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Introducción

L

os escritores del Nuevo Testamento usaron muchos nombres,
símbolos, y analogías para mostrar a Jesucristo. Por ejemplo: Rey de
los judíos, Siervo sufriente, Hijo del hombre, el Verbo eterno hecho carne,
buen Pastor, la Vid verdadera, agua viva, nuestro todo en todo, nuestra
justicia, Cabeza y sustentador del cuerpo, piedra angular, Sumo Sacerdote,
Cordero, Rey de reyes, Señor de señores.
Estas descripciones representan muchas designaciones, pero mientras
estuvo en esta tierra, Jesús sólo tuvo una misión: acercar a los pecadores
a Dios Padre mediante el pago de su sangre preciosa. Para describir esta
extraordinaria obra divina, el Nuevo Testamento también tiene muchas
palabras: nuevo nacimiento, redención, justificación, salvación, adopción,
sustitución, justicia, libertad.
Como si fueran muchos instrumentos, estas palabras se combinan en
una hermosa sinfonía que resulta en un hermoso tema: Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador.
En el volumen cuatro de La Obra Maestra de Dios el Prometido del
 ntiguo Testamento se hace presente en el Nuevo. El esperado Mesías llega
A
a este mundo y el Cordero sin mancha, emerge como Señor soberano.
Espero que todas las palabras que usted lea sobre Él y de Él en estas
páginas sean la mejor música para su preciosa alma.

Charles R. Swindoll
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Cómo Poner la Verdad
en Acción

E

l conocimiento sin aplicación no cumple el deseo que Dios tiene
para sus hijos. Dios quiere que apliquemos lo que aprendemos,
para que cambiemos y crezcamos. Esta guía de estudio bíblico se preparó con estos objetivos en mente. Esperamos que al avanzar por las
páginas de esta Guía de Estudio aumente su deseo de descubrir la
verdad bíblica. Anhelamos que conforme aumenta su comprensión de
la palabra de Dios usted se sienta más motivado a aplicar en su vida
práctica las lecciones que va aprendiendo.
Nociones para Vivir es una sección que hemos incluido al final
de cada lección para ayudarle en su estudio. Estos ejercicios le presentarán un reto a estudiar más y a pensar en formas específicas de
poner en práctica lo que descubre en su proceso de estudio.
Hay muchas maneras de usar esta guía. Por ejemplo, puede utilizarla
en sus devociones personales, en grupos de estudio, en conversaciones
con amigos o familiares, y en clases de estudio bíblico. Por supuesto,
este libro es una ayuda ideal si lo va utilizando mientras escucha los
estudios que corresponden a esta serie que trasmitimos en el programa
de radio Visión Para Vivir.
Para aprovechar al máximo esta guía de estudio bíblico le a nimamos
a que lleve un diario espiritual. Por eso hemos incluido espacio en las
Nociones para Vivir en donde puede anotar sus pensamientos y descubrimientos. Esperamos que usted vuelva a esas secciones a menudo
para repasarlas y para recibir más ánimo mientras continúa su andar
con Cristo.
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Capítulo 1

Un Interludio Importante
Un Vistazo entre el Antiguo y Nuevo Testamentos

C

“He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga
el día del Señor, día grande y terrible. 6 Él hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra
con maldición” (Malaquías 4:5 – 6).

on estos últimos versículos del Antiguo Testamento, nuestro estudio
rápido de la Biblia ha pasado de la mitad. Ahora pasamos a estudiar
el Nuevo Testamento, en donde la espera se vuelve realidad. Aquí Jesús ya
no es una mera promesa; es un hombre real, vivo y que respira. La promesa se cumplió y ahora en el Nuevo Testamento iniciamos el estudio de
la vida del Hijo de Dios, que vino a vivir entre nosotros.
En nuestro estudio de La Obra Maestra de Dios la siguiente parada es el
Evangelio de Mateo, pero antes es importante que demos una mirada a ese
espacio de tiempo entre los dos Testamentos. La verdad es que aunque en
la Biblia no hay mucho papel entre Malaquías y Mateo, sí existe mucha historia entre uno y otro, pues pasan algo así como cuatrocientos años. Para
entender la era en que Jesús vivió y ministró es esencial que entendamos
cómo el mundo cambió durante ese período.
Así que, antes de pasar a la biografía de nuestro Señor que presenta
Mateo, dediquemos un capítulo para examinar algo de lo que ocurrió entre
el Antiguo y el Nuevo Testamentos.

Los Años “de Silencio”
Los historiadores han llamado a estos cuatrocientos años entre el
 ntiguo y el Nuevo Testamentos, “los años de silencio,” aunque en cierto
A
sentido tal designación no es correcta. Es verdad que en ese período hubo
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silencio en términos de revelación profética, puesto que ningún profeta
habló durante esa época, pero de ninguna manera hubo silencio en términos de la preparación que estaba ocurriendo. Esto lo confirma el autor
David O’Brien, al decir: “Los eventos, literatura y fuerzas sociales de estos
años moldearían el mundo del [Nuevo Testamento].” 
Podemos decir que la voz de Dios no se escuchaba, pero sus manos
estaban muy atareadas preparando el escenario en que presentaría su discurso más grandioso, más elocuente y más conmovedor: Jesucristo, el
Verbo hecho carne.

Surgimiento y Caída de Reinos
Cuando Malaquías escribió su libro la tierra de los judíos pertenecía
al imperio persa. Siguió así hasta como un siglo más tarde, cuando la
maquinaria militar de Alejandro Magno avanzó hacia el este cruzando Asia
Menor y llegó más tarde hasta Palestina y Egipto.
Ascenso de Grecia
Alejandro soñaba con construir un nuevo mundo unido por el idioma
y la cultura de los griegos. Esta política, conocida como la helenización,
con el tiempo permitió el establecimiento de un idioma popular, el griego
común o koiné; que es el idioma del Nuevo Testamento. Sin saberlo,
Alejandro fue un instrumento en la mano de Dios para preparar al mundo
para que mediante un idioma común se pueda extender el mensaje del
evangelio.
Para el año 332 a.C. Palestina había sido absorbida por el reino griego
que se expandía. La historia muestra que Alejandro generalmente trató
con benevolencia a los judíos, e incluso, en cierta medida les permitió
gobierno propio.
División del Imperio Griego
Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., a los treinta y tres años.
Por los siguientes ciento cincuenta años sus sucesores se dedicaron a una
guerra de tira y afloja por el control del imperio, con Israel atrapado en el
medio. Uno de estos sucesores fue un tirano arrogante llamado Antíoco IV
Epífanes, cuyo nombre significa “Dios manifestado,” que gobernó del año
175 al 164 a.C. y que
. David O’Brien, “The Time between the Testaments,” en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L. Barker
y otros (Grand Rapids: Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1431.
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mediante una política de helenización radical intentó
consolidar el imperio que se le deshacía. Aunque un
segmento de la aristocracia judía ya había adoptado las
costumbres griegas, la mayoría de los judíos estaban
enfurecidos.
Las atrocidades de Antíoco tenían como meta erradicar
la religión judía. Prohibió algunos de los elementos centrales de la práctica judía, intentó destruir todas las copias de
la Torá (el Pentateuco) y exigió que se ofrecieran ofrendas
al dios griego Zeus. Su máxima profanación fue la erección de una estatua de Zeus y el sacrificio de una cerda en
el mismo templo de Jerusalén.
La política blasfema de Antíoco Epífanes desató la revuelta macabea
(166-142 a.C.), dirigida por Matatías, un judío del linaje sacerdotal, y
sus cinco hijos. La revuelta obtuvo la independencia para Judá; lo cual
duró hasta el año 63 a.C., cuando Roma, por medio del general Pompeyo,
conquistó Palestina. Pompeyo
capturó Jerusalén después de tres meses de asedio del área
del templo, masacrando a los sacerdotes mientras desempeñaban sus deberes y entrando al Lugar Santísimo. Este
sacrilegio dio inicio al dominio romano de una forma que
los judíos no podían ni perdonar ni olvidar.
Ascenso de Roma
Más tarde, en el 48 a.C., Pompeyo perdió su lucha por el poder ante su
ex-aliado, Julio César. César tuvo en sus manos las riendas del poder hasta
que fue asesinado en el año 44 a.C. Algunas guerras subsecuentes y peleas
internas pusieron en el trono a Octavio, hijo adoptivo de Julio César. El
autor F. LaGard Smith destaca la mano soberana de Dios en el desarrollo
de estos hechos históricos en el siguiente comentario:
En el año 27 a.C. el senado romano le dio a Octavio el
título de Augusto, y es este Augusto César el que recibe
el crédito por la fundación del imperio romano con su
pax romana, o paz romana. Por los dos siglos siguientes
el mundo civilizado disfrutaría de paz y prosperidad sin
. O’Brien, “The Times between the Testaments,” p. 1431.
. Ibid.
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precedentes y, en su mayor parte, también disfrutaron de
un buen gobierno civil bajo el imperio romano. Esto hace
que uno vuelva a pensar en un Dios que obra mediante la
historia para llevar a cabo sus propósitos eternos. De aquí
a un siglo una persona podrá mirar hacia atrás y ver qué
tiempo ideal es este para los eventos divinos que están a
punto de suceder en Judea, y que más tarde ocurrirán por
todo el imperio.
El reinado de Alejandro trajo una cohesión cultural y lingüística a un
mundo que anteriormente estaba fragmentado. El reinado de Augusto
César dio paso a la organización civil y la paz. Pero también trajo conflicto,
porque fue Augusto el que estableció la idea de que el césar era un dios.
El escenario estaba listo para la venida de un reino mucho mayor: el
reino de Dios en la persona de Jesucristo. Él daría a la humanidad lo que
ningún gobernante terrenal puede darles: perdón de pecados, vida eterna,
y la revelación del único Dios verdadero.

Literatura del Período Intertestamentario
Aunque no se escribió ninguna profecía nueva durante el período
intertestamentario, con todo fue un tiempo prolífico en literatura. David
O’Brien escribe: “Durante estos años desdichados de opresión y conflicto
interno, los judíos produjeron un apreciable cuerpo de literatura que es
a la vez registro y consideración de su era. Tres de las obras más significativas fueron la Septuaginta, los apócrifos y los Rollos del Mar Muerto.” 
Demos una mirada a esta literatura producida en esta época:
La Septuaginta
Alrededor del año 250 a.C. se produjo la Septuaginta, a veces designada
como la versión de los setenta o Alejandrina, que puso las Escrituras a disposición de los judíos que ya no hablaban el idioma de sus antepasados,
así como también permitió que la verdad de las Escrituras esté disponible
para todo el mundo que hablaba griego. Esta traducción más tarde llegó a
ser la Biblia de la iglesia inicial.

. F. LaGard Smith, The Narrated Bible in Chronological Order (Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers,
1984), p. 1347.
. O’Brien, op. cit., p. 1431.
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Los Libros Apócrifos
Los Libros Apócrifos son una colección de escritos intertestamentarios
cuya canonicidad, es decir, el ser considerados como Escrituras inspiradas,
ha sido cuestión de discusión y debate en toda la historia del cristianismo.
Hoy los libros apócrifos aparecen en las versiones católico romanas y
ortodoxas orientales de la Biblia, pero no en las versiones evangélicas.
Aunque los evangélicos no consideramos que los libros apócrifos sean
palabra inspirada de Dios, con todo, hay cierto valor en leerlos,
no sólo por sus nociones de la conciencia nacional de los
judíos en la Dispersión, sino también por la luz que arrojan sobre la historia de la “edad oscura” entre el tiempo
de Esdras y Nehemías, y los principios del Nuevo Testamento, y para el trasfondo del pensamiento rabínico y
cristiano inicial.
Los Rollos del Mar Muerto
Los Rollos del Mar Muerto pueden haber sido el más significativo
descubrimiento de manuscritos en los tiempos modernos. A principios
de 1947 un pastorcito árabe los halló por casualidad mientras buscaba
una cabra que se le había perdido. Estos “documentos y fragmentos de
documentos”
incluyen libros del AT, unos pocos libros de los apócrifos,
obras apocalípticas, pseudepígrafos (libros que supuestamente son obra de héroes antiguos de la fe), y unos cuantos libros particulares de la secta que los escribió.
Aproximadamente una tercera parte de los documentos
son bíblicos y aparecen más frecuentemente los Salmos,
Deuteronomio e Isaías, que son los libros más citados en
el Nuevo Testamento. Uno de los hallazgos más asombrosos fue un rollo completo de Isaías que tiene unos ocho
metros de largo.

. No hay que confundir esto con los libros apócrifos del Nuevo Testamento, que igualmente no
pertenecen al canon, y que fueron escritos durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. Los
apócrifos del Nuevo Testamento contienen historias acerca de Jesús y de los discípulos, que van desde
algunas relativamente ortodoxas, hasta otras de lo más estrafalarias y peregrinas.
. The Eerdmans Bible Dictionary, ed. Allen C. Myers y otros (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1987), p. 65.
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Los rollos . . . proveen copias mil años más cercanas
a los originales que las que se conocían previamente. . . .
De gran importancia para los lectores de la Biblia es la
demostración del cuidado con que se copiaron los textos
del Antiguo Testamento, y de este modo proveen evidencia
objetiva de la confiabilidad general de esos textos.
Es sabio concluir que aunque Dios no dio ninguna Escritura nueva
durante este período, con todo Él soberanamente preservó y confirmó la
palabra que ya había hablado.

Desarrollo en la Vida Religiosa y Social Judía
Cuando llegamos a la era de Nuevo Testamento se puede observar
nuevas expresiones de la comunidad judía, tales como las sinagogas y sectas religiosas, que no se mencionan en los libros del exilio y son posteriores
del Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿De dónde vinieron?
Sinagogas
Las sinagogas, en opinión de muchos expertos, se desarrollaron
durante el cautiverio en Babilonia, cuando los judíos estaban:
lejos del templo, desprovistos de su nación y rodeados de
prácticas religiosas paganas. . . . Bajo estas circunstancias
los exiliados dirigieron su enfoque religioso pasándolo de
lo que habían perdido a lo que habían retenido: la Torá y
la creencia de que eran el pueblo de Dios. Se concentraron en la ley antes que en la nación, en la piedad personal antes que en la rectitud sacramental, y en la oración
como un reemplazo aceptable de los sacrificios que se les
negaba.
. . . El énfasis en la piedad personal y en una relación
con Dios, que caracterizaba el culto en la sinagoga, no sólo
ayudó a preservar el judaísmo sino que también preparó
el camino para el evangelio cristiano.
Otros comentaristas, tal como Merrill Unger, creen que la sinagoga
empezó en la era posterior al exilio, cuando los exiliados que volvieron

. O’Brien, op. cit., p. 1432.
. O’Brien, op. cit., p. 1433.
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trataron de complementar el culto en el nuevo templo, con la instrucción
regular de la ley, dirigida a la comunidad.10
Dondequiera que se hayan originado, las sinagogas estaban bien
e stablecidas para los días de Jesús, y se convirtieron en el lugar regular de
asamblea de los judíos para la oración y adoración. No es sorpresa, entonces, que cuando Jesús enseñaba hubiera visitado tanto las sinagogas como
el templo para enseñar y sanar.
Sectas Religiosas
En la era entre los dos Testamentos una variedad de influencias
 ividieron a la sociedad judía en facciones religiosas. Los tres grupos
d
principales eran los esenios, los fariseos y los saduceos.
Los esenios eran “un grupo pequeño, separatista, que surgió de los
conflictos de la era macabea.” 11 Hacían énfasis en la estricta obediencia a
la ley, de modo similar a los fariseos. Sin embargo, le disgustaba profundamente la corrupción del sacerdocio, así que en su mayor parte rechazaban
el sistema del templo. No se los menciona en la Biblia, pero la comunidad
que preservó los Rollos del Mar Muerto muy probablemente pertenecía a
esta secta.
Los fariseos eran el partido de la sinagoga. Eran los que guardaban,
copiaban e interpretaban la ley. Desdichadamente, también la re-interpretaban. En sus vigorosos esfuerzos por aplicar la ley a la vida cotidiana,
desarrollaron un laberinto de regulaciones que se llegó a conocer como la
ley oral. Irónicamente, sus tradiciones creadas por los hombres oscurecían
las Escrituras que tan celosamente intentaban guardar.
No se sabe con certeza el origen exacto de los fariseos. En los escritos
de Josefo aparecen primeramente en conexión con el período de independencia judía bajo los macabeos, alrededor de 135 a.C. Tal vez la rigidez
farisaica brotó del deseo de los judíos de preservar su ortodoxia y distinción espiritual después de que se vio amenazada por dirigentes paganos
tales como Antíoco Epífanes.
A la inversa, el pensamiento y cultura de los griegos se introdujeron en
la sociedad judía por medio del partido del templo llamado los saduceos.
Este era un grupo que

10. Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, 3ª ed. (Chicago, Ill.: Moody Press, 1966), p. 1053.
11. O’Brien, op. cit., p. 1433.
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estaba estrechamente asociado con el movimiento
intelectual griego . . . [y] adoptó la creencia epicúrea de
que el alma muere con el cuerpo. No creían en la resurrección. De manera curiosa, rechazaban la tradición oral y
aceptaban sólo la ley escrita, pero de buen grado aplicaban
su lógica helenística a su comprensión de la Torá.12
Aunque relativamente pequeños en número, los aristócratas saduceos
esgrimían gran poder político y controlaban el sumo sacerdocio. “Debido a
su posición los saduceos tenían intereses creados en el status quo.” 13
En medio de esta trifulca de ideologías llegó Jesús de Nazaret. Con su
enseñanza presentó un reto abierto a la hipocresía y legalismo de los fariseos y condenó la arrogancia, corrupción y mundanalidad de los saduceos.
Fue un camino muy peligroso a seguir, y al final, le costó la vida; pero al
hacerlo así, Jesús salvó la nuestra.

Nociones para Vivir
Me imagino que usted no halla la hora de ponerse a estudiar el primer
libro del Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio de Mateo. Pero antes
de avanzar, hay otra cosa que usted puede hacer que le ayudará en ese
importante estudio.
Espero que recuerde que en el Volumen 1 de La Obra Maestra de Dios
presentamos un resumen del arreglo y contenido de toda la Biblia (Capítulo 1: “Una Sinfonía para el Alma”). Esta es la oportunidad perfecta para
repasar ese capítulo y volver a ver lo que hemos estudiado del Antiguo
Testamento, así como mirar hacia delante a lo que encontraremos en el
Nuevo.
Es más, si quiere hacerlo un poco más retador, trate de llenar los
siguientes espacios en blanco sacando la información de lo que recuerde de
ese estudio. Si puede completar esta tarea sin tener que revisar al Volumen
1 o sus notas, lo felicitamos; pero si tiene que revisar sus notas, hágalo.
El recuerdo de esta información le ayudará a tener un mejor panorama al
inicio de este nuevo estudio.

12. Smith, The Narrated Bible, p. 1348.
13. O’Brien, op. cit., p. 1433.
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Antiguo Testamento
Anote el número total de libros del Antiguo Testamento: _____________
Escriba los nombres de los libros “de la ley” (5): ____________________

Escriba los nombres de los libros “históricos” (12):_ _________________

Escriba los nombres de los libros “poéticos” (5): ____________________

Escriba los nombres de los libros “proféticos” (17): __________________

Nuevo Testamento
Anote el número de libros del Nuevo Testamento: __________________
Escriba los nombres de los libros “biográficos” (4): __________________

Escriba el nombre del libro “histórico”: ___________________________


Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Escriba los nombres de los libros “doctrinales” (21): _________________

Escriba el nombre del libro “profético”: ___________________________
Puede leer la lista completa en voz alta unas pocas veces para que le
ayude a memorizarlos.
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Capítulo 2

Mateo: Conozcamos
al Rey
Vistazo de Mateo

N

uestro Dios es maestro de la ironía. Al estudiar la Biblia se descubre
que Él a menudo adorna su obra seria y grandiosa con un ápice de
sátira celestial, una huella divina innegable que nos hace sonreír y concluir
que solo Dios puede llevar a cabo obras con tantos contrastes.
Por ejemplo, ¿quién más sino Dios pudo haber planificado salvar
a los seres humanos determinando que Él mismo Dios se hiciera carne
humana? ¿Quién, sino Dios, podría haber usado una estrella brillante para
conducir a los sabios, los astrónomos antiguos, al lugar donde nacía el
mismo Creador de las estrellas? Sólo Dios pudo tomar un pequeño grupo
de pescadores galileos y convertirlos en pescadores de hombres. Y, ¿quién
más sino Dios pudo haber hecho que un avariento recaudador de impuestos llamado Mateo deje sus posesiones terrenales, siguiera al Mesías, y
proclame las riquezas del reino de Dios?
Una rápida mirada a los contrastes mencionados nos muestra la ironía
divina. Sin embargo, una de las más grandes ironías registradas en la Biblia
es que el largamente profetizado Rey de los judíos vino a su pueblo, que
obviamente debería haberlo reconocido y adorado, pero que en lugar de
hacer eso lo rechazó y lo crucificó. Pero eso no fue el fin del Rey o de su
reino, porque Jesucristo resucitó de los muertos, dando vida eterna a todos
los que creen en Él, tanto judíos como gentiles.
El Evangelio según Mateo es la historia del gran Rey, el Rey de reyes,
el Hijo de la familia real de David, que se despoja de sus vestiduras de
majestad y se viste del ropaje de un hombre del pueblo para que nosotros
podamos llegar a ser hijos especiales de la familia real del Dios Altísimo
(véase también 2 Corintios 8:9).

Características del Libro
Antes de dar un vistazo al libro de Mateo, comparémoslo con los
demás Evangelios para ver qué características lo hacen singular.

11
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Milagros
Discursos

Bautismo

Tentación

16:16 – 19; 28:18 – 20

Versículos Clave

Hostilidad en aumento

Ministerio en Judea

Jesús es el Rey, el largamente esperado Mesías de Israel.

Popularidad en aumento

Ministerio en Galilea

Tema Principal

Reacción
de la Gente

Belén y Nazaret

Enseñando a los doce

Alcance

Lugar

Su destino: “¡Crucifícale!”

Capítulo
28

Enseñando a vastas multitudes

Capítulos
16 – 27

La Gran Comisión

El poder de Dios

Énfasis Principal:
Su Conquista

Resurrección y
Triunfo del Rey

Su identidad: El Rey prometido de Israel

Capítulos
5 – 15

Crucifixión

Predicciones finales

Preparación de los
discípulos

La oposición se extiende

Énfasis Principal:Su
Sufrimiento y Muerte

Oposición y
Rechazo del Rey

El Rey

Capítulos
1–4

Sermón del Monte

Nacimiento

Parábolas

Énfasis Principal:
Su Mensaje

Énfasis Principal:
Sus Credenciales

Anuncio y Llegada
Proclamación y
del Rey
Recepción del Rey

Mateo
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El Primero de Cuatro Evangelios
El Evangelio de Mateo da comienzo a la sección biográfica del Nuevo
Testamento, que se compone de los cuatro Evangelios: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Los Evangelios (de la palabra griega que quiere decir “buenas
noticias”) son biográficos, pero no en el sentido de ser un relato completo
de la vida de Jesús. Más bien, los escritores de los Evangelios seleccionaron porciones de la vida de Jesús de acuerdo a su perspectiva singular, y
juntos nos proveen información que nos muestra un retrato mucho más
profundo y completo de Jesús.
Pero la pregunta que puede aparecer en su mente es: ¿Por qué Dios
simplemente no nos dio un retrato completo de su Hijo y en cambio nos
provee de cuatro puntos de vista interdependientes? La respuesta es que
cada Evangelio originalmente fue escrito teniendo en mente a un público
diferente y con necesidades diferentes.
A los escritos de Mateo, Marcos y Lucas comúnmente se les llama
Evangelios “sinópticos” (del griego sinóptikos, que quiere decir “viendo en
conjunto”), porque son similares entre ellos en su punto de vista, contenido, flujo de la narración y en su estilo. El Evangelio de Juan es muy
diferente pues es el más teológico de los cuatro, y comienza con la preexistencia de Jesús en el cielo en vez de iniciar su relato con el nacimiento
de Jesucristo en el humilde pesebre. De esta manera y muchas otras Juan
pone su énfasis en la deidad de Jesús. Juan también contiene la mayor cantidad de material único, mientras que los relatos de Mateo, Marcos y Lucas
tienen más material en común. La tabla que se halla en la página que sigue
ilustra con mayor claridad la relación entre los cuatro Evangelios.
Los cuatro Evangelios aparecen primero en el canon del Nuevo
 estamento, no porque hayan sido los primeros libros escritos (Santiago
T
fue probablemente la primera carta del Nuevo Testamento), sino porque
presentan elementos biográficos de la vida de Cristo, quien es nuestro
fundamento. Todos lo demás libros: Hechos, las Epístolas y Apocalipsis,
resultan de nuestro Salvador. Juntos, los Evangelios forman como el 46%
del Nuevo Testamento.
Judío en Carácter
Mateo, también llamado Levi, era un judío que recaudaba impuestos
para el gobierno romano, y por ello sus compatriotas lo aborrecían. Pero
después de convertirse en discípulo de Jesucristo, Mateo, en lugar de
quitarles, quiso darles a los judíos, pues anhelaba que ellos supieran que
Jesucristo era su Mesías, el Rey ungido y prometido en sus Escrituras.
13
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Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Retrato de
Jesús

Rey
Mesiánico

Siervo
Sufriente

Hijo del
Hombre

Hijo de Dios

Destinatarios
Primarios

Judíos

Creyentes
romanos

Teófilo y todos Todos
los gentiles

Propósito
Primordial

Mostrar a
Jesús como
el largamente
esperado
Mesías de
Israel

Fortalecer a
los creyentes
que sufrían,
enfocando
al Salvador
sufriente pero
triunfante.

Proveer un
retrato cálido,
humano, del
Salvador del
mundo entero.

Estimular la
creencia en el
Hijo eterno
de Dios

Orden Proba- Segundo
ble en que fue
Escrito

Primero

Tercero

Cuarto

Material
Único

7%

59%

92%

42%

Mateo escribió su libro con un sabor distintivamente judío y nos
 ostró, más que cualquiera de los otros escritores de los Evangelios, cómo
m
Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y estaba inseparablemente ligado a toda la historia de los judíos. Por ejemplo, la genealogía
que aparece en el capítulo 1 lleva y conecta a Jesucristo con Abraham y
confirma que el Rey de reyes es descendiente del rey David. En este Evangelio se menciona a Jesús continuamente como el Hijo de David. Mateo
menciona a ley mosaica por todas partes, y por todo este Evangelio Jesús
choca con los fariseos debido a la interpretación y aplicación que ellos
realizan de ella. También Mateo no hace ningún esfuerzo por explicar las
costumbres judías, dando por sentado que sus lectores ya las comprenden
(a diferencia de Marcos, que dedica tiempo para explicarlas).
Podemos notar que mientras más los judíos rechazaban a su Salvador,
en contraste, los gentiles más lo buscaban. De ello encontramos muchos
ejemplos, tales como los sabios que vinieron a adorar a Jesús (2:11), el
centurión romano que puso su fe en Él (8:5 – 13), y la canaanita que persistió en buscar su misericordia (15:21 – 28). Estas instancias, y la comisión del Señor de “hacer discípulos de todas las naciones” (28:19) nos
muestran con claridad que Jesús es el Salvador tanto de los gentiles como
de los judíos.
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Orientado a la Enseñanza
Muchos eruditos bíblicos ven al libro de Mateo como preparado u
organizado alrededor de cinco discursos principales:
1. El Sermón del Monte (capítulos 5 – 7).
2. El Envío de los Doce (capítulo 10).
3. Las Parábolas del Reino (capítulo 13).
4. La Vida del Reino (capítulo 18).
5. El Discurso en el Monte de los Olivos (capítulos 24 – 25).
Las secciones narrativas que preceden a estos discursos preparan a los
lectores para la sabia enseñanza de Jesús.
Las palabras dichas por Jesús forman alrededor del 60 por ciento del
contenido de este Evangelio. Obviamente Mateo quería que sus lectores
observaran cómo Jesús vivió pero, más importante, quería que conocieran
y pusieran en práctica en sus vidas lo que Cristo enseñó. Muchos comentaristas piensan que Mateo fue un maestro diestro por derecho propio,
y organizó su material para que existiera la posibilidad de una memorización fácil. Esto habría ayudado a la iglesia primitiva a mantener en su
corazón las palabras de Jesús en un tiempo cuando la posesión de libros
no era común.
El Evangelio de Mateo nos recuerda que la palabra inspirada de Dios
fue dada no simplemente para proveernos información, sino para que
penetre en nuestras vidas y nos cambie. Que sea eso precisamente lo que
ocurra mientras estudiamos Mateo y continuamos disfrutando de la Obra
Maestra de Dios

Temas Principales en Mateo
Aunque las palabras de Jesús en Mateo tratan de muchos asuntos, dos
temas prominentes y que encabezan la lista son: (1) el reino de los cielos y
(2) la hipocresía y justicia propia.
El Reino de los Cielos
Al considerar la presentación de Jesús como el Rey davídico prometido
en el Antiguo Testamento que realiza Mateo, un judío apropiadamente
podría preguntar: “¿Dónde está su reino? ” Después de todo, el Antiguo
Testamento muy a menudo apunta a su reino glorioso, a aquel momento
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cuando Él corregirá todo en la tierra, conquistará a los enemigos de Israel
y hará que se lleve a cabo la completa restauración de su pueblo.
Es preciso comprender que el concepto de Jesús en cuanto al reino
tiene dos aspectos. A veces apunta claramente hacia el futuro (25:31),
mostrando su realización completa en su Segunda Venida. Pero este concepto del reino no está limitado a una etapa futura. Por ejemplo, en el
Sermón del Monte (capítulos 5 – 7) Jesús muestra los distintivos de la vida
del reino en el presente. Así que en cuanto al reino se puede “pensar como
que viene en la persona de Jesús (4:17; 12:28).”  El reino es el gobierno
soberano de Dios, su manera de vida, que se opone a la corrupción del
mundo y que a la larga triunfará sobre ella.
La palabra reino se usa cincuenta veces en referencia al reino de Dios,
y la frase “el reino de los cielos” aparece treinta y dos veces; once en las
parábolas en que se repite constantemente la expresión “el reino de los
cielos es como . . .” Debido a que tanto en los días de Jesús como en los de
Mateo los judíos esperaban un tipo diferente de rey, el concepto del reino
obviamente necesitaba alguna explicación.
Hipocresía y Justicia Propia
El reino de los cielos tenía que intervenir debido a que la religión
fabricada por el reino del mundo no estaba produciendo justicia real; más
bien lo que producía era pecado.
Los que intentaban curar esta espiritualidad fabricada por el hombre
eran los fariseos, con quienes Jesús chocó muchas veces. Los fariseos
habían oscurecido la ley de Dios, enterrándola bajo una montaña de fórmulas fastidiosas, conocidas como la ley oral, la misma que exaltaba su
propia justicia y era un enorme estorbo para los que no podían mantenerse
a la par. Las palabras más duras que salieron de la boca de Jesús fueron
dirigidas a estos guías equivocados. Observe este encuentro de Jesús con
los fariseos:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!,
 orque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del
p
comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso
de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad; y éstas
son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquéllas. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el
. Leon Morris, The Gospel According to Matthew (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing
Co., 1992), p. 8.
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camello!” (23:23 – 24; véase el resto de los “ayes” contra
los fariseos en el capítulo 23).
Pero, para todos los que libraban una dura batalla por estar presionados
por el legalismo farisaico, Jesús tuvo un mensaje muy distinto cuando
comunicó lo siguiente:
“Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es
fácil y mi carga ligera” (11:28 – 30).
Jesús no estaba diciendo que Él no exigía justicia de la gente. Recuerde
lo que dijo en el Sermón del Monte: “Sed vosotros perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto” (5:48). Jesucristo no está diciendo que nosotros
podemos lograr la perfección, sino que esta “perfección” o justicia puede
venir sólo de un corazón humilde que reconoce su propio pecado y confía en la bondad y misericordia de Dios, en vez de poner su confianza en
su propia justicia, tal como lo hacían los fariseos (compárese 5:3). Mateo
comunica con claridad que Jesús mismo, y no una fórmula farisaica, era, y
todavía es, la clave para el reino de los cielos.

Vistazo Estructural
Ahora que tenemos en mente algunos de los temas principales,
 otemos como Mateo relató la historia de Jesús. No nos es posible realizar
n
una exposición detallada, pero lo que sigue le ayudará a fijar el marco de
trabajo para su estudio personal de este Evangelio.
Anuncio y Llegada del Rey: Capítulos 1:1 – 4:11
En apenas dieciséis versículos Mateo nos lleva desde Abraham hasta
Jesús, y lo muestra como “Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham”
(1:1). Después Mateo presenta dos temas principales en la narración del
nacimiento e infancia de Jesús. El primero es el violento rechazo de Jesús
de parte de su propio pueblo que se predice por la forma asesina en que
Herodes lo persiguió. El segundo tema es la búsqueda y adoración de
parte de los sabios, que es una buena figura de los gentiles que en el futuro
creerán en Él. Mateo incluso vincula a Jesús con Moisés cuando este huyó
a Egipto y luego regresó a la tierra de la promesa de Dios.
Casi treinta años más tarde Juan el Bautista rompe los cuatrocientos
años de silencio profético y prepara al público para el ministerio de Jesús.
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Después de haber sido bautizado por Juan, Jesús recibe la afirmación
pública de su Padre en la declaración que asegura: “Este es mi Hijo amado
en quien me he complacido” (3:17). Mateo nos muestra luego cómo Jesús
resiste victoriosamente las tentaciones de Satanás en el desierto, y muestra
su obediencia perfecta que confirma que sería el sacrifico perfecto por los
pecados de la humanidad.
Proclamación y Recepción del Rey: Capítulos 4:12 – 15:39
Después de que Herodes Antipas encarceló a Juan el Bautizador, Jesús
toma como suyo propio el mensaje de Juan y empieza su ministerio público,
instando con las siguientes palabras a los que lo oían: “Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado” (4:17; véase también 3:2).
Jesús de inmediato empieza a llamar a sus discípulos y viaja “por toda
Galilea, enseñando en sus sinagogas, y proclamando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (4:23).
Después Mateo pasa al primer gran discurso de Jesús: el Sermón del
Monte (capítulos 5 – 7). En estas enseñanzas Jesús expone las normas de la
vida del reino. En las Bienaventuranzas presenta los valores del reino, luego
revela temas tales como la justicia genuina, la verdadera interpretación de
la ley de Dios, la espiritualidad real, la hipocresía, la confianza, el perdón
y las buenas obras. Las multitudes se asombran porque Jesús enseña con
autoridad divina “y no como sus escribas” (7:29), que simplemente trataban de reflejar la autoridad de la ley. Como si fuera un nuevo Moisés,
Jesús desciende del monte habiéndole dado al pueblo una ley nueva, pero
mucho más profunda.
Mateo demuestra que Jesús tiene la autoridad de Dios mostrando que
Jesús puede perdonar pecados y que habla por Dios. En su relato Mateo
agrupa diez milagros que destacan la compasión de Jesús: la sanidad de
un leproso, la sanidad del criado del centurión, la curación de la suegra de
Pedro, la curación del endemoniado y la sanidad de multitudes de enfermos, el milagro de calmar la tormenta, la curación de dos endemoniados, la curación de un paralítico, la revivificación de una joven muerta, la
sanidad de una mujer que padecía de hemorragia, y la sanidad de ciegos
y mudos (capítulos 8 – 9). Estos milagros “revelan la autoridad [de Jesús]
sobre todo ámbito (enfermedad, demonios, muerte y naturaleza).” 

. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible, (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 311.
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Luego Jesús envía a sus discípulos como representantes de su autoridad,
pero en esta ocasión les encarga que prediquen el evangelio a “las ovejas
perdidas de la casa de Israel” (10:6). En el capítulo 10 Mateo nos presenta
el segundo discurso principal de Jesús, y en el que prepara a los doce para
la severa oposición que enfrentarían, pero estas palabras también tenían
una aplicación mas allá de su tiempo, pues Jesús mira hacia adelante al
momento en que ocurriría la persecución de la iglesia cristiana. Como para
recalcar la realidad de la oposición, Mateo de inmediato pasa en el capítulo
11 a relatar el encarcelamiento de Juan Bautista, el juicio de Jesús respecto
a la incredulidad, y la creciente hostilidad de parte de los fariseos. En el
capítulo 13 encontramos el tercer discurso de Jesús, conocido como las
parábolas del reino.
El rechazo de parte de los dirigentes religiosos se hacía cada vez más
abierto y público, y por eso Jesús prefirió dar más atención a sus discípulos y dándoles sólo a ellos ciertas explicaciones de las parábolas de reino,
que son analogías que ligaban un aspecto común de la vida y una verdad
espiritual que Jesús quería enseñar.
En medio de esta oposición Herodes tetrarca oía de la fama de Jesús y
vivió una temporada de confusión que le llevó a permitir la ejecución de
Juan el Bautista. Este acto de violencia fue nada más que un terrible presagio de lo que vendría, y en el relato de Mateo se puede notar que el antagonismo de parte de los fariseos seguían intensificándose, a pesar del bien
que realizaba Jesús, puesto que había dado de comer a cinco mil y después
había alimentado a otros cuatro mil. También había dado muestras de su
poder, pues, por ejemplo, Jesús había caminado sobre al agua.
Oposición y Rechazo del Rey: Capítulos 16:1 – 27:66
El acoso de los fariseos muestra un terrible contraste con la declaración
de Pedro. Pedro recibe la revelación de que Jesús es verdaderamente el
Mesías (16:1 – 20). Como respuesta a la acertada identificación de Pedro,
Jesús da una clara promesa. Él se compromete a edificar su iglesia, y así
muestra con claridad que Él espera la continuación de lo que Él ha empezado, a pesar de su crucifixión, que se acerca vertiginosamente. Su transfiguración da evidencia adicional del triunfo final de su reino y, de hecho,
su cuarto discurso que aparece en el capítulo 18, indica algunos de los
distintivos de la vida en la comunidad del reino.
La confrontación más frecuente e intensa con los fariseos (capítulo
23) hace que Jesús determine preparar a sus seguidores para su muerte
y que decida ayudarles para que no miren los acontecimientos presentes
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solamente, sino que miren hacia adelante a su Segunda Venida. Este es
el discurso final del Maestro, y se conoce como el discurso en el Monte
de los Olivos (capítulos 24 – 25). Después de celebrar con sus discípulos
la Pascua final, Jesús es arrestado, lo someten a una serie de juicios fraudulentos, y finalmente, lo crucifican. Mateo relata que en son de mofa
colocan un letrero sobre su cabeza que decía: “Este es Jesús, el rey de los
judíos” (27:37).
Después colocan el cuerpo inerte de Jesús en una tumba prestada, y así
todo parecía indicar que el breve reinado del Rey había llegado a su fin, y
que el reino que había traído había sido solamente un sueño. Sin embargo,
Dios tenia un plan mucho más grande que permitía la continuación del
reinado del Rey de reyes.
Resurrección y Triunfo del Rey: Capítulo 28:1 – 20
Mateo nos relata que al tercer día, tal como lo había dicho, Jesús
r esucitó de los muertos y logró la salvación para todos los que confían
en Él. Luego el Maestro se aparece a sus discípulos en su cuerpo resucitado y los comisiona para que alcancen a todo el mundo con su mensaje.
Sin duda esta era una tarea enorme, pero según Jesús, ellos no la harían
solos; ni tampoco nosotros; porque el recién nacido llamado Emmanuel,
que quiere decir “Dios con nosotros” (1:23), se había convertido en el
Señor resucitado que proclama la siguiente verdad que debemos siempre
recordar:
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo” (28:20b).
Después de una afirmación como esta, a todos los súbditos de este rey
no nos queda más de exclamar: ¡Viva el Rey, seremos siempre leales a Él
y su reino!

Nociones para Vivir
Nuestro Señor Jesús es el Rey soberano que gobierna sobre toda la
creación. La Biblia enseña que ante su nombre se doblará “toda rodilla de
los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra” (Filipenses
2:10).
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Sin duda este es un poder enorme que al estar en manos de un rey
humano significaría un terrible desastre. Pero nuestro Señor jamás abusa
de su autoridad; de hacerlo, tal actuación sería una violación de su bondad
perfecta. Nuestro Rey usa su poder y autoridad para amar, servir, sanar,
salvar, y para administrar perfecta justicia. El Señor, en vez de oprimir
a sus súbditos, los liberta de la carga de la culpa y el pecado. El Rey, en
lugar de acumular riqueza para sí mismo, generosamente da de sus riquezas eternas. El reino de nuestro Dios soberano continúa creciendo, no
mediante poderío militar o apropiaciones hostiles, sino mediante el poder
de su poderoso mensaje.
En su relato del evangelio Mateo nos contesta muchas preguntas con
respecto al Rey de reyes. Ahora le toca a usted comprobar con sus respuestas lo que ha comprendido el mensaje del escritor del primer libro del
Nuevo Testamento. Lea los pasajes que se señalan, y luego conteste a las
siguientes preguntas: ¿Qué características del Rey de reyes ve usted que
se indican en estos siguientes pasajes? ¿En qué es nuestro Rey diferente de
cualquier rey terrenal? ¿Qué consuelo le da el hecho de que Jesús sea el
Rey y tenga todo bajo su control soberano?
Mateo 4:23 – 24 _ ____________________________________________

Mateo 7:7 – 12_______________________________________________

Mateo 9:35 – 36______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Mateo 11:28 – 30_____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Mateo 18:1 – 6_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Mateo 21:1 – 14______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Mateo 25:31 – 46_____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Mateo 27:11, 35 – 37__________________________________________
__________________________________________________________
¿Ha determinado que Jesucristo será no solo su Salvador, sino también
su Rey y Señor?

¿Qué aspectos de su vida le dan más problema para someterse al
s eñorío de Cristo y qué está dispuesto a hacer para someter su vida más
completamente a su Rey y Señor?

Ahora, dedique un tiempo para orar, agradeciendo a su Rey por venir
a este mundo, y por el reinado benevolente que Él ejerce sobre su vida.
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Capítulo 3

Marcos: El Siervo
Trabajando
Vistazo de Marcos

J

esús es nuestro Rey poderoso, pero es diferente de todo monarca o
gobernante terrenal. Los reyes del mundo viven en opulencia, lujo y
grandes palacios. Dictan órdenes, y su palabra llega a ser ley; y pueden
hacer tronar los dedos y la gente se apresura a cumplir sus caprichos. Se
les puede describir como amos de todos, y siervos de nadie.
Nuestro Señor Jesús fue totalmente diferente, pues fue Maestro de
todos y siervo de todos. Él siempre ha sido el soberano Gobernador de la
creación, y sin embargo, en el mayor acto de humildad, se despojó de sus
mantos reales, se puso a la cintura la toalla del siervo, y atendió con amor
las necesidades de la humanidad.
Este Señor actuó con tal amor que iluminó con su enseñanza a los
seres humanos que estaban en tinieblas, sanó a los quebrantados y enfermos, y dio ánimo a los que estaban sin esperanza. Este Rey, que vino a
servir y no a ser servido, ofreció libertad a toda la humanidad que estaba
esclava bajo el control de Satanás, y perdón a todos los que estaban perdidos en su mundo de pecado.
Jesucristo vino a servir a la humanidad con una pasión que sólo podía
brotar de un corazón lleno de amor y, a la larga, ese amor le llevó a realizar
el sacrificio máximo que un siervo puede hacer: dar su vida por aquellos
a quienes sirve.
El Evangelio de Marcos capta el espíritu de servicio de Jesús en un relato
a ritmo rápido de su vida. La narración misma refleja la clase de persona
que era Jesús y nos muestra su vida con propósito, su vida determinada a
cumplir la voluntad de su Padre, y que va avanzando constantemente en el
cumplimiento de su clara misión. Al leer el Evangelio de Marcos debemos
estar dispuestos a correr para poder mantenernos al ritmo del relato de la
vida de Jesús. Este Rey no vino para sentarse en almohadones mientras
otros lo sirven, sino para trabajar, para servir y para salvar.
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Tema
Principal
Versículo
Clave

Énfasis
Alcance
Secciones

Capítulo
1:1–13

El Siervo Trabajando

Capítulos
1:14 – 8:30

Debido a que las personas son
pecadoras, Él perdona.

Debido a que las personas son esclavas del control de
Satanás, Él libera.

Debido a que las personas están
sin esperanza, Él anima.

Debido a que las personas están
enfermas y afligidas, Él sana.

Debido a que las personas están
en tinieblas, Él ilumina.

Una cadena ininterrumpida de eventos
revela a Jesús ayudando a los necesitados.

Sacrificio por otros
Ministerio a los doce
Revelación . . . crucifixión . . . ¡exaltación!

“Porque ni aun el Hijo del Hombre vino
para ser servido, sino para servir, . . .”

Capítulos
8:31–16:20

¡Resucita corporalmente de los muertos!

Es odiado, abandonado, torturado,
crucificado y sepultado.

Entra en conflicto abierto con sus enemigos.

Pasa más tiempo a solas con sus discípulos.

Insiste en afirmar que es el “Mesías.”

Un creciente descontento en las
autoridades lleva al sufrimiento
y muerte de Jesús.

El Siervo Rechazado . . .
y Luego Exaltado

“y para dar su vida en rescate
por muchos” (10:45).

Jesús es el Siervo sufriente que da su vida para salvar al mundo.

Servicio a otros
Ministerio a multitudes
Acción . . . reacción . . . confrontación

Jesús es tentado
en el desierto.

Juan el Bautista prepara el
camino.

Una breve
introducción pone en
movimiento el
ministerio de Jesús.

Introducción y
Preparación

Marcos
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Un Evangelio de Acción
Un escritor ha titulado a Marcos “El Evangelio Marchando” porque
la forma como Marcos relata los acontecimientos hace que los eventos se
muevan muy rápidamente.  Al leer este Evangelio uno se da cuenta de
que un evento lleva inmediatamente al siguiente, y se nota que la palabra
favorita de Marcos es inmediatamente, que aparece diez veces sólo en el
capítulo 1.
Muchos eruditos piensan que el Evangelio de Marcos fue escrito en
Roma, escrito para los romanos, y particularmente los creyentes que vivían
en esa ciudad. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa explican que
tal vez por esto Marcos omitió varios asuntos que no
habrían tenido significado para los gentiles, tales como la
genealogía de Cristo, profecías cumplidas, referencias a la
ley mosaica, y ciertas costumbres judías que se mencionan en los otros Evangelios. Marcos interpretó palabras
arameas (3:17; 5:41; 7:34; 15:22) y usó varios términos
latinos en lugar de sus equivalentes griegos (4:21; 6:27;
12:14, 42; 15:15 – 16, 39).
Los romanos eran gente de acción, y Marcos mostró a Jesús como un
hombre de acción. Escribe su relato haciendo énfasis en sus milagros y
encuentros personales en vez de enfocar en sus discursos y sermones. Una
muestra de esto se desprende del siguiente comentario:
Sólo dieciocho de las setenta parábolas de Jesús se hallan
en Marcos, y algunas en una sola frase, pero menciona
más de la mitad de los treinta y cinco milagros de Cristo,
la proporción más alta de los Evangelios.

Fuente de Marcos
Una comparación de Marcos, palabra por palabra, con Mateo y Lucas
revela un hecho interesante: “El 91 por ciento del Evangelio de Marcos
está contenido en Mateo, mientras que en Lucas se halla el 53 por ciento

. Manford George Gutzke, Go Gospel: Daily Devotions and Bible Studies in the Gospel of Mark (Glendale,
Calif.: Gospel Light Publications, Regal Books, 1968).
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible, (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 320.
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 321.
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de Marcos.”  Esto ha llevado a muchos a concluir que Marcos escribió
primero, y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como su fuente principal.
Si es así, la pregunta es: ¿En dónde consiguió Marcos su información?
La respuesta más probable es que Marcos consiguió del apóstol Pedro
toda su información. Hay varias evidencias para sostener esto.
Los escritos de los primeros padres de la iglesia nos revelan donde
Marcos obtuvo la importante información que incluye en su escrito. Papías
(c. 60-130 d.C.) indicó que Marcos escribió su relato de la vida de Jesús
basado en los sermones de Pedro a la comunidad cristiana. Justino Mártir (c. 100-165 d.C.) incluso se refirió al Evangelio de Marcos como las
“Memorias de Pedro.” 
Si esta información es correcta, entonces, en el Evangelio de Marcos
encontramos una descripción íntima y de un testigo ocular, sobre la vida
íntima de Jesús. El comentarista William Barclay observa:
Nadie nos dice tanto de las emociones de Jesús como
Marcos. Jesús gimió profundamente en su espíritu (7:34;
8:12). Fue movido a compasión (6:34). Se maravilló por
la incredulidad de ellos (6:6). Se enojó con derecho (3:5;
8:33; 10:14). Sólo Marcos nos dice que cuando Jesús miró
al joven rico le amó (10:21). Jesús pudo sentir los aguijonazos del hambre (11:12). Se cansó y quiso descansar
(6:31).
Imagínese lo poco que sabríamos de nuestro Señor si no fuera por
Marcos y su determinación de relatar la historia de Cristo. Sin duda este
escritor demuestra su determinación a proclamar la verdad, aunque no
siempre estuvo tan dispuesto a proclamar el mensaje del evangelio. Le
invito a estudiar un poco su vida, pues su biografía da esperanza a todos los
que en algún momento abandonaron una misión y esperan una segunda
oportunidad.

. Walter Wessel y William Lane, introducción a Marcos, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L. Barker
y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1437.
. Véase J. Sidlow Baxter, Explore the Book, 5 vols. en 1 (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing
House, Academie Books, 1960), vol. 5, p. 220.
. William Barclay, The Gospel of Mark, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1975), pp. 6-7.
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Trasfondo de Marcos
A Marcos también se le conoce como Juan Marcos, y en su juventud
llegó a ser parte de los valientes seguidores de Cristo. Posiblemente él fue
el “joven” que “escapó desnudo” cuando arrestaron a Jesús (véase Marcos
14:51 – 52). Su madre, que también era creyente, más tarde abrió su casa
como lugar de reunión en los inicios de la iglesia (véase Hechos 12:12).
Marcos tuvo el privilegio de acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer
viaje misionero, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, determinó
abandonar la expedición a medio camino. Por ello Pablo no quiso darle
al joven una segunda oportunidad, pero sí lo hizo el primo de Marcos,
Bernabé (Colosenses 4:10). Esto provocó un serio desacuerdo entre Pablo
y Bernabé, y eso hizo que los misioneros se separaran y cada uno marchó
por su lado. Pablo fue con Silas en una dirección, mientras que Bernabé y
Marcos se fueron en otra (véase Hechos 15:36 – 41).
Esa es la última vez que vemos a Marcos por varios años. Luego, en
forma inesperada aparece en Roma, que era el punto candente de la persecución contra los cristianos. Cuando vuelve a aparecer notamos un gran
cambio en Marcos pues está apoyando a Pablo, que se encuentra encarcelado. Pablo fue testigo del gran cambio de Marcos pues en sus Epístolas
lo menciona como uno de sus fieles “colaboradores” (véase Colosenses
4:10 – 11; Filemón 24) y más tarde, en el umbral de la muerte, Pablo describe lo importante del servicio de Marcos cuando le escribe a Timoteo:
“Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio”
(2 Timoteo 4:11).
A estas alturas de su estudio es posible que usted se pregunte: ¿Qué
convirtió a Marcos de desertor en amigo, de un endeble espiritual en un
siervo fiel? Ciertamente el carácter estimulador de Bernabé tuvo una parte
en su recuperación. Pero sin duda, debió haber sido el carácter perdonador de Jesús lo que jugó el papel principal. Marcos experimentó personalmente el amor restaurador de Cristo, el mismo amor que Pedro, el mentor
de Marcos, recibió después de negar a Jesús la noche de su arresto (véase
Juan 21).
Los cristianos de Roma padecían bajo la persecución de Nerón y sin
duda, muchos vivían al mismo borde de la deserción y negación que
Marcos y Pedro habían experimentado. Esos creyentes que sufrían necesitaban alguien a quien aferrarse. Marcos comprendió eso y dirigido por
el Espíritu les entregó el más grande mensaje que podía darles; les dio el
relato de Aquel que había cambiado su vida: Jesucristo, el Salvador que
murió por ellos y cuyo amor era algo por lo que valía la pena morir.
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Temas Principales en Marcos
Marcos presenta por lo menos tres temas principales en su Evangelio.
Discipulado
El primer tema es el discipulado. Cuando Jesús presentó el simple
reto: “Síganme,” Pedro y Andrés “dejaron sus redes” (1:16 – 18), Jacobo y
Juan “dejaron a su padre” (vv. 19 – 20), y Mateo, el recaudador de impuestos, dejó su negocio (2:14). Sus extraordinarias respuestas modelan este
tipo de fe que no mira hacia atrás, la misma que Jesús demandaba y que
continúa demandando de todos sus discípulos, incluyéndolo a usted.
En Marcos aprendemos que los verdaderos discípulos tienen el mismo
propósito que consumía el corazón de Jesús, esa pasión por hacer la voluntad de Dios (véase 3:35). Por eso ellos dejaron a un lado sus propios intereses y se prepararon para perder sus vidas por amor a Cristo (8:34 – 38).
Los fieles discípulos midieron la grandeza por el sacrificio propio y la
humildad que debían modelar, y no por el poder y prestigio que podían
adquirir (9:33 – 37; 10:41 – 45). Pero, a la vez sabían que aunque hayan
sido llamados a dejarlo todo, las ricas recompensas que Jesús da en pago
a sus fieles siervos brillan mucho más que cualquier joya reluciente que el
mundo pueda ofrecer (10:28 – 31).
El Contraste entre Creer y No Creer
El segundo tema que sobresale en Marcos es el contraste que existe en
las respuestas que recibió Jesús con respecto a creer o no creer en el mensaje que Él proclamaba. Por una parte la gente se asombraba de las palabras
de Jesús. “¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad!” (1:27). El
público se asombraba al ver los extraordinarios milagros, y decían: “Jamás
hemos visto cosa semejante” (2:12) y muchos sorprendidos por la obra
del Maestro corrían para darle la bienvenida cuando Él se acercaba a ellos
(9:15).
Sin embargo, mientras el pueblo creía y aclamaba a Jesús, los dirigentes
religiosos estaban furiosos, y no creían en Él. Lo criticaban porque Él
comía con “pecadores” (2:15 – 17), se molestaban porque Él no exigía que
sus discípulos ayunen (vv. 18 – 22), lo atacaban porque desobedecía las
costumbres regulares del sabat (2:23 – 3:6), ignoraba las tradiciones favoritas de los dirigentes (7:1 – 8), desenmascaraba su hipocresía (7:9 – 13),
destruía las manipulaciones que les daban ganancia (11:15 – 18), y porque
les decía que a pesar de ser religiosos, ellos merecían “mayor condenación”
por sus pecados (12:38 – 40). No obstante, en lugar de arrepentirse, los
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envidiosos dirigentes demostraron su incredulidad hostil, y decidieron
matarlo e intentar apagar la Luz que constantemente dejaba al descubierto
su maldad (3:6; 11:18).
Esta respuesta hostil a la vida del Señor, nos lleva precisamente al
tercer tema esencial que aparece en el Evangelio escrito por Marcos.
La Crucifixión y Resurrección
Para estudiar la respuesta terrible de los religiosos debemos recordar
que Jesús los había denunciado por rechazar los mensajeros de Dios, especialmente al Hijo de Dios. Por diez capítulos Marcos muestra en forma consistente cómo la tensión que existía entre Jesús y los dirigentes judíos iba
creciendo continuamente. El choque inevitable ocurre durante la semana
de la Pascua, y Marcos lo relata en los capítulos 11 al 16. Recuerde que
Marcos ha ido rápidamente de un evento al otro en su relato, pero al llegar
a este punto Marcos aminora el paso en su relato, porque este es el punto
focal de su Evangelio, la culminación de la misión de Jesús, la crucifixión
y resurrección.

Vistazo al Libro
El bosquejo del Evangelio de Marcos se resume mejor en el siguiente
versículo:
“Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”
(Marcos 10:45).
Una lectura detenida le ayudará a darse cuenta de que la primera mitad
de Marcos destaca el servicio de Jesús a otros mientras que la segunda
mitad enfoca en su sacrificio por otros. En la primera mitad Jesús ofrece
su ministerio a la multitud; en la segunda mitad, al dirigirse a la cruz,
concentra su ministerio en los pocos fieles que había elegido.
En el mismo centro del libro se halla la pregunta que Jesús les hace a
sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que soy yo? ” (8:27). Este es el
asunto decisivo del Evangelio de Marcos. Aquí se encuentra la línea divisoria inevitable que debe enfrentar todo el que se enfrenta al estudio de
la vida de Jesús. Estas son preguntas que usted también debe contestar:
¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús meramente un gran maestro? ¿Es Él en realidad
. “Casi el 40 por ciento de este Evangelio se dedica a un relato detallado de los últimos ocho días de
la vida de Jesús.” Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 321.
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el Hijo de Dios? ¿Es el único Salvador o hay otras opciones?  Nuestra
respuesta será una de las dos que obtenía el mismo Jesús. Usted puede
elegir el lado de la incredulidad, como muchos de los religiosos en los días
de Cristo, o puede ubicarse en el lado de la fe, como muchos de los que
creyeron en el Salvador.
Presentación y Preparación del Siervo: Capítulo 1:1 – 13
Marcos inicia su relato con las siguientes palabras: “Principio del
e vangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Marcos 1:1). Desde sus primeras
palabras Marcos establece la identidad de Jesús. Luego en su relato confirma esta verdad al incluir las palabras del Padre en el bautismo de Jesús:
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido” (v. 11). Además, para
demostrar la identidad de Jesús en forma práctica, Marcos relata la victoria
del Señor sobre Satanás, que asegura no sólo la obediencia suprema del
Hijo de Dios, sino también su dominio sobre todo reino, incluyendo el
reino de las tinieblas (vv. 12 – 13).
La Obra del Siervo: Capítulos 1:14 – 8:30
En los capítulos que siguen Marcos relata los actos de servicio de Jesús
que lo muestran como la fuente del poder y amor de Dios. Después de llamar a sus discípulos el Maestro demuestra su autoridad divina expulsando
a demonios y liberando a los oprimidos por Satanás, sanando a leprosos,
tullidos y paralíticos, y confundiendo con su sabiduría a las autoridades
de su día. Jesucristo calma una tormenta, y desata otra con sus penetrantes parábolas. Además, Jesús revela el poder divino revivificando de los
muertos a una niña, reviviendo la esperanza de una mujer desesperada,
andando sobre el agua, y defendiendo con firmeza la verdad de Dios frente
a los ataques de los fariseos.
Sin embargo, cuando llegamos al fin del capítulo 8 la nación todavía
no lo ha aceptado como el Hijo de Dios; aunque, irónicamente, el relato
bíblico revela que los demonios sí lo reconocieron de inmediato (véase
1:24, 34; 3:11; 5:7). Algunas personas pensaban que Jesús era “Juan el
Bautista; y otros Elías; pero otros, uno de los profetas” (8:28). Tristemente,
sólo unos pocos le reconocen como el verdadero Mesías, tal como Pedro lo
hizo al declarar: “Tú eres el Cristo” (v. 29).
La Oposición y Rechazo del Siervo: Capítulos 8:31 – 15:47
Tan pronto como Pedro confiesa la gran verdad que reconoce a
Cristo como el enviado, Jesús revela la verdadera naturaleza de su misión
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 esiánica que era sufrir, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día
m
(v. 31). Desde este punto en adelante la sombra de la cruz se cierne cada
vez más sobre la vida de Cristo, y Él lo reconoce al mencionar en otras
tres ocasiones el sufrimiento que se avecinaba (9:11 – 12, 31; 10:33 – 34).
El resto de su ministerio terrenal se enfoca en los que llevarán su mensaje
después de que Él haya partido.
Jesús enseña a sus discípulos lecciones inolvidables sobre la fe. Por
ejemplo, en su transfiguración les da a Pedro, Jacobo y Juan una visión de
su verdadera gloria. Luego, cuando sus discípulos no pudieron expulsar a
un cierto demonio, Él les enseña la importancia de creer a Dios para hacer
lo imposible. También les dice que la grandeza no es cuestión de ser primeros, les enseña sobre el divorcio, sobre tener la fe como de un niño, y
los peligros de la ambición. Luego, en el momento preciso, el Rey Siervo se
presenta a sí mismo a su pueblo cuando entra a Jerusalén montado sobre
un asno.
En la última semana los principales sacerdotes se unen con sus rivales,
los fariseos, para librarse de quien consideraban el “alborotador.” Con
astucia intentan ponerle trampa a Jesús y agitar a la multitud contra Él,
pero Jesús los enreda en las púas de sus propias preguntas. Sin embargo,
con la ayuda de Judas, el traidor, finalmente capturan al Cordero de Dios
la noche de la Pascua, sin que este presente resistencia; después de todo,
para eso ha venido, para ofrecer su vida como el mayor de los siervos y por
los pecados de la humanidad.
Triunfo y Exaltación del Siervo: Capítulos 16:1 – 20
Luego, cuando pasó el día de reposo, en la quietud de una madrugada,
tres mujeres a quienes Jesús había servido fueron a visitar su tumba y la
hallaron vacía. El Señor había resucitado de los muertos, triunfando sobre
la hipocresía, la injusticia, el asesinato, sobre todo pecado, y aun sobre la
misma muerte. La gracia de Dios había conquistado la maldad, logrado el
perdón de los pecados y una nueva vida para todo el que cree.
El breve relato que da Marcos de la resurrección llega a un fin abrupto
en el versículo 8. Muchos estudiosos piensan que los versículos 9 – 20
fueron añadidos a la obra original de Marcos, por cuanto no aparecen en
los manuscritos más antiguos, y el estilo de escritura difiere del resto del
Evangelio. Sin embargo, al ser analizado notamos que en ellos se presenta
nuevamente el tema de Marcos en cuanto a creer y no creer. Note que a
pesar del informe de las mujeres de que Jesús estaba vivo, los discípulos

31
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

lucharon para creer que lo que decían era verdad y no creyeron sino hasta
que Jesús se les apareció en persona.
El mensaje de Marcos es claro. Nos muestra que Jesús es digno de
nuestra fe y por ello podemos descansar en Él cuando las tensiones del
mundo nos caen encima, y cuando nos sentimos a punto de sucumbir.
En Marcos entendemos que a pesar de los conflictos y la oposición a la
verdad, podemos estar confiados pues el Rey que nos vino a servir, Él es
el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que vino a dar su vida en
rescate por muchos.

Nociones para Vivir
A veces sentimos que nuestra fe es sólida como roble y pensamos
que nada puede mover nuestras raíces. En otros momentos sentimos que
nuestra fe parece más débil que una caña delgada. En ciertos momentos,
cuando nos azotan los vientos de la persecución, y nos golpea el sufrimiento, a duras penas podemos levantar nuestras cabezas para orar y algunas preguntas inundan nuestra mente: ¿En serio me ama Dios? ¿Es Jesús
realmente quién dice ser? ¿Es real el cielo y podemos nosotros ir allá?
Todos los creyentes experimentamos ambos extremos en la vida; sin
embargo, rara vez oímos esta admisión de quienes se encuentran en medio
de la lucha. Por lo general son los fuertes los que cuentan sus historias,
mientras los que dudan y se cuestionan, se sientan callados en las bancas,
creyendo que solo ellos pasan por esas temporadas y preguntándose qué
anda mal en ellos.
Si usted se ha estado últimamente sintiéndose más como los que están
en la banca que como los que están en la plataforma, tenga presente este
hecho: el primer relato de la vida de Jesús fue escrito por los que luchan y
para los que luchan. El primer relato de la vida del Siervo que vino a servirnos porque conoce nuestras debilidades, proviene de dos seres humanos tal como nosotros. Uno de ellos es Marcos un ex-desertor que después
de experimentar el perdón y la restauración divinas, comunica a los cristianos que sufrían en Roma y a nosotros, verdades que había aprendido de
Pedro, un ex-negador que también experimentó el perdón del Dios de las
nuevas oportunidades.
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Tal vez usted nunca ha visto desde este ángulo el Evangelio de Marcos.
Piense en este mensaje que nos envía el Siervo utilizando a siervos que
fallaron y trate de leer estos conocidos versículos teniendo en mente las
ocasiones en que usted ha sufrido adversidad y ha luchado con la derrota
y la duda. Piense y conteste las siguientes preguntas.
Tal como ocurrió con Marcos ¿desertó usted en alguna misión que
Dios le encargó por medio de sus líderes? Escriba su experiencia.

Marcos, después de fallar, aprovechó las oportunidades que Dios le
dio y se convirtió en una gran ayuda para Pablo y también en un escritor
del Evangelio. ¿Puede anotar uno o varios ejemplos de su propia experiencia que certifican que su vida ha sido restaurada?

Pedro negó a su Maestro y pasó por una experiencia muy dolorosa
pero luego aceptó la nueva oportunidad que Dios le dio. No solo que fue
fiel como discípulo sino que también se dejó utilizar por Dios para ser
un escritor del Nuevo Testamento. ¿Puede anotar alguna de sus propias
experiencias de negación de su Maestro y dar ejemplos que certifican su
restauración?

Ahora, después de leer cada pasaje, escriba algo pensando en el
s ignificado especial que estas porciones del Evangelio de Marcos tienen
para usted.
Marcos 1:9 – 13 ______________________________________________
__________________________________________________________
Marcos 6:45 – 52_____________________________________________
__________________________________________________________
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Marcos 9:1 – 8_______________________________________________
__________________________________________________________
Marcos 10:28 – 31____________________________________________
__________________________________________________________
Marcos 15:22 – 39____________________________________________
__________________________________________________________
Marcos 16:1 – 8______________________________________________
__________________________________________________________
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Capítulo 4

Lucas: La Opinión del
Médico
Vistazo de Lucas

U

n sociólogo pensando en la situación actual en esta sociedad, dijo lo
siguiente:
Una de las cosas más importantes en cuanto a los pobres
es que son invisibles. No es que simplemente se les descuida y olvida, como en la vieja retórica de la reforma; es
mucho peor, no se los ve.

Aunque para muchos los pobres parecen ser invisibles, Jesús no
solamente ve a los pobres, sino que también ve que nosotros no los vemos.
El Evangelio de Lucas es muy humanitario, y en realidad es un gran
mensaje del evangelio de compasión mediante el cual Jesús procura restaurar nuestra vista. El Hijo del hombre, que conoce las necesidades del
hombre, quiere darnos ojos de amor que reemplacen la ceguera de la indiferencia; ojos de verdad que reemplacen la distorsión de la hipocresía; ojos
de humildad que reemplacen la visión de túnel del orgullo.
Jesucristo quiere cambiarnos pues Él es el compasivo Hijo del Hombre,
que vino “a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10); tanto
visible como invisible. Jesús es el Redentor del mundo, el que llevó toda
la aflicción humana, y viene para ofrecer a las personas en todas partes el
cuidado eterno de Dios mediante su salvación misericordiosa.

Lucas, el Autor
La pregunta es: ¿Quién fue el escritor de este Evangelio que presentó
a Jesús en términos tan humanos? Sabemos que Lucas era médico debido
al cálido comentario de Pablo en Colosenses 4:14 en donde lo describe
Porciones de este capítulo se han adaptado de “The Doctor Gives a Second Opinion,” de la guía de
estudio The Origination of Something Glorious: A Study of Luke 1:1 – 6:49, con Bryce Klabunde como
coautor, del ministerio de enseñanza bíblica de Charles R. Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for
Living, 1994), pp. 1-10.
. Michael Harrington, The Other America (1962); según lo cita The Columbia Dictionary of Quotations
(Nueva York, N.Y.: Columbia University Press, 1993). De Microsoft Bookshelf © 1987-1994.
Reservados todos los derechos.
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como: “Lucas, el médico amado.” Pablo menciona a Lucas en forma
separada de los judíos “que son de la circuncisión” (v. 11), lo que ha llevado a muchos a pensar que era gentil, lo que haría que Lucas fuera el
único escritor gentil de la Biblia. Pablo y Lucas trabajaron y viajaron juntos, y desde su primera expedición hasta las horas finales de Pablo, cuando
se encontraba en la mazmorra romana, Lucas fue un fiel amigo. Con tono
de gratitud el anciano Pablo le escribió a Timoteo desde la celda donde
esperaba la muerte: “Sólo Lucas está conmigo” (2 Timoteo 4:11). Nuestro
estudio nos lleva a concluir que Lucas fue más que un simple médico,
pues no solo amaba a las personas y curaba sus cuerpos, sino que, además,
sanaba el alma.
Se nota que también fue un siervo humilde. Además del Evangelio que
lleva su nombre, también escribió Hechos, y por lo tanto, el 28 por ciento
del Nuevo Testamento; es decir, más material que cualquier otro escritor,
y a pesar de que se ha reconocido su griego como el más elegante de la
Biblia, sin embargo ni una sola vez incluyó su nombre en su obra. Lo más
cerca que estuvo de hacerlo fue cuando escribió las secciones de Hechos
en que utiliza la palabra “nosotros,” en donde se incluye a sí mismo como
uno de los compañeros de Pablo (véase Hechos 16:10 – 17; 20:5 – 21:18;
27:1 – 28:16).

Propósito y Estilo de Lucas
Otra importante pregunta es: ¿Por qué escribió Lucas su Evangelio?
En el prólogo el médico amado nos da la siguiente razón al escribir: “Para
que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas” (Lucas 1:4). Con el cuidado del médico que examina los análisis del
paciente, estudió los relatos de “testigos oculares y ministros de la palabra”
(v. 2), compiló resmas de datos, y metódicamente anotó los eventos de la
vida de Cristo “ordenadamente” desde el principio (v. 3) con el propósito
de que sus lectores conozcan la verdad precisa sobre la vida de Jesucristo,
como hombre perfecto y Salvador.
Si a usted le gusta saber todos los detalles le encantará el estilo de
Lucas, pues notará lo importante que es ser minucioso y exacto en el
. John A. Martin, “Luke,” en The Bible Knowledge Commentary, New Testament Edition, ed. John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983), p. 199.
Lucas escribió más material que Pablo, si no se considera a Pablo escritor de Hebreos.
. W. T. Dayton, “Luke, the gospel of,” en The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, ed. Merrill
C. Tenney (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1976),
vol. 3, p. 1000.
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e studio y transmisión de la verdad. Un buen ejemplo de la diferencia entre
la forma como Marcos y Lucas presentan un mismo acontecimiento, note
la forma distinta en que presentan a Juan el Bautista. Marcos escribió sencillamente: “Juan el Bautista apareció en el desierto” (1:4a). Ahora observen
la precisión de Lucas:
“En el año décimoquinto del imperio de Tiberio
César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la
región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 2 durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino
la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto”
(Lucas 3:1 – 2).
Lucas incluye este tipo de detalles históricos en todo su libro. Además,
incluye términos médicos, datos náuticos, y episodios de la vida de Jesús
que los otros Evangelios no mencionan.

El Público de Lucas
El Evangelio de Lucas está dirigido a Teófilo, probablemente un
a comodado benefactor que financió la investigación de Lucas y publicó el
manuscrito terminado. Sin embargo, en última instancia, Lucas tenía en
mente un público mucho más grande que sólo una persona. En un sentido más amplio escribió a todos los creyentes y, en el sentido más amplio
posible, a todo el mundo gentil.
Este médico e historiador muestra a Jesús menos como el Mesías de
los judíos y más como el Salvador de toda persona, independientemente
de cual sea su raza o nacionalidad. Lucas presenta el evangelio como algo
muy amplio, con tanta amplitud como el ángel anunció en el nacimiento
de Jesús al decir: “Os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para
todo el pueblo” (2:10, énfasis añadido); es decir, las buenas noticias de
Jesucristo son para toda persona: hombres, mujeres y niños de toda nacionalidad y edad.
Sin embargo, el comentarista Michael Wilcock resalta el hecho que
Lucas nunca pierde al individuo en medio de la multitud:
El evangelio no es sólo para judíos, sino también para
griegos, y también para romanos y samaritanos. No
es sólo para hombres, sino también para mujeres; y no
sencillamente mujeres importantes como la esposa del
mayordomo de Herodes, sino viudas, lisiadas y prostitutas

38
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

también. No es sólo para hombres libres, sino también
para esclavos; y en verdad para todos los que la sociedad
menosprecia: los pobres, los débiles y marginados, para el
ladrón y el bandido. Lucas se deleita en mostrar a todos
éstos como individuos en particular. Una galaxia de tales
retratos sobresale en sus veinticuatro capítulos. Estas son
personas reales, y entre ellos se descubre la realidad de la
condición humana.

Temas y Escenas Distintivas de Lucas
Para describir a Jesús, Lucas combina temas como el artista combina
colores en una paleta. No sólo afirma la divinidad de Jesús, sino que su
verdadero énfasis está en la humanidad del Hijo de Dios que es también
el Hijo del hombre. Lucas matiza su Evangelio con temas tan seductores
como la oración, el Espíritu Santo y la alabanza. Les da a las mujeres un
lugar especial en el ministerio de Jesús y trata extensamente de la pobreza
y las riquezas.
Sin embargo, el cimiento de la obra maestra entera lo proveen dos
temas dominantes: la humanidad de Jesús y su amor por las personas.
La Humanidad de Jesús
Sin oscurecer la deidad de Cristo, Lucas muestra su humanidad de
maneras que no se hallan en los otros Evangelios. Rastrea el linaje humano
de Jesús hasta el mismo Adán, el primer hombre (3:23 – 38). Nos da el
relato más completo y más íntimo del nacimiento de Jesús, a tal punto que
es el único escritor que revela la niñez de Jesús.
Lucas incluye el detalle pequeño pero muy humano de que Jesús
“tenía unos treinta años” cuando empieza su ministerio público, (3:23).
Su relato tan humano y que revela la misericordia del Maestro, nos permite
sentir el latir del corazón del Salvador durante su ministerio, evidenciado
en su celo “para anunciar el evangelio a los pobres,” como lo profetizó Isaías
(4:18), su gozo incontenible por el éxito de los discípulos en sus ministerios (10:17 – 22), su ternura hacia una anciana que tenía encorvada la
columna vertebral (13:10 – 17).
Las obras de Jesús realizadas en sus últimos días de vida muestran
los matices más hondos y más ricos de su verdadera humanidad. En el
. Michael Wilcock, The Message of Luke: The Savior of the World (Downers Grove, Ill.: InterVarsity
Press, 1979), p. 18.
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 etsemaní demuestra su humanidad cuando ora con tal agonía que “su
G
sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra”
(22:44). Su mirada a Pedro después de su tercera negación le parte el
corazón al discípulo y muestra sus profundos sentimientos de hombre
(22:61 – 62). Mientras va camino al Calvario le dice a las mujeres: “Hijas
de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y
por vuestros hijos” (23:28). En la cruz ofrece una oración de absolución:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (v. 34) y luego muestra
misericordia al ladrón penitente al decirle: “En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso” (v. 43).
Jesús entra plenamente en la condición humana y soporta la traición,
soledad, la humillación, y el ultraje. Quien no entiende la profundidad del
amor de Cristo puede preguntarse: ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo inmaculado
de Dios se rebajó a sí mismo al abismo oscuro de la humanidad? ¿Por qué
se permitió sufrir la maldición de nuestro pecado? La respuesta es solo
una: Cristo lo hizo todo porque nos ama.
El Amor de Jesús por los Seres Humanos
Para mostrar el amor de Cristo por los seres humanos Lucas registra
varios relatos conmovedores de la vida de Jesús que no aparecen en
ninguna otra parte y nos presenta escenas tales como estas:
•

La revivificación del único hijo de una viuda afligida (7:11 – 15).

•

El elogio de un grupo étnico menospreciado en su parábola del
buen samaritano (10:25 – 37).

•

La sanidad de diez leprosos en el camino a Jerusalén (17:11 – 19).

•

La amistad que le ofreció a un menospreciado recaudador de
impuestos (19:1 – 10).

•

La restauración de la oreja del hombre que Pedro atacó con su
espada cuando arrestaron a Jesús (22:51).

Al incluir estas ilustraciones y los testimonios reales de la relación de
Cristo con los hombres Lucas nos invita a acercarnos más a Jesús. Nos
mueve a sentir su ternura y firmeza con una Marta enfadada (10:38 – 42); a
experimentar su perdón en el abrazo del padre al hijo pródigo (15:11 – 32);
. A los samaritanos los consideraban medio judíos debido a su mezcla racial y por tanto los
consideraban indignos del reino de Dios.
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a ver la devoción de Jesús en el pastor que busca su oveja perdida (15:1 – 7)
y en el relato de la mujer que busca con dedicación la moneda que había
perdido (vv. 8 – 10). Lucas nos muestra que a Jesús le interesaba la gente y
que es un Salvador amante.

Dos Bosquejos del Libro
Hay dos maneras de bosquejar el libro. El versículo clave del Evangelio
de Lucas provee uno de los bosquejos:
“Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que se había perdido” (19:10).
Es decir, desde el nacimiento de Jesús hasta su tentación en el desierto
(1:1 – 4:13) podemos ver la descripción de lo que ocurre cuando el Hijo
del Hombre viene. De la primera aparición pública su ministerio en Galilea y su viaje final a Jerusalén (4:14 – 21: 38), podemos observar lo que el
Hijo del Hombre busca. Y de los relatos de la última cena hasta sus apariciones después de la resurrección (capítulos 22 – 24), podemos ver al Hijo
del Hombre que salva.
Otro bosquejo surge de la conversación de Jesús sostuvo con los dos
hombres en el camino a Emaús. Les preguntó de qué hablaban y ellos
contestaron que conversaban sobre las cosas
“referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo
el pueblo; y cómo los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron” (24:19b – 20).
Vamos a utilizar la estructura de estos versículos para realizar este
breve vistazo del Evangelio de Lucas.
Jesús Nazareno Aparece: Capítulos 1:1 – 4:13
Lucas empieza su Evangelio con un breve prólogo o dedicación a
 eófilo y luego diestramente muestra un paralelo entre el Bautista y Jesús.
T
Como precursor de la llegada de Jesús, Juan viene primero, así que la
estructura se ve más o menos así:
1a) El anuncio de Gabriel a Zacarías y la concepción milagrosa de
Juan (1:8 – 24).
1b) El anuncio de Gabriel a María y la concepción milagrosa de Jesús
(1:25 – 38).
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2a) El nacimiento de Juan y la alegría de los vecinos y la familia
(1:57 – 58).
2b) El nacimiento de Jesús y la alegría de los ángeles y pastores
(2:1 – 20).
3a) El ministerio de Juan, de bautismo y arrepentimiento (3:1 – 15).
3b) El bautismo de Jesús y su prueba en el desierto, en preparación
para su ministerio (3:16 – 22; 4:1 – 13).
Entrelazados en este relato están los cantos proféticos de María y
Zacarías, que alaban a Dios por recordar su pacto y redimir a su pueblo.
Otro judío justo, Simeón, que también esperaba “la consolación de Israel”
(2:25), profetizó también en cuanto a Jesús y a María. Estas personas consagradas que esperaban con fe la venida del Salvador hacen que se mantenga la continuidad de la esperanza ofrecida en el Antiguo Testamento.
Pero ellos representan sólo el verdadero remanente, porque el Mesías de
Dios pronto enfrentará la oposición de su propio pueblo.
Jesús Es “Poderoso en Obra”: Capítulos 4:14 – 9:50
Después de su tentación en el desierto Jesús regresó a Galilea y empezó
su ministerio “en el poder del Espíritu” (4:14). En estos capítulos Lucas
hace énfasis en las obras de Jesús: sus sanidades, cómo echó fuera demonios, sus enfrentamientos iniciales con los fariseos, cómo escogió y entrenó
a los doce, y su transfiguración. Presenta a Jesús teniendo autoridad para
perdonar pecados y para hablar por Dios. El sermón de Jesús en la llanura,
una versión más enfocada hacia los gentiles y más orientada socialmente
que el Sermón del Monte que nos da Mateo, es el pináculo de la sección
de autoridad (capítulo 6). Y para reforzar su tema del ofrecimiento de
la salvación a todo el mundo que Jesucristo realiza, Lucas destaca varias
historias de gentiles que reciben la gracia de Dios: la viuda de Sarepta del
tiempo de Elías, el leproso Naamán al que Eliseo limpió, y la sanidad que
realizó Jesús al criado del centurión.
Jesús Es “Poderoso en Palabra”: Capítulos 9:51 – 21:38
Lucas 9:51 marca un momento decisivo y muy significativo en el
ministerio de Jesús. Note lo que dice este versículo:
“Y sucedió que cuando se cumplían los días de su
ascensión, Él, con determinación, afirmó su rostro para ir
a Jerusalén.”
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A pesar de que Jesús sabía que enfrentaría persecución y muerte en
Jerusalén, siguió hacia su destino sin vacilar. Se dirige al sur, a la ciudad
santa, precisamente al lugar donde le espera la cruz. Lucas dedica once
capítulos para relatar el lento e inexorable viaje de Jesús (9:51 – 19:27).
Esta sección enfoca en las palabras de Jesús y contiene una serie de sermones y parábolas, tales como la del buen samaritano, el rico insensato, la
gran cena, la oveja perdida, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, la viuda persistente, y el fariseo y el recaudador de impuestos. Aquí, también, hallamos a Jesús descansando con Lázaro, María y Marta; denunciando con
gran enojo a los fariseos; y llorando sobre Jerusalén, que se había perdido
las bendiciones prometidas debido a que rechazó al Mesías.
La narración aumenta el interés por los acontecimientos al mencionar
la llegada de Jesús a Jerusalén y el comienzo de la semana de la pasión.
Su entrada triunfal, su limpieza del templo y las enseñanzas que dio, las
discusiones con los dirigentes religiosos, sus palabras finales a sus seguidores, todo conduce al clímax del Evangelio de Lucas que estudiamos a
continuación.
Crucifixión y Resurrección de Jesús: Capítulos 22:1 – 24:53
El arreglo que hizo Judas para traicionar a Jesús pone el escenario
 reciso para el acto supremo de misericordia de Jesús, pero la cena pascual
p
provee un momento de calma antes de que llegue la crisis. Después, Jesús
dedica tiempo para prepararse en oración en el Getsemaní; y entonces,
la tormenta se desata. Judas traiciona a Jesús, y los soldados apresan al
Maestro, se burlan de Él y lo azotan. Cuando lo llevan ante los dirigentes
religiosos y civiles, tienen que celebrar varios juicios para lograr declararlo
culpable, porque es obvio que no tienen ninguna base para su condenación. A decir verdad, en tres ocasiones Pilato proclama que es inocente.
Pero la chusma agitada pide sangre, y lo crucifican entre dos ladrones,
mientras las burlas de sus enemigos continuaban resonando en sus oídos.
Sin duda, esta escena nos presenta un agudo contraste con las alabanzas de
los piadosos que le siguieron al principio de la vida de Jesús.
A pesar del rechazo, aun existían personas que creían en Él. Uno de
ellos era José de Arimatea, un hombre justo “que esperaba el reino de
Dios” (23:50 – 51), y después de conseguir intrépidamente el debido permiso del gobernador romano, bajó de la cruz del cuerpo de Jesús. Así
como Jesús en un momento fue envuelto en pañales y puesto en una pesebrera prestada, ahora lo envuelven en vendas de lino y lo colocan en una
tumba prestada.
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Felizmente, la historia no termina allí, pues al tercer día, tal como
soberanamente Dios había decretado, Jesús resucita de los muertos. Los
primeros testigos de su resurrección son las mujeres fieles que lo siguieron; luego Jesús aparece personalmente a dos discípulos en el camino a
Emaús, y finalmente al resto, a los cuales comisiona y le dice que esperen
en Jerusalén la venida del Espíritu Santo.
Después los discípulos ven a Jesús ascender al cielo, vuelven a la
c iudad, y el Evangelio concluye donde empezó: en el templo. Pero la historia tampoco se acaba allí; de hecho, es realmente sólo el principio. Lucas
todavía debía escribir un volumen compañero, es el libro de Hechos, el cual
empieza donde termina el Evangelio y con el relato del esparcimiento del
cristianismo de Jerusalén a Roma. Lucas no sólo ha demostrado que Jesucristo es el Hijo del hombre, ciento por ciento hombre, sino que además,
Jesús es el Salvador que ofrece la dádiva de salvación a todo el mundo.

Nociones para Vivir
De los muchos temas imponentes dentro del Evangelio de Lucas el
más sobresaliente, de acuerdo a William Barclay, es este: “Jesucristo es para
todos sin distinción.”  Observe las categorías mencionadas a continuación
para que se familiarice un poco mejor con el libro de Lucas y capte algo de
este maravilloso tema. Busque los versículos, léalos con mucha atención y
anote las formas en que Jesús expresa su amor e interés por toda persona,
sin distinción.

Los Samaritanos
9:51 – 56 ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10:30 – 37_ _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

. William Barclay, The Gospel of Luke, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1975), p. 5.
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Los Gentiles
4:25 – 27_ __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7:1 – 10_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Los Pobres
6:20 – 21_ __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
16:19 – 31___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
21:1 – 4_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Los Despreciados y Pecadores
7:36 – 50_ __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
19:1 – 10____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
23:39 – 43_ _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Después de observar cuan amplio es el círculo de interés de Jesús,
compárelo con su círculo de amor y hágase a sí mismo las siguientes
preguntas:
¿Cuál es mi actitud hacia los que no pertenecen estrictamente a mi
círculo social?

¿Hay ciertos grupos o tipo de personas a los cuales encuentra difícil
amar? Puede mencionar alguna persona a quien no ha podido demostrar
el amor de Cristo. Explique por qué y anote los pasos que tomará para
imitar al Rey que vino a servir.

¿Hay alguna persona a quien usted puede mostrarle la compasión de
Cristo esta semana? ¿Quién es esa persona? ¿Qué puede hacer usted para
demostrar su amor?

Comprométase ahora mismo a imitar el ejemplo de Cristo y a esforzarse
por amar a los perdidos con el amor que Cristo les ama. Que el manantial
del amor por otros que fluye de Cristo se profundice más en su vida, y
aumente con cada página adicional que lee sobre la extraordinaria vida de
amor del Hijo de hombre que vino a buscar a todos los perdidos.
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Capítulo 5

Juan: Para que
Ustedes Crean
Vistazo de Juan

P

or siglos se ha usado imágenes características para describir a cada
uno de los Evangelios. A Mateo se le describe como un león que
representa la realeza de Jesús. Al Evangelio de Marcos se le representa por
un buey, para mostrar la actitud de siervo del Rey de reyes, y al libro de
Lucas se le representa por un hombre, revelando la humanidad de Cristo.
La pregunta es: ¿Con qué imagen podemos representar al libro de Juan en
relación a los otros tres Evangelios? El comentarista William Barclay opina
lo siguiente:
El águila representa a Juan, porque es la única de todas las
criaturas que puede mirar directamente al sol y no quedar deslumbrada, y Juan tiene la vista más penetrante de
todos los escritores del Nuevo Testamento en los misterios
eternos, las verdades eternas y la misma mente de Dios.
Juan es en verdad el más celestial de los cuatro Evangelios. Empieza en
el cielo, con un vistazo a Cristo el Creador antes de que llegue a ser Cristo
el hombre. Pero no se queda allí; trae el cielo a la tierra; porque sólo en la
venida de Cristo a la tierra podemos ser perdonados de nuestros pecados
y acercarnos al Dios Todopoderoso.

El Apóstol Juan
Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre, pero se coloca en la
historia como el discípulo al “que Jesús amaba” (véase 13:23; 19:26; 20:2;
21:7, 20; véase también v. 24). Obviamente fue también testigo ocular
de la vida y experiencias del Maestro. Además, junto a Pedro y a Jacobo
formaban el “círculo íntimo” de Jesús.
Estos detalles, además de la similitud de estilo del cuarto Evangelio
con las otras cartas de Juan (1, 2 y 3 Juan) y el hecho de que en la historia del cristianismo se haya aceptado a Juan cómo autor, hacen razonable

. William Barclay, The Gospel of John, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1975), vol. 1, p. 1.
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Principales
Temas y
Versículo Clave

•
•
•
•

Señales
milagrosas:

Ministerio

Cambio

Charlas
privadas:
Aparicio
nes (20)

Tumba
Vacía

Varios días

Mensaje privado

Crucifixión

Charlas
privadas:
Futuro (21)

Seguridad

Epílogo

Capítulo
21

Triunfo

Capítulos Capítulo
18 – 19
20

Juicios y
Muerte

• “Yo soy la resurrección y la vida” (11:25).
• “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (14:6).
• “Yo soy la vid verdadera” (15:1).

Preparación

Capítulos
13 – 17

Charlas
privadas:
Servicio (13)
Cielo (14)
Permanecer
(15)
Promesas (16)
Oración (17)

Discurso

“Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios;
y para que al creer, tengáis vida en su nombre” (20:31).

Conflicto

Capítulos
5 – 12

Sanidad del
inválido en
Betesda (5)
Alimenta a
5.000 (6)
Anda sobre el
agua (6)
Sana a un
ciego (9)
Revive a
Lázaro (11)

“Yo soy el pan de la vida” (6:35).
“Yo soy la luz del mundo” (8:12).
“Yo soy la puerta” (10:9).
“Yo soy el buen pastor” (10:11).

Tres años

Siete
Declaraciones
“Yo Soy” de
Jesús

Mensaje público

Aceptación

Tiempo

Prólogo

Capítulos
1:14 – 4:54

Público

Etapa

Capítulo
1:1 – 13

“el Verbo se
hizo carne”
(1:14).

Señales
milagrosas:
Agua conver
tida en vino (2)
Sanidad del
hijo del funcio
nario (4)

Dios-Hombre

Deidad

“El Verbo
era Dios”
(1:1).

Juan
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concluir que el apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo, escribió este
Evangelio.
Tal vez escribió su libro en la ciudad de Éfeso, en donde la tradición
sostiene que Juan pastoreó, hasta como por el año 90 d. C.

Características del Evangelio de Juan
Veamos algunas de las características que hacen del Evangelio de Juan
un complemento tan importante de los Evangelios Sinópticos.
Sencillo pero Profundo
El Evangelio de Juan es tan sencillo que se lo recomienda para usarlo
en la evangelización de las personas que no conocen nada de Jesucristo y
como una lectura obligada de los nuevos creyentes. Además, el Evangelio
de Juan es tan profundo que no presenta una simple narración de la vida
de Jesús, sino también un argumento muy substancioso de la encarnación
de Cristo y una prueba fehaciente de que Jesús es Dios y el dador de la
vida eterna.
El comentarista Leon Morris dice que el Evangelio de Juan “es a la vez
sencillo y profundo. Es para el principiante menos versado en la fe y para
el creyente maduro. Su apelación es inmediata y nunca falla.” 
El libro de Juan es como una pieza de música hermosa que puede
apreciar la persona más sencilla, así como aprecia alguien con poco o ningún conocimiento musical la belleza y majestad del Mesías de Handel,
pero la misma pieza es vista como una maravilla técnica por los músicos
que la estudian y se maravillan por su amplitud, profundidad y unidad.
En su libro Juan nos entrega analogías contundentes; por ejemplo, el
pan de vida y el agua viva. También presenta contrastes entre la luz y las
tinieblas, y la creencia en contraste con la incredulidad. En el libro también encontramos estructura de frases sencillas, flujo rítmico, y economía
del lenguaje, que hacen del Evangelio de Juan una lectura fácil de entender
y que produce gran deleite. Sin embargo, en medio de toda la sencillez,
también encontramos gran sustancia teológica que provee alimento rico
para el que quiere nutrir su mente y alma con las profundas verdades de
Dios. Un comentarista bíblico dice que el Evangelio de Juan no es simplemente una narración de la
. Leon Morris, The Gospel According to John, ed. rev. (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1995), p. 3.
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vida de Cristo; es un argumento poderoso para la
encarnación, una demostración conclusiva de que Jesús
fue, y es, el mismo Hijo de Dios enviado del cielo y la
única fuente de vida eterna.
Material Único
El fundamento para declarar que el material que presenta Juan es
único es el hecho de que un 92 por ciento del material de Juan se halla
sólo en Juan, que es el porcentaje más alto de material singular de entre
los cuatro Evangelios. Por ejemplo, sólo Juan registra las bodas de Caná,
la conversación de Jesús con Nicodemo, la samaritana junto al pozo, la
revivificación de Lázaro, y Jesús lavando los pies de los discípulos.
El estudio de Juan también nos permite saber que él omite material
común que aparece en los tres Evangelios Sinópticos. Por ejemplo, en el
Evangelio de Juan no se menciona la transfiguración, las parábolas (Juan
usa analogías), la curación de endemoniados, el nuevo pacto expresado en
pan y vino en la Ultima Cena, y la agonía de Jesús en el Getsemaní.
Estas diferencias se pueden explicar parcialmente indicando que el
libro de Juan puede haber sido el último Evangelio que se escribió. El
apóstol Juan, teniendo conocimiento y posiblemente acceso a los Sinópticos, puede haber escrito deliberadamente su relato para que sea más complementario de los otros escritos en vez de abundar en repeticiones.
Otra razón para las variaciones es que “Juan se concentra casi
e nteramente en el ministerio de Jesús en y alrededor de Jerusalén durante
los festivales del templo. Los escritores de los Sinópticos, en contraste,
se concentran en gran extensión en el ministerio al norte, alrededor de
Galilea.” 
Aunque las razones mencionadas son importantes, la razón primordial
para la singularidad del Evangelio de Juan es, por supuesto, la inspiración divina. El apóstol Juan, aunque escribió utilizando su propio estilo,
tenía que escribir exactamente lo que Dios quería que anotara. Juan, por
la acción del Espíritu Santo, debía escribir lo que Dios había determinado
revelar por medio de su escrito y por ello encontramos imágenes ricas y

. Bruce B. Barton y otros, Life Application Bible Commentary: John (Wheaton, Ill.: Tyndale House
Publishers, 1993), p. ix.
. Bruce Milne, The Message of John: Here Is Your King!, The Bible Speaks Today Series (Downers Grove,
Ill.: InterVarsity Press, 1993), p. 21.
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reales de Jesús y el ministerio que realizó a nuestro favor, y que añadirían
al retrato que dan las Escrituras.

Temas Principales
Una importante pregunta es la siguiente: ¿Cuál fue el propósito de
Juan al escribir el cuarto Evangelio? Es muy interesante notar que, a diferencia de muchos escritores bíblicos, Juan establece la razón de su escrito.
Él dice que escribió “para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios; y para que al creer, tengáis vida en su nombre” (20:31). Sin duda
en el Evangelio de Juan encontramos teología práctica, pues él no quería
simplemente que sus lectores sepan que Jesús era el Hijo de Dios, sino
que también le entreguen sus vidas, que le confíen a Cristo su seguridad
eterna. Después de todo, Jesús es el único que puede asegurarnos que por
Él tendremos vida eterna.
Por ello no es sorpresa que la deidad de Cristo y el creer en Él surjan
como dos temas principales.
La Deidad de Cristo
A diferencia de Mateo y Lucas, Juan no relata el nacimiento de Jesús.
Más bien, empieza con la relación eterna y preexistente de Jesús con Dios
Padre. Jesús es el Creador, Sustentador, la Fuente eterna de luz y vida
(1:1 – 4).
Juan ordenó los eventos y discursos en su Evangelio para mostrar a
sus lectores que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Por ejemplo, la serie de
milagros que relata Juan, a veces llamada el “libro de señales” (2:1 – 12:50),
hace énfasis en su poder divino y en su papel divinamente señalado.
También revela la deidad de Cristo la gran cantidad de veces que Juan
entreteje en su Evangelio las declaraciones de Jesucristo que empiezan con
la frase: “Yo soy.” “Yo soy el pan de la vida” (6:35); “Yo soy la luz del mundo”
(8:12); “Yo soy” (v. 58); “Yo soy la puerta de las ovejas” (10:7, 9); “Yo soy
el buen pastor” (vv. 11, 14); “Yo soy la resurrección y la vida” (11:25); “Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida” (14:6); “Yo soy la vid verdadera,”
(15:1, 5). Estas declaraciones de Jesucristo son muy importantes pues Él
mismo revela su deidad. Recuerde que Dios usó el nombre “Yo soy” para
describirse a sí mismo cuando le dijo a Moisés cómo responder cuando los
israelitas le preguntaran quién lo había enviado: “Yo soy me ha enviado a
vosotros.” (Éxodo 3:14). Así que cuando Jesús usa la frase “Yo soy,” no está
diciendo quién le envió; está diciendo que Él es Dios mismo.
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Creencia en Cristo
El Evangelio de Juan no sólo nos muestra que Jesucristo es Dios, sino
que nos indica que sólo creyendo en el Salvador se puede hallar la salvación. Jesús dijo que Él era el camino, no uno de los caminos. Por eso
Juan recalca la necesidad de que sus lectores crean en Cristo porque solo
creyendo en Él se puede obtener la vida eterna.
La palabra clave del evangelio de Juan es “creer” (pisteuo),
que aparece 98 veces. . . . Se la usa frecuentemente en el
tiempo presente y en el participio. Evidentemente Juan
quería recalcar una confianza activa, continúa y vital en
Jesús.
La repetida mención de las palabras relacionadas con creer muestra la
importancia que Juan le dio al creer en Jesucristo. Observe algunas de las
menciones que ocurren en este evangelio: Juan dice que los que “creen en
su nombre” (1:12) llegan a ser hijos de Dios. Después de convertir el agua
en vino en Caná, los discípulos de Jesús “creyeron en Él” (2:11). Jesús le
dijo a Nicodemo que el Hijo del hombre debía ser levantado, “para que
todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna” (3:15). Muchos samaritanos “creyeron en Él” después de que Él habló con la mujer junto al pozo
(4:39). Igual el funcionario real y toda su casa cuando Jesús sanó a su hijo
(v. 53), así como el ciego que sanó (9:38).
Parte del estilo de Juan para recalcar la creencia es contrastarla con la
incredulidad. “El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya
ha sido condenado” (3:18). Jesús les dijo a los dirigentes judíos que si le
hubieran creído a Moisés, habrían creído en Él (5:46). Ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él (7:5). El libro alcanza un clímax relatando el
acto que demuestra la actitud de incredulidad extrema de parte de la gente
y los dirigentes religiosos, que llevó a la crucifixión del Hijo de Dios.
En todo su libro Juan presenta el mensaje claro y determinante que
asegura que el único camino a la vida es creer en el Hijo de Dios.

. Edwin A. Blum, “John,” en The Bible Knowledge Commentary, New Testament Edition, ed., John F.
Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983), p. 270.
. La vida es también “uno de los grandes conceptos de este Evangelio. El término se halla 36 veces
en Juan, mientras que en ningún otro de los libros del NT se la usa más de 17 veces. La vida es dádiva
de Cristo (10:28), y Él, de hecho es ‘la vida’ (14:6).” Leon Morris, notas sobre Juan 1:4, en The NIV
Study Bible, ed. Kenneth L. Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985),
p. 1593.
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Vistazo Estructural
Introducción y Sumario: Capítulo 1:1 – 18
“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios” (1:1).
Para los judíos la declaración de que Jesús era el Verbo era una
 lasfemia, pues en las Escrituras hebreas el Verbo era un agente de creab
ción (Salmo 33:6), la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio
de los profetas (Oseas1:2) y la ley de Dios, su norma de santidad (Salmo
119:11); en resumen, era otra forma de decir que el Verbo era Dios. En
la filosofía griega el Verbo era el principio de la razón que gobernaba el
mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente, por lo que decir que
Jesús era el Verbo, era inaceptable. Pero Juan afirma que Jesús es eterno; es
Dios; es el Creador (v. 3); es la fuente de luz y vida (vv. 4 – 5) que a pesar de
todo, vino a los que creó para darles nueva vida; para traerles vida y luz.
En los primeros dieciocho versículos Juan resume la naturaleza y
ministerio de Jesús. Juan el Bautista lo presenta, luego su propio pueblo
lo rechaza. Pero a todos los que creyeron “les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios” (v. 12).
Principio del Ministerio de Jesús: Capítulos 1:19 – 4:54
Juan el Bautista indica que la muerte del Cordero de Dios ofrecía la
provisión para limpiar todos los pecados del mundo cuando realiza esta
declaración fundamental: “He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo” (v. 29). Estas palabras caracterizan el papel testificador de
Juan el Bautista. En su breve ministerio presenta a Jesús, y luego dirige a
sus propios discípulos para que sigan a quien el admite que no es digno
de desatar sus sandalias. Juan con el tiempo muere a manos de Herodes
Antipas, pero es su papel de testigo, más que su función como precursor
de Jesús, que se recalca en este Evangelio.
En tanto que el ministerio de Juan se desvanece, el de Jesús florece y
así reúne a un grupo de seguidores y penetra en la arena religiosa y social
de su época. Las bodas de Caná (capítulo 2) sirven como escenario para
que Jesús transforme el agua en vino. Este milagro es la primera de siete
señales cuidadosamente seleccionadas por el apóstol Juan, de las muchas
que Jesús realizó “con el propósito de establecer un caso conciso para
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testificar de su deidad.”  Estas señales significan una realidad espiritual
mucho más grande que el milagro en sí. Por ejemplo, el agua convertida
en vino apunta al poder sobrenatural de Jesús para convertir la escasez en
abundancia.
De Caná Juan nos lleva por Capernaum a Jerusalén y a la confrontación
en el templo. Al expulsar enojado a los cambistas Jesús muestra su celo por
la justicia. Jesús ha llegado como el nuevo templo incorruptible, en donde
tiene lugar la adoración, obediencia y sacrificio perfectos.
Los capítulos 3 y 4 muestran a Jesús conversando con dos personas
diferentes sobre la misma vida eterna. El capítulo 3 nos muestra a
Nicodemo, respetado dirigente religioso; y en el capítulo 4 observamos a
la samaritana, a quien los judíos miraban con desprecio y que, además,
vive una vida promiscua. Ambos toman las palabras de Jesús demasiado
literalmente y no entienden el significado espiritual más profundo que
el Maestro trataba de revelar, situación que sucede a menudo en todo el
Evangelio de Juan, pero Jesús pacientemente trata con ellos y a ambos les
ofrece la vida eterna.
La segunda de las siete señales que demuestra que Jesús es verdaderamente Dios es la sanidad del hijo de un funcionario real. El Señor
realiza este milagro a distancia pues el niño está en otra ciudad. Sólo por
su soberana voluntad y simplemente con su palabra se realiza el milagro
(4:43 – 54). El oficial de rey creyó, y esa actitud de fe y aceptación del
funcionario de gobierno nos permite ver en contraste el otro lado de la
moneda, la incredulidad y la oposición de otros.
Oposición Creciente: Capítulos 5:1 – 12:50
A medida que el mensaje y los milagros de Jesús penetraban más
 rofundamente en la trama de la religión judía, la oposición seguía crep
ciendo. La tercera señal que menciona Juan es la sanidad de un inválido
en el estanque de Betesda y ocurre en medio de la oposición de los judíos
legalistas pues Jesús la realizó precisamente en el sabat (5:1 – 9). Pero lo que
definitivamente terminó por enervarlos fue el hecho de que Jesús se haya
atrevido a llamar a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios (vv. 17 – 18).
Por esta razón, dice Juan que los judíos “aún más procuraban matarle”
(v. 18). Los judíos se rehúsan creer en Él a pesar del testimonio de Juan el

. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible,(Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 339.
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Bautizador, los milagros de Jesús y la verdad que sobre Él estaba escrita en
el Antiguo Testamento (vv. 33 – 47).
La cuarta señal que Juan escribe para testificar de la deidad de Jesús es
el milagro que realiza Jesús al dar de comer a cinco mil personas usando
solamente cinco panes y dos pescados (6:1 – 13). La multitud, saciada del
hambre que experimentaba, quiere coronarle rey.
La quinta señal que demuestra que Jesucristo es Dios ocurre cuando
el Maestro, en vez de aceptar la reacción emocional de la gente que quería llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró solo al monte y más
tarde prefiere enfocar su atención en fortalecer la fe de sus discípulos y
milagrosamente caminó sobre el agua (vv. 16 – 21) y cuando la multitud le
encuentra al otro lado de lago, Jesús revela que Él es el Pan de vida del que
deben comer todas las almas que tienen hambre (vv. 25 – 65).
Las opiniones de la gente en cuanto a Jesús varían, especialmente
cuando Jesús ofrece perdón en lugar de opresión legalista. Algunos dicen
que Él es un hombre bueno, otros dicen que hace errar al pueblo; algunos lo llaman profeta, otros lo acusan de estar endemoniado. Pero todos,
incluso sus enemigos, se asombran por su enseñanza (capítulo 7).
Otro contraste importante que nos ofrece Juan es la actitud de Jesús
que ofrece perdón a la mujer sorprendida en adulterio; mientras que los
fariseos están listos para apedrearla. El conflicto con los fariseos crece porque ellos rehúsan reconocer a Jesús como la Luz del mundo enviada por
Dios. Luego, cuando Jesús dice “antes que Abraham naciera, yo soy” afirmando así en forma directa su igualdad con Dios, ellos toman piedras para
matarlo.
La sexta señal mencionada por Juan, es la sanidad de un ciego de
nacimiento a quien Jesús no sólo le hizo ver físicamente sino que también
le dio vista espiritual. Mediante este milagro Jesús no sólo demuestra su
divinidad, sino que Él es en verdad la Luz del mundo (9:1 – 7). Pero, los
religiosos continúan rechazando al Maestro, y Jesús declara que los fariseos, que aducen ver perfectamente las cosas espirituales, son realmente
los ciegos (v. 41). Al decir Jesús más claramente que Él es el único camino
a Dios, el único y verdadero Buen Pastor, y que los fariseos son fraudes
espirituales, asalariados que realmente no se interesan en las ovejas, los
dirigentes religiosos de nuevo se preparan para apedrearlo. Pero conforme
el odio de sus enemigos crece, también sigue creciendo el número de los
que creen en Él.
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La séptima señal de su divinidad y como una forma de predecir su
propia resurrección e ilustrando el paso de la muerte espiritual a la vida
espiritual, Jesús revive de los muertos a su amigo Lázaro (capítulo 11).
Este milagro fue la última gota para los principales sacerdotes y fariseos.
Se sentían envidiosos por la popularidad de Jesús con las masas y además,
tenían temor de perder su seguridad política con Roma, y Juan dice que
“desde ese día planearon entre sí para matarle” (11:53).
Cuando María unge los pies de Jesús con “una libra de perfume de
nardo puro que costaba mucho . . . y se los secó con los cabellos,” sin
saberlo estaba preparándole para su sepultura (12:3, 7). Al día siguiente
el Rey humilde entra a Jerusalén por última vez, aceptando las alabanzas
que le ofrecen (vv. 12 – 19), y sin embargo al mismo tiempo prediciendo
su propia muerte (vv. 23 – 36).
Discursos a los Discípulos: Capítulos 13:1 – 17:26
En los 12 capítulos que hemos estudiado hasta aquí Juan ha examinado
la encarnación y ministerio público de Jesús; pero, como los autores Bruce
Wilkinson y Kenneth Boa explican, ahora Juan
cambia radicalmente el ritmo en los próximos cinco
capítulos para dar un relato detallado de unas pocas horas
cruciales. En esta clara y vívida recolección del último discurso de Jesús a sus discípulos más íntimos, Juan capta
las palabras de consuelo y seguridad que el Señor le dice
a un grupo de seguidores miedosos y confundidos. Jesús
sabe que en menos de veinticuatro horas estará en la cruz.
Por consiguiente, sus últimas palabras hablan de todos
los recursos que estarán a disposición de los discípulos
después de su partida.
En uno de los relatos bíblicos más reveladores de la humildad de Jesús,
el Rey de reyes se rebaja para lavar los pies de los discípulos, enseñando
con claridad que el servicio de amor de los unos a otros es una importante
característica que identifica a los seguidores de Cristo (13:1 – 17).
Jesús les dice a sus hombres que va a enviarles su Espíritu, el cual les
hará recordar todo lo que Él les ha enseñado (14:26). Les exhorta a poner
en práctica lo que han aprendido, permaneciendo en Él, porque Él es
la única fuente de fuerza espiritual (15:1 – 11), y les enseña que deberán
obedecer el mandamiento de amarse y les indica la forma de hacerlo en la
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 340.
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siguiente declaración: “que os améis los unos a los otros, así como yo os he
amado” (v. 12; véase también vv. 12 – 17). También el Señor les recuerda la
realidad al advertirles que enfrentarán persecución (15:18 – 25; 16:1 – 4),
pero a la vez los anima expresándoles su amor y orando por ellos (capítulo 17). Nuestro estudio del Evangelio de Juan nos muestra que por tres
años el Maestro ha dado su vida por estos hombres y ahora, ha llegado el
momento de derramar su vida por toda la humanidad.
Arresto, Juicios y Crucifixión: Capítulos 18:1 – 19:42
En una de las traiciones más resonantes de la historia, Judas, uno de
los discípulos, vende a Jesús. El Maestro es arrestado y lo llevan ante los
sumos sacerdotes Anás y Caifás, así como ante Poncio Pilato. Sin convencerse de la culpa de Jesús, Pilato presenta el caso ante el pueblo judío y
éstos, presionados y acicateados por sus dirigentes religiosos, piden su
muerte y Pilato accede. En una predicción irónica de la redención que
Jesús está a punto de comprar para toda la humanidad, Barrabás, un
ladrón, es puesto libertad y Jesús, el inmaculado Hijo de Dios, es condenado a morir en la cruz.
Y así, en el Gólgota, el inmaculado Hijo de Dios cuelga entre el cielo
y la tierra clavado en una cruz para traer el cielo a la tierra. Allí estaba
el Creador siendo crucificado por sus criaturas; el Hijo de Dios momentáneamente abandonado por su Padre; el que no conoció pecado ahora
sufría por los pecados de la humanidad. El Verbo eterno había sido reducido a unas pocas frases breves, dichas en esos momentos de agonía final:
“¡Mujer, he ahí tu hijo! . . . ¡He ahí tu madre! . . . Tengo sed. . . . ¡Consumado es!” (19:26, 27, 28, 30).
Resurrección y Apariciones: Capítulos 20:1 – 21:25
El domingo María Magdalena va a la tumba, pero sólo para darse
cuenta que la piedra ha sido quitada y que el cuerpo del Maestro ha desa
parecido. Ella no sabía si lo habían robado y en pánico trae a Pedro y a
Juan al sepulcro vacío, pero ellos tampoco entienden lo que ha sucedido.
Después de que ellos se van, dos ángeles le preguntan a María por qué
llora; ella se da la vuelta y ve a Jesús, pero no lo reconoce y sólo después
de que Él dice su nombre ella entiende que Él vive (20:1 – 18).
La desesperanza se convierte en esperanza cuando el Señor aparece a
los discípulos después de resucitar de los muertos (vv. 19 – 25). Tomás, que
no estaba con los discípulos cuando Jesús apareció, declaró que no creería
sino hasta tener la oportunidad de ver y tocar a su Maestro y cuando ve las
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heridas, cree, pero Jesús promete que serían “Dichosos los que no vieron,
y sin embargo creyeron” (vv. 26 – 29).
Luego, el Señor se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar
de Tiberias y después de comer tuvo una conversación con Pedro, que le
había negado tres veces. Jesús con gran amor no solo lo perdona, sino que
lo comisiona que apaciente a su pueblo (21:15 – 17).
El Evangelio termina con el testimonio de Juan que asegura que todo
lo que él ha escrito es verdad, y por ello presentó con claridad y de manera
sistemática la evidencia necesaria para mostrar que Jesucristo es Dios. Juan
dejó bien claro que presentó sólo el material indispensable pues si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo: “ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían” (v. 25).
Para saber cómo terminó la vida del apóstol Juan tenemos que acudir
a la historia que nos dice que fue el único apóstol que se murió de vejez.
Qué gozo debe haber sentido el apóstol del amor cuando entró en la presencia del Señor, y se dio cuenta del pleno significado de las palabras que
el Espíritu le guió a escribir y que revelan una de las más hermosas verdades que el hombre puede escuchar:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Esa es la vida eterna que espera a todos los que ponen su fe en el Hijo
eterno de Dios.

Nociones para Vivir
Las siguientes importantes preguntas deben tener una respuesta en
la mente de todo creyente: ¿Por qué la vida de Cristo es tan crucial para
el cristianismo? ¿Podría un hombre ordinario haber muerto por nuestros
pecados? ¿Por qué debemos mantener que Jesús es eterno y no creado?
¿Por qué debemos insistir que Él es Dios?
Juan lo dijo, toda la Biblia lo afirma y nosotros lo creemos: Jesucristo
es Dios. Dicho en forma sencilla, no tendríamos un Salvador si Jesucristo hubiera sido menos que la Deidad, porque nadie sino Dios podía
haber cumplido perfectamente la ley, logrando de esa manera justicia
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para nosotros. Ninguna muerte, excepto una muerte divina, podía haber
servido como castigo adecuado por los pecados de la humanidad.
No era suficiente que Jesús sea un buen maestro o ejemplo moral, Él
tenía que ser Dios. Por eso no es sorpresa que la deidad de Cristo sea una
de las doctrinas que las religiones falsas atacan con más frecuencia. Es
obvio, porque si pueden quitarle su deidad, suprimen su expiación por
nuestros pecados. Entonces la salvación llega a ser cuestión de lograr el
favor de Dios mediante nuestras obras, y eso es exactamente lo que son las
religiones falsas: sistemas de justicia por obras.
Para concluir su estudio es importante que dedique tiempo para
 uscar algunos pasajes clave sobre la deidad de Cristo y que los estub
die con minuciosidad. No sólo que se acercará más a su Salvador, sino
que también podrá estar mejor preparado para proclamar el evangelio la
próxima vez que los mormones o los testigos de Jehová llamen a su puerta.
Los siguientes pasajes bíblicos son un buen comienzo.
Mateo 1:23_________________________________________________
Mateo 12:8__________________________________________________
Mateo 26:63 – 66_____________________________________________
Marcos 2:1 – 12______________________________________________
Juan 1:1 – 3_ ________________________________________________
Juan 8:57 – 58_ ______________________________________________
Juan 10:30__________________________________________________
Juan 20:28__________________________________________________
Filipenses 2:5 – 11____________________________________________
Colosenses 1:15 – 20__________________________________________
Tito 2:13_ __________________________________________________
Hebreos 1:1 – 4_ _____________________________________________
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Capítulo 6

Hechos: Como Poderoso
Ejército
Vistazo de Hechos

P

iense por un momento en estos nombres: Gandhi, Mahoma, Buda,
Jesús. Todos los grandes dirigentes religiosos de la historia han
logrado un cierto grado de inmortalidad. El comentarista William Barclay
la llama inmortalidad de fama, porque los nombres de estos personajes
han soportado el paso del tiempo.
Además, todos lograron de algún modo una inmortalidad de influencia,
porque sus vidas han impactado para siempre la forma en que los seres
humanos piensan y viven. Esto se puede decir de todos estos nombres,
incluyendo el de Jesús. Pero hay una categoría más alta de inmortalidad, a
la que Barclay llama inmortalidad de presencia y poder y sólo un Hombre
se eleva a este nivel. Jesús supera a todo otro dirigente religioso porque
“Jesús no sólo dejó un nombre e influencia inmortales; sino que todavía
está vivo y activo.”  La historia y la realidad certifican que los huesos de
todos los demás dirigentes religiosos siguen en sus tumbas, y la Biblia y la
realidad indican que sólo la tumba de Jesús está vacía.
En nuestro estudio hemos llegado al fin de los Evangelios pero no al
fin de la vida de Cristo. Jesús continuó viviendo por medio de la vida de
sus discípulos. Su mensaje seguía siendo proclamado y seguía transformando corazones y recibiendo a los desvalidos. Por medio de las vidas de
sus discípulos que cuentan con el poder del Espíritu siguió proclamando
el día de salvación. Eso, en resumen, es el mensaje del libro llamado los
Hechos de los Apóstoles.

Los Evangelios y Hechos de los Apóstoles
El libro de Hechos los Apóstoles empieza en el punto donde terminan
los Evangelios: con Jesús comisionando a sus discípulos y ascendiendo al
cielo. La transición más suave que se da entre los Evangelios y el libro de
los Hechos se encuentra en el Evangelio de Lucas, porque los dos libros
tienen el mismo autor. Eugene Peterson escribe:
. William Barclay, The Acts of the Apostles, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadephia, Pa.:
Westminster Press, 1975), p. 10.
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30 d.C.

Versículo
Clave

Tema Principal

Alcance

Tiempo

Énfasis

Dirigentes

Evangelización judía

Transición
Evangelización nacional

33 d.C. (8:1)   37 d.C. (9:32)

Evangelización cruzando culturas

47 d.C. (13:1)     56 d.C. (21:18)

Evangelización gentil

El apóstol Pablo

Capítulos
13 – 28

unifica a judíos y gentiles

cambia vidas

es recibido y rechazado

se extiende

El testimonio . . .

El Cristianismo se
Expande a “los Confines
de la Tierra”

“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra” (1:8).

En el poder del Espíritu Santo los seguidores de Jesús llevan las buenas noticias de Cristo al mundo.

Evangelización en la ciudad

30 d.C. (1:1 – 2:47)

El apóstol Pedro

Capítulos
8 – 12

cambia vidas
rompe tradiciones

es purificado

se fortalece

Capítulos
1–7

se esparce
se multiplica

nace

El evangelio . . .

El cristianismo . . .

es sujeto a pruebas

Extendimiento del
Cristianismo a “Judea
y Samaria”

Establecimiento
del Cristianismo en
“Jerusalén”

Hechos
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Lucas continúa su narración casi sin interrumpirla,
tal vez realizó una pausa para entintar su pluma, pero
siguió escribiendo en el mismo estilo, y usando el mismo
vocabulario.
Lucas principia Hechos con una referencia a su Evangelio: “El primer
relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y
a enseñar” (1:1). La palabra clave es comenzó, porque esa es la realidad.
El relato del Evangelio fue simplemente la primera etapa de la vida de
Jesús; Hechos es la segunda etapa, el segundo volumen de una historia
que nunca termina.
En los Evangelios Jesús ofrece su vida; en Hechos ofrece su poder. En
los Evangelios Jesús planta las semillas de la iglesia; en Hechos, las semillas
brotan y crecen. En los Evangelios Jesús es crucificado, resucita y asciende
al cielo; en Hechos, está sentado al lado del Padre, reinando como Cabeza
de la iglesia. En los Evangelios el énfasis recae en el ministerio terrenal de
Jesús; en Hechos el énfasis recae en su ministerio celestial, ejercido en la
tierra por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles.

Las Epístolas y Hechos
Hechos provee un rico telón histórico para el resto del Nuevo
 estamento. Cubre un período de como treinta años (desde alrededor del
T
año 30 d.C. hasta alrededor del año 61 d.C.), y en ese período se escribieron once de las veintidós Epístolas, diez de las cuales llevan la firma de
Pablo. Si se tiene esto presente al estudiar los Hechos de los Apóstoles, se
logra mayor profundidad en el estudio del resto del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses adquirirá un
significado completamente nuevo, si primero se lee el trasfondo de la
iglesia de Filipos relatado en Hechos 16:11 – 40.

Propósito y Temas de Hechos
Lucas fue un historiador de corazón que escribió Hechos para
 reservar una crónica precisa de la historia más temprana de la iglesia.
p
Su objetivo principal fue mostrar la expansión de la iglesia cristiana de
Jerusalén a Roma que fue dirigida soberanamente, y realizada en el poder
del Espíritu (véase Hechos 1:8). Bajo ese objetivo general encontramos
algunos propósitos particulares del libro de los Hechos que estudiaremos
a continuación.
. Eugene H. Peterson, The Message (Colorado Springs, Colo.: NavPress, 1993), p. 237.
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Exhibir el Plan Universal de Salvación por Cristo
En Hechos se exhibe al plan de salvación para todo el mundo pecador.
Recuerde que en su Evangelio Lucas muestra a Jesús como Salvador de
todos los seres humanos. En Hechos este tema florece como un árbol en
primavera a medida que las buenas noticias de salvación se extienden por
el mundo.
El mensaje del evangelio alcanza a judíos y samaritanos (medio
judíos), hombres y mujeres, ricos y pobres, no educados y nobles. En el
relato encontrará a un Felipe que testifica a un eunuco etíope (8:25 – 40),
a Saulo, meticuloso fariseo, que se convierte en el portavoz de Dios por
excelencia para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles (9:1 – 19).
Pedro le predica el evangelio de Cristo al romano Cornelio (10:17 – 48).
En Antioquía nace la primera iglesia judía y gentil (11:19 – 21) y son ellos
los que envían los primeros misioneros. Debido a ello, pronto personas de
toda raza y religión, por toda Asia y Europa se convierten a Jesucristo, el
Salvador de todos los que se arrepienten.
Marcar la Transición a un Nuevo Pacto
Otro propósito del libro de los Hechos es mostrar la transición a un
nuevo pacto. Al leer Hechos uno siente que Dios se propone algo nuevo.
Por primera vez derrama su Espíritu sobre todos los creyentes, y no sólo
en los profetas, jueces y reyes. Dios ya no exige sacrificios en el templo o
circuncisión y tampoco hace distinción entre “limpio” e “inmundo” o exige
observancia de festividades.
Un viento de cambio parece soplar del cielo y por las páginas de
Hechos. Al principio del relato del libro los creyentes se reúnen en las
sinagogas en el sabat (sábado), pero hacia el fin ya adoran el domingo en
iglesias en los hogares (véase 20:7 – 8). Al principio sólo judíos vienen a
Cristo, pero al fin los creyentes gentiles son la mayoría. Al principio del
libro el Espíritu Santo guía mediante el antiguo método de echar suertes;
pero hacia el fin, habla por medio de creyentes ordinarios.
En el relato de Lucas podemos observar los primeros pasos inseguros
de la vida bajo el nuevo pacto. Hay nuevas formas de adoración, nuevas
doctrinas, nuevas perspectivas en cuanto a la espiritualidad. Este fue un
tiempo de transición diferente a todos los demás de la historia humana, y
era obvio que al ocurrir cambios de esta magnitud, apareciera el conflicto
inevitable.
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Este cambio provocó un conflicto entre lo viejo y lo nuevo; situación
que fue tratada en el concilio de Jerusalén, en el que algunos creyentes
que se aferraban al judaísmo sostenían que era necesario circuncidar a
los creyentes gentiles y “mandarles que guarden la ley de Moisés” (15:5).
Sin embargo, el concilio dictaminó que se aceptara a los gentiles sin exigirles que se sometieran a una cierta interpretación en particular de la ley
mosaica para poder ser salvados. La base para esa decisión fue la doctrina
de la gracia y la evidencia de que Dios les había dado a los gentiles el
Espíritu Santo tal como se lo había dado a los judíos (véase vv. 7 – 11). Fue
un momento dramático, que preservó la unidad de la iglesia y preparó el
escenario para la proclamación mundial del evangelio.
Proclamar y Defender el Evangelio
Las páginas del libro de los Hechos también tienen como objetivo
proclamar y defender el evangelio. En la época existían una serie de controversias y ataques al mensaje de las buenas nuevas. Los dirigentes judíos
atacaban el cristianismo diciendo: “Jesús es un blasfemo y sus seguidores
herejes.” Lucas escribió Hechos para mostrar que Jesús era verdaderamente
el Mesías, y que el movimiento que el Maestro empezó era verdaderamente
de Dios. Aunque la oposición no terminó, así como ningún poder en la tierra pudo mantener a Jesús en la tumba, ninguna cantidad de persecución
podía detener la ola de verdad que se extendía por el mundo. A pesar de
la oposición habían algunos que estaban siendo utilizados soberanamente
por Dios para apoyar su causa. Por ejemplo, el dirigente judío Gamaliel
dio sabios consejos a los judíos para reaccionar apropiadamente frente al
cristianismo al decirles:
“Por tanto, en este caso os digo: no tengáis nada que ver
con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o
acción es de los hombres, perecerá; pero si es de Dios, no
podréis destruirlos; no sea que os halléis luchando contra
Dios” (5:38 – 39).
Para los romanos, Lucas presentó el cristianismo como una religión
legítima que no era amenaza al gobierno civil. La verdad era que en todo
disturbio público los culpables no eran los cristianos sino los que se oponían al cristianismo. Aunque en Hechos no hay más de veinte sermones y
discursos y la mayoría de ellos son de Pedro y Pablo, en todas sus páginas
el evangelio se proclama como un mensaje de gracia, libertad y amor.
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Vistazo de Hechos
Al estudiar el libro de los Hechos podemos enfocarlo por lo menos
desde tres ángulos diferentes: geográfica, biográfica y cronológicamente.
Geográficamente
Una manera de estudiar el libro es seguir la expansión geográfica
del cristianismo desde su punto de partida en Jerusalén, hasta los lugares más distante del mundo. En Hechos 1:8, justo antes de su ascensión,
Jesús señala tres fases en el proceso de predicación del evangelio que sus
discípulos deben seguir:
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga
sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
La narración que aparece en Hechos sigue el plan maestro que Jesús
reveló:
•

Hechos 1 – 7: Los eventos en Jerusalén en los que Dios establece la
iglesia.

•

Hechos 8 – 12: El evangelio que se esparce a Judea y Samaria y así
Dios extiende la iglesia.

•

Hechos 13 – 28: El cristianismo se expande a “los confines de la
tierra” y así Dios expande la iglesia.

Este modelo original aún lo utilizan muchas organizaciones misioneras
para su estrategia de alcance de los perdidos: La evangelización en la ciudad
(capítulos 1 – 7), la evangelización nacional (capítulos 8 – 12), y la evangelización que trasciende las fronteras nacionales y las culturas (capítulos
13 – 28).
Biográficamente
También podemos estudiar Hechos observando las biografías de dos
de los personajes más prominentes: Pedro, en los capítulos 1 – 12, y Pablo
en los capítulos 13 – 28. Cuando dividimos el libro de esta manera, surgen
algunos contrastes fascinantes entre las dos secciones.
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Pedro

Pablo

Hechos 1 – 12

Hechos 13 – 28

Lugar central: Jerusalén
Énfasis en judíos
Movimiento de Jerusalén a
Samaria
Cinco grandes persecuciones
Período de refinamiento

Lugar central: Antioquía
Énfasis en gentiles
Movimiento de Samaria a Roma
Cuatro grandes viajes
Período de realización

Cronológicamente
La tercera ruta de estudio del libro de los Hechos es cronológica y
nos lleva por cinco corredores del tiempo marcados por ciertos eventos
principales:
1. De la ascensión a Pentecostés (capítulo 1). Las palabras de Jesús en
el capítulo 1 de Hechos nos dan una buena preparación para el resto del
libro. Después de que Jesús les da a sus asombrados discípulos sus mandamientos finales y asciende en las nubes, dos ángeles los tranquilizan
afirmándoles que el Señor volverá. Consolado, el pequeño grupo de creyentes vuelve a Jerusalén y espera el misterioso poder que Jesús les dijo
que vendría y que, conforme a la promesa, finalmente llegó.
2. De Pentecostés al apedreamiento de Esteban (capítulos 2 – 7). En la
fiesta judía de Pentecostés, cincuenta días después de la crucifixión de
Cristo, los creyentes están reunidos en el Aposento Alto.
“De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga
de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego
que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos”
(2:2 – 3).
Los tímidos “corderitos” de Cristo, una vez que el Espíritu Santo los
llenó, salen a las calles como leones, proclamando la muerte y resurrección de Cristo. En forma milagrosa cuando abren su boca para comunicar
el mensaje, lo que hablan son idiomas que nunca antes habían hablado.
El milagro era que todos los reunidos en Jerusalén durante las fiestas de
Pentecostés podían oír las buenas noticias en su propio idioma y, después
del primer sermón de Pedro, tres mil personas se convierten a Cristo. Sin
embargo, no todos reciben con alegría las buenas noticias pues algunos
decidieron rechazarlo, y debido a esa actitud hostil, durante este período
la iglesia inicial sufre tres persecuciones:
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•

Pedro y Juan son encarcelados (capítulo 4).

•

Los apóstoles son azotados y se les prohíbe hablar de Cristo
(capítulo 5).

•

Esteban muere apedreado, convirtiéndose en el primer mártir
cristiano (capítulo 7).

4. De la conversión de Saulo a los viajes misioneros (capítulos 10 – 12).
Aunque el Señor ha aceptado y perdonado a Saulo, los creyentes tienen
miedo de abrirle sus brazos al que había sido su acérrimo enemigo. Pero
Bernabé, un cristiano compasivo, le extiende su amistad a Saulo, y juntos
llegan a ser maestros influyentes en Antioquía.
5. De los viajes misioneros a la prisión de Pablo en Roma (capítulos 13 – 28).
El resto de Hechos es la bitácora de viajes de los cuatro viajes de Pablo: tres
viajes misioneros y su viaje a Roma como preso para comparecer ante el
césar. Durante este período Pablo escribe la mayoría de sus Epístolas a las
iglesias que había fundado en el camino.
Lo que sigue es un breve itinerario de los viajes de Pablo, y para
c omprenderlo mejor usted puede seguir la ruta en los mapas que por lo
general se hallan en las últimas páginas de la Biblia.
•

Primer viaje: Antioquía, Chipre, Panfilia, sur de Galacia y de
regreso a Antioquía (13:1 – 14:28).

•

Segundo viaje: visita de regreso a Siria y Cilicia, Derbe y Listra
en Galacia; luego a Asia Menor y a Troas, cruzando el mar Egeo a
Macedonia, Atenas, Corinto, y de regreso a Antioquía vía Jerusalén
(15:36 – 18: 22).

•

Tercer viaje: de Antioquía a Éfeso, Macedonia, Grecia, por la costa
de Asia Menor y a Jerusalén (18:23 – 21:17).

. Durante su segundo viaje Pablo escribió 1 y 2 Tesalonicenses.
. Durante su tercer viaje Pablo escribió 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. (Según algunos eruditos
Pablo escribió Gálatas anteriormente, justo antes de su primer viaje).
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•

Viaje a Roma: cruzando el Mar Mediterráneo a Creta, naufragio en
Malta, a Sicilia y finalmente a Roma (27:1 – 28:31).

Conclusión
Hechos concluye con uno de las más emocionantes declaraciones de la
Biblia. Lucas dice que incluso bajo arresto en Roma Pablo seguía:
“predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo”
(28:31).
Sin estorbo. La palabra representa una gran conclusión del relato que
Lucas realizó en dos volúmenes. Esa es una verdad que se debe recordar,
pues el final del relato que dio origen al libro de los Hechos de los Apóstoles no es el final de la historia del cristianismo, ni tampoco el final de la
predicación del evangelio. Nada puede contener el evangelio, ni amenazas,
ni azotes, y mucho menos los muros de una cárcel. Simplemente piense
hasta donde se ha extendido el mensaje de Cristo desde que los ángeles
anunciaron: “he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para
todo el pueblo; . . . un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lucas 2:10 – 11),
y hasta el momento en que llegamos al final del estudio de los Hechos. Los
mensajeros pueden cambiar, pero el mensaje dura para siempre. Es el mensaje inmortal debido a que Jesucristo es inmortal. No existe estorbo que
pueda impedir que el mensaje del evangelio y Cristo triunfen sobre todo.

Nociones para Vivir
Aun en nuestros días hay gente resentida y fuerzas del mal que todavía tratan de hacer naufragar a la iglesia e impedir el mensaje del evangelio. En las aulas universitarias profesores impíos hacen burla de las
creencias tradicionales del cristianismo. En los medios de comunicación
escritores y directores ateos, agnósticos anticristianos, denigran y atacan
los valores bíblicos. Incluso en el gobierno y en los partidos políticos hay
personas determinadas a eliminar de nuestra sociedad todo vestigio del
cristianismo.
. Mientras estaba en Roma y durante su primer encarcelamiento, Pablo escribió Efesios, Filipenses,
Colosenses y Filemón. Más tarde, después de que Hechos fue escrito, Pablo fue liberado de la prisión,
volvió a visitar algunas de las iglesias, pero fue arrestado de nuevo y sentenciado a la horrenda prisión
mamertina. Desde allí escribió sus cartas finales: 1 y 2 Timoteo y Tito.
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¿Ha sentido usted esas fuerzas de ataque golpeando su fe? Si es así,
¿podría mencionar individuos, o instituciones que atacan su fe y sus
valores?

¿Qué confianza le da la narración de Hechos, especialmente el último
versículo del libro, para enfrentar esas tormentas y ayudarlo a seguir proclamando el reino de Dios?

Hechos es el único libro inconcluso de la Biblia, porque la historia
de la iglesia todavía está siendo escrita hoy. Si se relatara la historia de la
iglesia en estos días ¿podría mencionar algunas formas en que se lo mencionaría a usted en sus páginas?

Si no encontró muchos testimonios, acciones y experiencias suyas que
merecerían estar en la historia moderna de la iglesia de Jesucristo, escriba
algunas metas que se propone cumplir con el propósito de ser un testimonio digno de que se lo mencione en la historia de la iglesia.

Recuerde que aun está activa la promesa de que el Espíritu Santo nos
acompañará para testificar como conviene. Si usted determina vivir en obediencia, y sus convicciones bíblicas se convierten en acciones sabias, usted
está destinado a dejar una impresión duradera en su mundo. Al hacerlo
usted se convertirá en otro discípulo obediente y efectivo que representa
bien al Señor que le envió, que defiende y proclama el evangelio con sus
palabras y acciones y, al igual que los discípulos en Pentecostés, dejará de
ser un “corderito” intimidado y se convertirá en un león que “rugirá” el
mensaje del evangelio y representará bien al “León de la tribu de Judá,”
Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.
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Capítulo 7

Romanos: Piedra Angular
de la Verdad Cristiana
Vistazo de Romanos

L

a Carta a los Romanos es la obra más completa y exhaustiva del
mensaje del evangelio. Pablo presenta en ella declaraciones compactas de amplias verdades que son como fructíferas semillas que una vez
que son sembradas en la mente y el corazón de quien ama a Dios, pueden
transformar y moldear la vida, si el creyente decide someterse a los valores
divinos y vive basado en ellos.
Los testimonios con respecto a la importancia de esta carta son parte de
la historia de la iglesia. Los editores de la New Geneva Study Bible describen
a Romanos con el siguiente comentario:
Juan Crisóstomo, el más grande predicador del siglo
quinto, hacía que le leyeran Romanos en voz alta una vez
por semana. Agustín, Lutero y Wesley, tres contribuyentes
de importancia suprema en la herencia cristiana, todos
llegaron a la fe segura mediante el impacto de la carta
a los Romanos. Todos los reformadores vieron Romanos
como la clave dada por Dios para entender toda la Biblia,
debido a que aquí Pablo reúne todos los grandes temas de
la Biblia. . . . Desde el punto ventajoso que da Romanos,
se abre a la vista todo el paisaje de la Biblia, y la relación de las partes con el todo, se hace clara. El estudio de
Romanos es vitalmente necesario para la salud espiritual y
noción del creyente.
Se ha llamado a Romanos la constitución y manifiesto de los creyentes
pues contiene la esencia y lo esencial de la vida cristiana. Aunque la presentación de Pablo tiene un tono personal, al estudiarla se nota que es
una presentación bien desarrollada de teología llena de gracia que exalta a
Dios, que invita a la mente a ampliarse, el corazón a remontarse, y motiva
al alma a cantar.

. New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul, ed. Nuevo Testamento Moisés Silva (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1995), pp. 1764-65.
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Muerta

Justicia

1:16 – 17

Paz con Dios

Explicado

Luchando

Versículos Clave

Muerto al pecado

Muerto en pecado

Salvada

Gloria

La justicia es dada a los que ponen su fe en Jesucristo.

Conquistado

Expuesto

Caída

Ira

Nacional
Esperanza

Doctrinal
Fe

Tema Principal

Alcance

Doctrina de la
Humanidad
Doctrina del
Pecado

Doctrina de Dios

Énfasis
Respuesta

Capítulos
9 – 11

Amor a otros

Perdonado

Libertada

Gracia

Práctico
Amor

Capítulos
12:1 – 15:13

Personal

Civil

Social

Soberanía divina y
voluntad humana
Pasado, presente y futuro
de la nación

. . . respecto a la conducta
cristiana

. . . respecto a Israel

El Evangelio . . .

Capítulos
1:18 – 8:39

Seguridad del santo

Santificación por el Espíritu

Justificación por fe

Gracia de Dios

Depravación de la humanidad

. . . salvando al pecador

7)
: Relacional

(1:1 – 17)

: Personal

Introducción

(15:14 – 16:2
Conclusión

Romanos
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Una Palabra en cuanto a las Epístolas
Con Romanos entramos a la sección de la Biblia conocida como las
Epístolas o Cartas. Estos escritos, desde la Carta a los Romanos hasta la
Carta de Judas, amplían las verdades en cuanto a Cristo presentadas en los
Evangelios y Hechos, y presentan las implicaciones y resultados de la vida
cristiana. También tratan de una variedad de asuntos esenciales para vida
de la iglesia, tales como: la pureza doctrinal, la organización e implementación del culto, las relaciones dentro y fuera de la iglesia, el sufrimiento,
la persecución, y otros temas por el estilo.
De las veintiún Epístolas, Pablo escribió trece, Juan escribió tres, Pedro
escribió dos, y Santiago y Judas escribieron una cada uno. Nadie sabe a
ciencia cierta quién escribió Hebreos, aunque muchos eruditos sugieren
que pudo haber sido la catorceava carta de Pablo.

Trasfondo de Romanos
El apóstol Pablo no estableció la iglesia de Roma, ni los había visitado
para cuando escribió esta carta, aunque estaba bien enterado de su crecimiento e impacto (Romanos 1:8 – 13). Es probable que esta iglesia haya
empezado poco después de Pentecostés (véase Hechos 2), cuando judíos
romanos regresaron de Jerusalén a su ciudad con el fuego del evangelio
todavía ardiendo en sus corazones. Al regresar, testificaron con denuedo
de su fe y la iglesia creció. Las buenas noticias del evangelio se esparcieron
a la vasta población gentil de Roma.
Al mismo tiempo que la iglesia de Roma crecía, Pablo lograba éxito en
sus esfuerzos misioneros al oriente. Para cuando Pablo les escribió a los
creyentes romanos, había estado evangelizando, iniciando iglesias y entrenando líderes de Judea a Macedonia como por diez años.
Luego entendió que había llegado el tiempo para llevar el evangelio
a nuevos territorios, así que puso su vista en España. Desde Corinto planeó entregar una ofrenda monetaria a la iglesia de Jerusalén, dada por las
iglesias gentiles de Acaya y Macedonia. Luego zarparía de Jerusalén para
España, deteniéndose en Roma, capital del imperio, para animar a los creyentes de ese lugar para que continúen con fidelidad su andar con Cristo.
En Corinto, probablemente a fines del 57 d.C., Pablo le dictó una carta
a su escribano personal, Tercio, contándoles sus planes a los creyentes de
Roma. Pero esta carta no es un mero itinerario, pues Pablo veía su correspondencia como una oportunidad de cimentar a los creyentes en lo esencial de la fe, porque la iglesia allí no tenía ninguna declaración definitiva de
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la fe cristiana. Ellos necesitaban una “constitución” por la cual regirse, no
sólo para que entendieran su fe, sino para que pudieran ser una luz para
el resto del imperio.

Vistazo de Romanos
La carta se desenvuelve de una manera lógica y polémica a medida
que Pablo va presentando su argumentación para certificar que Dios nos
provee lo que exige de nosotros, es decir, justicia perfecta. Pablo martilla
que sólo por la fe en Cristo se concede a los pecadores “justicia de Dios,”
que es lo único que quita la ira santa de Dios contra nosotros y nos lleva a
una relación de amor con Él para siempre. En la primera parte de su carta,
es decir, los capítulos 1 al 11, Pablo establece los fundamentos de la fe
cristiana para que los creyentes sepan bien lo que creen; y en la segunda
parte, capítulos 12 al 16, Pablo da a los creyentes en Roma una guía muy
práctica, indicándoles que el cristianismo no es una teología abstracta desconectada de la vida, sino que tiene implicaciones prácticas que afectan
toda la vida y el comportamiento del creyente.
Introducción: Capítulo 1:1 – 17
Pablo empieza su carta identificándose como “siervo de Cristo Jesús,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios” (1:1). Esta introducción nos muestra a un hombre que se conocía a sí mismo, a su Dios, y
también su misión, que era predicar el evangelio; porque está convencido
que el evangelio es “el poder de Dios para la salvación de todo el que cree”
(v. 16).
Luego Pablo introduce su tema principal y que trata en toda su carta
y que es “la justicia de Dios” (v. 17). Pablo define el término justicia, que
aparece treinta y cinco veces en el libro, como la conformidad interior y
externa a la ley de Dios, e indica que nadie puede obtener justicia sin intervención divina. Su conclusión es maravillosa: la justicia que necesitamos
para agradar a Dios solo puede venir del mismo Dios que la demanda.
Las Malas Noticias: Todos Somos Culpables: Capítulos 1:18 – 3:20
La pregunta es: ¿Por qué la justicia tiene que ser una dádiva de Dios? La
contundente respuesta de Pablo es toda la humanidad es injusta, corrupta
por el pecado e incapaz de vivir de acuerdo a las normas perfectas de
Dios.
Aunque algunos llevan vidas menos malas que otros, por lo menos
desde la perspectiva humana, todos son culpables delante de Dios porque
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todos hemos errado el blanco. Por eso la palabra de Dios declara: “no hay
justo, ni aun uno” (3:10). La humanidad pecadora en su totalidad merece
el castigo divino, y eso presenta un cuadro bastante lóbrego; pero existe
otra parte de esa verdad. Si nos detuviéramos aquí, estaríamos condenados
sin esperanza y caminando directo a la destrucción, pero el otro lado de la
moneda es que Dios ha diseñado un medio por el cual podemos obtener la
justicia divina que es indispensable para ser justificados.
 as Buenas Noticias: Dios nos Ha Dado su Justicia: Capítulos
L
3:21 – 5:21
No existe forma que una criatura pecadora pueda apaciguar la ira que
Dios tiene por los pecados que la criatura ha cometido. La buena noticia es
que Dios mismo proveyó el camino para hacerlo mediante la muerte de su
Hijo en la cruz. La extraordinaria noticia es lo que dice la Biblia, que aunque “todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios” (3:23), todos podemos
ser “justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención
que es en Cristo Jesús” (v. 24).
La pregunta que aparece en su mente es: ¿Qué quiere decir “justificación” ? ¿Será que al recibir la salvación que Jesucristo nos ofrece nos convertimos en justos instantáneamente? Por supuesto que no. Pero sí quiere
decir que se nos declara justos, y que podemos disfrutar de una relación
con Dios como si fuéramos justos, aunque pasemos todos nuestros años
en la tierra esforzándonos por lograr que nuestra vida práctica llegue a la
altura de la posición que tenemos en Cristo.
Pablo quería que sus lectores entendieran que lo único que necesitaban era la justicia divina provista por Jesucristo. Debido a que los ritos
eran una parte principal de la religión judía, Pablo se anticipa a la lucha
que sus lectores judíos van a tener con esta idea de que la justicia de
Dios es todo lo que necesitamos para ser salvados. Algunos de los judíos
que venían a Cristo querían mantener ciertos ritos, como la circuncisión,
creyendo que eran componentes necesarios de la salvación.
Pablo quiere recordarles que la historia judía está llena de ejemplos
de justificación por la fe sola, y por ello, rápidamente presenta con claridad ejemplos importantes. Primero, presenta a Abraham, el padre de los
judíos, indicando que creyó y que “le fue contado por justicia” antes de
ser circuncidado (4:3). Luego les presenta el testimonio de David, cuyos
pecados no le fueron tomados en cuenta, aunque con certeza garantizaban
la ira de Dios (vv. 7 – 9).
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En Segunda a los Corintios Pablo dice de esta manera: “Al que no
conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos
justicia de Dios en Él” (2 Corintios 5:21).
Sin duda esas son verdaderamente buenas noticias, tanto para el judío
como para el gentil, para el circuncidado como para el no circuncidado
por igual. Les dice que todos somos pecadores, pero todos tenemos la
posibilidad de ser perdonados y ser declarados justos, no por nuestras
obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo les confirma que
tal como la desobediencia de Adán trajo el pecado y la muerte a la humanidad, la obediencia de Cristo trae justicia y vida (Romanos 5:18 – 19).
 ás Buenas Noticias: No Tenemos que Vivir como Solíamos Vivir:
M
Capítulos 6:1 – 8:24
Manteniéndose un paso adelante de sus lectores, Pablo se anticipa a la
pregunta inevitable. Pablo pregunta:
“¿Que diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado
para que la gracia abunde? ” (6:1).
En otras palabras, puesto que somos justificados y seguiremos siéndolo,
aunque pequemos, ¿no podemos vivir como se nos antoje? La respuesta
es firme y rotunda: “¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ” (v. 2).
Una gran verdad que debemos comprender los creyentes es que la
salvación no nos hace libres para pecar; sino que más bien nos hace libres
para no pecar (vv. 2 – 11). Antes éramos esclavos del pecado y por primera
vez podemos elegir no pecar. Ahora, como creyentes estamos unidos con
el mismo Cristo. Es el poder de Cristo, y no el poder del pecado lo que
tiene autoridad sobre nuestras vidas. El pecado ya no domina nuestras
vidas, y por eso Pablo afirma que estamos “vivos para Dios en Cristo Jesús”
(v. 11).
La santificación es el proceso diario de vivir esta nueva vida en Cristo,
y mediante ella Dios nos aparta y nos capacita para obedecer y llegar a
ser como Cristo (véase v. 22). En tanto que en la justificación es Dios
quien nos declara justos, la santificación es nuestro desarrollo en justicia
mediante el poder de Dios. La justificación tiene que ver con nuestra posición en Cristo, mientras que la santificación es el proceso de llegar a ser
más semejantes a Cristo.
Como creyentes que crecen en la gracia de Dios ya no vivimos bajo la
ley mosaica. Ella nos mostró nuestro pecado y nos condenó, pero ahora
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más bien vivimos en el Espíritu, que nos hace libres para amar y ser como
Cristo.
La verdad es que los viejos hábitos se resisten a morir, y aunque somos
nuevas criaturas en Cristo y un día seremos perfectos, con todo seguimos teniendo los vestigios de nuestra naturaleza vieja y pecadora en esta
vida (capítulo 7). Esta guerra de las dos naturalezas es una lucha continua
para el creyente que realmente anhela crecer. Pero incluso en medio de
esta lucha el Espíritu que mora en nosotros nos da la seguridad de que
somos hijos de Dios, y que un día estaremos en su presencia (8:16 – 18).
Pablo afirma que un día estaremos libres de todo pecado y sufrimiento
(vv. 23 – 25), y que Dios siempre se preocupa por nuestro bienestar, y por
ello tenemos tanta ayuda de Dios, al punto que el Espíritu nos ayuda a orar
cuando no podemos hallar las palabras (vv. 26 – 27).
El Espíritu es nuestra fuente de fortaleza, pero también una señal de
nuestra seguridad en Cristo: seguridad de que Dios obra para nuestro bien
(v. 28); seguridad de que fuimos escogidos por Dios y un día le veremos
cara a cara (vv. 29 – 30); seguridad de que Dios está por nosotros y no contra nosotros (v. 31); y seguridad de que nada, ni en el cielo en la tierra, nos
puede separar del amor de Dios (vv. 38 – 39).
El Futuro de Israel: Capítulos 9:1 – 11:36
No todos, sin embargo, tienen ese sentido de seguridad, y no todos
están salvados. Eso afligía a Pablo, especialmente dado que muchos de
los no salvados eran sus compatriotas judíos. Sin duda existían muchas
interrogantes con respecto a la actitud del pueblo de Dios. Esta debe haber
sido una de ellas: ¿Cómo podía ser que el pueblo del pacto de Dios pudiera
oponerse tanto al evangelio?
Hablando en forma directa a su pueblo, los judíos, Pablo les explica
como encajan en el plan divino y les explica que el rechazo de Israel es a
la vez decisión soberana de Dios (capítulo 9) y una actitud de obstinación
y justicia propia de Israel (capítulo 10).
¿Quiere decir eso que Dios había abandonado a Israel? La vívida
ilustración que Pablo escribe acerca de un olivo en el capítulo 11 nos
asegura que no. Aunque los judíos que no han creído han sido “cortados”
del olivo, es decir, de la comunidad de los redimidos y que los creyentes
gentiles han sido injertados, Pablo asegura que “todo Israel” (11:26) un día
será salvado y vuelto a injertar.
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Este plan divino hace que Pablo alabe a Dios y escriba una doxología
por sus “inescrutables” caminos (v. 33). Aunque no podemos explicar por
qué Dios hace las cosas como las hace, sí podemos confiar en que Él es
Dios y que sus planes, así como su Persona, son perfectos.
¿Cómo, Entonces, Debemos Vivir?: Capítulos 12:1 – 15:13
Habiendo presentado la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros,
Pablo, en su estilo usual, ahora dedica su atención a cómo cambia la vida
para los que están en Cristo.
Debido a que hemos sido objeto de “las misericordias de Dios” (capítulos
1 – 11), Pablo insta a los creyentes a vivir en santidad, diciéndoles:
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional” (12:1).
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida cristiana es una
ofrenda de sacrificio de gratitud a Dios que por su amor nos ha hecho
libres para servirle.
¿Cómo le servimos? En vez de “conformamos” al mundo, debemos ser
“transformados” mediante la renovación de nuestra mente (v. 2). Y en vez
de concentrarnos en nuestra propia importancia, debemos considerar el
valor de otros (vv. 3 – 8). Debemos vivir de tal manera que sirva y beneficie
a otros, y combatir el mal con el bien (vv. 9 – 21).
En esta sección práctica de su escrito Pablo nos indica que la vida del
creyente debe ser transformada, y esa transformación toca todo aspecto de
su vida. El apóstol indica que el ámbito del gobierno civil también toma
un nuevo significado para el creyente. Debemos orar por nuestros dirigentes, someternos a ellos, y vivir vidas ejemplares bajo el gobierno que
ha sido puesto por Dios, porque las autoridades han sido soberanamente
establecidas por Dios (capítulo 13).
La vida en Cristo también trae libertad de las normas externas de
justicia. Aunque somos muy sensibles a las convicciones de otros y las
respetamos, la justicia no se define por nuestra participación o abstinencia
de ciertas prácticas. “Porque el reino de Dios,” dice Pablo, “no es comida ni
bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo” (14:17).
Agradarnos a nosotros mismos no es la meta de la vida cristiana (15:1),
ni tampoco debemos vivir nuestra vida agradando a otros. Debemos seguir
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el ejemplo de Cristo y procurar el bien de los demás, “aceptándonos los
unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios”
(v. 7).
La vida cristiana es una vida diferente, y que todos los recursos que
necesitamos para vivirla se hallan en Cristo mismo.
Conclusión: Capítulos 15:14 – 16:27
Una vez que Pablo completa esta extraordinaria lección, termina su
carta con una nota más personal. El comentarista John Stott capta la esencia de la conclusión que nace del corazón de Pablo.
El apóstol parece experimentar un retortijón por la
aprehensión que siente al pensar cómo será recibida su
carta. Si es así, el resto de la carta los desarmará y les dará
seguridad. Escribe muy personalmente (manteniendo un
“yo y tú” directo en todo el pasaje), escribe con franqueza
y afecto diciendo “hermanos míos,” (15:14). Les abre
el corazón en cuanto a su pasado, presente y futuro del
ministerio. Humildemente pide sus oraciones, y les envía
muchos saludos. De estas maneras les da noción de la
obra de la providencia de Dios en su vida y trabajo.
Pablo concluye su carta de una manera que esperaríamos de un hombre
como él, alguien que no puede dejar a un lado el maravilloso impacto de la
gracia y que admira la grandeza de Dios. Observe su conclusión:
“Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la
gloria para siempre. Amén” (16:27).
No sabemos con certeza si Pablo alguna vez viajó a España. Lo que sí
sabemos es que a la larga llegó a Roma, preso, y ministró allí bajo arresto
domiciliario por dos años (véase Hechos 28:16 – 31). Su segundo viaje
a Roma terminó en el martirio, en el 68 d. C. La orden de ejecución del
emperador Nerón terminó la vida del apóstol, pero de ninguna manera
logró silenciar su voz, y jamás la silenciará.

. John Stott, Romans: God’s Good News for the World (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994),
p. 377.
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Nociones para Vivir
¿Se ha sentido alguna vez falto de preparación cuando ha surgido
alguna oportunidad de hablarle de Jesucristo a algún amigo o vecino? Pues
bien, no necesita buscar más allá de Romanos para ver una presentación
organizada, sólida y clara del evangelio.
Romanos nos dice, primero que nada, que todo ser humano es culpable
delante de Dios, y está bajo condenación (1:18 – 3:20). También nos dice
que podemos ser hechos justos a la vista de Dios al confiar sólo en Cristo
para salvación (3:21 – 31). Después de que somos salvados tenemos paz
con Dios. Llegamos a ser sus hijos y vivimos una nueva vida de libertad en
Cristo (6 – 8). Esas son las buenas noticias en resumen.
Ahora, para prepararse teniendo un bosquejo que le sirva para hablarle
del evangelio a algún amigo, dedique tiempo para volver a leer secciones
de Romanos y seleccionar unos cuantos versículos claves. Por ejemplo,
puede seleccionar Romanos 3:23 que dice: “Por cuanto todos pecaron y no
alcanzan la gloria de Dios,” y que resume la sección del pecado, para indicar a su amigo que todos somos pecadores y necesitamos de Dios. Escriba
un resumen de lo que podría decirle a su amigo basado en este versículo:

Estudie Romanos 3:21 – 31 y prepárese para hablarle a su amigo y
decirle que no necesita lograr cierto nivel de justicia, sino más bien reconocer que es un pecador y que la salvación no depende de la justicia que
él pudiera lograr, sino de la justicia que provee el Salvador. Basado en esta
porción de Romanos, escriba un resumen de lo que le diría a su amigo:

Mantenga a la mano estos versículos y las ideas que escribió para
 tilizarlos cuando surja la siguiente oportunidad de proclamar las buenas
u
nuevas de la salvación.
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Capítulo 8

1 Corintios: Conflictos
en la Iglesia
Vistazo de 1 Corintios

S

i alguna vez encuentra la iglesia perfecta, no se una a ella; ¡usted la
arruinará!

Este consejo, dado por un profesor de seminario a un aula llena de
jóvenes aspirantes a pastores, nos recuerda que buscar una iglesia sin problemas es tan erróneo como buscar un auto que jamás necesite mantenimiento. De este lado del cielo, viviendo en un mundo manchado por el
pecado, el trabajo de la santidad es un proyecto continuo, incluso en la
mejor de las iglesias y en todas las personas.
En donde quiera y cuando quiera que el evangelio haya dado fruto,
Satanás ha tratado de arruinarlo. Ni siquiera la iglesia de Corinto, con toda
su afluencia, abundancia de dones, y la gran exposición a la enseñanza
apostólica, estuvo inmune a la corrupción del mundo y a los conflictos
eclesiásticos. De hecho, Pablo, que inició la iglesia, tuvo que escribirles
más de una vez para hacerlos volver al carril espiritual.
Primera a los Corintios provee un reto, y esperanza, para el pueblo de
Dios que va en proceso. Pablo les presenta a los creyentes el reto de que
reflejen en su vida diaria a un Salvador perfecto, aunque somos imperfectos, y les da ánimo con la esperanza cierta de que nuestra lucha un día
terminará, y estaremos perfectos en la presencia de nuestro Salvador. Pero
mientras tanto, como hijos de Dios, sea que vivamos en la antigua Corinto,
en un pueblo pequeño o una gran ciudad moderna, somos responsables
de vivir sabiamente dentro y fuera de las congregaciones.

Trasfondo de 1 Corintios
Antes de abrir la carta de Pablo para profundizar nuestro estudio,
aprendamos un poco sobre la ciudad de Corinto y la conexión de Pablo
con la iglesia que fue establecida allí.
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(1:1 – 9)

6:9 – 11; 13

Versículos Clave

Claridad respecto a seis aspectos de preocupación

La conducta del creyente en la iglesia local

“En cuanto a las cosas de que me escribisteis . . .” (7:1).

7:1 – 16:9

Capítulos

Dificultad financiera: dar y recibir (16:1 – 9)

Dificultad doctrinal: muerte y resurrección (15:1 – 58)

Dificultad práctica: los dones en el cuerpo (12:1 – 14:40)

Dificultad eclesiástica: mujeres en el culto (11:2 – 34)

Dificultad social: libertad y libertinaje (8:1–11:1)

Dificultad doméstica: matrimonio y divorcio (7:1 – 40)

Dificultades en la Iglesia

“Os ruego, . . .” (1:10).

Capítulos
5–6

Desorden carnal
(6:12 – 20)

Desorden legal (6:1 – 11)

Desorden moral (5:1 – 13)

Desórdenes en la Iglesia

Unidad entre los creyentes de Corinto

Capítulos
1:10 – 4:21

Exhortación (4:6 – 21)

Explicación (1:18 – 4:5)

Exposición (1:10 – 17)

Divisiones en la Iglesia

Respuesta a Condiciones Específicas

Tema Principal

Necesidad

Clave

Introducción

Reprensión por Condiciones de Pecado

(16:10 – ‑24)
Conclusión

1 corintios
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La Ciudad de Corinto
Corinto, con unos setecientos mil habitantes, era una ciudad de
s uprema importancia y notoriedad en los días de Pablo. Era un “agitado
centro de comercio mundial, cultura degradada y religión idolatra.” 
La ciudad estaba ubicada al oeste de Atenas, y se levantaba como
c entinela en el estrecho istmo que conecta la parte sur y central de Grecia.
Su ubicación la hacía un excelente centro de comercio. Con dos enormes
bahías, Corinto era un puerto utilizado con frecuencia por las naves que
viajaban al este y al oeste por el Mediterráneo. Muchos marineros, a fin
de evitar el peligroso viaje de doscientas millas náuticas alrededor de la
península de Grecia, pagaban para que sus naves y carga fueran transportadas por tierra cruzando el istmo de seis kilómetros de ancho.
La ciudad de Corinto tenía la protección de la maquinaria militar de
Roma, por ser una colonia romana. Esto, unido a su comercio tan floreciente y la atracción de los juegos ístmicos (segundos en importancia sólo
a los Juegos Olímpicos), hacía de Corinto una ciudad próspera. Pero, junto
con la prosperidad vinieron todos los placeres, la vida de complacencia, la
pecaminosidad y todas las perversiones que la acompañan.
Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa dicen que “los buscadores
de placer venían para gastar dinero olvidándose de toda moralidad. Corinto
se hizo tan notoria por sus males que el término corintiazomai (‘actuar
como corintios’) llegó a ser sinónimo de desenfreno y prostitución.” 
La ciudad era conocida por su paganismo y pecaminosidad y por todas
partes había capillas y templos a los dioses, siendo el más renombrado el
templo de Afrodita, diosa del amor. Este se levantaba al borde de un precipicio de seiscientos metros y empleaba a cientos de prostitutas sagradas,
que estaban para servir a los “adoradores” que creían que con sus actos
pecaminosos rendían tributo a su diosa.
El Apóstol Pablo y los Corintios
Durante su segundo viaje misionero Pablo llegó a este puerto pagano y
presentó el mensaje del evangelio en el año 51 d.C. Allí conoció a Priscila
y Aquila, y para sostenerse se unió a ellos en su oficio de fabricar carpas (véase Hechos 18). Luego, cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible, (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 381.
. Ibid.
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t rayéndole una ofrenda monetaria de Filipos, el apóstol se dedicó por
completo a predicar el evangelio.
Después de enseñar en Corinto por dieciocho meses, Pablo salió para
Jerusalén, deteniéndose en Éfeso. Priscila y Aquila lo acompañaron a Éfeso,
y se quedaron allí para entrenar a Apolos, que con el tiempo fue a Corinto
para enseñar en la iglesia allí.
Después de eso Pablo probablemente envió cuatro cartas a la iglesia
de Corinto, pero se han conservado sólo dos, y las conocemos como la
Primera y Segunda Carta a los Corintios. Sabemos que 1 Corintios no fue
su primera carta, puesto que en ella se refiere a una anterior (1 Corintios
5:9 – 11).
Pablo escribió Primera a los Corintios probablemente desde Éfeso
durante su tercer viaje misionero, alrededor del año 54 ó 55 d.C. Habían
llegado a conocimiento de Pablo varios problemas dentro de la iglesia de
Corinto, y los miembros de la congregación le habían planteado varias preguntas teológicas. En 1 Corintios Pablo atiende tanto los problemas como
las preguntas que le habían planteado y enseña a sus hermanos y hermanas en Cristo a vivir como miembros de la familia de Dios en santidad en
medio de una sociedad pagana.

Estructura de 1 Corintios
La carta se divide en dos secciones principales: reproche por
c ondiciones de pecado (capítulos 1 – 6), y respuesta a preguntas específicas (capítulos 7 – 16). Con este propósito en mente, Pablo habla de divisiones, desórdenes y dificultades en la iglesia, confronta su pecado y los llama
a la santidad y la unidad como miembros de la familia de Dios.

Divisiones en la Iglesia: Capítulos 1 – 4
En las primeras líneas de su carta (1:1 – 9) Pablo empieza a desarrollar
su modelo para confrontar asuntos difíciles en la iglesia. Antes de siquiera
mencionar los problemas, Pablo afirma que los Corintios son llamados
a ser santos en Cristo, expresa su agradecimiento por su salvación y los
dones, y exalta la fidelidad de Dios.
Después de confirmar el amor que les tiene, ahora está listo para
a monestar a los corintios con palabras directas y francas. Por medio de
Cloé, al parecer miembro de la iglesia, le habían llegado a Pablo noticias
que en la iglesia habían surgido facciones de acuerdo a la popularidad de
ciertos maestros, de los cuales Pablo es uno (v. 12). Los creyentes se enor-
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gullecían de los maestros a los que seguían, y eso estaba fomentando un
espíritu de división contrario al mensaje del evangelio. Para exhortarlos
Pablo apunta de inmediato a la unidad, recalca la claridad del mensaje del
evangelio que debe producir esa unidad, y les hace conocer que la lealtad a
los dirigentes sabios debe movernos a amar más a Cristo y a los hermanos,
y no a provocar división.
Para enfocar en el mensaje de unidad rápidamente Pablo pasa a hablar
de Cristo y la cruz (vv. 13 – 17). Comprendiendo que la desunión entre los
corintios se debe a que se han distraído del claro mensaje del evangelio,
Pablo explica que la salvación se debe al Señor Jesucristo y a su sabiduría,
y no a dirigentes humanos o a la sabiduría humana. Por consiguiente,
tanto los dirigentes como los creyentes deben “gloriarse en el Señor” solamente (v. 31).
Pablo desalienta la alabanza a las personas, a pesar de la popularidad
que puedan tener entre los creyentes, y particularmente entre los Corintios. Pablo no solo enseñaba esta verdad sino que entendía con claridad
que Jesucristo era la razón de su vida y su predicación por eso dice: “nada
me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y éste crucificado”
(2:2). La fuerza de su mensaje no residía en palabras persuasivas sino en
“demostración del Espíritu y de poder” (v. 4). De hecho, Pablo asegura que
es sólo el Espíritu Santo, y no los maestros humanos, el que ilumina a las
personas y les lleva a la fe (vv. 11 – 16).
La discusión de los Corintios en torno a ciertos hombres revelaba
su inmadurez espiritual (3:1 – 4). Pablo, Apolos, Pedro, y otros maestros
talentosos eran simplemente instrumentos de Dios para impactar a los
Corintios en sus varios niveles de crecimiento espiritual (vv. 5 – 9). Todos
los creyentes están conectados a Dios por medio de Cristo. Jesucristo
es nuestra hebra común de espiritualidad, y no los dirigentes humanos
(vv. 21 – 23), y todos somos siervos y administradores de los misterios de
Dios (4:1).
Los corintios se habían vuelto arrogantes (v. 6). Daban demasiada
importancia a la fuerza o apariencia humana; tenían una idea torcida de
lo que era ser apóstol y por ello les recuerda que deberían gloriarse en la
debilidad humana en vez de hincharse con orgullo; porque cuando somos
débiles, Cristo es fuerte (vv. 8 – 21).

Desórdenes en la Iglesia: Capítulos 5 – 6
Seguir a los hombres no era el único problema de los corintios. También
se habían dejado dominar por sus pasiones; lo que había dado lugar al
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 esorden moral en la iglesia, e incluso un miembro tenía un enredo con
d
su madrastra (5:1). Todavía peor, los miembros y dirigentes de la iglesia,
en vez de confrontar al hombre con su pecado, permitieron que la relación
continuara.
Pablo compara la negativa de ellos a hacerle frente a este pecado con la
levadura, que leuda “toda la masa” (la iglesia). A fin de proteger a la iglesia
de más pecado, Pablo les ordena: “expulsad de entre vosotros al malvado”
(v. 13).
Los corintios habían retrocedido tanto en su estilo de vida que imitaban
el estilo pagano, e inclusive entablaban pleitos judiciales unos contra otros
en las cortes de la ciudad, en lugar de arbitrar ellos mismos los casos
(6:1 – 8). Los corintios se comportaban como solían hacerlo antes de que
Cristo los “limpiara” (vv. 9 – 11).
“Todas las cosas me son lícitas” (v. 12), “al parecer se había vuelto
un eslogan para encubrir la inmoralidad de algunos en Corinto.”  Aunque los corintios en verdad eran libres en Cristo para disfrutar de la vida,
estaban llevando su libertad al extremo y estaban practicando pecados
extremos. Muchos, al parecer, estaban practicando la inmoralidad sexual,
“uniéndose” con prostitutas (v. 16) y de esta manera dañando su unión
con Cristo.
La orden de Pablo para ellos, y para nosotros, es sencilla: “Huid de
la fornicación” y la razón que da es clara: “Pues por precio habéis sido
comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (vv. 18, 20).

Dificultades en la Iglesia: Capítulos 7:1 – 16:9
En la sección más grande de la carta, Pablo contesta en forma práctica
y directa varias preguntas que los corintios le habían hecho. Cada uno de
estos asuntos prácticos se centra en el deseo que debe tener todo creyente
de honrar a Cristo al poner bajo su control todo aspecto de la nueva vida.
Matrimonio
Respecto al matrimonio Pablo confirma que el celibato es deseable, pero
que si un hombre y una mujer se casan, una de las cosas que el matrimonio permite es que los cónyuges satisfagan sus necesidades sexuales, y eso
. David K. Lowery, “1 Corinthians,” en The Bible Knowledge Commentary, New Testament Edition,
ed. John F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983),
p. 516.
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solidifica la relación conyugal en contra de las tentaciones. La enseñanza es
directa y ordena a los cónyuges a que cumplan la obligación de satisfacerse
mutuamente, y no permite ni al hombre ni a la mujer ignorar su responsabilidad de participar de la vida sexual regularmente (7:3 – 4). Las parejas
tienen la obligación de vivir sometidas a los principios de la Palabra de
Dios para tener una relación de amor y respeto que les permita permanecer casados, pues los creyentes no deben divorciarse (vv. 10 – 11). Incluso
los creyentes que están casados con no creyentes deben seguir casados si
bíblicamente es aprobado, como una influencia “santificadora” en la relación (v. 14). Pero el apóstol explica que si el no creyente, en una decisión
unilateral determina abandonar al creyente, el cristiano no está obligado a
mantener la relación (v. 15).
En resumen, el consejo de Pablo podría ser: “Estés como estés, soltero,
casado, circuncidado, no circuncidado, esclavo o libre, honra a Cristo.”
No se trata tanto de cambiar nuestra situación en la vida, sino de actuar
con sabiduría y en sumisión a los valores divinos en la situación en que
uno se encuentra para que seamos una esfera de influencia por Cristo
(vv. 17 – 24).
Pablo, aunque favoreciendo el matrimonio, también indica las ventajas
de permanecer soltero. Los solteros pueden dedicar sus vidas sin distracciones a la obra del Señor, sin temor de someter a sus familias a la
persecución (vv. 25 – 35).
Carne Sacrificada a los Ídolos
En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos (capítulo 8), Pablo
explica que algunos pueden hacerlo sin tener problemas en su conciencia
y eso es parte de la libertad cristiana. Pero otros, habiendo sido salvados de
un trasfondo de idolatría, tal vez se sientan mal con esta práctica y desean
evitar comer carne sacrificada a los ídolos. En ese caso, dice Pablo, en
presencia de nuestro hermano débil, nosotros debemos estar dispuestos a
limitar nuestra libertad para no hacer “tropezar a mi hermano” (v. 13).
Pablo usó su propia vida como ejemplo de los beneficios que se
o btienen al limitar voluntariamente la libertad personal (capítulo 9). Aunque Pablo y sus compañeros tenían todo derecho de comer, beber, casarse,
y recoger fondos para su obra de predicar evangelio, no hacían uso de ninguna de estas cosas. Pablo creía que el predicar el evangelio era su propia
recompensa. Por ello, con una actitud de conciliación y respeto por sus
hermanos, afirma que aunque “libre de todos,” se hizo a sí mismo “esclavo
para ganar a mayor número” (v. 19).
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Los corintios se sentían privilegiados porque Dios los había escogido y
salvado, y en realidad lo eran. Pero equivocadamente habían dado por sentado que Dios no los castigaría si determinaban llevar su libertad cristiana
a los extremos. En el capitulo 9 Pablo se presenta como un ejemplo de un
creyente maduro que se disciplina a sí mismo para servir mejor a su Señor,
y en el capítulo 10 Pablo usa el ejemplo de los israelitas del Antiguo Testamento para demostrarles cuan equivocados estaban al imitar ese ejemplo
de auto confianza y perdida de la autodisciplina.
Pablo demuestra aunque los israelitas de la antigüedad recibieron la
presencia milagrosa de Dios y la protección divina, una generación entera
murió en ruta a la tierra prometida debido a su desobediencia.
El llamado del apóstol es: “No cometan el mismo error, no conviertan
su libertad en libertinaje y en lugar de pensar siempre en su propio placer personal, hagan lo que sea necesario para que sus actitudes de amor
y consideración por los demás beneficien a la iglesia como un todo”
(10:31 – 11:1).
Orden en el Culto
Después de hablar sobre los abusos de la libertad cristiana en los
c apítulos 8 al 10, Pablo pasa en los capítulos 11 al 14 a hablar del orden
en el culto cristiano. Da inicio a esta enseñanza hablando del papel de la
mujer en el culto (11:1 – 16).
Evidentemente, algunas mujeres en Corinto “habían rechazado el
c oncepto de subordinación dentro de la iglesia (y tal vez en la sociedad) y
con eso cualquier símbolo cultural (por ej., un velo que cubriera la cabeza)
que pudiera denotarlo.”  Sin embargo, Pablo les recuerda a los corintios
que en el culto de adoración no se debe violar el diseño de Dios para la
relación entre el hombre y la mujer, pues aunque las mujeres y los hombres son iguales en Cristo (Gálatas 3:28), Dios ha diseñado su modelo para
que unos y otros cumplan papeles complementarios. Un elemento de la
naturaleza complementaria de los roles es que el hombre es la cabeza, o
autoridad y no debe ejercerla conforme sus ideas, sino conforme al modelo
divino (1 Corintios 11:3).
Nuevamente Pablo amonesta a todos los miembros de la iglesia de
Corinto a que miren más allá de sus propias necesidades personales, y
hagan lo necesario para edificar a la iglesia. En el Señor, “ni la mujer es
independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer”
. Lowery, “1 Corinthians,” p. 529.
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(v. 11). Y esa interdependencia debe mostrarse en todos los aspectos de la
vida de la iglesia, incluyendo el culto.
Los corintios participaban de la Cena del Señor de una manera
 esordenada e irrespetuosa (vv. 17 – 34), y por ello recibieron una dura
d
confrontación apostólica. Algunos de los corintios veían este encuentro
de la comunidad cristiana como ocasión para glotonería y borrachera, en
lugar de un momento de recordación reverente del sacrificio del Señor y
una ocasión para recordar la promesa de su segunda venida. Pablo les dice
que tomen en serio la Cena del Señor y participen de la forma prescrita por
los dirigentes, pues el acto de desobediencia les traería el castigo de Dios.
Su consejo es que participen de la Cena de la forma y con la actitud
apropiada, y que “sacien su hambre y sed en casa, para que todos tengan
oportunidad de participar en esta comida sagrada” (v. 34).
En los capítulos 12 al 14 Pablo exhorta a los corintios por su actitud
errónea, pues ni siquiera podían ver que los dones espirituales que Dios
les había dado eran para la gloria de Dios, y no para la suya propia.
Era tan equivocada la actitud de los corintios que elevaban algunos
dones espirituales por sobre otros, y así algunos de los miembros de la
iglesia habían desarrollado una actitud de orgullo y se creían más importantes, mientras otros se sentían inferiores. Por esta razón, Pablo determina explicar en el capítulo 12 el concepto de la iglesia como el cuerpo
de Cristo.
Los corintios no habían entendido el hecho de que Dios da una
v ariedad de dones con el fin de unificar el cuerpo de Cristo (vv. 4, 25).
Pablo les recuerda que todos los dones son importantes, y cada uno fue
dado para fortalecer la iglesia como un todo (v. 7). Los corintios estaban
cometiendo el terrible error de adorar al don en lugar de al Dador de los
dones, y por eso estaban creando división en la iglesia.
Para hacerlos volver al carril Pablo recalca la importancia de que cada
persona debe servir de acuerdo a los dones con que Dios la ha dotado, y
les recuerda que todos los dones tienen el mismo valor en el cuerpo de
Cristo.
En el capítulo 13 Pablo explica con detalle lo que es verdaderamente
el amor, pues sabe que es el amor lo que ayuda a mantener la perspectiva
apropiada en todo, incluso en el ejercicio de los dones espirituales. No
despreciamos a los demás por el amor que tenemos, a pesar de la diferencia de dones que tenemos. Cuando tenemos amor, ejercemos nuestros
dones y los respetamos todos, porque son de igual valor y honor. Es el
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amor que tiene el creyente lo que impide que los dones sean utilizados
como oportunidad de exaltación propia.
La conclusión lógica del apóstol es que por importantes que los dones
espirituales son en la vida de la iglesia, el amor es incluso más importante.
Nuestras más grandes actividades y logros, ejercidos sin amor, son vacíos y
temporales (vv. 1 – 3). Podemos vivir sabiamente la vida cristiana y ejercer
nuestros dones con sabiduría y respeto por todos, cuando tenemos amor,
porque el amor hace lo que es debido y busca el mayor bien del otro. Por
esta razón Pablo asegura que el amor tiene valor eterno (vv. 4 – 13). Note
la importante declaración apostólica:
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos
tres; pero el mayor de ellos es el amor” (v. 13).
El amor nos motiva a buscar la edificación de la iglesia entera, no
simplemente la satisfacción personal. Por esta razón, en el capítulo 14
Pablo insta a los corintios a buscar los dones que beneficien a la congregación entera y anima a practicar en privado los dones que son de beneficio personal. Por ejemplo, en el caso del don de profecía mencionado en
el versículo 1 y que la mayoría de comentaristas concuerda en que es la
declaración de la palabra de Dios, Pablo dice que es un don que edifica al
cuerpo; en tanto que el hablar en lenguas principalmente edifica al individuo que ejerce ese don, y por consiguientes este don se lo debe practicar
en privado, y no con una actitud de orgullo o como una demostración de
supuesta alta espiritualidad en medio de la congregación (v. 4).
Pablo no habla en contra de hablar en lenguas, pero sí da instrucciones
sobre cómo hacerlo apropiadamente (vv. 27 – 28). Su exhortación es clara
al decir que todo lo que hacemos en el culto se debe hacer sin confusión,
y ordenadamente (v. 40).
La Resurrección
En el capítulo 15 Pablo trata el tema de la resurrección, pues había
algunos que negaban la resurrección del cuerpo. Pablo dice que la doctrina
de la resurrección de Cristo es vital para la fe cristiana. Sus palabras revelan
que “si Cristo no ha resucitado vana es entonces nuestra predicación, y vana
también vuestra fe” (v. 14). La resurrección de Cristo no sólo es la muestra
y la seguridad de su naturaleza divina, sino también la esperanza de que un
día nosotros seremos resucitados para vivir con Él para siempre.
El apóstol concluye enseñando sobre lo apropiado de recibir ofrendas,
y da instrucciones sobre cómo recoger fondos en la iglesia. En la conclusión
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de su carta Pablo escribe con su propio puño y letra algunas palabras
importantes. Presenta peticiones personales y envía saludos a personas
que recordaba con cariño. Sus palabras finales son apropiadas, especialmente porque era un hombre que había recalcado la importancia del amor
en la iglesia. Observe las palabras con que sella este tratado doctrinal y
practico de la vida cristiana. Así se despide el apóstol: “Mi amor sea con
todos vosotros en Cristo Jesús. Amén” (16:24).

Nociones para Vivir
“¿Cuál es mi don espiritual? ¿Tengo un don, o más de uno? ¿Tengo los
dones ‘más importantes’? ¿Tengo que estar seguro de mis dones antes de
servir?”
Tales preguntas han producido ansiedad en muchos creyentes. A veces
los dirigentes de las congregaciones, sin quererlo, contribuyen a esa ansiedad al no dar respuestas bíblicas y prácticas. Ayudan mucho los dirigentes
que exhortan a las personas a que sirvan, y les animan a “descubrir” sus
dones espirituales. Hay algunas “pruebas de dones espirituales,” diseñadas
para ayudar a los creyentes, no solo a identificar sus dones, sino también a
saber cómo utilizarlos en la vida de la iglesia. La verdad es que siguiendo
la instrucción bíblica, el asunto no tiene por qué ser complicado.
¿Quiere saber si tiene un don? Pregúntese usted mismo: “¿Qué es lo
que me encanta hacer? ¿Qué hace que me entusiasme y que sienta que
estoy haciendo lo que debo? ¿En qué tengo mucha experiencia? ¿En qué
actividades siento que soy útil mientras sirvo en comités y equipos? ¿Qué
tareas realizo que otros consistentemente afirman y aprecian?”
Después de un poco de reflexión franca, probablemente verá que
surge un patrón, y puede llegar a tener suficiente seguridad para determinar cómo puede servir mejor al cuerpo de Cristo. Si la gente se tapa las
orejas cuando usted canta, lo más probable es que no sea material para el
coro. Si detesta los detalles y piensa que el que inventó las matemáticas se
le debería flagelar con una regla de cálculo, probablemente no se sentiría
contento sirviendo como tesorero de la iglesia. Si preferiría salir huyendo
en vez de cuidar niños, no se ofrezca para servir en la sala cuna.
Lo que sí debe recordar es que usted definitivamente tiene uno o
varios dones. Dios le ha equipado de una manera única para fortalecer y
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animar a la iglesia de Cristo. Al pensar en quién es usted, cómo funciona,
qué dones Dios le ha dado, al identificarlos, al hablar con los dirigentes
de la congregación para recibir orientación y determinar su participación,
usted puede hallar un lugar de servicio que realizará con gozo en medio
del cuerpo de Cristo. No tenga temor de probar uno o más aspectos de
servicio. El descubrir para qué uno no sirve es un paso para descubrir en
qué uno puede servir mejor. Después de todo, los dones que Dios le dio,
se los dio para que los utilice y no para que los guarde.
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Capítulo 9

2 Corintios: Un Hombre
y su Ministerio
Vistazo de 2 Corintios

¿P

or qué otra Carta a los Corintios? ¿Acaso eran ellos los favoritos de
Pablo? Ciertamente Pablo los amaba, pero no es por eso que les
escribió otra carta. Como Eugene Peterson explica:
Los creyentes Corintios le dieron a su pastor fundador,
Pablo, más problemas que todas las demás iglesias juntas.
Tan pronto como Pablo lograba resolver un problema en
Corinto, otros tres aparecían.
Esta vez los corintios habían cuestionado la autoridad del liderazgo de
Pablo. Su primera carta, al parecer, les había tocado en carne viva, pero en
lugar de “debatir respecto a lo que él había escrito, simplemente le negaron
el derecho de decirles lo que debían hacer.” 
La pregunta es: ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la congregación
de Corinto?

Trasfondo de 2 Corintios
Uno pensaría que la Segunda Carta a los Corintios, como secuela,
debería comenzar en donde terminó la Primera Carta a los Corintios. Sin
embargo, después de haber enviado la Primera Carta a principios del año
55 d. C., surgieron para Pablo toda una serie de problemas adicionales en
esta difícil congregación.
Pablo estaba en Éfeso cuando escribió Primera a los
Corintios y esperaba que Timoteo visitará Corinto y regresara (1 Corintios 16:10 – 11). Al parecer Timoteo le trajo a
Pablo el informe de la oposición que había surgido contra
él en Corinto, y Pablo hizo una breve y dolorosa visita a
los Corintios (esta visita no se menciona en Hechos, pero
se la puede inferir de 2 Corintios 2:1; 12:14; 13:1 – 2). Al
. Eugene H. Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary English (Colorado Springs,
Colo.: NavPress, 1993), p. 368.
. Ibid.
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(1:1 – 2)

Proyecto financiero
Confiado

Malos entendidos, preocupaciones,
explicaciones

Perdonador, agradecido, gozoso

Asunto

Versículos Clave

Tema Principal

“Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor” (4:5).

“Dios ama al
dador alegre” (9:7).

Defensa de Pablo de su apostolado y mensaje

Presente

Pasado

Alcance

Tono

Capítulos
8–9

Cómo perseverar en santidad

Mandato a
los corintios

Ejemplo de
los macedonios

El sufrimiento y consuelo divino

Ministerio del nuevo pacto

Dar de Gracia

Capítulos
1:3 – 7:16

Introducción
– Saludo

Preocupaciones Cruciales

“No me avergonzaré” (10:8).

Defensivo y fuerte

Vindicación del ministerio
de Pablo

Futuro

Capítulos
10:1 – 13:10

El poder de Dios se
perfecciona en la debilidad

Visiones, revelaciones,
credenciales, advertencias

Falsos maestros

Justificación del ministerio

Respuesta a los críticos

Autoridad Apostólica
Conclusión
– Despedida
(13:11 – 14)

2 corintios
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regresar a Éfeso, Pablo con dolor les escribió una carta
instando a la iglesia a disciplinar al dirigente de la oposición (2:1 – 11; 7:8). Tito llevó esa carta. Pablo, con ansia
por saber los resultados, fue a Troas y después a Macedonia para encontrarse con Tito a su regreso (2:12 – 13;
7:5 – 16). El apóstol sintió gran alivio por el informe de
Tito de que la mayoría de los Corintios se había arrepentido de su rebelión contra la autoridad apostólica de
Pablo. Sin embargo, una minoría de oposición todavía
persistía, evidentemente encabezada por un grupo de
judaizantes (10 – 13). Allí en Macedonia Pablo escribió
Segunda a los Corintios y la envió con Tito y otro hermano (8:16 – 24). Esto tuvo lugar a fines del año 56 d.C.,
y la ciudad de Macedonia desde donde la escribió habría
sido Filipos. Pablo después hizo un tercer viaje a Corinto
(12:14; 13:1 – 2; Hechos 20:1 – 3) desde donde escribió
su carta a los Romanos.
La relación era complicada y los tiempos difíciles para Pablo, y su
ejemplo nos da una guía para saber cómo podemos nosotros actuar en las
mismas circunstancias. Estudiemos la actuación de este apóstol maduro y
en apuros, pero paciente, y veamos lo que tenía en su corazón al escribir a
su amada pero exasperante iglesia de Corinto.

El Estilo de Pablo
Segunda a los Corintios es la epístola que más revela la vida emocional
de Pablo, y es a la vez la carta más autobiográfica. Su humildad y gran
amor por estos creyentes sale a relucir en casi todos los capítulos, y revela
“la ternura de un pastor espiritual sensible a las necesidades de su rebaño
(1:24; 2:6, 7; 6:1; 10:2; 13:5, 10) y también el ruego de un padre espiritual que anhela de sus hijos afecto, pureza y unidad (6:11 – 13; 11:2, 3;
13:11).”  Pero la carta no es sensiblera. Pablo tenía que contender con
algunos asuntos muy serios, los cuales considera cándidamente, a veces
inclusive con agudo sarcasmo, especialmente en los capítulos 10 – 13.
La carta es también la menos sistemática de los escritos de Pablo; en
lugar de seguir un curso ordenado y lógico, las ideas de Pablo tienden a
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible, (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 388-89.
. Murray J. Harris, “2 Corinthians,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1976), vol. 10,
p. 314.
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fluir por dondequiera. Un tema se desborda a otro, y su intento de tocarlos
todos hace que sus pensamientos vayan de un tema al otro. Pero esto de
ninguna manera quiere decir que su carta es desconectada, desunida y al
descuido. Recuerde que el Espíritu Santo estaba obrando en Pablo, y utilizaba sus experiencias, su dolor y las reflexiones para revelar los profundos
reservorios de la verdad de Cristo.

Reflexiones sobre Cristo
Segunda a los Corintios revela cuán profundamente Pablo había sido
formado en Cristo y cuán claramente lo reflejaba. Como a Jesús, las personas a las que Pablo ministró, no siempre lo apreciaron, aunque él les dio
el evangelio de vida (compárese Isaías 53:3; Juan 6:66 – 68). Tanto Jesús
como Pablo recibieron en sus ministerios afirmación mediante señales
milagrosas y sanidades, sin embargo, muchos no creyeron. Por las heridas
de Cristo fuimos sanados (Isaías 53:5), y por las heridas que sufrió Pablo
y su perseverancia para proclamar la verdad, hemos recibido el mensaje
sanador de Jesús. Aunque Jesús fue rico, por amor a nosotros se hizo pobre
para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos (2 Corintios 8:9).
Y Pablo siguió en los pasos de Cristo al aceptar voluntariamente la pobreza
y la persecución a fin de que otros se enriquecieran eternamente con las
buenas nuevas de Cristo (6:4 – 10).

Estructura de la Carta de Pablo
La carta de Pablo tiene básicamente tres secciones y estas incluyen
muchas y ricas digresiones teológicas. En los capítulos 1 – 7 Pablo explica
su conducta y su ministerio único como apóstol. En los capítulos 8 – 9
anima a los corintios a terminar de recoger su ofrenda para los santos necesitados de Jerusalén. Y en los capítulos 10 – 13 Pablo defiende fuertemente
su autoridad apostólica.

Pablo Explica su Conducta y su Ministerio Apostólico:
Capítulos 1 – 7
Como veremos en la primera división de esta carta, Pablo sometió a
Cristo todas sus experiencias en la vida. Esto no solamente lo hizo por
causa de sí mismo, sino también para el beneficio de otros.
Sufrimiento y Consuelo: Capítulo 1:1 – 11
Después de presentarse con sencillez, pero afirmativamente (“Pablo,
apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,” v. 1, énfasis añadido), nos
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presenta un vistazo de uno de sus temas principales: el sufrimiento. Este
tema es tan significativo y constante en toda la Segunda Carta a los Corintios que algunos comentaristas ven a esta carta como un tratado de la
“teología paulina del sufrimiento.”
En esta sección Pablo recalca la compasión, consuelo y liberación que
provienen de Dios, y el poder de la misma presencia divina que podemos
experimentar en medio del sufrimiento. Es posible que le sea difícil imaginarse a Pablo desesperado, pero él afirma que había atravesado terrible sufrimiento en Asia, y que sus emociones estaban tan confundidas
que él y los demás habían perdido “la esperanza de salir con vida” (v. 8).
Pero la experiencia produjo un resultado beneficioso, pues Pablo admite
que aprendió a confiar no en su propia fuerza, sino “en Dios que resucita
a los muertos” (v. 9). Este precisamente es otro de los temas principales de Pablo: el poder de Dios que se muestra en la debilidad humana.
Mediante el poder de Dios que operó en él y que le permitió salir con vida,
y mediante el consuelo recibido del “Padre de misericordias y Dios de toda
consolación,” Pablo podía extender a otros que sufrían el mismo consuelo
y liberación que había recibido, y de esta manera también dar esperanza a
los que sufren (vv. 6 – 7, 10 – 11).
Integridad de Pablo: Capítulos 1:12 – 2:11
Después de las palabras amables y humildes de la sección previa,
Pablo inicia su sabia defensa ante los corintios. La raíz del problema era
una visita de Pablo que se había retrasado, que los creyentes de Corinto
interpretaban como falta de integridad en Pablo. Algunos dudaban de la
autenticidad de su apostolado, pues pensaban que Pablo no tenía un fuerte
compromiso con ellos y no era sincero. Pablo les asegura que tanto su
conducta y su mensaje estaban determinados por las normas totalmente
confiables de la Palabra de Dios, y no las ideas y opiniones ambiguas del
mundo.
Pablo explica también el aspecto práctico de la situación, e indica que
su demora para visitarlos más bien era beneficiosa para ellos. Les dice que
quería darles tiempo para que estudien y acaten la carta correctiva que
les había enviado, se arrepientan, y así en el momento en que se reúnan
su visita no estaría marcada por la aflicción sino por el gozo (1:23 – 2:4).
Sus palabras demuestran que él siempre quiere de corazón lo mejor para
ellos, porque los ama y les anima a que perdonen al individuo que les
había causado grandes problemas. Eso enfatiza el interés del apóstol por
el bienestar de ellos. Pablo hace todo esfuerzo para que los corintios comprendan que al aceptar el arrepentimiento de ese individuo, y al reafirmar
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su amor, preservarían su unidad cristiana y cerrarían filas contra Satanás,
negándole al maligno la entrada en su comunidad.
Ministros Verdaderos y Falsos: Capítulos 2:12 – 3:6
En 2:12 – 17 Pablo explica que ve su ministerio como esparciendo “la
fragancia” del conocimiento de Cristo (v. 14). La fragancia de Cristo quiere
decir vida para los que se salvan, pero huele a muerte para los que rechazan la vida que Cristo ofrece. Poner el mensaje de la vida y la muerte ante
las personas es una tarea asombrosa, y humilde. Sin embargo, los falsos
maestros la tomaban como cosa superficial, como lo hacen los que “comercian con la palabra de Dios,” en tanto que Pablo afirma que su ministerio
es hecho con la más completa sinceridad, a ojos de Dios.
Sintiendo como que tiene que recomendarse de nuevo a los corintios,
Pablo les dice que precisamente ellos son sus cartas de recomendación.
Esto también es verdad en nosotros. Los corintios, nosotros y todos los
creyentes somos cartas vivas en quienes el Verbo de Dios escribe su mensaje, no con tinta sino con el Espíritu, no en tablas de piedra sino el corazón humano (3:1 – 3; véase Jeremías 31:31 – 33). Es el Espíritu el que hace
adecuado a Pablo para el ministerio que Dios le ha confiado, a diferencia
de los judaizantes, que confían en su propia suficiencia para guardar la
letra de la ley (2 Corintios 3:4 – 5).
Ministerio del Nuevo Pacto: Capítulos 3:7 – 6:2
De aquí en adelante los pensamientos de Pablo fluyen naturalmente
para mostrar que la gloria del Antiguo Pacto se desvanecía, mientras que
los judaizantes  estaban tratando de que los corintios se sometan a ella.
Aunque la ley fue una provisión gloriosa de Dios, sólo podía ayudar a las
personas a descubrir en donde no llegaban a la medida, pero no podía darles el poder para vencer sus pecados. Por ello Pablo indica que su ministerio se fundamenta en la continuamente creciente gloria del Nuevo Pacto.
Cristo había cumplido el Antiguo y dado paso al Nuevo, que concede vida
mediante su sacrificio perfecto y nos da poder mediante la obra transformadora del Espíritu (vv. 7 – 18).
En contraste con los maestros falsos que se creían autosuficientes
Pablo sabe y comunica que él recibió su ministerio por la misericordia de
Dios, y a la luz de su suprema vocación había vivido y comunicado sólo
. Los judaizantes eran judíos que creían en Cristo pero añadían que para la salvación era preciso
también guardar la ley mosaica. Enseñaban que para llegar a ser cristiano el individuo tenía primero
que convertirse en judío.
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la verdad. Si las personas no podían o no querían aceptar eso, se debía a
que sus mentes estaban ciegas y no debido a alguna falta en Pablo; se debía
a que por la ceguera espiritual que tenían, el evangelio les estaba velado
(4:1 – 6). Pablo no puede callar estas verdades, pero no las comunica con
orgullo sino con la más profunda humildad. La verdad del evangelio y los
resultados que produce eran el tesoro más preciado para Pablo, y se sentía
indigno de llevarlo en su débil vida, pero sabía que Dios había determinado que él sea un humano y débil portador de este extraordinario mensaje para que la grandeza del Dios que salva, y no del hombre salvado que
lleva el mensaje de salvación. Por eso Pablo escribe:
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de
nosotros” (4:7).
En los versículos 8 – 11 exhibe su fragilidad humana y el poder
s ustentador de Dios, añadiendo que su ejemplo es para beneficio espiritual de
los corintios y el esparcimiento del evangelio de Cristo (vv. 12 – 15). Debido
al resultado eterno que obtendrá después de los sufrimientos, es decir, la
gloria celestial, Pablo comunica con claridad que se aferra a esta esperanza
y su más grande anhelo es ser aprobado por Cristo (4:16 – 5:10).
Pensando en que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo
(5:10), Pablo vuelve su atención al ministerio que Cristo le ha dado, pues él
recibió de Dios la maravillosa misión de esparcir las noticias del evangelio
de reconciliación (vv. 11 – 21). Declara que así como Cristo nos ha reconciliado con Dios, así nosotros, como embajadores suyos, debemos ayudar
a otros a que se reconcilien con Dios por medio de Cristo (vv. 18 – 20). Su
conclusión es que el mensaje es tan urgente que ahora es tiempo propicio
para actuar (6:1 – 2).
La Separación del Nuevo Pacto: Capítulos 6:3 – 7:1
La urgencia del mensaje, y su conocimiento de lo que estaba en juego,
motiva a Pablo a volver al tema de los falsos maestros. Pablo se recomienda
a sí mismo ante los corintios de nuevo mostrando el historial de servicio
sacrificado (6:3 – 10). Después, a la luz del testimonio de su vida, y en
contraste con el estilo de autoservicio de los falsos maestros, el apóstol
insta a los corintios: “abrid de par en par vuestro corazón” (vv. 11 – 13).
Luego les advierte sobre el peligro de relacionarse en yugo desigual con los
predicadores de las tinieblas o seguir sendas corruptas, y luego les anima
a recordar la promesa que habían recibido de que tendrían no solo la pre-
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sencia sino también la comunión divina si vivían en obediencia y santidad
(6:11 – 7:1).
El Amor del Pastor: Capítulo 7:3 – 16
Después de defender su ministerio brevemente indicando la forma
íntegra como se ha comportado (7:2 – 3), Pablo reafirma el reto que
presenta a la iglesia de Corinto:
“Mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo
de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de
gozo en toda nuestra aflicción” (7:4).
Pablo se sentía así pues Dios con su amor le había consolado en su
sufrimiento, y los corintios habían demostrado también su amor por él
(vv. 5 – 7). Pablo también se alegraba grandemente porque la propia aflicción de los corintios como resultado de la carta correctiva de Pablo los
llevó a arrepentirse, a restaurar su relación con él, y a renovar su devoción (vv. 8 – 12). Pablo también había recibido una voz de estímulo por la
manera en que ellos habían animado a Tito. Pablo se había jactado ante
Tito por la actitud de apoyo que habían tenido los corintios, y ellos no lo
defraudaron (vv. 13 – 16).

Pablo Anima a Dar con Generosidad: Capítulos 8 – 9
Luego Pablo dirige sus pensamientos a la ofrenda proyectada para la
iglesia de Jerusalén y les anima, pues espera que los corintios tampoco le
fallen en eso. Para motivarlos cita el ejemplo de generosidad de la iglesia de
Macedonia que respondieron con generosidad a pesar de ser una congregación azotada por la pobreza (8:1 – 8). Les muestra que ellos eran pobres
pero que daban con sacrificio, aun más allá de sus fuerzas, y que además
pensaban que era un privilegio dar con alegría. Luego les recuerda que
Cristo se dio por nosotros, y esa es la razón principal por la que debemos
actuar con generosidad (v. 9).
Después de confrontarles y presentarles un gran desafío, Pablo
 resenta varias aclaraciones. Primero, les recuerda que no está dándop
les órdenes sino un consejo amoroso porque creía que eso era lo conveniente (vv. 8, 10). Segundo, está sólo recordándoles que ellos le habían
comunicado su disposición a dar, y no presionándoles a dar más de lo
que ya habían dado (vv. 10 – 12). Tercero, su meta es que exista una distribución equitativa de fondos entre los seguidores de Cristo, que exista
apoyo mutuo, y no promover la pobreza de uno para enriquecer a otro
(vv. 13 – 15). Cuarto, Pablo les comunica que ellos pueden confiarle sus
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ofrendas pues ha tomado todas las precauciones para que se las maneje
con la integridad necesaria (vv. 16 – 21). Sobre todo, Pablo quiere que los
corintios demuestren su amor frente a Tito y el otro hermano diligente que
también les ha servido, comprobando con sus acciones de amor por qué
Pablo se sentía tan orgulloso de ellos (8:22 – 9:5).
Pablo les asegura que “Dios ama al dador alegre,” y que Dios
r ecompensa abundantemente a los que se preocupan generosamente por
otros (9:6 – 11). Además, Pablo explica que hay una realidad espiritual
mucho mayor que está en juego cuando somos generosos: las personas
acuden a Dios con gratitud cuando sus necesidades son suplidas, y sus
corazones y oraciones se elevan a favor de los que han mostrado la abundancia de la gracia de Dios (vv. 12 – 14). Pablo dice “¡Gracias a Dios por su
don inefable!” expresando que es imposible describir en palabras la gracia
que Dios no ha dado en Cristo (v. 15).

Pablo Vindica su Autoridad Apostólica: Capítulos 10 – 13
El capítulo 10 se inicia con una súplica de Pablo para que los corintios
actúen basados en “la mansedumbre y la benignidad de Cristo.” Pablo
tiene que defenderse a sí mismo y a su ministerio, y aunque tiene que
hacerlo con firmeza, fundamenta su ruego por un cambio de actitud en
la actitud mansa y humilde del Señor (10:1a). Luego se dirige a los que le
han criticado ásperamente, porque según ellos él era “humilde” en persona
pero “osado” a la distancia (v. 1b). Pablo les advierte que no desea actuar
con dureza, pero que cuando llegue estará dispuesto a hacerlo con los que
todavía no se han arrepentido (v. 2); y que aunque su actuación será firme,
las armas que acostumbra a usar no son físicas sino “poderosas en Dios” y
está listo a utilizarlas con el propósito de guiar a los corintios a completar
su obediencia (vv. 3 – 6).
Después de afirmar la consistencia de su carácter, y que era el mismo
tanto en sus cartas como cuando estaba presente (vv. 7 – 11), Pablo vuelve
a recalcar que Dios le había encargado su ministerio y que las normas de
Dios, y no las normas del mundo, son las únicas normas por las que se le
puede medir (vv. 12 – 18). Lo que quiere es presentarlos a Cristo como
una novia pura, y sin embargo se siente frustrado por la facilidad con que
ellos se habían descarriado de su sincera devoción a Señor y se habían
deslumbrado por los “superapóstoles” (11:1 – 6, NVI).
Estos falsos maestros evidentemente obligaban a los corintios a que
los sostuvieran financieramente, porque Pablo se defiende indicándoles
que su conducta es distinta porque les había predicado “el evangelio de
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Dios gratuitamente” (v. 7). Había rehusado antes, y seguía rehusando, serles una carga, no para denigrarlos sino por el amor que les tenía, y en un
esfuerzo por protegerlos de los que “se disfrazan como servidores de justicia” (vv. 8 – 15).
Debido a que los falsos maestros habían fanfarroneando por sus
c redenciales, Pablo se siente obligado a hacerse el “necio” y fanfarronear
por las suyas propias: era judío puro, sufrió por la causa de Cristo, y tenía
una visión de Dios (11:16 – 12:6). Pero luego admite que lo único en lo
que piensa es en lo que vale la pena fanfarronear y es en su debilidad,
porque el “poder se perfecciona en la debilidad” (12:7 – 10).
Con penetrante sarcasmo Pablo les pide a los corintios que le perdonen
por no haberles recibido su dinero como lo habían hecho los falsos apóstoles (vv. 11 – 13) y les hace conocer que había actuado con astucia por su
bien y no como los astutos que solo se aprovechaban de ellos (vv. 14 – 16).
Pero luego Pablo cambia su tono, que se vuelve más urgente, suplicante y
sincero. Espera que los pecadores que había entre ellos se hayan arrepentido antes de que su llegada, para no tener que disciplinarlos con la severidad que su autoridad de apóstol le da derecho; porque preferiría usar su
autoridad “para edificación y no para destrucción” (12:17 – 13:10).
Para concluir esta larga y variada carta Pablo exhorta a la comunidad
de esta iglesia que ama: “sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros” (v. 11). Su
próxima instrucción es: “Saludaos los unos a los otros con beso santo”
(v. 12), y esto
“es particularmente apropiado para la iglesia de Corinto,
cuya fragmentación ese evidente en toda esta carta y se
refleja en la amonestación del versículo previo.” 
Después de enviar saludos de “todos los santos” (v. 13), Pablo los
bendice diciendo: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” (v. 14). Esta es una
magnifica despedida que provee de los elementos esenciales para que el
pueblo de Dios viva en unidad.

. Paul Barnett, The Second Epistle to the Corinthians (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1997), p. 617.
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Nociones para Vivir
Uno de los grandes ejemplos que nos deja el apóstol Pablo es que los
creyentes maduros hacen todo esfuerzo por actuar con sabiduría, por ayudar a los creyentes débiles, y por saber confrontar bíblicamente a los que
actúan con hostilidad. Pablo insistió con los corintios porque los amaba
con un amor que quería lo mejor para ellos. Haga una lista de algunas
situaciones difíciles que esta viviendo con alguien de su congregación o
algún familiar que le han hecho perder la paciencia y le han llevado a
actuar erróneamente.

Después de estudiar las reacciones de Pablo, anote cuál debe ser su
respuesta bíblica a cada situación.

La defensa que Pablo hace de sí mismo no tiene como meta simplemente defender su propia integridad, sino mostrar una reacción de gracia
y firmeza, modelar una buena autoridad y motivarles a volver a actuar
conforme a la verdad. Haga una lista de experiencias que ha vivido o está
viviendo con personas que están cuestionando sus actitudes o acciones,
determine si actuó o está actuando bíblicamente, y si descubre algún error,
escriba lo que debe hacer para actuar con gracia y firmeza, modelar una
buena autoridad y motivar a las personas a que vuelvan a la verdad.
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Capítulo 10

Gálatas: Carta
de Liberación
Vistazo de Gálatas

S

upóngase que usted hubiera vivido en terrible esclavitud y le dan la
libertad. ¿Volvería usted, por decisión propia y libre, a vivir como
esclavo? ¿Por qué causa un esclavo, ya libertado, querría volver a someterse a la esclavitud? ¿Por qué un ex-esclavo tomaría la decisión de volver a
poner sus tobillos ya sanos en los grillos que lo lesionaron hasta el hueso?
Pero la pregunta más importante es la siguiente: ¿Por qué, habiendo respirado el aire puro y dulce del evangelio y sentido el calor del Hijo de Dios
en su alma, va a volver a la mazmorra oscura y mal oliente del legalismo?
Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quería saber al observar
la errónea actitud de los gálatas. Después de examinar el terrible error
que estaban cometiendo, Pablo les dice: “Me maravillo de que tan pronto
hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente” (1:6). Realmente era un evangelio tan “diferente” que
ya no era evangelio por ningún lado, sino un mensaje que exigía fe más
obras para poder ser salvado. Este mensaje va en contra del evangelio real,
pues hace creer que la salvación es un logro parcialmente humano y no
una obra de gracia llena de misericordiosa y un milagro realizado exclusivamente por Dios.
En esta carta Pablo determina corregir esta herejía y desea animar a
los gálatas a aferrarse al evangelio que él les había predicado, las buenas
nuevas de libertad en Cristo Jesús.

Nombre y Trasfondo
El nombre “gálatas” se usa para designar dos grupos diferentes de
personas. En el sentido puramente étnico, se aplica a un pueblo de descendencia céltica (gaulos) que se establecieron en el norte de Asia Menor
(Turquía en días modernos). Sin embargo, el nombre también se usa en
un sentido geopolítico para describir toda la provincia romana de Galacia,
que incluía la región al norte de Asia Menor, pero que se extendía hacia el
sur, casi hasta el Mar Mediterráneo.
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“Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús,
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras
de la ley; puesto que por las obras de la ley nadie será justificado” (2:16).

Versículo Clave

Capítulos
5–6

La justificación viene por la fe en Cristo Jesús, y no por las obras de la ley.

Vigoroso, contundente, directo y breve

Capítulos
3–4

“Porque vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados; sólo que
no uséis la libertad como pretexto para
la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros” (5:13).

Libertad para
Amar y Servir

Exhortaciones
Prácticas

Tema Principal

Estilo

Capítulos
1–2

“De manera que la ley ha venido a ser
nuestro ayo para conducirnos a Cristo,
a fin de que seamos justificados por fe.
Pero ahora que ha venido la fe, ya no
estamos bajo ayo” (3:24 – 25).

Libertad del
Legalismo

Defensa del Verdadero
Evangelio

“Pues quiero que sepáis, hermanos,
que el evangelio que fue anunciado por
mí no es según el hombre. Pues ni lo
recibí de hombre, ni me fue enseñado,
sino que lo recibí por medio de una
revelación de Jesucristo” (1:11–12).

Enseñanza
Doctrinal

Palabras Personales
de Pablo

gálatas
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Los eruditos han debatido por años sobre si Pablo escribió a las
 ersonas del “norte étnico” o sea a los que vivían en la región sur de la
p
provincia romana de Galacia. La evidencia sugiere que Pablo escribió a los
gálatas del sur, puesto que su primer viaje misionero le llevó a esa región
donde se encontraban Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe (véase
Hechos 13:4 – 14:28). Así que notamos que Pablo consistentemente se
refería en un sentido geopolítico a las iglesias que había visitado.
Por ello, cuando se refiere a los gálatas con mayor probabilidad se
r efería a los que vivían en Galacia del sur, y que se convirtieron al cristianismo durante el primer viaje misionero de Pablo. Pablo probablemente
les escribió desde Antioquía después de ese viaje, alrededor del 49 d.C.,
lo que haría de ésta la primera carta de Pablo, y uno de los libros más
antiguos del Nuevo Testamento.

Estructura y Estilo de Gálatas
Puesto que Gálatas es la respuesta de Pablo a una herejía específica,
la carta es directa, concisa y fácil de seguir. Los dos primeros capítulos
son personales; Pablo defiende su apostolado y la validez del evangelio
que predica. Los capítulos 3 y 4 son más doctrinales, y se enfoca defender
la justificación por la fe y cómo ella libera de legalismo. Los últimos dos
capítulos son más prácticos, y en ellos Pablo exhorta a los gálatas a poner
en práctica su libertad cristiana en un espíritu de amor y servicio.

Palabras Personales de Pablo: Capítulos 1 – 2
En el primer versículo notamos la intención de Pablo cuando dice:
“Pablo, apóstol (no de parte de hombres, ni mediante
hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el
Padre, que le resucitó de entre los muertos)” (1:1).
Al instante el lector percibe que Pablo está a punto de poner frente a
frente el mensaje y autoridad de Dios y los mensajes meramente humanos.
Como portavoz de la Palabra de Dios, Pablo hace precisamente eso. Como
veremos, la carta a los Gálatas trata de la decisión que hay que tomar entre
el camino divino exclusivo y efectivo de salvación, y las fórmulas fútiles y
fabricadas por los hombres.
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“Otro” Evangelio
Pablo está sorprendido de que los gálatas hayan acogido un evangelio
falso (v. 6) y no hace nada para ocultar su desilusión. El comentarista
Donald K. Campbell reconoce esto al decir:
Es notable la ausencia de la acostumbrada expresión
de Pablo de dar gracias a Dios por sus lectores. Más bien
él ventila su perplejidad y enojo por la defección de
los Gálatas. Al compararlo con las palabras iniciales de
1 Corintios esto es más contundente, porque a pesar de la
honda defección moral de los corintios, Pablo con todo,
expresó elogios. Pero aquí, frente al alejamiento teológico
ni siquiera expresa gracias, lo cual martilla la naturaleza
más seria de la apostasía doctrinal.
Pablo ve la situación de los gálatas no sólo como un alejamiento del
mensaje sino como un abandono de Cristo mismo. Por eso les dice que
está sorprendido de que ellos hayan “abandonado al que os llamó” (v. 6).
La molestia de Pablo es lógica pues la dádiva de la salvación va inseparablemente unida al Dios que la da.
Pablo dice que los Gálatas se apartaron para seguir un evangelio
 iferente y la pregunta es: ¿A qué se refería? El comentarista G. Walter
d
Hansen provee la siguiente noción del mensaje de los falsos maestros.
“Poco después de que Pablo hubo iniciado las iglesias en
Galacia, algunos cristianos judíos les enseñaron a estos
nuevos creyentes que era necesario pertenecer al pueblo
judío a fin de recibir la plena bendición de Dios. Por consiguiente exigían las marcas de identidad peculiares del
pueblo judío: la circuncisión, la observancia del sabat, y
alimento kosher (véase 2:12 – 14; 4:10; 5:2 – 3; 6:12 – 13).
...
“El mensaje de los maestros rivales tocó una cuerda
sensible de las iglesias de Galacia. Los convertidos de
Galacia pueden haber estado sintiendo una pérdida de
identidad social, puesto que su nueva fe en Cristo los
excluía tanto de los templos paganos como de las sinagogas judías. Así que procuraron identificarse con el pueblo
. Donald K. Campbell, “Galatians,” en The Bible Knowledge Commentary, New Testament Edition, ed.
John F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983),
p. 590.
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judío, el pueblo de Dios, mediante la observación de la
ley. . . .
Su enfoque cambió de la unión con Cristo por fe
y dependencia en el Espíritu, a la identificación con la
nación judía y la observancia de la ley.
Estos maestros, a menudo llamados judaizantes, pensaban que Pablo
había ido demasiado lejos con su mensaje y que el evangelio que predicaba
era demasiado fácil y que promovía una vida licenciosa. Ellos creían que
para conseguir la salvación y tenerla segura, a la fe debían acompañarle el
ritual y las ceremonia judías. En otras palabras y en la práctica, según ellos,
Cristo no era suficiente.
Pablo tiene una palabra para los judaizantes: “sea[n] anatema” (Gálatas
1:8 – 9). La palabra griega anatema sugiere condenación eterna, y eso es
lo que espera para todos los que intentan pervertir el puro evangelio del
Señor, al punto que aun él se incluye entre los que deben ser condenados
si llegara a predicar otro evangelio. Es cierto que estas son palabras fuertes, aunque no sorpresivas, pues vienen de un hombre que había procurado guardar meticulosamente la ley ceremonial, pero que halló que ella
no podía salvarlo y que sólo Cristo podía darle la salvación (véase 1:14;
Filipenses 2:4 – 11).
Esa es la verdad que Pablo proclama, pues sabe que Cristo es el único
Salvador y Él es nuestra justicia. Pablo comunica con claridad que exigir
obras humanas para la salvación es irrogarnos nosotros mismos crédito
por lo que sólo Dios puede hacer.
El Evangelio de Pablo: Directamente de Cristo
A fin de demostrar que su mensaje es realmente el evangelio verdadero,
Pablo se dispone a demostrar que Dios designó no sólo el mensaje, sino
también al mensajero: el mismo Pablo.
La designación de Pablo para predicar las Buenas Noticias vino directamente del mismo Jesús (Gálatas 1:12). En lugar de consultar de inmediato
con otros apóstoles, Pablo pasó tiempo a solas con Dios en Arabia, desarrollando su teología (v. 17). Aunque en efecto habló con otros dirigentes
de la iglesia, entre ellos Pedro y Jacobo (vv. 18 – 19), Pablo no dependió de
ellos para su comprensión del evangelio.
. G. Walter Hansen, Galatians, The IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1994), pp. 15-16.
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Pablo no está aquí restando importancia a los maestros humanos, sino
que simplemente está martillando que el evangelio es el mensaje de Dios, y
no del hombre, y que la justificación por la fe es producto de la revelación
divina, no fabricación terrenal.
La gracia que Pablo había hallado era evidente en su vida y se hace
evidente en su mensaje. El que en un tiempo persiguió a la iglesia llegó a
ser un valiente defensor del evangelio, y tal como decía la gente que glorificaba a Dios por la conversión de Pablo: “El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir” (vv. 20 – 24).
Sin embargo, el hecho de que el mensaje de Pablo no venía de los
apóstoles no quería decir que estaba predicando algo diferente. Pablo no
era ningún explorador teológico independiente, pues predicaba el mismo
evangelio de gracia como los otros dirigentes de la iglesia. Un ejemplo de
su sumisión al liderazgo de la iglesia lo vemos cuando Pablo se reunió
en Jerusalén con otros dirigentes para tratar del asunto de cómo la ley
ceremonial judía encajaba en el mensaje del evangelio. En esa reunión
todos los apóstoles concordaron con Pablo de que la circuncisión no era
requisito para salvación (2:1 – 10). Su acuerdo demostró que Pablo estaba
predicando el mismo evangelio que ellos y que existía una relación sabia
entre los líderes de la iglesia para proteger el mensaje del evangelio.
La Destructiva Influencia del Legalismo
Pero incluso los apóstoles pueden doblegarse bajo la presión de grupo.
Pablo les recuerda a los gálatas que él tuvo que confrontar a Pedro por caer
en el legalismo debido a la presión de sus compatriotas o de los hermanos
gentiles. En la iglesia de Antioquía Pedro había descartado las leyes dietéticas judías para comer con sus hermanos gentiles, con quienes ahora era
uno en Cristo. Pero cuando algunos judíos vinieron a Antioquía Pedro,
temiendo que “los de la circuncisión” (v. 12) lo regañaran, rehusó comer
con los gentiles y de nuevo se puso bajo la ley. Lamentablemente así como
los dirigentes podemos influir positivamente, también podemos influir
negativamente, y así ocurrió en esta relación, pues la hipocresía de Pedro
había arrastrado a Bernabé (vv. 11 – 14).
Tristemente el poder insidioso del legalismo puede ejercer una fuerte
presión sobre una persona, aunque sea dirigente. Pedro y Bernabé, ambos
campeones del evangelio de la gracia, sucumbieron por la presión de quienes querían elevar el guardar las reglas por sobre la eficacia de la redención, y temporalmente se volvieron a sujetar a los grillos del legalismo.

108
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Pero, como Pablo también dice en Romanos, la ley no hace a los
 ecadores justos a los ojos de Dios, ni nunca los puede justificar. Sólo la
p
fe en Dios puede lograrlo, pues sólo Dios puede hacerlo (vv. 15 – 21; véase
también Romanos 3:21 – 26).

Enseñanza Doctrinal: Capítulos 3 – 4
En los primeros dos capítulos Pablo ha establecido con claridad cuál
es el origen de su apostolado y en qué se basa su mensaje. Afirma que no
es un apóstol elegido por los hombres sino llamado por Dios, y que el
evangelio que predica no es producto de las ideas humanas, sino que es el
evangelio de Dios.
¿Justificados por la Fe, Santificados por la Ley?
Pablo dice que el descarrío de los Gálatas era un acto “insensato,”
puesto que ellos ya habían respondido al mensaje de la crucifixión de
Cristo que les dio libertad (Gálatas 3:1), y lo habían dejado a un lado para
otra vez dejarse atrapar por la esclavitud de la ley. Ese mensaje liberador de
la cruz no sólo libera de la esclavitud del pecado al salvar a las personas,
sino que les permite aprender del evangelio y vivir bajo nuevos principios
que las hace madurar. La cruz es más que una simple vía de escape para el
pecador; es también el camino para vivir en santidad. Pablo asegura que
es imposible que los creyentes que han sido salvados por gracia dejen de
seguir creciendo hacia la madurez; pero eso es lo que sucede si se dejan de
nuevo atrapar por el legalismo.
Los gálatas habían recibido el Espíritu por fe, sufrido por su fe, y
r espondido en fe a los milagros que habían presenciado (vv. 2 – 5). Habían
comenzado bien; habían comenzado por la fe y ahora, neciamente, querían depender de sus obras.
El Ejemplo de Abraham
Pablo presenta un importante argumento al recordarles que ni siquiera
Abraham, el padre de los judíos, fue salvado por las obras. Pablo les dice
que Abraham “creyó a dios y le fue contado como justicia” (v. 6). El comentarista Campbell dice que contrario a que lo que enseñaban los judaizantes
“la ley no podía justificar; sólo podía condenar,”  porque la misma ley
aseguraba que cualquiera que quebrantaba alguna parte de la ley de Dios,
estaba bajo maldición de muerte (v. 10). Con estos claros argumentos
. Campbell, “Galatians,” p. 598.
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Pablo destruye la proposición de que el hombre puede ganar aceptación
divina por medio del esfuerzo humano, y les asegura que fue Jesús quien
llevó esa maldición y nos dio su justicia para que nosotros podamos ser
salvados (vv. 11 – 14).
Aunque los oponentes a la salvación por la gracia sola admitieran que
Abraham fue justificado por la fe, los judaizantes podrían haber argumentado que debido a que la ley vino más tarde, entonces allí cambiaron las
bases para recibir la salvación. Pero Pablo les asegura que Dios es inmutable y que la promesa de Dios de justificación por fe, tan vívidamente
demostrada en la vida de Abraham, no fue anulada cuando se dio la ley
mosaica en el Sinaí unos cuatrocientos años más tarde (vv. 15 – 18). La
justificación siempre ha sido por fe. La ley fue dada para mostrarnos la
norma de Dios y nuestro pecado (v. 19); sirvió como tutora para llevarnos
a la fe en Cristo (v. 24).
Esta verdad se aplica a toda persona, porque como creyentes, nosotros
y los gálatas somos parte de la familia de la fe, en donde ni raza, género o
posición social dan alguna ventaja. Todos somos co-receptores de la gracia
de Dios en Cristo Jesús (v. 28). Todos somos “descendencia de Abraham,
herederos según la promesa” (v. 29). Ya no somos esclavos de la ley sino
hijos e hijas bajo la gracia de Dios (4:7).
Ruego Personal de Pablo
La obra de Cristo es maravillosa y, a la luz de la nueva posición que
tenían los gálatas por estar en Cristo, es fácil darse cuenta por qué Pablo
estaba estupefacto de que ellos abandonaran estas verdades profundas y
grandiosas y se volvieran “otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales” (v. 9). En su inmadurez y confusión algunos incluso usaban sus calendarios (la observación ritualistas de “los días, los meses, las estaciones y
los años”) procurando obtener mérito adicional ante Dios (v. 10). Por esa
razón Pablo le suplica: “haceos como yo” (v. 12), es decir, libre de la ley. Ya
antes ellos habían dando una grandiosa bienvenida a Pablo y su mensaje
de libertad (vv. 13 – 15), pero ahora, por aceptar la influencia legalista, y
por la confrontación con la verdad, era como si los gálatas lo consideraran
enemigo (v. 16). No se daban cuenta de que sus enemigos reales eran los
judaizantes, que querían “excluirlos” para que no oigan la verdad y más
bien hagan una alianza con el legalismo (v. 17).
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Verdaderos Hijos de Abraham
Pablo deseaba parar en seco a los gálatas que todavía no se sometían a
la esclavitud de la ley, y hacía todo esfuerzo para que abrazaran con fuerza
la maravillosa gracia. Por ello, en un brillante giro de ironía y con el aguijonazo del sarcasmo, Pablo vuelve al ejemplo de Abraham (vv. 21 – 31).
Puesto que los gálatas deseaban “estar bajo la ley” (v. 21), Pablo los lleva a
uno de los libros judíos de la ley, Génesis, para mostrarles que son libres.
Son hijos del pacto de la promesa por medio de Abraham y Sara, no hijos
de la esclava, Agar (v. 31). Pablo les asegura que no son hijos de la esclavitud para ser despreciados y no recibir herencia, sino hijos de Sara, la mujer
libre y por lo tanto, coherederos con Cristo (Romanos 8:17).

Exhortaciones Prácticas: Capítulos 5 – 6
Pablo ha defendido su autoridad apostólica y también la doctrina de la
justificación por fe. Ahora dirige su atención a la defensa de la vida de la
libertad cristiana para responder las objeciones de los judaizantes de que
el evangelio promueve impiedad y vida licenciosa.
“Sigan Manteniéndose Firmes”
Puesto que han sido hechos libres en Cristo, Pablo les dice: “permaneced
firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud” (5:1). La circuncisión, y todas las ceremonias ritualistas que buscan ganar la salvación,
ponen a los creyentes de nuevo bajo la ley  (vv. 2 – 3). La insistencia de los
judaizantes para que practiquen la circuncisión había impedido que los
gálatas sigan creciendo en Cristo (v. 7).
Pablo asegura que Dios castigará a quien insista en esas erróneas
e nseñanzas, pues tal enseñanza no es de Dios (v. 8). Así como la levadura
penetra todo el pan (v. 9), así esta enseñanza penetra en la iglesia y oscurece la doctrina de la gracia y por ello Pablo está seguro de que los falsos
maestros serán juzgados (v. 10). En lenguaje de lo más fuerte el apóstol
incluso desea que los que favorecen la circuncisión caigan víctimas de sus
propias prácticas y se mutilen a sí mismos (v. 12).

. Pablo no estaba en contra de la circuncisión, per se. Había hecho circuncidar a Timoteo para que
el joven pudiera tener un ministerio más amplio entre los judíos (véase Hechos 16:1 – 3). Pero Pablo
detestaba la enseñanza de que la circuncisión sea un requisito para salvación.
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Libres para Amarse Unos a Otros
Pablo les dice a los gálatas que fueron llamados a vivir en libertad, pero
que no estaban libres para volver a ponerse bajo la ley. Tampoco habían
sido libertados para vivir licenciosamente, sino más bien fueron hechos
libres para amarse y servirse unos a otros (vv. 13 – 14), y para exhibir verdadero carácter como el de Cristo (vv. 22 – 23). Como nuevas criaturas en
Cristo somos libres para amar a Dios y amar a nuestro prójimo y al hacerlo,
cumplimos el propósito de la ley.
Es obvio que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ninguno de
nosotros está libre del pecado, y por lo tanto no sólo debemos cuidarnos,
sino también tener un espíritu restaurador cuando uno de nuestros hermano cede a la tentación. Pablo enseña que los más fuertes en la fe deben
exhortar en amor y restaurarlo (6:1). Al ayudar a otros en sus luchas espirituales llevamos “los unos las cargas de los otros” y cumplimos la ley del
amor de Cristo (v. 2). Sin embargo, cada persona también es responsable
por llevar su propia carga, hasta donde le sea posible (v. 5) y no debemos
vivir dependiendo de que otros creyentes lleven las cargas que nos corresponden a nosotros.
También debemos amarnos unos a otros y ayudar en forma práctica
a los necesitados, creyentes y no creyentes, pero debemos hacerlo con
sabiduría y gran discernimiento, pues aunque la iglesia tiene una responsabilidad social y el deber de ayudar a los pobres y necesitados, no es una
casa de beneficencia y de apoyo para los irresponsables.
Pablo también afirma que es deber de la congregación sostener
e conómicamente a sus pastores conforme nos beneficiamos de su ministerio. La exhortación es clara: “Y al que se le enseña la Palabra” es decir, todo
creyente, “que comparta toda cosa buena con el que le enseña,” es decir,
sus pastores (vv. 6 – 10).
Una Palabra Final
Pablo concluye con una reprensión final a los falsos maestros que
quieren jactarse en la circuncisión en vez de en la cruz (vv. 12 – 13). Sin
embargo, él desea jactarse sólo en “la cruz de nuestro Señor Jesucristo”
(v. 14), porque fue el Salvador que murió en la cruz el que crea nueva vida,
y no la práctica de la circuncisión (v. 15). Pablo admite que ha sufrido
grandemente por predicar este mensaje (v. 17) y que seguirá dispuesto a
confrontar a los que se opongan al mensaje de la gracia, y en sus palabras
les deja en claro que es esclavo de Cristo y no esclavo de la ley o de las
presiones de quienes no entienden la gracia.
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Al concluir Pablo les revela el profundo deseo de su corazón de que
“la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu,” pues él
sabía por experiencia propia y por la revelación de la Palabra que la única
manera de vivir libre y victorioso, es rodeado de la maravillosa gracia de
Dios (6:18). Eso es precisamente lo que usted y yo necesitamos. Si por
su gracia Dios nos ha dado su salvación y con ella nos ha hecho libres,
tomemos la determinación de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo
libres.

Nociones para Vivir
En estos días la insistencia en la circuncisión no es el principal
o bstáculo al evangelio de la gracia; pero con todos somos tentados a ver
otras actividades en adición a la fe en Cristo como esenciales para la salvación. El bautismo, por ejemplo, o estar en la iglesia cada vez que abre las
puertas, o abstenerse de las películas, licores, o de música “secular.”
En tanto que estos asuntos pueden ser importantes, hay que analizarlos
y debemos discernir con sabiduría, ninguno puede ser añadido como condición para nuestra salvación. Sólo la fe en Cristo, su vida perfecta, muerte
sustitucionaria y resurrección victoriosa, pueden salvarnos.
¿Puede identificar a personas que están tratando de influir en usted
para que crea que si no diezma, no asiste a la iglesia toda la semana, no
se viste solo como ellos piensan, usted ha perdido su salvación? Haga una
lista de ellos e identifique la obligación que están tratando de imponerle.

¿Puede usted identificar algunas elecciones de cosas secundarias
que usted creyó en el pasado o sigue creyendo ahora que son esenciales
para la salvación y que le han mantenido esclavizado al temor? Si es así,
anótelas:
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Ahora, ¿de que forma le ha ayudado su estudio de Gálatas a diferenciar
al verdadero evangelio de uno modificado y con énfasis en el legalismo?

Si su evaluación le lleva a confirmar que está atrapado en el legalismo
o que lo están obligando a vivir esclavizado a pensamientos de líderes legalistas, estudie los libros El Despertar de la Gracia y Una Fe Sencilla, escritos
por Charles Swindoll. Aprenderá los secretos bíblicos de vivir en libertad.
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Capítulo 11

Efesios: Verdadero
Retrato de la Iglesia
Vistazo de Efesios

E

n las Cartas a los Corintios Pablo trató de las peleas que estaban
destrozando a la iglesia. En Gálatas luchó contra los legalistas que
estaban tratando de esclavizar a la gente. Pero en Efesios deja a un lado los
conflictos de su día y revela una visión imponente de Cristo y su diseño
grandioso para su iglesia. El comentarista Walter Liefeld indica el propósito
de Pablo al escribir esta carta, con las siguientes palabras:
“Pablo escribió para ampliar los horizontes de sus
lectores, para que puedan entender mejor las dimensiones
del propósito eterno y la gracia de Dios y llegar a apreciar
las metas altas que Dios tiene para su iglesia.” 
En esta carta Pablo eleva nuestras cabezas por sobre el humo y el polvo
de nuestras luchas y nos da un vistazo de lo que Cristo ha hecho por nosotros y por qué. Nos da una perspectiva más elevada, una nueva visión de
nuestro propósito y llamamiento como cuerpo de Cristo, y cómo debemos
vivirlo en la práctica.
En Efesios Pablo combina una parte de la teología más excelsa de la
Biblia con una parte de la enseñanza más práctica. Nos muestra la realidad
más profunda del gobierno de Dios que lo abarca todo y cómo nuestras
vidas diarias, al parecer mundanas, contribuyen a la realización de su plan
glorioso y soberano.

El Escritor y sus Destinatarios
Pablo escribió Efesios en Roma alrededor del año 61 d.C., mientras
se hallaba bajo arresto domiciliario esperando comparecer ante el césar
(véase Hechos 25:11 – 12; 28:30 – 31). Aunque resguardado por soldados,
recibía con libertad a los visitantes, predicaba el evangelio y escribía a
las iglesias. Además de Efesios, escribió otras tres Epístolas durante este
período: Filipenses, Colosenses y Filemón.

. Walter L. Liefeld, introducción a Efesios, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L. Barker y otros
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1790.
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Exhortaciones para vida en la tierra
(Asignaciones para el creyente).

Declaraciones de verdades celestiales
(Los logros de Dios).

La comunidad santa que Dios está creando y cómo debe vivir en la práctica su llamamiento.
1:9 – 10; 4:1 – 3

Versículos
Clave

Oraciones de los creyentes unos a
otros (6:18 – 20).

“Que viváis de una manera digna de la vocación . . .” (4:1).

“Nos escogió en Él . . .”(1:4).

Oración de Pablo por toda
la iglesia (3:14 – 21).

Práctica: Relación horizontal con otros

Doctrinal: Relación vertical con Dios

Capítulos 4 – 6

Sección 3: Nuestra nueva fortaleza (6:10 – 20)

Sección 1: Nuestra nueva unidad (4:1 – 16)
Sección 2: Nuestro nuevo andar (4:17 – 6:9)

Tema
Principal

Oraciones

Temas

Frase Central

Énfasis

Capítulos 1 – 3

Sección 3: Lo que Cristo ha hecho entre nosotros . . . 		
(2:11 – 3:21) Énfasis: Reconciliación

Sección 2: Lo que Cristo ha hecho por nosotros
(2:1 – 10) Énfasis: Gracia

Sección 1: Lo que Dios ha hecho por nosotros (1)
		Énfasis: Soberanía

Nuestra Práctica en la Tierra
24)
Conclusión (6:21 –

Nuestra Posición en Cristo

	Oración de Pablo por los efesios
(1:15 – 23).

(1:1 – 2)

Introducción

efesios
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Pablo revela que escribió esta carta “A los santos que están en Éfeso y
que son fieles en Cristo Jesús” (Efesios 1:1b). Por “santos” Pablo se refiere
a toda persona que Dios ha “apartado” para sí a todo pecador ordinario,
de carne y hueso, que ha sido salvado por la gracia de Dios. Estos santos
en particular vivían en Éfeso,  un puerto prominente en donde estaba una
de las siete maravillas del mundo antiguo, el afamado templo de Diana,
también conocida como Artemisa. En su tercer viaje misionero Pablo vivió
allí tres años, ayudando a establecer la iglesia que Aquila y Priscila habían
iniciado (véase Hechos 18:18 – 19:41; 20:31).

Tema de Efesios
El tema cumbre de Efesios se halla en 1:9 – 10: Dios se propone “reunir
todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que
están en la tierra.” El comentarista William Barclay explica lo siguiente con
respecto a esta declaración: “El pensamiento clave de Efesios es la reunión
de todo en Jesucristo . . . el darse cuenta de la desunión del universo y
la convicción de que puede llegar a haber unidad sólo cuando todo esté
unido en Cristo.” 
Cuando uno estudia un libro como Efesios se da cuenta que el escritor
está presentando teología alta y tal vez por ello necesitamos ponerlo en lenguaje más cotidiano para realmente captar el alcance de esta idea. Eugene
Peterson nos ayuda aquí, explicando que Pablo en Efesios nos muestra
cómo Jesús, el Mesías, está eterna e incansablemente
reuniéndolo todo y a todos. También muestra que además de haber hecho Él esta obra en y por nosotros, somos
participantes en la obra más urgente. Ahora que sabemos lo que está teniendo lugar, de que la energía de la
reconciliación es el dínamo en el corazón del universo,
es imperativo que nos unamos vigorosa y perseverantemente, convencidos de que todo detalle de nuestras vidas
contribuye (o no) a lo que Pablo describe como el plan
que Dios obró por Cristo, “un plan de largo alcance en el

. Algunos manuscritos más antiguos no contienen las palabras “en Éfeso.” Pudiera ser que Efesios fue
una carta circular destinada a todas las iglesias de Asia. Eso podría explicar por qué Pablo no trata de
ningún problema de alguna iglesia específica, ni hace referencias personales, tal como lo hace en otras
cartas.
. William Barclay, The Letters to the Galatians and Ephesians, ed. rev., The Daily Study Bible Series
(Philadephia, Pa.: Westminster Press, 1975), p. 66.
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que todo será reunido y resumido en Él, todo en el cielo
más profundo, y todo en el planeta tierra.” 

Estructura de Efesios
La estructura de esta carta sigue su tema, que es una “doble tesis,”
como anota William Barclay: “Primero, Cristo es el instrumento divino de
reconciliación. Segundo, la iglesia es el instrumento de Cristo de reconciliación.”  Los capítulos 1 – 3, entonces, muestran que Cristo, por su
muerte, resurrección y exaltación, nos ha reconciliado con Dios y unido a
judíos y a gentiles en “un cuerpo,” del cual Jesús es la Cabeza. Esta sección
es doctrinal, y revela nuestra posición en Cristo. Los capítulos 4 – 6 nos instruyen cómo vivir a la luz de nuestra posición; nuestra nueva identidad en
Cristo. Esta sección es práctica, explicando nuestra parte en la realización
de la obra de Dios.
En su estructura Efesios tiene una simetría artística que no se halla en
ninguna de las otras cartas de Pablo. En cada mitad hay tres capítulos y
tres subdivisiones. Pablo incluye tres oraciones que refuerzan este balance
estructural, y que aparecen al principio, en el capítulo 1, a la mitad, en el
capítulo 3, y al final en el capítulo 6. Pablo también compila un trío de sietes: siete bendiciones espirituales en Cristo (capítulo 1), siete unidades del
cuerpo de Cristo (capítulo 4), y siete piezas de la armadura (capítulo 6).

Vistazo General de Efesios
Nuestra Unidad en Cristo: Capítulos 1 – 3
Lo que Cristo ha hecho por nosotros (capítulo 1). En el primer capítulo
el apóstol explora la magnitud del propósito eterno de Dios revelando
primero lo que Cristo ha hecho por nosotros. En 1:3 exclama:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo.”
Por medio de Jesucristo, Dios ha abierto su salón de tesoros y ha
derramado en nuestras manos las riquezas del cielo. En los versículos
4 – 14 Pablo anota siete haberes espirituales que Dios ha puesto en nuestra
cuenta:
. Eugene H. Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary English (Colorado Springs,
Colo.: NavPress, 1993), p. 401.
. Barclay, Galatians and Ephesians, p. 67.
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1. Hemos sido escogidos antes de la creación para ser santos y sin
mancha (v. 4).
2. Hemos sido adoptados como hijos de Dios (v. 5).
3. Hemos sido redimidos (v. 7a).
4. Nuestros pecados han sido perdonados (v. 7b).
5. Se nos ha dado a conocer el gran eterno de Dios (vv. 9 – 10).
6. Hemos obtenido una herencia (v. 11).
7. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, lo que garantiza nuestra
herencia (vv. 13b – 14).
Pablo sabía que no era fácil captar la maravillosa gracia soberana de
Dios, y por eso oraba por sus lectores. Él sabía de la fe de sus lectores, que
resultó en amor por todo el pueblo de Dios (vv. 15 – 16). Con todo, quería que ellos conozcan mejor a Dios, que comprendan la esperanza de su
llamamiento, se den cuenta de la gloria de su herencia, y comprendan el
poder de Dios por ellos, el mismo poder de la resurrección y la ascensión
(vv. 17 – 20). Con vista celestial Pablo vio la supremacía de Cristo sobre
todo poder que existe. Y es mediante su iglesia, su cuerpo, que Jesús manifiesta su gobierno sobre todo. Eugene Peterson capta esta última idea en
forma muy penetrante en el siguiente comentario:
La iglesia, como ven, no es periférica al mundo; el mundo
es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo,
en la cual Él habla y actúa, y por la cual Él llena todo con
su presencia.
Lo que Cristo ha hecho en nosotros (2:1 – 10). Estos santos no siempre
fueron tan bendecidos, ni estuvieron tan cerca, ni tuvieron el privilegio de
participar en la obra de Dios. Al mostrar la gracia de su llamamiento en
Cristo, Pablo les recuerda la realidad de dónde ellos (y nosotros) vinimos:
“estabais muertos en vuestros delitos y pecados” (2:1). Lo maravilloso es
que la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y la obra de la gracia de Dios
sólo por medio de nuestro Salvador, lo cambió todo. Pablo afirma:
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran
amor con que nos amó, . . . nos dio vida juntamente con
. Peterson, The Message, p. 403.
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Cristo (por gracia habéis sido salvados)” (vv. 4 – 5; véase
también vv. 8 – 9).
En Cristo  hemos sido redimidos, resucitados, reconciliados y vueltos
a crear para un propósito: ser la agencia por la cual Dios puede mostrar
“las sobreabundantes riquezas de su gracia” y lograr la obra que nos ha
predestinado que hagamos para Él (vv. 7, 10).
Lo que Cristo ha hecho entre nosotros (2:11 – 3:21). Cristo no sólo ha
reconciliado a las personas con Dios; también ha reconciliado a los seres
humanos unos con otros. En el resto del capítulo 2 Pablo explica a sus
lectores gentiles esta maravillosa verdad, diciéndoles: “en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo” (v. 13). Los judíos
estaban lejos de Dios y de los gentiles, y nosotros antes estuvimos lejos
de Dios y de nuestro prójimo, pero fuimos hechos cercanos pues Cristo
llegó a ser el puente de la paz, uniendo al pueblo del pacto de Dios, los
judíos, con los que anteriormente eran gentiles “inmundos” a fin de crear
un nuevo cuerpo: la iglesia (vv. 11 – 20). Esta nueva comunidad es un
templo vivo; no construido con piedras y mezcla sino con carne y huesos,
y fue hecho por Dios, una “morada de Dios en el Espíritu” (vv. 21 – 22).
John Stott nos ayuda a comprender esta nueva unidad con las siguientes
palabras:
“Por Cristo y en Cristo no somos nada menos que la nueva
sociedad de Dios, la nueva humanidad singular que Él
está creando y que incluye judíos y gentiles en términos
iguales.” 
Pablo luego explica su papel singular en la formación de esta “nueva
sociedad” (3:1 – 13). Como apóstol a los gentiles la vocación de su vida era
reconciliarlos con Dios, traerlos a la familia de Dios. Así que de nuevo, a
favor de ellos él oraba al Padre; y pide que ellos puedan conocer el poder
del Espíritu de Cristo, su presencia que mora en ellos, y “la anchura, la
longitud, la altura y la profundidad” de su amor insuperable (vv. 14 – 19).
Conmovido por la abrumadora gracia de Dios Pablo culmina su oración
con la siguiente alabanza:

. “La importante frase de Pablo ‘en Cristo’ (o su equivalente) aparece como treinta y cinco veces, más
que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento.” Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the
Bible, (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers, 1983), p. 402.
. John R. W. Stott, God’s New Society: The Message of Ephesians (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press,
1979), p. 25.
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“Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en
la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos. Amén” (3:20 – 21).
Nuestra Unidad Unos con Otros: Capítulos 4 – 6
El “amén” de Pablo lleva directamente al “pues” del capítulo 4, con el
que el apóstol pasa de la doctrina a la aplicación. El versículo 1 es el punto
eje de esta carta:
“Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis
de una manera digna de la vocación con que habéis sido
llamados.”
Nuestra nueva unidad (4:1 – 16). Para poner el cimiento para que el
cuerpo de Cristo viva en unidad Pablo subraya la necesidad de humildad,
gentileza, paciencia y, sobre todo, amor (v. 2). Esto conduce a la siguiente
exhortación clave en esta sección: “Esfuércense por mantener la unidad
del Espíritu mediante el vínculo de la paz” (v. 3, nvi). Observe que aquí
aparece el segundo grupo de sietes, recalcando lo completo de esta unidad: (1) un cuerpo, (2) un espíritu, (3) una esperanza, (4) un Señor, (5)
una fe, (6) un bautismo y (7) un Dios y Padre de todos (vv. 4 – 6).
Pablo nos enseña que Dios ha dado diversos dones para que estemos
unidos para cumplir el propósito de Dios para la iglesia y que aunque
estamos unidos, no somos uniformes. El Dios único nos ha dado muchos
dones espirituales diferentes, dones que se complementan y que trabajan
juntos para edificar el cuerpo de Cristo (vv. 7 – 12). Dios nos ha capacitado
para cumplir la meta de lograr unidad en la fe y el conocimiento de Cristo,
y para que sigamos madurando y así podamos reflejar más plenamente en
nuestras vidas la vida de Cristo (v. 13). Esto puede ocurrir sólo mediante
el “funcionamiento adecuado de cada miembro” (v. 16). Este es precisamente el pensamiento de transición de Pablo a la sección específicamente
práctica.
Nuestro nuevo andar (4:17 – 6:9). Los gentiles vivían en oscuridad por
no ser salvados, y tampoco habían tenido la luz que había brillado para
los judíos, por ello, los que reciben la luz del evangelio de Cristo tienen
la obligación de no andar en la vanidad de la mente que caracteriza a los
impíos, mas bien debemos vestirnos del nuevo hombre, el hombre transformado por Cristo y vivir en la justicia y santidad de la verdad (4:17 – 24).
Debemos vivir en la verdad de nuestra nueva naturaleza,  redimidos y
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bendecidos abundantemente, y esforzarnos por edificar el cuerpo de los
redimidos antes que destrozarlo dejándonos llevar por nuestra naturaleza pecadora (vv. 25 – 32). Así como Dios nos ha tratado a nosotros, así
debemos tratarnos los unos a otros.
Pablo no se excluye de la responsabilidad de vivir de la misma manera.
Como apóstol debía ser un ejemplo y se pone como ejemplo pues está imitando a su Maestro. Por eso al referirse al andar de los hijos de Dios, Pablo
exhorta diciendo: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y
andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma” (5:1 – 2).
La pregunta es: ¿Cómo pueden los seres humanos finitos imitar a un
Dios infinito? La respuesta directa es: andando en amor (v. 2), andando
en pureza (vv. 3 – 7), andando en la luz (vv. 8 – 14), andando en sabiduría (vv. 15 – 20), y andando en sumisión mutua y deferencia unos a otros
(5:21 – 6:9). Pablo agrega que todas nuestras relaciones deben reflejar y
atestiguar la realidad de Cristo en nuestras vidas. Es mediante una vida
santa de atención y humildad mutua, antes que la negra actitud divisiva
del egocentrismo, que se logrará la unidad del Cuerpo, en Cristo y para
que todo mundo la vea.
Nuestra nueva fortaleza (6:10 – 20). En esta sección Pablo quiere que
sus lectores entiendan que no todo el mundo se pondrá de pie para aplaudir la función de la iglesia en este mundo y que algunos se sentirán atraídos a ella, pero en general, no. Por eso Pablo quiere hacer conocer los
recursos que tiene el creyente para permanecer firme en contra de los
ataques de quienes son hostiles al evangelio y a los poderes que dominan
el mundo sin Dios. El conflicto vendrá, tal como Jesús lo advirtió en Juan
15:18 – 16:4, porque las fuerzas más allá de la mera esfera humana se oponen a Dios. El mundo se opone a la luz que los dejaría al descubierto tal
como realmente son y mostraría las obras que realizan. El mundo y los
demonios se oponen a que Cristo sea la Cabeza porque quieren fragmentar
al mundo y mantenerlo separado de Dios y de su propósito de reunir a
todas las personas a sí mismo en amor.
Como cuerpo de Cristo en la tierra, entonces, debemos mantenernos
firmes; porque estamos en el terreno de Dios y proclamando la verdad que
salva. Pablo dice que Dios no nos ha dejado desprovisto de protección,
sino que Dios en su gracia, nos ha dado “toda su armadura” descrita en
los siete armamentos que Pablo menciona: (1) verdad, (2) justicia, (3)
paz con Dios, (4) fe, (5) salvación, (6) el Espíritu, la propia palabra de
Dios, y (7) la oración (Efesios 6:10 – 18). Pablo mismo había enfrentado
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la oposición satánica, admite que era “embajador en cadenas” y que tenia
el más grande interés de proclamar el evangelio con valentía, como era su
responsabilidad comunicarlo (vv. 19 – 20).
Conclusión: Capítulo 6:21 – 24
Pablo termina esta carta consolando los corazones de sus lectores
y les envía un mensajero personal llamado, un “querido hermano y fiel
ministro del Señor” para hacerles saber cómo le iba en su encarcelamiento
(vv. 21 – 22). Luego, en su bendición final Pablo ofrece la misma gracia que
menciona al inicio de su carta, y les anima a que permanezcan amándose
con un amor que no permite corrupción, que debe mantenerse puro para
que vivan en amor, respeto y unidad y así el mundo pueda ver el amor de
Cristo en su iglesia y ellos puedan vivir en paz (vv. 23 – 24).

Nociones para Vivir
¿Ha notado usted que existe una gran diferencia entre las convicciones
que dice tener y la forma como vive diariamente? Haga una lista de
convicciones que tiene y que no practica y escriba cual es su plan para
corregirlo.

¿Está usted viviendo en unidad o participando en la división de la
iglesia? Teológicamente sabemos que todos los creyentes somos uno en
Cristo. En la realidad, sin embargo, las iglesias se dividen y las familias
cristianas se fragmentan debido a que las personas no pueden llevarse bien
unas con otras. Haga una lista de personas con las cuales no puede tener
comunión y determine cual es el camino bíblico que debe seguir para
mantener la unidad a pesar de las diferencias.
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Escriba los nombres de dirigentes con quienes se relaciona pero que no
acepta su liderazgo o, si es dirigente, el nombre de personas que usted cree
no aceptan su liderazgo. Luego, repase la carta a los efesios y determine
cuales son los pasos bíblicos para mantener la unidad y practíquelos.

Dedique unos momentos para leer las oraciones que aparecen en
1:15 – 23 y 3:14 – 21. Brevemente haga un resumen de lo que Pablo está
pidiendo en ambas oraciones, luego escriba nombres de personas con
quienes no ha podido tener unidad y ore por ellas y por usted, teniendo
como base las oraciones de Pablo.

Lea el capítulo 4:1 – 16 y determine si usted es un miembro activo, fiel
y útil en el cuerpo de Cristo y si está utilizando los dones que Dios le ha
dado y cumpliendo el propósito que Dios le asignó para su participación
en su cuerpo. Observe bien dónde está fallando y establezca un plan de
acción para realizar las correcciones necesarias.

Lea el pasaje de 4:17 – 5:21 y determine si su comportamiento entre
creyentes y no creyentes es acorde con las convicciones bíblicas descritas
en este pasaje. Anote los aspectos de fallas y decida qué pasos dará para
cambiar.

Lea la sección en que Pablo habla de la vida familiar (5:22 – 6:4) y
e valúe si usted está actuando en su vida familiar conforme al mandato divino. Escriba los aspectos en que está fallando, evalúe si tiene el
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c onocimiento y las herramientas para cambiar o decida buscar ayuda si no
se siente con capacidad.

125
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Capítulo 12

Filipenses: Gozo
Abundante
Vistazo de Filipenses

F

ilipenses es un libro en cuanto al gozo, que no es lo mismo que
felicidad, y a veces es difícil distinguirlos en forma superficial. Por
ejemplo, usted puede mirar a una novia encantadora y ella puede relucir
con gozo o felicidad, o tal vez ambas cosas. Sin embargo, como James
Montgomery Boice destaca, el verdadero gozo tiene sus raíces en algo
mucho más estable que las arenas movedizas de la felicidad:
Felicidad es nuestra traducción [en inglés] de la palabra
latina fortuna, que se relaciona más al azar. De este modo,
si las cosas suceden de una manera que aprobamos, nos
sentimos contentos. Si no suceden así, nos sentimos desdichados. La felicidad es circunstancial, pero no el gozo.
El gozo es una cualidad interna de deleite en Dios, o alegría, y se supone que debe brotar en el creyente de una
manera totalmente independiente de las adversidades o
bendiciones circunstanciales de esta vida.
Por esta razón podemos hallar gozo en algunos lugares muy desdichados: un hospital, una celda e incluso en un cementerio.
Si usted se pregunta: ¿Cómo puedo yo obtener esta clase de gozo
 rofundo y abundante, ese tipo de gozo que hace al cristianismo contap
gioso incluso en tiempos difíciles? ¿Es posible encontrarlo? Alégrese, pues
Pablo le da la respuesta en esta sencilla pero profunda carta de gozo escrita
a los creyentes de Filipos.

Información de Trasfondo
Si Filipenses tratara de la felicidad, el autor probablemente habría
escrito sus palabras mientras se asoleaba en la cubierta pulida de un buque
Porciones de este capítulo han sido adaptadas de “Your Smile Increases Your Face Value,” de la guía de
estudio Laugh Again, con la co-autoría de Lee Hough, del ministerio de enseñanza bíblica de Charles
R. Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1992), pp. 1- 6.
. James Montgomery Boice, Philippians: An Expositional Commentary (Grand Rapids, Mich.: Zondervan
House Publishers, 1971), p. 187.
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Su paz (4:7)

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!” (4:4).

Versículo Clave

A los “incambiables”:
“No que hable porque
tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi
situación” (4:11).

Al centrar nuestras vidas en Cristo podemos experimentar verdadero gozo.

Al pasado: “olvidando lo
que queda atrás y exten
diéndome a lo que está
delante, prosigo hacia
la meta para obtener el
premio del supremo llama
miento de Dios en Cristo
Jesús” (3:13 – 14).

Capítulo
4

Contentamiento

Paz

Unidad

Gozo al
Descansar en
Cristo

. . . mi Contentamiento

Tema Principal

Reacción
Positiva

A otros: “Haced todas las
cosas sin murmuraciones
ni discusiones” (2:14).

A la dificultad: “Y quiero
que sepáis, hermanos, que
las circunstancias en que
me he visto, han redunda
do en el mayor progreso
del evangelio (1:12).

Su adoración (3:3)

. . . mi Meta

. . . mi Modelo
Su comunión (2:1)

. . . mi Vida

Su provisión (1:19)

Cristo

Espíritu

Capítulo
3

Un mandato

Una meta

Un testimonio

Una advertencia

Gozo al Conocer
a Cristo

Capítulo
2

Es estimulada por los
modelos adecuados

Incluso en los conflictos

Capítulo
1

Se mantiene mediante
la teología adecuada

Empieza con la actitud
adecuada

Incluso cuando no logramos
lo que queremos

A pesar de
las circunstancias

Gozo al Servir a
Cristo en Unidad

Gozo al Vivir por
Cristo

Filipenses
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de lujo en el Mediterráneo. Pero puesto que Filipenses trata del gozo, las
circunstancias no importan. Podía haber sido escrita en cualquier parte,
incluso en la cárcel.
¿Quién Escribió la Carta?
A decir verdad, Filipenses fue escrito por un preso llamado Pablo,
que estaba en Roma bajo arresto domiciliario (1:12 – 14). No se trataba
de una vida cómoda que le permitía disfrutar de canchas de tenis o ver
televisión. Pablo estaba constantemente encadenado a la muñeca de un
soldado romano. Pero a pesar de las circunstancias, no había nada podía
apagar el gozo que Cristo le había dado y que quería compartir con la
iglesia de Filipos.
¿Quiénes Recibieron la Carta?
El primer versículo nos revela que Pablo dirigió su carta:
“a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
incluyendo a los obispos y diáconos” (1:1)
Para descubrir qué clase de personas eran los creyentes de Filipos
debemos examinar unos versículos en que Pablo nos da alguna noción al
elogiar acciones importantes. Pablo escribe:
“Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al
comienzo de la predicación del evangelio, después que
partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo
en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos; 16 porque
aun a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para
mis necesidades” (4:15 – 16).
Epafrodito acababa de llegar con su más reciente ofrenda monetaria
y Pablo la describe diciendo que fue “fragante aroma, sacrificio aceptable,
agradable a Dios” (v. 18).
Los creyentes filipenses, a pesar de que la mayoría eran jóvenes en la
fe, eran personas generosas. Había pasado como una década desde el día
en que Pablo evangelizó Filipos, así que los dirigentes de la iglesia tenían
a lo más diez años en el Señor. Sin embargo, su sufrimiento los había
obligado a madurar rápidamente.
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¿Por Qué Fue Escrita?
Una razón por las que Pablo escribió a los filipenses fue para animarlos
en su sufrimiento. Probablemente la hostilidad que Pablo había enfrentado
en Filipos, cuando fue azotado y puesto que en el cepo, se había vuelto
ferozmente contra ellos (véase Hechos 16:16 – 24). Sea cual haya sido la
naturaleza de su persecución, una cosa era segura: no era en vano. Pablo
les recuerda que sufren por amor a Cristo (Filipenses 1:28 – 30). Les insta
a “estar firmes” (4:1; véase también 1:27; 2:16) y a pesar de las circunstancias difíciles, les aconseja “¡regocijarse!” (2:18; 3:1; 4:4) al saber que un día
el Señor les llevará a su reino, y recibirán su recompensa como ciudadanos
del cielo (3:20 – 21).
Una segunda razón para escribirles fue advertirles de los enemigos
depredadores que se habían infiltrado en la iglesia. Las palabras que usa
Pablo para describir a los enemigos del evangelio, de ninguna manera son
débiles y suaves. Pablo dice a los Filipenses: “Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión” (3:2). El autor
Lloyd John Ogilvie identifica a estos hombres viles como los implacables
enemigos de Pablo, los judaizantes, y realiza el siguiente comentario:
“Los judaizantes creían que Jesús era el Salvador de
Israel solamente y enseñaban que la persona podía venir a
Cristo para ser salvada solo por las puertas del judaísmo.
Insistían que se debían cumplir impecablemente todas
las calificaciones y demandas legales, rituales y religiosas
de los judíos antes de que la persona pudiera crecer en
Cristo. El enojo obvio de Pablo . . . se debía a la manera en
que ellos trataban de deshacer su enseñanza y ministerio.
Le seguían por dondequiera que iba, contradiciendo su
mensaje de justificación por la fe y la justicia de Dios en
Cristo. Se quedaban después de que él salía de una ciudad
para confundir a la comunión de gracia en los creyentes
recién nacidos.
Evidentemente estos intentos de convencer a los creyentes de Filipos
iban a ser cada vez más peligrosos y Pablo quería preparar a los creyentes
para los ataques futuros.
Otra razón por la que Pablo escribió fue fortalecer la unidad de la
iglesia. Existían divisiones entre algunos miembros que amenazaban la estabilidad de la iglesia y Pablo sabía que para que los filipenses permanezcan
. Lloyd John Ogilvie, Let God Love You (Waco, Tex.: Word Books, 1974), p. 97.
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firmes, debían estar unidos. Esta unidad se podía lograr sólo practicando
la humildad; ese tipo de humildad que Cristo modeló en su encarnación
(2:5 – 11).
Finalmente Pablo escribió para agradecer calurosamente a los filipenses
por su ofrenda monetaria (4:14 – 18). Pero sin dudas, más que el dinero,
Pablo apreciaba el respaldo que le dieron en momentos cuando sentía los
golpes de la envidia de predicador rivales en Roma (1:15 – 17).

Mensaje de Filipenses
Pablo hace girar el desarrollo de los temas mencionados alrededor de
una idea central, que es el gozo en Cristo. Este importante tema aflora en
cada página de la carta de Pablo. Dieciséis veces menciona la palabra gozo
y su derivado regocijarse. Pero no es simplemente gozo lo que Pablo tiene
en mente; él intenta que sus lectores entiendan que es el gozo único que
proviene de nuestra relación con Cristo. No es un gozo que depende de
nosotros, sino de la persona con quien estamos relacionados, que es Cristo
nuestro Salvador.
Cada capítulo de Filipenses revela una diferente faceta de Cristo. Pablo
comunica en el capítulo 1 Él es mi vida, en el capítulo 2 es mi modelo, en
el capítulo 3 es mi meta, y en el capítulo 4 Cristo es mi contentamiento. La
verdad que debemos entender es que al centrar nuestras vidas alrededor
de Cristo podemos experimentar un gozo que trasciende nuestras circunstancias, se desborda a las vidas de los que nos rodean, y produce unidad,
amor y esperanza. Ese es el mensaje de Filipenses.

Vistazo del Libro
Estudiemos este mensaje acerca del contentamiento mientras observamos algunas de las extraordinarias declaraciones que Pablo registra en
este libro.
Gozo al Vivir por Cristo: Capítulo 1
En el capítulo 1 Pablo ilustra con su propia experiencia en la prisión,
cómo el gozo en Cristo es posible, incluso en circunstancias difíciles.
Empieza dando gracias por sus amigos de Filipos, orando por ellos y
les asegura: Dios está obrando en sus vidas, tanto como ha estado obrando
en la mía, incluso estando preso (1:1 – 11). Durante su tiempo en prisión varios guardias habían venido a Cristo pues Pablo, a pesar de estar
sufriendo injustamente, prefirió elegir una actitud positiva y respondió
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con sabiduría a los desafíos y sufrimiento que ofrece una prisión. Por su
actitud sabia, su reacción cristiana y su presentación correcta del mensaje del evangelio, muchos de la guardia pretoriana habían conocido el
evangelio y los hermanos que observaban la reacción de Pablo, en vez de
atemorizarse por la persecución, se sentían motivados a predicar con más
entusiasmo el evangelio.
Fuera de la prisión la historia era diferente. Desdichadamente, algunos
competidores habían estado predicando a Cristo “por ambición personal,”
buscando ganar público para sí mismos. Pablo podía haberse opuesto,
pero más bien se humilla a sí mismo (como más adelante animará a los
filipenses a hacerlo) y se regocija de que a pesar de todo “Cristo es proclamado” (vv. 12 – 18).
Esta actitud sabia y reacción prudente de Pablo, a pesar de sus prisiones
demostraba que la meta de su vida era “aun ahora, como siempre, Cristo
será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte” (v. 20).
Es precisamente en su relación con Cristo, en el vivir para Él y conforme
a su soberana voluntad que Pablo encuentra el secreto del gozo. Pablo
escribe: “Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (v. 21).
Con esa forma eterna de ver la vida, Pablo nos enseña que ni siquiera la
lobreguez de la muerte puede robarnos el gozo, porque morir es “estar con
Cristo, pues eso es mucho mejor” (v. 23).
Basado en su propio ejemplo, Pablo presenta a sus lectores un importante reto. Él conoce la situación de los filipenses y sabe que el gozo no
viene de vivir vidas fáciles y sin problemas, ni tampoco de lo que otros
hagan con nosotros, sino de la forma como nosotros, los creyentes, respondemos a los que otros nos hacen. Por ello Pablo les dice que la oposición,
las dificultades producen dolor y pueden motivar reacciones no sabias,
pero a ellos les dice: “Solamente comportaos de una manera digna del
evangelio de Cristo” (v. 27a). Como Pablo, ellos habían estado sufriendo
por causa de los “adversarios” (v. 28), pero para experimentar y mantener su gozo necesitaban seguir unidos “en un mismo espíritu, luchando
unánimes por la fe del evangelio” (v. 27b).
Gozo al Servir a Cristo en Unidad: Capítulo 2
En el capítulo 2 Pablo nos dice que podemos encontrar gozo si aprendemos a vivir sabiamente y en unidad con otros creyentes. Esta no es
una tarea fácil y él menciona que al tratar de vivir en unidad encontraremos dos grandes enemigos que son el egoísmo, que nos motiva a pensar solo en nuestros gustos y deseos y nos separa; y las murmuraciones
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que nos presionan para enfocar en los errores de los demás y responder
erróneamente (2:3, 14).
Entendiendo que elegir vivir con una buena actitud a pesar de las
circunstancias es una de las decisiones mas importantes que puede tomar
una persona, y sabiendo que ella es clave para experimentar el gozo del
cual él está hablando, Pablo habla del maravilloso acto de humillación de
Cristo, la encarnación. Pablo nos muestra la actitud de humildad de nuestro Señor, quien hizo a un lado los propios intereses por amor a nosotros.
Pablo dice que el Maestro “se despojó a sí mismo” (v. 7), es decir, eligió
dejar a un lado sus privilegios divinos y eligió aparecer como un hombre
lleno de limitaciones. Pablo dice que no solo eso hizo Cristo, sino que,
además, una vez que eligió ser un débil humano, escogió morir por nosotros y “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz” (v. 8). Pablo dice que esa actitud sabia y positiva de Cristo
le trajo un excelente resultado pues Dios lo exaltó, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre y ante el cual todo el mundo se postrará y tendrá
que admitir que Él es el Señor (vv. 9 – 11).
El consejo de Pablo es que, a la luz de la exhortación que les dio, tomen
la determinación de que pase lo que pase, se oponga quien se oponga y
sufra lo que sufran, entiendan que Dios es soberano y que si el Señor sufrió
la muerte por esta causa, nosotros debemos estar dispuestos a vivir por
Él y para Él. Nosotros debemos ocuparnos de demostrar la salvación que
Dios nos ha dado, con temor y temblor, viviendo en unidad con nuestros
hermanos y en forma sencilla e irreprensible, resplandeciendo como lo
que somos, luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación
maligna y perversa. La formula que entrega Pablo es una que nunca falla.
Él dice que los creyentes que experimentan gozo como consecuencia de
vivir sabiamente son aquellos que caminan por el mundo “asidos de la
palabra de vida (vv. 12 – 16). Pablo había hallado gozo al sacrificarse por
Cristo y sus hermanos y les insta a hallar el mismo gozo (vv. 17 – 18).
Timoteo y Epafrodito también modelan espíritus humildes servidores.
A diferencia de los que buscan sus propios intereses, Timoteo había demostrado su valía por su obra sacrificada. Lo mismo Epafrodito, que una vez
“estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo” (v. 30).
Gozo al Conocer a Cristo: Capítulo 3
En el capítulo 3 Pablo testifica que el gozo mayor de la vida es conocer a
Cristo, porque en Él está la justicia de Dios que nos lleva a la vida eterna.
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Una vez más aparece la preciosa orden de Pablo cuando dice:
“ Regocijaos en el Señor” (v. 1). Pablo nunca se cansa de declarar este tema
porque él sabía que los creyentes debían regocijarse en el Señor a diferencia de los judaizantes que se regocijaban sólo en sí mismos. A Pablo no
le faltaban razones para buscar su realización en sus logros, pues como
ex-fariseo tenía abundante razón para gloriarse en su propia justicia, pero
Dios lo había cambiado y todo lo que una vez atesoraba: su nombre, títulos y trofeos, los había echado al montón de basura a fin de ganar algo de
mucho mayor valor: “conocer a Cristo Jesús, mi Señor” (v. 8).
Esa es una de las más grandes verdades que experimentamos los
c reyentes: hay gozo en conocer a Cristo. Conocerle es creer en Él y recibir
“la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe” (v. 9). Conocerle es
experimentar en esta vida y en la venidera el poder de su resurrección que
conquista a la muerte. Conocerle es entender lo que nuestro Señor es y lo
que logró por nosotros. Es llegar a darse cuenta de que estábamos perdidos y sin esperanza y que Él por su designio soberano decidió salvarnos.
Conocer esa verdad produce un gozo indescriptible que motiva a todo
creyente agradecido y sincero a procurar ser en todo como Él es, incluso
al considerar un privilegio sufrir y morir por Él y como Él. Nos gozamos
pues sabemos que al final, el premio de la vida eterna hará que todo valga
la pena.
Pablo les dice que su muerte podría estar cerca, pero que tenía
e speranza segura de su resurrección. Sin embargo, hasta entonces, estaba
listo a dejar los errores pasados y seguir adelante con sus planes de conocer más a Cristo, a fin de recibir el premio que Dios tiene esperándonos en la eternidad a todos los que le conocieron por recibir la salvación
(vv. 10 – 14).
Pablo termina esta sección mostrando un gran contraste. Muestra a
quienes viven tratando de encontrar el gozo en la satisfacción extrema de
sus pasiones y que solo piensan en las cosas terrenales. Dice que ellos buscan lo que les ofrece el lugar al que pertenecen, a este mundo y sus placeres, pero los hijos de Dios saben que su “ciudadanía está en los cielos” pues
pertenecemos a Cristo y por eso pertenecemos a un mejor lugar. Mientras
estamos en este mundo, dice Pablo, debemos tener gozo por vivir en obediencia a nuestro Señor pese a lo difícil que sea la vida. Vivimos con gozo
y anhelamos un gozo mayor: el gozo de ser transformados a semejanza de
Cristo en gloria (vv. 19 – 21).
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Gozo al Estar Firmes en Cristo: Capítulo 4
En el capítulo 4 Pablo nos muestra que para estar gozosos debemos
aprender a estar firmes en Cristo. Una vida de reposo es el resultado de
mantenernos firmes en nuestra fe, es la consecuencia de mantenernos
firmes en el Señor y se manifiesta en unidad, paz y contentamiento.
Primero está el tema de la unidad. “Vivan en armonía en el Señor” les
dice Pablo a Evodia y a Síntique (v. 2). En vez de estar divididos, luchen
por mantener la unidad y tengan un espíritu de reconciliación. En lugar
de avanzar penosamente por la vida alimentando rencores y resentidos
por ofensas pasadas, Pablo dice, más bien: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!” (v. 4). Es mejor que aprendan a vivir
con gracia y respeto, tratando con gentileza; después de todo, recuerde
que el Señor es quien nos ama, nos satisface, nos ordena vivir en unidad
y “El Señor está cerca” (v. 5b). Cuando Él venga todos nuestros conflictos
parecerán triviales a la luz de su gloria.
Segundo, una vida de reposo se caracteriza por una paz interna. Él
escribe:
“Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante
oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús” (vv. 6 – 7).
La vida del creyente no debe caracterizarse por los afanes de la vida.
No es malo preocuparse por las cosas que son nuestra responsabilidad,
pero afanarse al punto de la desesperación por cosas que no podemos
cambiar y que solo dependen de la responsabilidad divina, no debe ser la
opción que elegimos. Más bien debemos cumplir con excelencia nuestras
responsabilidades y depender de Dios por medio de la oración en lo que
depende exclusivamente de su soberana voluntad. Ese es el resultado de
una vida firme en el Señor y que no depende de lo débil de este mundo.
El creyente debe enfocar sus pensamientos en lo que es verdadero,
honorable, digno y puro pues eso nos libra de la ansiedad. Pablo dice que
cuando el hijo de Dios vive así, disfrutará del gozo y la paz. Por ello su
consejo es “practiquen estas cosas,” y luego agrega: “y el Dios de paz estará
con ustedes” (vv. 8 – 9).
Tercero, una vida de firmeza resulta en contentamiento, que es algo
que todos anhelan pero que pocos hallan. El secreto es depender es Cristo
en toda circunstancia: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (v. 13).
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El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente par hacer
su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al determinar cumplirla.
Pablo les asegura a los filipenses que hay momentos en que enfrentarán
dificultades y será complicado suplir las necesidades, pero Dios tiene
medios sorprendentes para suplirlas. Él es tan rico que no le faltan recursos y puede usar a personas como los mismos filipenses que fueron los
instrumentos para suplir en algún momento las necesidades del apóstol.
Con ese ejemplo Pablo les dice: Así como Dios ha provisto para mí, “mi
Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús” (4:19).
Para terminar la carta Pablo da gloria a Dios y ofrece la gracia del Señor
Jesucristo a sus lectores. Gloria y gracia, dos palabras que perfectamente
resumen la vida y ministerio de Pablo. Gloria que recibe nuestro Dios
cuando sus hijos viven en obediencia y por lo tanto, no sólo disfrutan
del gozo, sino que lo muestran al mundo; y gracia que nos da Dios para
que podamos obtener el perdón cuando fallamos y así, después de arrepentirnos por haber fallado, como consecuencia experimentar el gozo de
sentirse perdonado.
Por lo tanto, ningún creyente está excluido de una vida de gozo, pero
para ello debemos: Primero, imitar el modelo adecuado que es la vida de
nuestro Salvador Jesucristo; segundo, necesitamos tener la actitud adecuada, que es la humildad; tercero, necesitamos ponernos la meta adecuada, que es conocer a Cristo; y cuarto, necesitamos vivir con la fortaleza
adecuada que resulta de vivir firmes en Cristo. Pablo estableció en su Carta
a los Filipenses que el verdadero gozo viene de nuestro único y suficiente
Salvador.

Nociones para Vivir
En términos audaces la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos de América dice que todo ser humano tiene el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y eso es lo que la mayoría de personas hacen todas
sus vidas: buscar la felicidad. Pero ¿cuántos de nosotros realmente la
hallamos?
Cuando la gente piensa que la felicidad depende de las personas, las
cosas o las circunstancias que nos rodean, esta se convierte en un simple
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arco iris, por más que intentemos, nunca podemos alcanzarla. Cuando
entendemos que la felicidad no depende de tener las personas, las cosas o
las circunstancias adecuadas, sino en depender de los principios, planes,
propósitos e instrucciones de la persona adecuada, es decir, Jesucristo,
entonces, experimentamos el contentamiento para el que fuimos creados.
La meta de su vida no debe ser la búsqueda de la felicidad, sino la
búsqueda del conocimiento de Cristo que produce el gozo. Recuerde
que debemos aprender a vivir con contentamiento. Note como podemos
aprender a vivir con contentamiento de acuerdo a lo que aprendimos en la
carta de Pablo a los filipenses:
•

Gozo al Vivir por Cristo (Capítulo 1).

•

Gozo al Servir a Cristo en Unidad (Capítulo 2).

•

Gozo al Conocer a Cristo (Capítulo 3).

•

Gozo al Estar Firmes en Cristo (Capítulo 4).

Debajo de cada pregunta escriba un versículo del respectivo capítulo
que puede usar como guía para actuar en la obediencia que produce
gozo.
¿Qué versículo del capítulo 1 usará como guía para vivir para Cristo?
¿Qué versículo del capítulo 2 usará como guía para practicar la
unidad?
¿Qué versículo del capítulo 3 usará como guía para conocer a Cristo?
¿Qué versículo del capítulo 4 usará como guía para estar firme en
Cristo?
Las siguientes son las condiciones para experimentar una vida de gozo.
Léalas y escriba que acción hará para cumplirlas:
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Primero, debemos imitar el modelo adecuado que es la vida de nuestro
Salvador Jesucristo. ¿Qué aspecto de su vida debe cambiar para ser un
buen imitador de Cristo?

Segundo, necesitamos tener la actitud adecuada, que es la humildad.
¿Qué aspecto real de su vida debe cambiar para actuar con humildad?

Tercero, necesitamos ponernos la meta adecuada, que es conocer a
Cristo. ¿Qué pasos prácticos dará para conocer más a Cristo?

Cuarto, necesitamos vivir con la fortaleza adecuada que resulta de
vivir firmes en Cristo. ¿Qué pasos prácticos dará para que pueda tener una
vida cristiana más firme?

Al terminar este capítulo, eleve una oración agradeciéndole a Cristo
por ser Él la fuente de su gozo.
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Capítulo 13

Colosenses: Cristo Es
Nuestro Todo en Todo
Vistazo de Colosenses

T

odo el que alguna vez ha buscado respuesta a la pregunta: “¿Quién es
Jesús? ” debe a la larga llegar a Colosenses. Veamos unas de las declaraciones con que Pablo describe a Cristo en este libro:
•

Él es la imagen del Dios invisible (1:15).

•

En Él fueron creadas todas las cosas (v. 16).

•

En Él todas las cosas permanecen (v. 17).

•

En Él reside corporalmente la plenitud de la Deidad (2:9).

Pocos pasajes bíblicos presentan la preeminencia de Cristo tan claramente como los que constan en Colosenses. Sin embargo, eso es sólo el
cimiento del mensaje que quiere entregarnos Pablo. Sobre esta poderosa
verdad Pablo muestra una implicación lógica: si Cristo es supremo, entonces Él debe ser suficiente para suplir todas nuestras necesidades espirituales,
porque Él es nuestro todo, en todo.
La verdad es que si Él pudo crearnos, entonces Él también puede
redimirnos; y, como el comentarista R. C. Lucas escribe:
Si Cristo es el poder que sustenta todo el universo desde
sus principios remotos hasta su meta final . . . ¿es razonable dudar de su poder para sostener al creyente individual de la conversión a la gloria? Dicho de esta manera,
por supuesto sería, absurdo, incluso monstruoso, negar
la suficiencia de Cristo. Pero, como veremos, algo así
sucedía [en Colosas].
¿Cómo negaban los creyentes colosenses la suficiencia de Cristo? Para
responder a esta pregunta veamos primero un poco del trasfondo de la
iglesia y la ciudad.
. R. C. Lucas, The Message of Colossians and Philemon: Fullness and Freedom, The Bible Speaks Today
series, ed. John R. W. Stott (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1980), p. 47.
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Cristo es nuestro supremo Señor y suficiente Salvador.

“Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él” (2:9 – 10a).

Tema Principal

Versículos Clave

Su paz y presencia
Práctico y reasegurador

Su persona y obra

Recordatorios

Doctrinal y correctivo

Exhortaciones

Capítulo
4

Amor por los creyentes

Amor por “los de afuera”

. . . Nuestro Amor

Cristo

Advertencias

Instrucción

Capítulo
3

Nuestras acciones

Nuestra actitud

Nuestro cuerpo

Nuestra mente

. . . Nuestra Vida

Énfasis

Tema

Señor de nuestro
crecimiento

Señor del ministerio

Capítulo
2

Señor de nuestra salvación

Señor de la iglesia

Capítulo
1

Señor de nuestro andar

Señor de la creación

Cristo es Nuestro Señor

Colosenses
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La Iglesia de Colosas
Ubicada como a ciento cincuenta kilómetros al este de Éfeso, Colosas
fue en un tiempo una ciudad rica y populosa, situada en el valle del río
Licio. Sin embargo, cuando cambió el sistema de carreteras, el comercio de
Colosas declinó. Para los días de Pablo la ciudad había quedado reducida a
una población de comercio insignificante. Hoy, “no hay ni una piedra para
mostrar dónde se levantaba Colosas, y su exacta ubicación sólo se puede
adivinar.” 
Aunque pequeña, Colosas tenía una iglesia creciente que había iniciado
Epafras, probablemente durante la estadía de tres años de Pablo en Éfeso.
Más tarde, cuando Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, Epafras
fue a verlo llevándole los informes de que una enseñanza nueva, muy
peligrosa, estaba esparciéndose en la iglesia y estaba en juego la doctrina
esencial de la fe cristiana: la persona de Jesucristo. Pablo escribió Colosenses para detener la herejía antes de que se salga de control y mostrarles que
los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo.

El Error de Colosas
Mezclando el cristianismo con muchos gramos de legalismo judío y
un kilo de mitología pagana, los falsos maestros de Colosas habían preparado una extraña mezcla de religiones. Ellos enseñaban que la fe en
Cristo no era suficiente y que la verdadera salvación venía mediante el
conocimiento que se adquiría por la iluminación espiritual. Las leyes dietéticas, festivales y ritos judíos (2:16), junto con el ascetismo, la astrología,
“la adoración de ángeles,” y “visiones” místicas (v. 18) eran unos cuantos
de los muchos escalones en la escalera que, según ellos, les conducía a la
iluminación. Una mentalidad petulante se regó en la iglesia, dividiendo a
la congregación entre los espirituales y los no espirituales.
Aunque este podría ser un esfuerzo de introducir a Jesús en los debates
intelectuales del día, y hacer el cristianismo más agradable y para que fuera
“contemporáneo”; lo que hacía era esencialmente destronar a Cristo de su
lugar de preeminencia. Como el comentarista Curtis Vaughn ha dicho: “Le
daba a Cristo un lugar, pero no el lugar supremo.” 

. William Barclay, The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians, ed. rev., The Daily Study
Bible Series (Philadephia, Pa.: Westminster Press, 1975), p. 92.
. Curtis Vaughn, “Colossians,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1978), vol. 11,
pp. 166-168.
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A la combinación de creencias que se realiza de esta forma se llama
sincretismo, y no era simplemente un problema del primer siglo. Cristianos
de toda generación se han visto tentados a sazonar su teología al gusto de
la cultura presente. El problema es que a Cristo no se lo puede mezclar con
las filosofías del mundo. Él es único en sí mismo y nada ni nadie puede
añadirle algo, como si le faltara algo.

Vistazo del Libro
El libro de Colosenses se divide en una sección doctrinal y otra práctica.
La primera tiene que ver con la verdad acerca de Cristo y la segunda
parte con la respuesta a esa verdad. En los primeros dos capítulos Pablo
escribe elocuentemente sobre la supremacía de Cristo y la suficiencia de su
expiación. El énfasis recae sobre la persona y obra de Cristo.
En los dos capítulos restantes, Pablo llena nuestras velas con el
viento de la verdad que acaba de revelar y nos impulsa hacia adelante. Tal
como Jesús dio poder a su creación, nos da poder en nuestras acciones y
relaciones cotidianas. Pablo enfoca aquí la paz y la presencia de Cristo.

Cristo Es Nuestro Señor: Capítulos 1 – 2
Para remediar la herejía que había llegado a Colosas, Pablo administra
una fuerte dosis de doctrina, que resume en la frase sencilla pero profunda
y determinante: “Jesús es Señor.”
Jesús Es Señor de la Creación: Capítulo 1:1 – 17
Pablo empieza su carta con un saludo (1:1 – 2), y luego da gracias por
los creyentes colosenses (vv. 3 – 8). Luego ora por ellos (vv. 9 – 14), pidiéndole al Señor que sus lectores comprendan la voluntad de Dios, obtenga
sabiduría espiritual, agraden y honren a Dios, lleven buenos frutos, crezcan en el conocimiento de Dios, estén llenos de su fortaleza, tengan gran
perseverancia y paciencia y sean siempre agradecidos.
Ese es un gran resumen de las obligaciones que tenemos los creyentes.
Pablo dice que podemos vivir una vida como Dios la demanda pues tenemos a Cristo que nos capacita para vivirla. Mientras estábamos sin Cristo
no podíamos vivirla, pero Él “nos trasladó al reino de su Hijo amado, en
quien tenemos redención: el perdón de los pecados” (vv. 13 – 14).
Pablo dice que podemos vivir como es digno del Señor pues Cristo
nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los santos (v. 12), nos
rescató del dominio satánico y nos trasladó al reino de su amado Hijo
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(v. 13), nos compró del mercado de esclavos en que nos encontrábamos y
nos dio el perdón de nuestros pecados (v. 14).
En el versículo 15 Pablo usa dos expresiones significativas para
 escribir a Cristo: “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
d
creación” (énfasis añadido). La primera palabra es eikón en griego, que
quiere decir “manifestación.” Más que un reflejo como en espejo, Cristo
manifiesta la plena naturaleza y ser de Dios. Si alguna vez que se ha preguntado cómo es Dios, todo lo que tiene que hacer es mirar a Cristo; por
medio de Quien Dios se reveló al mundo.
La segunda palabra griega es prototokos. El decir que Cristo es “el
 rimogénito de toda creación,” no quiere decir que Cristo fue el primero
p
en ser creado. Prototokos es un título de honor. “El más alto honor que
hay en la creación le pertenece a Él,” escribe William Barclay.  La palabra
implica la supremacía de Cristo sobre la creación, como Pablo lo explica
en los versículos 16 – 17.
“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido
creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas
las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.”
Nótese las preposiciones: “en Él,” “por medio de Él,” y “para Él.”
Como los gnósticos que vinieron más tarde, los falsos maestros aducían
que, debido a que la materia es mala, el mundo fue creado por una emanación inferior de Dios y Pablo dice: “No es así; están totalmente equivocados; pues Cristo mismo es el instrumento de la creación. Él es la causa,
el agente mediador, propósito y el poder sustentador.”
Cristo Es Señor de la Iglesia: Capítulo 1:18 – 23
Cristo es también “la cabeza del cuerpo que es la iglesia” (v. 18). No hay
“escalera” de seres espirituales por medio de los cuales subimos hasta Dios,
como aducían los falsos maestros. Sólo existe Cristo, que fue el primero en
resucitar los muertos y en quien mora la “plenitud” de Dios (vv. 18. – 21).
Él es el único, Él es todo, Él es el Señor, Él es la cabeza.

. Barclay, The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians, p. 119.

142
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Cristo es Señor del Ministerio: Capítulo 1:24 – 29
La inescrutable verdad del evangelio aparece en esta extraordinaria
declaración del apóstol: “Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria”
(v. 27). Piénselo. Dios lo planificó así. Él determinó que Aquél en quien
mora la Deidad, aquel que es Dios, more en nosotros. Eso es impresionante. La vida de Pablo se fundamenta en este extraordinario mensaje,
incluso en su sufrimiento (vv. 24 – 25). Por eso su vida, su razón de ser y
su enseñanza se basa en Cristo. Por eso dice: “a Él nosotros proclamamos”
(v. 28a) y reconoce que su ministerio tiene sólo un propósito: “presentar a
todo hombre perfecto en Cristo” (v. 28b).
Cristo Es Nuestro Andar: Capítulo 2:1 – 7
Los falsos maestros trataban de convencer a los colosenses que estaban
incompletos debido a que no tenían un conocimiento más profundo de
Dios. Sin embargo, los falsos maestros estaban totalmente equivocados.
Pablo dice que todos los creyentes poseen el secreto del verdadero conocimiento porque en todo creyente vive Cristo, “en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (v. 3). Todo lo
que tenemos que hacer es “andar en Él” (v. 6). El “andar” espiritual es
lo opuesto del “esforzarse” espiritualmente. En lugar de hacer énfasis en
nuestra propia fuerza, el énfasis recae en la fuerza de Cristo. Andamos en
Él, en sus pasos y en su poder, y nuestra salvación no depende de lo que
hacemos sino de la dádiva que hemos recibido de Él.
Cristo Es Señor de Nuestra Salvación: Capítulo 2:8 – 15
Aunque las ideas humanas pueden ser persuasivas, Pablo nos exhorta
a no dejarnos cautivar por la “filosofía y vanas sutilezas” que se basan en
“la tradición de los hombres” y en “los principios elementales del mundo”
antes que en Cristo (v. 8). Más bien su exhortación es que pongamos nuestros ojos de nuevo en Cristo y nos entrega tres poderosas razones en los
versículos 9 – 11:
•

“Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él” (v. 9).

•

“Habéis sido hechos completos en Él” (v. 10).

•

“En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no
hecha por manos” (v. 11).

Según los legalistas, los gentiles tenían que circuncidarse antes de
que Dios los aceptara. Pero Pablo dice que Cristo ya los ha circuncidado
143
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

espiritualmente (vv. 11 – 12) y no solo eso, sino que, además, Cristo los
ha perdonado (vv. 13 – 14), y Él ha triunfado sobre todas las fuerzas del
mal que pudieran acusarlos (v. 15). Pablo asegura que la salvación es
completa.
Cristo Es Señor de Nuestro Crecimiento: Capítulo 2:16 – 23
Debido a que Cristo es adecuado para toda necesidad espiritual, nadie
tiene derecho de juzgar a los creyentes mediante una lista de leyes y ritos
(vv. 16 – 17). La flagelación, la adoración a los ángeles, o los credos ascéticos estrictos tales como “no manipules, ni busques, ni toques” no pueden
acercar a nadie a Dios ni un milímetro (vv. 18 – 22). Pablo descarta estos
métodos porque son productos de “religión hecha por uno mismo,” son
ideas de los hombres que no pueden superar las indicaciones divinas, son
métodos que no nos pueden ayudar a vivir en santidad y por lo tanto,
son cosas que “carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne”
(v. 23).
Pero si esas cosas no nos ayudan a batallar contra el pecado y a
 adurar espiritualmente, la pregunta es ¿qué lo hace? Pablo responde a
m
esta pregunta en el resto del libro.

Cristo Es Nuestra Vida: Capítulos 3:1 – 4:1
Debido a todo lo que Pablo ha dicho en cuanto a Cristo y debido
a la relación que Él nos permite tener con Él, nuestras vidas deben ser
diferentes. Pablo muestra que toda nuestra vida debe ser transformada y
menciona cuatro aspectos.
En Nuestras Mentes: Capítulo 3:1 – 4
La vida espiritual empieza en la mente, en donde se forman nuestras
prioridades y perspectivas y por ello nuestra mente debe ser transformada.
Pablo nos dice que busquemos “las cosas de arriba” y que pongamos nuestra mira “en las cosas de arriba” (vv. 1 – 2). Un escritor lo ha dicho esta
manera: “No sólo debes buscar el cielo; también debes pensar el cielo.” 
Puesto que nuestras vidas están “escondidas” o seguras en Cristo (v. 3),
pertenecemos al ámbito en donde Él está, y debemos enfocar nuestras
esperanzas, deseos y ambiciones en ese ámbito. Debemos aprender a ver
la vida como la ve Dios y debemos buscar lo que es parte del reino de Él.
Nuestra mente tendrá la tendencia a enfocar lo temporal, pero debemos
. Ligthfoot, según cita Curtis Vaughn, “Colossians,” p. 209.
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enfocar a Cristo pues Él nos da el poder para vivir por Él ahora, y nos da
esperanza para el futuro, pues algún día cuando Él vuelva nuestros seres
verdaderos serán “manifestados con Él en gloria” (v. 4), y entraremos en el
mundo de aquello que sólo hemos soñado.
En Nuestros Cuerpos: Capítulo 3:5 – 7
En el versículo 5 Pablo pasa de la mente al cuerpo.
“Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo
terrenal como muertos a la fornicación, la impureza,
las pasiones, los malos deseos, y la avaricia, que es
idolatría.”
Dios detesta los pecados sexuales. Un día su ira va a arder contra los
que han rechazado a Cristo por favorecer sus deseos lujuriosos (v. 6). El
mandato de Pablo es muy fuerte aquí: si queremos crecer en Cristo debemos someternos a la voluntad de Dios respecto a las prácticas inmorales y
“hacerlas morir.”
En Nuestras Actitudes: Capítulo 3:8 – 17
Luego Pablo habla de nuestras actitudes. Como la ropa, algunas
a ctitudes pertenecen al ropero del “viejo yo”. Pablo nos da algunos ejemplos de cosas que debemos abandonar: ira, enojo, malicia, maledicencia,
lenguaje soez, mentira. Pablo dice que descartemos esos harapos porque
cuando Dios nos unió con Cristo nos vistió con ropas limpias y reales pues
somos reyes y sacerdotes para Dios Padre. Él nos ha dado nuevas ropas
que debemos elegir llevar, tales como: compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia, magnanimidad, perdón, y la corona dorada
del amor (vv. 12 – 14). Pablo dice que cuando nos ponemos estas actitudes
nuestras vidas quedan adornadas por la unidad, paz y cánticos llenos de
gozo (vv. 15 – 16).
En el versículo 17 Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios y que
Él es todo en nosotros y por ello debemos vivir por Él y para Él. Por eso
resume lo que quiere decir vivir en Cristo con las siguientes palabras:
“Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de
Él a Dios el Padre.”

145
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

En Nuestras Relaciones: Capítulos 3:18 – 4:1
Pablo también habla de nuestra obligación de vivir conforme a los
mandamientos de nuestro Señor en la familia. Indica que las esposas deben
someterse al liderazgo de sus esposos, los esposos deben amar a sus esposas, los hijos deben obedecer a sus padres, y los padres no deben exasperar
a sus hijos (vv. 18 – 21). Los “siervos,” o empleados, deben trabajar como
si trabajaran “para el Señor y no para los hombres” (v. 23), y los “amos”
o patronos deben tratar a sus subalternos con equidad, y Pablo les dice
“sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo” (4:1).

Cristo Es Nuestro Amor: Capítulo 4:2 – 18
En el último capítulo Pablo les pide a sus lectores que no se olviden
de su relación de cercanía e intimidad con Dios mediante la oración, y les
anima a ser sabios en sus tratos con los de afuera y que anden con sabiduría aprovechando bien el tiempo y viviendo con excelencia (vv. 2 – 5).
Incluso, amonesta a que aun cómo hablamos es importante para Dios y
por lo tanto, debemos tener un lenguaje que demuestre nuestro respeto,
que no incluya palabras corrompidas, y que tengamos respuestas sabias
para todas las personas y en toda circunstancia (v. 6). Luego concluye su
carta con una sección de palabras personales en cuanto a sus colaboradores y entrega instrucciones finales mostrando su preocupación por la gran
teología, así como los detalles de las relaciones en la vida cristiana porque
para él y para todos los creyentes Cristo debe ser todo (vv. 7 – 18).

Un Pensamiento Final
Como el mástil de un velero el tema de Cristo se levanta muy en alto
y ocupa el lugar central en Colosenses. Todo aspecto de nuestra fe, desde
nuestra salvación, a la santificación y a la glorificación, está ligado a ese
poste central.
¿Podría usted decir que Cristo es el centro de su vida? ¿Le busca usted
cuando tiene una necesidad espiritual? ¿Depende usted de Cristo y sus
mandamientos o de sus deseos o sentimientos? ¿Depende usted de Cristo,
o de las enseñanzas tergiversadas de maestros legalistas? Todos los creyentes debemos aceptar el mensaje de Pablo que dice que sólo Cristo es
suficiente para todas nuestras necesidades espirituales.
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Nociones para Vivir
Todo lo que se necesita es una vuelta equivocada para que la persona
se pierda. Los creyentes colosenses dieron la vuelta equivocada cuando se
dejaron llevar por la mentira de que Cristo no era suficiente para que sus
vidas estén completas. Ese error los hizo descarriarse y aceptar algunas
ideas estrafalarias en cuanto a la espiritualidad: la auto flagelación, adorar
a ángeles, y celebrar la luna nueva.
Lo que les sucedió a los colosenses también puede pasarnos a nosotros.
Todo puede empezar con una duda que nos mueve a pensar que no puede
ser la salvación tan fácil y que Cristo nos dé todo gratis. Tal vez usted
piensa que necesita una nueva lista de reglas por las cuales vivir, o quizás
una experiencia de éxtasis y muy emocional que pueda llevarle a otro
nivel.
¿Alguna vez ha pensado que algo le falta en su vida espiritual? Si es así,
anote qué más piensa usted que necesita para guardar su salvación hasta
que Cristo venga.

Pablo tuvo que guiar a los creyentes colosenses para que entiendan
que no necesitaban nada fuera de Cristo y por ello les aseguró: “habéis sido
hechos completos en Él” (2:10). Luego les entregó las responsabilidades
que tenían por estar en Cristo: “Por tanto, de la manera que recibisteis a
Cristo Jesús el Señor, así andad en Él” (v. 6, énfasis añadido); y no en todas
esas otras cosas.
¿Qué significa andar en Cristo en lo que se refiere a su mente (véase
3:1 – 4)?
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¿Qué significa andar en Cristo en lo que se refiere a su cuerpo (véase
vv. 5 – 7)?

¿Qué significa andar en Cristo en lo que se refiere a sus actitudes
(véase vv. 8 – 17)?

¿Qué significa andar en Cristo en lo que se refiere a sus relaciones
personales (véase 3:18 – 4:1)?

¿Cómo puede usted decir si ha dado una vuelta equivocada? Pregúntese:
“¿Me lleva esta senda a Cristo o me aleja de mi comunión con Él? ” Escriba
pensamientos, actitudes o comportamientos que le están moviendo en la
dirección equivocada.
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Capítulo 14

1 Tesalonicenses: Charla
de Corazón a Corazón
Vistazo de 1 Tesalonicenses

A

Pablo podemos describirlo de muchas maneras, como por ejemplo:
renombrado apóstol, brillante teólogo, elocuente orador, prolífico
escritor, y también, como un padre preocupado.
Tal vez no encaje en su mente esta última descripción, porque, generalmente no ponemos a Pablo en la categoría de “padre”; después de todo,
parece que era soltero. Sin embargo, en un sentido espiritual fue padre de
cientos, o de miles de los hijos de Dios que estaban esparcidos por todo el
mundo mediterráneo. Para Pablo, cada conversión bajo su ministerio era
como el nacimiento de un nene; y cada nueva iglesia, era como una sala
cuna llena de las alegrías y retos de una nueva vida.
Él tenía una gran preocupación por las iglesias jóvenes. Como el padre
viajero que suspira por sus hijos en casa, Pablo anhelaba estar con los nuevos convertidos, para cerciorarse de que estuvieran recibiendo el alimento
espiritual apropiado, para protegerlos de los extraños que los amenazaban,
como los judaizantes, para calmar sus temores, para guiarlos en medio de
las decisiones difíciles, y para prepararlos para el futuro.
Las dos cartas que Pablo les escribió a los tesalonicenses están llenas
de afecto. En ella se pueden ver los dos lados de la moneda, tanto el lado
paternal y el consejo y guía del líder, así como la comprensión y ternura
del toque de una madre. Con el cariño de una madre los afirmó y animó
en su crecimiento; y con la fuerza de la voz del padre respondió a sus preguntas teológicas y corrigió su descarrío moral.
Para comenzar nuestro estudio de la primera carta de Pablo a esta iglesia volvamos al principio de su relación con ella, y demos una mirada al
día en que llegó por primera vez al bullicioso puerto de Tesalónica

Trasfondo del Libro
Al entrar en Tesalónica, parece que Pablo de inmediato se impresionó
por su tamaño. La ciudad estaba situada en el cruce de dos importantes
rutas de comercio, y era la ciudad más grande de Macedonia y capital
de esa provincia. Este centro de comercio representaba una oportunidad

149
Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

El equilibrio
. . . creyentes
"dormidos"

La preocupación
. . . creyentes
tentados y no
informados

1:8 – 10; 4:1, 13 – 18

. . . creyentes
que sufren

El informe

Capítulo
5

¡Vivan en paz!

¡Anímense unos
a otros!

¡Estén alerta!

Mirando hacia adelante

Capítulo
4

Urgencia profética

Pureza sexual

Versículos Clave

. . . pastores jóvenes

El apóstol mismo

Capítulo
3

Consuelo y alivio

Preocupación
personal

La esperanza del retorno de Cristo nos consuela y nos motiva a una vida santa.

. . . nuevos
convertidos

La iglesia misma

Mirando hacia atrás

Capítulo
2

La respuesta del rebaño
al pastor

El pastor entre
el rebaño

La Carga del Pastor . . .

Tema Principal

Especialmente
Apropiado
Para . . .

Tema

Perspectiva

Capítulo
1

Informando

Afirmando

Recordando

Acción de gracias

El Corazón del Pastor . . .

1 tesalonicenses

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Guía de Estudio copyright © 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.
La duplicación de este material con derechos de autor para uso comercial es estrictamente prohibido.

150

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

dorada para el cristianismo, pues era como un eje potencial desde el cual
el evangelio podía viajar a todos los puntos del imperio romano.
Pablo empezó su ministerio allí, en la sinagoga. Por tres sabats predicó
las buenas nuevas de Cristo; y varios judíos creyeron, y también muchos
griegos que se habían convertido al judaísmo en su esfuerzo por hallar a
Dios.
Sin embargo, algunos judíos de la sinagoga sintieron celos por la
influencia de Pablo, así que reunieron una chusma y la soliviantaron contra Pablo, quien se vio obligado a salir de la ciudad, dejando los nuevos
creyentes en una posición vulnerable. Tenían apenas un mes o dos en el
Señor y por ello existía una serie de interrogantes: ¿Sobreviviría a la persecución la fe que recién se había iniciado? ¿Lograrían los judíos seducirlos
y alejarlos de Cristo? ¿Se debilitarían los nuevos creyentes por la tentación
y volverían a sus caminos antiguos? Sin duda, Pablo se marchó obligado y
pensando en sus hijos espirituales.
De Tesalónica Pablo fue a Berea, y después a Atenas. En Atenas no
pudo aguantar más el no saber cómo les estaba yendo a las Tesalonicenses,
así que envió a Timoteo “para fortalecerlos y alentarlos respecto a su fe” y
para “informarse de la fe” de ellos (1 Tesalonicenses 3:2, 5).
Pablo luego se fue a Corinto, en donde, como padre cariñoso y
 reocupado, esperó con ansias noticias de Timoteo. Finalmente el joven
p
ayudante llegó con su informe y para gran alivio de Pablo su discípulo
traía buenas noticias: los tesalonicenses se habían mantenido firmes en su
fe en Cristo, se amaban unos a otros, y su afecto por Pablo se mantenía
muy fuerte (3:6).
Pero unos pocos asuntos todavía requerían su atención:
1. Él tenía que responder a algunas acusaciones personales. Evidentemente, algunos de afuera estaban tratando de descorazonar a los
creyentes cuestionando los motivos de Pablo y criticándole por no
haber regresado.
2. Él necesitaba afirmar a los jóvenes creyentes en su crecimiento y
animarlos a “abundar más” (4:1, 10), particularmente en cuestión
de pureza sexual, respeto por la autoridad y unidad de la iglesia.
3. Él tenía que aclarar lo que les había enseñado en cuanto a la venida
de Cristo. Algunos querían saber qué les sucedía a los creyentes
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que morían antes de que Cristo vuelva. Se preguntaban si ellos se
quedarían sin ir al cielo.
Así que alrededor del año 50 d.C. Pablo se dispuso a escribir su
 rimera Carta a los Tesalonicenses, que algunos estudiosos piensan que
P
fue su primera Epístola del Nuevo Testamento.

Tema Principal del Libro
Entre los muchos temas que Pablo considera, la venida de Cristo
sobresale como su tema principal. Estructuralmente es el marco de trabajo
en el cual Pablo edifica su carta y se puede notar porque cada capítulo termina con una referencia a este glorioso suceso. Espiritualmente, la venida
de Cristo es el punto focal de la vida, que nos da esperanza y dirección
moral. Debido a que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida,
Pablo por medio de su explicación de la venida de Cristo les anima a mirar
hacia delante, a la liberación que Cristo les traerá. Él les dice que tal como
Cristo resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, así también cumplirá
su promesa de volver. Note las diferentes maneras en que Pablo describe
la aparición de Jesús y las consecuencias que tendrá:
•

Nos libra del castigo de Dios (1:10).

•

Es tiempo de gloria, recompensa y gozo; especialmente por los
que trajimos al conocimiento de Cristo (2:19).

•

Es motivación para la vida santa (3:13).

•

Es la esperanza y consuelo para los que afligidos (4:13 – 18).

•

Es la meta de la santificación (5:23).

Para los Tesalonicenses el retorno de Cristo era una realidad futura que
les ayudaría a manejar sus pruebas presentes. Para nosotros, es lo mismo;
lo único en lo que podemos contar en nuestros tiempos inciertos.

Vistazo del Libro
Podemos dividir el libro en dos secciones amplias. En los  capítulos
1 – 3 Pablo mira hacia atrás. Como si estuviera hojeando un álbum de fotografías, Pablo repasa su visita a Tesalónica y anima a los creyentes por lo
. Otros piensan que Gálatas fue la primera epístola de Pablo, fechándola alrededor del 48 d.C., entre
su primero y segundo viajes misioneros.
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mucho que han crecido. En los capítulos 4 – 5 mira hacia adelante. Exhorta
a sus lectores a crecer incluso más en ciertos aspectos y trata algunas de las
preguntas que ellos tenían.

El Corazón del Pastor: Capítulos 1 – 3
La iglesia de Tesalónica era muy joven. Había sido establecida unos
dos o tres años antes de que Pablo escribiera esta carta y él tiene un profundo y paternal afecto por estos nuevos creyentes, y por ello dedica la
principal porción de su carta a abrir su corazón ante sus lectores.
Recuerda la Obra de Dios: Capítulo 1
Pablo empieza dando gracias al Señor por la buena disposición con
que los tesalonicenses abrazaron el evangelio. Da gracias a Dios por la fe
sólida de ellos y la buena reputación que han adquirido. Verdaderamente
Dios estaba obrando en sus vidas, porque no fue la predicación de Pablo
la que los convirtió, sino que fue el poder de convicción del Espíritu Santo
(vv. 1 – 6).
Tan dramática fue la conversión de ellos que las noticias se regaron por
las regiones vecinas. Por todas partes a donde Pablo viajaba le contaban
cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos y como habían
dedicado su vida a dos propósitos: “servir al Dios vivo y verdadero,” y a
“esperar de los cielos a su Hijo” (1:9, 10).
Responde a las Acusaciones: Capítulo 2
Luego Pablo repasa su relación con los tesalonicenses y les recuerda
como él y sus compañeros les habían traído al evangelio. También, al pensar Pablo en su ministerio en Tesalónica, no puede dejar de recordar a los
que lo criticaban. Lo habían tildado de engañador, que buscaba su propia
gloria, que solo quería complacer a la gente y que usaba a los convertidos
para ganancia personal. En respuesta, Pablo presenta la verdad indicándoles que su sufrimiento demuestra que no está en el ministerio por afán de
lucro. Su meta en la vida es agradar a Dios, que le ha confiado el evangelio
y que conoce los verdaderos motivos de su corazón (2:1 – 6).
Si los tesalonicenses necesitan prueba adicional de su sinceridad,
deberían recordar la gentileza con que los trató, como la madre que cuida a
sus hijos; y cómo los exhortó, como un padre que anima a sus hijos. Inclusive se dedicó a trabajar en su oficio para ganarse su sustento, dejando a
un lado muchos de sus derechos como apóstol. Todo a fin de enseñarles
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como andar “como es digno del Dios que [l]os ha llamado a su reino y a
su gloria” (v. 12).
Pablo deseaba genuinamente y de corazón lo mejor para ellos y les
muestra en contraste la gran diferencia con sus “propios compatriotas,”
que eran como los judíos que persiguieron a la iglesia cristiana en Judea.
Pablo habla severamente contra estos judíos, viéndolos como iguales a
los que mataron a Jesús y que ahora le impiden proclamar la salvación a
los gentiles. Pero Pablo dice que ellos no son los únicos que estorban su
ministerio pues aun Satanás mismo le había estorbado para que no vuelva
a Tesalónica (vv. 13 – 20).
Expresa su Preocupación: Capítulo 3
Puesto que Pablo no podía ir en persona, envió a Timoteo para saber
cómo les estaba yendo a los creyentes y para animarlos. Pablo dejó Tesalónica y fue a Berea, pero cuando comenzaron problemas en Berea, algunos
creyentes lo llevaron a Atenas, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí.
Luego les pidió que se le unieran en Atenas y más tarde envió a Timoteo
a Tesalónica para que animara a los hermanos. El informe de Timoteo fue
para Pablo como una ráfaga de aire puro que da vida. Nada le daba más
gozo que saber que sus convertidos estaban firmes en el Señor (3:1 – 8).
Es motivo de gran gozo para el creyente ver a otras personas venir a la
fe en Cristo y ver cómo maduran en la vida cristiana. Uno siempre desea su
bienestar y Pablo de todo corazón oraba a favor de sus hijos espirituales,
para que se amaran unos a otros incluso más en los días venideros, y que
Dios los santificara y los purificara para la venida de Cristo (vv. 9 – 13).

La Exhortación del Pastor: Capítulos 4 – 5
Las normas sexuales eran muy bajas en el imperio romano y Pablo
desea ampliar más los temas de amor y santidad personal, por eso instruye
a sus lectores en dos aspectos específicos de su andar cristiano: su pureza
sexual y sus relaciones personales (4:1 – 12; 5:12 – 28). En medio de estos
dos temas responde a algunas preguntas de lo que les sucede a los creyentes después de la muerte y al fin del mundo (4:13 – 5:11); mostrando
el extraordinario resultado práctico que tendremos los creyentes debido
nuestra esperanza en Cristo.
Pureza Sexual y Amor: Capítulo 4:1 – 12
Las instrucciones de Pablo en esta sección brotan de su exhortación
general en el capítulo 4, versículo 1, en donde exhorta a “andar y agradar
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a Dios.” Agradar a Dios, no a nosotros mismos o a otras personas, es el
cimiento ético sobre el cual se edifica toda norma moral. Esta es también
la base para el mandamiento de Pablo en el versículo 3:
“Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación;
es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual.”
Los que no conocen a Dios no tienen razón para controlar su lujuria
(v. 5). Pero nosotros conocemos a Dios, y Él nos ha llamado con un
propósito único: la santificación.
Esta palabra aparece tres veces en esta sección (vv. 3, 4, 7), y quiere
decir “el estado de ser hecho santo.”  Dios nos ha dado su Espíritu Santo
para santificarnos, pero cuando pecamos sexualmente obstaculizamos el
proceso santificador de Dios en nuestras vidas, rechazamos su propósito
santo para nosotros, y en efecto, lo rechazamos a Él (vv. 7 – 8; compárese
1 Corintios 6:12 – 20).
Habiendo amonestado a sus lectores a que controlen sus pasiones
s ensuales, Pablo les insta a que se amen genuinamente unos a otros; lo
que, hablando prácticamente, quiere decir, tratarse unos a otros con respeto y asumir su responsabilidad personal (1 Tesalonicenses 4:9 – 12).
La Venida de Cristo y el Día del Señor: Capítulos 4:13 – 5:11
Al principio esta sección sobre las cosas futuras parece como un viraje
súbito en la carta. Sin embargo, como vimos en nuestra sección de “Temas
Principales,” Pablo en realidad ha estado preparando el terreno para este
tema.
La Venida de Cristo (4:13 – 18). El primer evento en el calendario es la
venida de Cristo, que el comentarista John Stott explica en cuatro palabras
clave basadas en este pasaje: “retorno, resurrección, rapto y reunión.”  En
cualquier momento Cristo aparecerá repentinamente, resucitará los cuerpos de los creyentes que han muerto, “arrebatará” a los creyentes vivos,
glorificando instantáneamente sus cuerpos, y reunirá consigo mismo a
vivos y a muertos, “y así estaremos con el Señor siempre” (v. 17).
Para los creyentes esto quiere decir que la muerte no es el adiós.
Lloramos por la muerte de un ser querido, pero no nos afligimos “como
. Walter Bauer, A Green-English Lexicon of the New Testament, trad. William F. Arndt y F. Wilbur
Gingrich, 2ª ed. rev. (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1979), p. 9.
. John R. W. Stott, The Message of 1 and 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today Series (Downers
Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1991), p. 105.
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lo hacen los demás que no tienen esperanza” (v. 14). Nos duele la partida
de un ser querido creyente, pero a la misma vez sentimos alegría porque
en el rapto tendremos la reunión más grande que jamás se ha conocido y
disfrutaremos de vida eterna con nuestro Señor.
El Día del Señor (5:1 – 11). Desdichadamente, el toque de trompeta que
anuncia el rescate de los creyentes también será señal de la ruina de los
no creyentes. La aparición de Cristo pondrá en movimiento un período de
castigo conocido como “el día del Señor,” y nadie en la tierra escapará sus
terrores (vv. 2 – 3).
Pero felizmente, Pablo le dice a los Tesalonicenses y a nosotros que “no
nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (v. 9). Como resultado podemos animarnos unos
a otros a vivir, no como los que están en oscuridad a quienes sorprenderá
la venida de Cristo y que están bajo el castigo de Dios, sino como personas
de la luz, que están velando y viviendo sobriamente en espera de la venida
de nuestro Salvador (vv. 4 – 8, 11).
Cómo Vivir en la Luz: Capítulo 5:12 – 28
Los “hijos de luz e hijos del día” viven una vida totalmente diferente a
los hijos de la “noche” y de “las tinieblas” y Pablo bosqueja un cuadro práctico de cómo deben vivir en los versículos 12 – 22. Note las características
que deben tener las relaciones de los hijos de luz:
•

Aprecian y estiman a sus dirigentes (vv. 12 – 13a).

•

Viven en paz (v. 13b).

•

Se amonestan, se animan, se ayudan y se muestran pacientes unos
a otros (v. 14).

•

No se desquitan sino que buscan el bien de los demás (v. 15).

Note las características del andar con el Señor de los hijos de luz:
•

Se regocijan, oran y dan gracias (vv. 16 – 18).

•

No apagan el Espíritu ni menosprecian el ministerio profético
(vv. 19 – 20).

•

Se abstienen de toda forma de mal (v. 22).
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Finalmente, Pablo resume el mensaje que ha entregado en su carta en
una hermosa bendición:
“Y que el mismo Dios de paz os santifique por
c ompleto; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará” (5:23 – 24).
Y debemos unirnos a los tesalonicenses para aceptar es bendición con
una gran ¡Amén!

Nociones para Vivir
Eugene Peterson, en The Message, describe el papel central que el
futuro juega en nuestras vidas diarias.
La manera en que concebimos el futuro esculpe el
presente, da contorno y tono a casi toda acción y pensamiento todo el día. Si nuestro sentido del futuro es débil,
viviremos inquietos. Mucha enfermedad emocional y
mental, y la mayoría de suicidios, ocurren entre hombres
y mujeres que piensan que “no tienen futuro.”
La fe cristiana siempre se ha caracterizado por un
s entido fuerte y enfocado del futuro, con la creencia en
la segunda venida de Jesús como el detalle más distintivo.
...
El efecto práctico de esta creencia es cargar de
e speranza cada momento del presente. Porque si el futuro
está dominado por el retorno de Jesús, poco espacio
queda en la pantalla para proyectar nuestras ansiedades y
fantasías. Eso elimina el atiborramiento de nuestras vidas.
Somos mucho más libres para responder sabiamente a la
libertad de Dios.

. Eugene H. Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary English (Colorado Springs,
Colo.: NavPress, 1993), p. 428.
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Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

¿Se siente a veces como que “no tiene futuro” ? ¿Necesita su alma una
nueva inyección de esperanza? ¿Quiere remover de su vida el “amontonamiento” de preocupación?
Por unos pocos momentos quite sus ojos de la lucha terrenal y
c ontemple el futuro celestial. Deje que la verdad de la venida de Cristo
domine su “pantalla.”
Después de pensar en la segura e inminente venida de Cristo ¿cuál de
sus ansiedades pasa a ser insignificante a la luz del retorno de Cristo?

¿Qué confianza para vivir el día de hoy le da esta verdad del retorno
de Cristo?

Ante la verdad del retorno de Cristo, ¿qué cosa en su vida parece más
importante que nunca antes?

Como seres humanos vivimos y trabajamos en la oscuridad de este
mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Como hijos de luz pertenecemos al día. En cualquier momento la luz del cielo inundará el firmamento, y la noche dará paso a una aurora nueva y gloriosa. Por lo tanto,
aplíquese a las tareas que tiene a mano este día, y mantenga sus ojos en el
horizonte. Mantenga su corazón puro y lleno de esperanza, y mantenga su
mente fija en Cristo . . . ¡porque Él vuelve pronto!
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