofrecen seguridad y ánimo a los creyentes perseguidos. Si
los 144.000 representan el número total del pueblo de Dios, entonces la visión de 14:1-5 muestra que los creyentes que perseveren
ante la persecución recibirán la salvación de Dios. Los ángeles que
aparecen en 14:6-13 piden al pueblo de Dios que se arrepienta, y
advierten en cuanto al destino que llegará a los que sigan a la bestia del capítulo 13. Un par de visiones finales (14:14-16) muestra
la reunión de los justos para la salvación y la condenación de los
malvados (14:17-20). Cada una de estas visiones ofrece estímulo
espiritual para una iglesia acosada y bloqueda.
Los j u i c i o s de las c o p a s ( 1 5 : 1 — 1 6 : 2 1 )
Los juicios de las copas presentan una demostración plena de la
ira de Dios sobre un mundo incrédulo. Mientras los juicios de las
trompetas a menudo eran parciales (como se puede ver por el uso
frecuente de fracciones tales como "tercera parte"), los de las copas son universales. Los juicios de las trompetas afectaron primero
principalmente la tierra y luego a los seres humanos. Los juicios de
las copas afectan desde el principio a los seres humanos. La declaración en 16:11 sugiere que los juicios no son solamente de venganza sino que tienen como propósito promover el arrepentimiento
entre los que están siendo juzgados. "Copa" describe un recipiente
de boca ancha, que puede compararse con un tazón para sopa o para mezclar ingredientes de la actualidad. Juan simbolizó la "ira" como un líquido que se derrama sobre la tierra cuando un ángel vuelca la copa. Debemos ejercer mucha precaución al interpretar los
símbolos de Juan.
El derramamiento de cada copa resultó en lo siguiente:
• Primera copa (16:2): llagas dolorosas en la gente.
• Segunda copa (16:3): el mar se convierte en sangre y mata
toda la vida marina.
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• Tercera copa (16:4-7): los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre.
• Cuarta copa (16:8, 9): calor quemante del sol.
• Quinta copa (16:10, 11): tinieblas en el reino de la bestia y
dolor en los seres humanos.
• Sexta copa (16:12-16): reunión de los ejércitos del oriente
para la batalla de Armagedón.
• Séptima copa (16:17-21): relámpagos, truenos, terremotos y
destrucción del poder pagano.
La plaga de la séptima copa es una prolépsis (anticipación) del
juicio de Dios sobre Babilonia, la sede del poder de la bestia. Los
próximos dos capítulos en Apocalipsis presentan un relato detallado de la caída y juicio de Babilonia.
D e s t r u c c i ó n de B a b i l o n i a ( 1 7 : 1 — 1 8 : 2 4 )
Esta sección comienza la tercera visión en Apocalipsis. Dentro
de la misma, que se extiende hasta 21:8, Juan registra la consumación del propósito redentor de Dios. Esta sección presente
muestra los resultados de la caída de Babilonia mencionada en
16:19. Babilonia simboliza a una sociedad organizada en contra de
Dios. En el siglo I esta oposición se centraba en Roma, pero Juan
usó el término para describir una destrucción escatológica.
Estos dos capítulos explican las causas de la caída de Babilonia.
El capítulo 17 muestra las razones religiosas para la caída; el capítulo 18 enfatiza las contribuciones para la caída del comercialismo
y materialismo.
Juan describió a Babilonia como la fuente de todos los esfuerzos para seducir y alejar de Dios a los seres humanos (17:5). De la
sociedad maligna que alimenta Babilonia venía todo tipo de abominaciones que impregnaban toda la tierra. Babilonia nutría la persecución que producía mártires (17:6). La civilización que Babilonia
desarrolló estaba fundada sobre principios que finalmente descansaban sobre Satanás (17:7). El mal que generaba Babilonia conduciría a su propia destrucción (17:16). Esa destrucción interna es
el método que Dios usará para destruir a la sociedad de seres
humanos que viven sin dependencia de Dios, en forma orgullosa y
egoísta (17:17).
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La caída de Babilonia destruye completamente las proezas económicas de la sociedad pagana. Juan describió el lamento de los líderes políticos (18:9), comerciantes (18:11) y marineros (18:17)
al ser destruidos sus medios de subsistencia. Toda la vida social significativa en Babilonia desaparecerá (18:22, 23). La codicia, amor
al lujo, orgullo e inmoralidad de Babilonia contribuirán a su caída.
E v e n t o s a l r e d e d o r del r e g r e s o de C r i s t o ( 1 9 : 1 - 2 1 )
Este capítulo comienza con un grito de acción de gracias por la
destrucción de Babilonia (19:1-5). Juan usó el cuadro de un matrimonio para ilustrar la nueva intimidad que los creyentes comenzarán pronto a gozar con Cristo (19:6-10). Cristo es el Cordero; la
iglesia es la novia; los invitados al banquete de bodas son otro símbolo para la iglesia (19:9). Juan no describe la cena de bodas. Puede ser que este evento no suceda hasta 21:3, en un tiempo cuando los creyentes gozarán de una intimidad completa con Dios.
Juan narró el regreso glorioso de Cristo en 19:11-16. Los "ejércitos" que acompañan a Cristo son ángeles celestiales (19:14). La
majestad del regreso de Cristo destruirá efectivamente toda oposición contra él (19:15, 16).
La batalla escatológica de Armagedón se describe en 19:17-21.
Juan, más bien que describir la batalla misma, muestra sus resultados, como un triunfo arrollador de las fuerzas de Cristo. La metáfora del campo de batalla muestra la grandeza de la victoria de Cristo
(19:18). Cristo no logra la victoria usando armas militares convencionales, sino por un despliegue deslumbrante de poder espiritual.
No sólo son destruidos los ejércitos del Anticristo, sino que éste
mismo y el falso profeta (la "bestia que subía de la tierra" en
13:11) serán arrojados al lago de fuego.
El m i l e n i o y el j u i c i o f i n a l ( 2 0 : 1 - 1 5 )
Hay muchas interpretaciones cristianas de 20:1-6. Los premilenaristas consideran a esta sección como una descripción de Satanás
siendo atado por mil años, tiempo durante el cual los creyentes
comparten con Cristo en su reinado de mil años sobre la tierra. Los
posmilenaristas consideran que este pasaje es una descripción sim-
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bélica del triunfo de Cristo en los asuntos humanos. Los amilenaristas lo ven como una descripción simbólica de la era presente entre
la resurrección de Cristo y su regreso.
El reino de mil años será seguido por la destrucción final de Satanás (20:10) y el juicio final (20:11-15). En este juicio el "libro de
la vida" representa un registro de aquellos que han respondido en
fe a Cristo. Luego del juicio final los incrédulos experimentarán la
segunda muerte. La primera había sido física; la segunda en el lago
de fuego representa la separación eterna de Dios.
La c o n s u m a c i ó n

(21:1—22:5)

Juan describió la entrada de los creyentes en un estado final de
bendición en el cielo nuevo y en la tierra nueva (21:1-8). Esta sección completa la tercera visión en Apocalipsis, mostrando que el
destino final de los creyentes es una tierra redimida. La abolición de
la tristeza, dolor y otros resultados malos del pecado indica el comienzo del estado eterno (21:4). El establecimiento del nuevo orden significa que Dios vivirá entre su pueblo, y éste gozará una comunión ininterrumpida con él (21:3). En este estado eterno todos
los incrédulos están destituidos de la comunión con Dios (21:8).
La cuarta visión, que se concentra en la Jerusalén celestial, presenta una descripción detallada de la vida en el estado eterno
(21:9—22:5). Juan describe esa vida en términos de la brillantez
majestuosa de piedras y metales preciosos (21:18-21). En su descripción Juan fue abrumado por la gloria de la presencia divina
(21:23). La descripción del Apóstol indica que la experiencia de los
creyentes incluirá vida, sanidad y comunión ininterrumpida con Dios.
Epílogo

(22:6-21)

El epílogo de Juan cumple cuatro propósitos:
1. Instó a los lectores a obedecer las palabras de esta profecía
(22:7). Había hecho el mismo énfasis en 1:3 al comenzar el
Apocalipsis.
2. Recordó a sus lectores la certeza del regreso de Cristo
(22:10-13, 20).
3. Afirmó que el mensaje era para todos los que lo oyeran y reci-
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bieran. Quien lo quisiera podía recibir el don gratuito de la vida
(22:17).
4. Hizo hincapié en la autenticidad de la profecía, y advirtió contra manipularla conscientemente y cambiar su intención
( 2 2 : 1 8 , 19).
Terminó con una bendición en 22:21.

Bosquejo de Apocalipsis
Tema: El triunfo de Cristo
I. Introducción (1:1-8)
A. Sobreinscripción (1:1-3)
B. Salutación (1:4, 5a)
C. Alabanza a Cristo (1:5b, 6)
D. Tema del libro (1:7, 8)
II. La primera visión (1:9—3:22)
A. El Cristo glorificado (1:9-20)
B. Las siete cartas (2:1—3:22)
1. La carta a la iglesia en Efeso (2:1-7)
2. La carta a la iglesia en Esmirna (2:8-11)
3. La carta a la iglesia en Pérgamo (2:12-17)
4. La carta a la iglesia en Tiatira (2:18-29)
5. La carta a la iglesia en Sardis (3:1-6)
6. La carta a la iglesia en Filadelfia (3:7-13)
7. La carta a la iglesia en Laodicea (3:14-22)
III. La segunda visión (4:1—16:21)
A. El cuadro de Dios en su trono (4:1-11)
B. El cuadro de Cristo tomando el rollo sellado (5:1-14)
C. Los sellos y sus consecuencias (6:1—8:1)
1. Apertura del primer sello (6:1, 2)
2. Apertura del segundo sello (6:3, 4)
3. Apertura del tercer sello (6:5, 6)
4. Apertura del cuarto sello (6:7, 8)
5. Apertura del quinto sello (6:9-11)
6. Apertura del sexto sello (6:12-17)
7. Sellamiento de los 144.000 (7:1-8)
8. La multitud que sale de la tribulación (7:9-17)
9. Apertura del séptimo sello (8:1)
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D. Los juicios de las trompetas (8:2—11:19)
1. Preparación para las trompetas (8:2-6)
2. Se toca la primera trompeta (8:7)
3. Se toca la segunda trompeta (8:8, 9)
4. Se toca la tercera trompeta (8:10, 11)
5. Se toca la cuarta trompeta (8:12, 13)
6. Se toca la quinta trompeta (9:1-12)
7. Se toca la sexta trompeta (9:13-21)
8. Reafirmación de la comisión de Juan (10:1-11)
9. Medición del templo y aparición de dos testigos (11:1-4)
10. Se toca la séptima trompeta (11:15-19)
E. Interludio (12:1—14:20)
1. Visión de la lucha espiritual entre el dragón y la descendencia de la mujer (12:1-17)
2. Visión de las dos bestias que conducen la persecución
contra el pueblo de Dios (13:1-18)
3. Visiones de reafirmación y victoria (14:1-20)
F. Los juicios de las copas (15:1—16:21)
1. Preparación para los juicios de las copas (15:1-8)
2. El juicio de la primera copa (16:1, 2)
3. El juicio de la segunda copa (16:3)
4. El juicio de la tercera copa (16:4-7)
5. El juicio de la cuarta copa (16:8, 9)
6. El juicio de la quinta copa (16:10, 11)
7. El juicio de la sexta copa (16:12-16)
8. El juicio de la séptima copa (16:17-21)
IV. La tercera visión (17:1—21:8)
A. Visión de la bancarrota espiritual de Babilonia, la sociedad que
se opone a Dios (17:1-18)
B. Juicio de Babilonia (18:1-24)
C. Gozo por la destrucción de Babilonia (19:1-5)
D. Anuncio de las bodas del Cordero (19:6-10)
E. El regreso de Cristo (19:11-16)
F. La batalla de Armagedón (19:17-21)
G. Satanás atado, la resurrección y el reino de mil años (20:1-6)
H. Destrucción de Satanás (20:7-10)
I. El juicio final (20:11-15)
J. El cielo nuevo y la tierra nueva (21:1-8)
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V. La cuarta visión (21:9—22:5)
A. Descripción de la nueva Jerusalén, el estado eterno (21:9-21)
B. La adoración en la nueva Jerusalén (21:22-27)
C. Privilegios de los creyentes en la nueva Jerusalén (22:1-5)
VI. Epílogo (22:6-21)
A. Exhortación a obedecer el mensaje del libro (22:6, 7)
B. Certeza del regreso de Cristo (22:8-13, 20)
C. Invitación a responder (22:14-17)
D. Advertencia contra cambiar el mensaje del libro (22:18, 19)
E. Bendición (22:21)

Para profundización y discusión
1. Explique de qué forma la obediencia a la profecía en Apocalipsis puede influir en la conducta humana.
2. Enumere algunos principios para interpretar y aplicar los
símbolos que se usan en Apocalipsis.
3. Dé su reacción a la afirmación: "Apocalipsis contiene un
mapa de ruta para el futuro". Explique su posición y defiéndala.
4. Defienda la interpretación de Apocalipsis 20:1-6 que crea
más aceptable.
5. La batalla de Armagedón que se describe en Apocalipsis
19:17-21, ¿es un evento histórico futuro que se peleará
con armas militares convencionales, o es una descripción
simbólica de la victoria final de Cristo sobre el mal?
Defienda su posición.
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Á g r a f a . Dichos de Jesús que no están registrados en los
Evangelios. El término literalmente significa "dichos inéditos", pero
algunos de estos dichos los encontramos hoy escritos. En Hechos
20:35 se incluye un ejemplo de ágrafa.
A m a n u e n s e . Copista de los escritos del Nuevo Testamento.
Los escritores (como Pablo, por ejemplo) usaban un amanuense
para copiar o escribir sus palabras (véase Rom. 16:22 para el nombre de Tercio como un amanuense).
A m i l e n a r i s t a . Un intérprete de Apocalipsis 20:1-6 que cree
que el pasaje presenta una descripción simbólica del reinado presente de Cristo en el cielo y en la era actual de la iglesia. Los amilenaristas afirman que el milenio se está cumpliendo en los acontecimientos de esta era.
A n t i c r i s t o . Palabra usada en 1 Juan 2:18 para describir a
aquellos que niegan que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Se ha usado
a lo largo de la historia cristiana para describir la encarnación final
del mal en los últimos días. Los historiadores cristianos comúnmente han designado a la "bestia" que "subía del mar" (Apoc. 13:1) como el Anticristo, aunque el Apocalipsis no usa esa palabra.
A p o c a l í p t i c o . Estilo de literatura muy usado durante el período intertestamentario. Empleaba símbolos vividos para mostrar el
control divino de la historia. Daniel es un ejemplo de este estilo en
el Antiguo Testamento; Apocalipsis es un ejemplo en el Nuevo
Testamento.
A p ó c r i f o s . Término que se usa para designar a ciertos escritos
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intertestamentarios como "libros escondidos". Los católicos los llaman "deuterocanónicos", pero los protestantes generalmente no
los consideran canónicos. Ejemplos de estos libros son 1 y 2 Macabeos, Eclesiástico y Tobías.
A s m o n e o s . Término derivado de un antepasado de la familia
macabea, llamado Asmón. Se usa en relación con los líderes, principalmente seculares, que gobernaron Palestina durante el período
entre los años 142 y 37 a. de J.C. Eran descendientes de la familia
macabea.
A u t ó g r a f o s . Textos originales del Nuevo Testamento. No tenemos autógrafos en la actualidad.
Canon. Colección de libros autoritativos de ambos Testamentos. El canon del Nuevo Testamento incluye aquellos libros que tienen un mensaje de Dios acerca de Jesús, y que fueron aceptados
por la iglesia.
C a p i t á n de la guardia del t e m p l o . Oficial judío (véase Hech.
4:1) que comandaba la fuerza policial judía en el templo.
C e n t u r i a . Unidad del ejército romano compuesta de hasta 100
soldados. El comandante era llamado centurión (Hech. 10:1).
C ó d i c e . Estilo de encuademación de colecciones de los escritos
del Nuevo Testamento que se parece a la encuademación de los libros en la actualidad. Antes del uso de la encuademación de códices muchos escritos del Nuevo Testamento se hacían en rollos.
C o r b á n . Palabra usada para describir una ofrenda presentada a
Dios. A veces los judíos ricos declaraban que su propiedad personal
o tierra era corbán. De esa manera no podían usar las utilidades de
las mismas para ayudar a otros (como a los padres en la vejez),
pero podían usar los fondos para sí mismos. La propiedad se entregaba a Dios a la muerte del propietario. La práctica se convirtió en
una manera de fomentar la codicia (véase Mar. 7:9-13).
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Crítica de la r e d a c c i ó n . Método para el estudio de los
Evangelios que se enfoca en la actividad teológica de los escritores
de los mismos. Investiga los propósitos de los Evangelios y saca
conclusiones basadas en las omisiones e inclusiones singulares en
cada libro.
C r í t i c a de las f o r m a s . Método de estudio que pone énfasis
en el período de transmisión oral de los Evangelios. Sostiene que los
Evangelios circularon originalmente en formas variadas de estilos literarios.
Cursivo. Estilo manual de escritura que incluía la conexión de
letras. Copiar el Nuevo Testamento en estilo cursivo era más rápido y económico.
Diacrónico. Adjetivo que describe un enfoque que investiga el
desarrollo de un área de estudio durante un período. Un estudio
diacrónico de los Evangelios se enfoca en su desarrollo histórico. A
veces se lo usa en contraste con sincrónico.
Diadocoi. Se deriva de una palabra griega que significa sucesores. Se la usa para describir a los generales que heredaron el territorio de Alejandro Magno después de su muerte.
Diáspora. Término usado para referirse a los judíos que vivían
fuera de Palestina. Los judíos de la Diáspora eran más numerosos
que los de Palestina.
D i d a c h e . Transliteración de la palabra griega para enseñanza.
Se la usa como un término técnico para describir las instrucciones
necesarias para el crecimiento del creyente y la madurez espiritual.
A menudo se la contrasta con kerugma. También es el título de un
escrito cristiano primitivo que se consideraba canónico por algunos
sectores de la iglesia.
Dominical. Expresión que viene del significado literal latín y que
se usa como "señorial". El Padre Nuestro (Luc. 11:2-4) es un dicho
"dominical".
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Edicto de Claudio. Una orden emitida en el año 49 d. de J.C.
por el emperador romano Claudio, expulsando a todos los judíos de
Roma. El efecto del edicto se menciona en Hechos 18:2.
Epicureismo. Movimiento filosófico en Grecia que afirmaba
que el placer era el bien principal de la vida. La mayoría de los epicúreos definían el placer como la ausencia de dolor, no como inmoralidad sexual (véase Hech. 17:18).
Epístolas Generales. Escritos del Nuevo Testamento desde
Santiago hasta Judas, los que comúnmente se refieren a una ubicación geográfica general más bien que a una específica. Hay epístolas como 2 y 3 Juan que contienen una dirección específica pero no
nombrada.
Escatología. División de la teología cristiana que se enfoca sobre la doctrina de los eventos finales de la historia. La escatología
estudia lo que sucede a las personas y al mundo al final de los tiempos. Se usa escatología "personal" o "cósmica" respectivamente.
Escatología realizada. La idea de que los cristianos ya han
experimentado las bendiciones finales que Dios otorga a los creyentes al recibirles en esta vida. Un pasaje como Juan 5:24 enfatiza
que los creyentes ya tienen vida eterna, pero muchos intérpretes
consideran que esta bendición es solo un anticipo de la herencia
final que los creyentes han de recibir al final de la historia.
Escribas. Escribientes profesionales que llegaron a ser estudiantes y copistas de la ley del Antiguo Testamento.
Escritos posapostólicos. Título que se usaba para describir
materiales producidos inmediatamente después del período de los
apóstoles, escritos por líderes cristianos conocidos como los Padres
apostólicos. Entre estos libros están 1 y 2 Clemente, la Didache y
el Pastor de Hermas.
Esenios. Secta religiosa de los judíos compuesta de miembros
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que seguían una teología similar a la de los fariseos, pero que
insistían en separarse de las actividades del templo en Jerusalén.
Muchos los asocian con los ascetas que vivían en Qumrán y que poseían los Rollos del Mar Muerto.
Estoicismo. Movimiento filosófico en tiempos del Nuevo Testamento que enfatizaba la importancia del dominio propio. Los estoicos también eran fatalistas; creían que una fuerza soberana dirigía sus vidas (véase Hech. 17:18).
E t n a r c a . Palabra técnica que se usaba para un gobernante sobre un grupo étnico. Se la usa con relación a Arquelao, un hijo de
Herodes el Grande, quien gobernó sobre Judea y otras provincias
más pequeñas desde el año 4 a. de J.C. al 6 d. de J.C.
Fariseos. Miembros de un movimiento religioso judío que insistía en la obediencia a la ley oral y a la ley escrita del Antiguo Testamento. Fueron importantes en la época del Nuevo Testamento;
llegaron a ser más influyentes después de la destrucción del templo
de Jerusalén en el año 70 d. de J.C.
F u t u r i s t a . Método de interpretación de Apocalipsis que sugiere
que la mayoría de los acontecimientos en el libro ocurrirán al final
de la historia, es decir, en el futuro de los lectores de hoy día. Muchos futuristas afirman que Apocalipsis 1—3 se refiere a la iglesia
del siglo I.
G e m a t r í a . Método de interpretar las Escrituras usado algunas
veces por diferentes grupos judíos y cristianos. Esta práctica asigna
valores numéricos a las letras, y sugiere que los mismos tienen importancia en la interpretación. La gematría se ha usado para sugerir que el número 666 (Apoc. 13:18) se refiere a Nerón César.
Género. Estilo, forma o contenido de un producto literario. Los
cuatro géneros principales en el Nuevo Testamento son biografía en
los Evangelios, historia en Hechos, cartas en los escritos paulinos y
apocalíptico en Apocalipsis.
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Gnosticismo. Un movimiento religioso que prometía a sus seguidores la salvación al proveerles una forma especial de conocimiento religioso. Algunos gnósticos eran ascetas; otros eran libertinos. El gnosticismo se desarrolló plenamente en la segunda mitad
del siglo II d. de J.C., pero las ideas que condujeron al gnosticismo
aparecieron en el siglo I. Algunos académicos usan "gnosticismo incipiente" o "pregnosticismo" para describir la evidencia de gnosticismo en el Nuevo Testamento.
Guardia pretoriana. Tropas militares seleccionadas que cuidaban al emperador romano.
Hapax L e g ó m e n a . Transliteración de la frase griega que significa "hablado solo una vez". Se la usa para referirse a las palabras
griegas que aparecen solo una vez en el Nuevo Testamento. Algunas veces se usa la forma abreviada "hapaxes".
H a u j p t b r i e f e . Palabra alemana que significa cartas principales.
La usó el crítico alemán F. C. Baur para referirse a Gálatas, Romanos
y 1 y 2 Corintios como escritas genuinamente por Pablo.
H a z z a n . Funcionario de la sinagoga judía que cuidaba del edificio de la sinagoga y sus pertenencias.
Helenismo. Cultura e influencia del mundo griego.
H e r o d i a n o s . Grupo político de los judíos que apoyaba a la dinastía de los Herodes y al gobierno romano como consecuencia del
mismo.
Historicista. Método de interpretación del Apocalipsis que sugiere que el libro contiene un anticipo en símbolos de la historia de la
iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta el regreso de Cristo.
I d e a l i s t a . Método de interpretación del Apocalipsis que sugiere
que el libro no se refiere a hechos específicos en la historia, sino que
describe los principios generales por medio de los cuales Dios gobierna el mundo. Considera que la lucha en Apocalipsis es un símbo636
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lo de la batalla continua en la historia entre el bien y el mal, más que
un hecho específico en el tiempo.
Inscripción de Galión. Inscripción hallada en Delfos, Grecia,
que fecha el término del gobernador romano Galión, en Acaya, desde el año 51 hasta el año 53 d. de J.C. Pablo compareció delante
de este gobernador (Hech. 18:12-17). Esa entrevista, posiblemente en el año 51 d. de J.C., ofrece una fecha firme para determinar
la cronología de su ministerio.
Jasidim. Judíos devotos que se oponían al helenismo. Se convirtieron en los opositores a las políticas de la familia asmonea en la
historia judía.
J u d a i z a n t e s . Falsos maestros en Galacia que enfatizaban que
la salvación de los gentiles demandaba la obediencia de la ley.
K e r u g m a . Transliteración de la palabra griega para "proclamación". Se la usaba como un término técnico para la predicación
evangelística que hacía la iglesia primitiva. A veces se la contrasta
con "didache".
Leccionarios. Colección de lecturas del Nuevo Testamento
que se usaban en la liturgia de la iglesia primitiva.
Legión. Unidad del ejército romano de 6.000 soldados como
máximo.
M a n t o . Pieza de la vestimenta que se usaba en Palestina comúnmente encima de otra parte de la ropa llamada túnica. Por lo
común no se podía quitar el manto de una persona en los procesos
legales (véase Mat. 5:40).
M a t r i m o n i o l e v i r á t i c o . Costumbre judía por la cual el hermano o el pariente más cercano de alguien muerto estaba obligado,
bajo ciertas circunstancias, a casarse con la viuda. Jesús respondió
a una pregunta en cuanto al matrimonio levirático al defender la
realidad de la resurrección futura (Mar. 12:18-27).
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M e t á f o r a . Figura literaria que compara dos objetos sin el uso
de "semejante" o "como". La afirmación de Jesús de que los creyentes son "la luz del mundo" (Mat. 5:14) es una metáfora.
Milenio. Período de mil años del reinado de Cristo que se describe en Apocalipsis 20:1-6. Los intérpretes cristianos difieren en su
comprensión de si el milenio es un período especial de la historia o
es un símbolo del reinado presente de Cristo.
Minúsculas. Estilo de escritura de los manuscritos del Nuevo
Testamento en letras minúsculas.
N é g u e v . Término geográfico que se refiere a la parte sur de Palestina. Beerseba era la ciudad más importante en el Néguev.
Origen. Lugar desde el cual se originó un escrito del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el origen probable de Filipenses es Roma,
donde Pablo estuvo encarcelado.
O s t r a c a . Piezas quebradas de cerámica. A veces se usaban estos pedazos de cerámica como material para la escritura.
Papiro. Material para escribir fabricado con una planta que crece en el Medio Oriente. El papiro, aunque barato, era bastante durable en climas secos.
Parábola. Un relato extenso que usaba hechos conocidos de la
experiencia diaria para transmitir verdades espirituales. El relato del
buen samaritano (Luc. 10:25-37) es un ejemplo de una parábola.
Los académicos de la actualidad debaten ampliamente acerca de
significados más complejos del término.
Parataxis. Estilo literario usado especialmente en el Evangelio
de Juan. El autor usó parataxis cuando escribió más con conjunciones coordinadas (como "y") que con conjunciones subordinadas
(como "porque"). Este estilo literario da a Juan una apariencia de
simplicidad cuando es leído.
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Parousia. Transliteración de la palabra griega que significa presencia o venida. La palabra parousia se usa en referencia al regreso
de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:15.
Pergamino. Material para la escritura generalmente hecho con
pieles de ovejas y cabras. Este material costoso se convirtió en algo
común a medida que la iglesia creció en tamaño e influencia.
Perícopa. Unidad o relato individual en los Evangelios. La parábola del buen samaritano (Luc. 10:25-37) es una perícopa.
P e r í o d o i n t e r t e s t a m e n t a r i o . El período entre la escritura de
los últimos libros del Antiguo Testamento y el comienzo de la era
del Nuevo Testamento.
Posmilenarista. Intérprete del Apocalipsis que cree que el regreso de Cristo ocurrirá después de los acontecimientos que se describen en Apocalipsis 20:1-6. Los posmilenaristas generalmente esperan que la predicación del evangelio mejorará la calidad de vida en
el mundo. Anticipan que el regreso de Cristo culminará el período
del milenio.
Premilenarista. Intérprete de Apocalipsis 20:1-6 que cree que
el regreso de Cristo ocurrirá antes del comienzo del milenio. Los
premilenaristas esperan que el milenio sea un período separado de
la historia mundial. Difieren en cuanto a su comprensión del papel
de Israel en el milenio y sobre la cuestión de la cantidad de etapas
en el regreso de Cristo.
P r e t e r i s t a . Método de interpretar el Apocalipsis que sugiere
que los acontecimientos en el libro ocurrieron durante la era apostólica y eran símbolos de la lucha entre la iglesia y Roma.
Publícanos. Recolectores de impuestos en Palestina; eran generalmente despreciados por los judíos. Se les consideraba deshonestos y colaboradores de Roma.
Q ( Q u e l l e ) . Palabra alemana para fuente. Se la usa como un
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símbolo para la "fuente" de los pasajes que están en Mateo y en Lucas, pero que no están en Marcos. Un ejemplo de ese material está
en Mateo 3:7-10 y Lucas 3:7-9.
Quiliasmo. Palabra derivada del término griego quilios, que significa "mil". Quiliasmo es la creencia en el reinado literal de Cristo
sobre la tierra durante el período que se describe en Apocalipsis
20:1-6. Algunos premilenaristas modernos sostienen enfoques similares con aquellos llamados quiliastas en el pasado.
Religiones de misterio. Movimientos religiosos populares en
el mundo del siglo I, originados mayormente en el oriente. A los que
participaban se les prometía un contacto personal con una deidad.
El nombre viene de sus ceremonias secretas.
Rollos del Mar Muerto. Manuscritos antiguos hallados a finales de la década de 1940 en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Los manuscritos incluían escritos bíblicos, sectarios y apócrifos. Se cree
que pertenecían a la secta judía de los esenios.
S a d u c e o s . Miembros de una secta religiosa judía que aceptaba
la Torá como la única escritura autoritativa del Antiguo Testamento. En su teología negaban lo sobrenatural. En los tiempos del Nuevo Testamento controlaban muchas de las actividades sacerdotales
en el templo. Perdieron su influencia después de la destrucción del
templo en el año 70 d. de J.C.
S e ñ a l . Palabra que se usa en el Evangelio de Juan para describir
un milagro. Las señales impulsaron a los discípulos a poner su fe en
Jesús. La primera señal fue cambiar el agua en vino en la fiesta de
bodas en Caná de Galilea (Juan 2:1-11).
Seol. Los judíos creían que, después de la muerte, los muertos iban
a un lugar llamado Seol para esperar el juicio final (véase Sal. 16:10).
S e p t u a g i n t a . El Antiguo Testamento en griego, traducido en
Egipto durante el reinado de Tolomeo Filadelfo (285-46 a. de J.C.).
Frecuentemente nos referimos a esta versión como LXX.
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S e u d o e p í g r a f o s . Palabra usada para escritos que se adjudicaban a un falso autor. Ninguno de ellos fue seriamente considerado
alguna vez como canónico. Los ejemplos de estos escritos incluyen
1 Enoc y la Asunción de Moisés, a los que se hace referencia en
Judas 9, 14, 15.
S h e m a . Credo básico del judaismo tomado de Deuteronomio
6:4, 5.
S i n a g o g a . Lugar que los judíos usaban para adorar, ofrecer
educación para los niños y gozar de compañerismo. Se originó posiblemente durante la cautividad en Babilonia después de la destrucción del templo.
Sincrónico. Adjetivo que describe un acercamiento al estudio
en el que se ubican los documentos lado a lado y se los examina como aparecen. En un estudio sincrónico de los Evangelios el interés
es únicamente con lo que aparece escrito en los mismos, no en el
proceso de escribirlos. A veces se lo contrasta con un estudio diacrónico de los Evangelios.
S i n d i c a t o s . Organizaciones de profesionales que trabajaban en
artesanías similares. El sindicato buscaba mejores condiciones de
trabajo para sus miembros y ofrecía ayuda para los miembros necesitados (véase Hech. 19:24-26).
S i n ó p t i c o . Viene de una palabra que significa "mirar juntos".
Los Evangelios sinópticos se refieren a Mateo, Marcos y Lucas. Estos Evangelios presentan la vida de Jesús de una manera básicamente similar.
T a l m u d . Colecciones de interpretaciones rabínicas de las leyes
del Antiguo Testamento. En el judaismo tardío de los siglos IV y V
d. de J.C. se convirtieron en autoritativas.
T á r g u m . Traducciones orales del Antiguo Testamento escritas
en arameo. A veces contenían material que no se encuentra en el
Antiguo Testamento canónico.
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T e t r a r c a . Título para el gobernante de una provincia subordinada. Se lo usa para describir a los hijos de Herodes el Grande: Herodes Antipas y Herodes Felipe. Ambos hijos gobernaron sobre divisiones pequeñas del territorio de su padre.
T r i b u l a c i ó n . Período de juicio durante la época final de la historia que traerá la ¡ra de Dios sobre los incrédulos y persecuciones severas sobre los creyentes. Algunos intérpretes bíblicos usan Daniel
9:24-27 para afirmar que este período durará siete años; otros sugieren que es un período de duración indeterminada.
T ú n i c a . Vestimenta amplia, para hombres y mujeres, que se
extiende desde el hombro hasta la rodilla o tobillos (Mat. 5:40). Se
la usaba como vestimenta básica encima de la cual se ponía el
manto.
Uncial. Estilo de escritura que usaba letras mayúsculas para
producir los manuscritos del Nuevo Testamento. Algunos de los
manuscritos neotestamentarios más antiguos aparecen en escritura uncial.
Vía I g n a c i a . Camino romano que usó Pablo en su viaje a través
de Macedonia. Unía los mares Egeo y Adriático, ofreciendo una ruta
rápida a través de Macedonia hacia Roma.
V i t e l a . Material fabricado con piel vacuna; se lo usaba para copiar manuscritos del Nuevo Testamento. A veces se llama "pergamino" a la vitela. Se usó mucho la vitela para copiar los manuscritos
neotestamentarios después que la iglesia creció en tamaño, influencia y riqueza.
Z e l o t e s . Secta revolucionaria judía empeñada en derrocar a las
autoridades romanas. Lideraron la guerra contra Roma que finalizó
con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d. de
J.C.
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