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Introducción

R

ecuerdo haber oído de un grupo extremista que pensaban que habían
calculado la fecha exacta del retorno de Cristo.

Se vistieron de ropas blancas, subieron a sus tejados . . . y esperaron.
Día tras día, bajo el calor del mediodía y el frío de la noche, esperaron; y
Cristo no vino. Finalmente, se bajaron de sus techos avergonzados.
Jesús vuelve; eso es seguro. Pero nunca nos da una fecha; probablemente porque sabía que muchos de nosotros responderíamos como las
personas descritas arriba. Sí, Dios quiere que vivamos cada día con la expectación de que Cristo vuelve. Pero necesitamos vivir vidas vitales y productivas mientras estamos aquí.
Una vez más vemos cómo una comprensión de la Biblia—o una
c omprensión errada de ella, para el caso—afecta nuestras vidas. En este
volumen de La Obra Maestra de Dios, el final de esta serie, meditaremos en
la Segunda Venida de Cristo y una variedad de otros temas que aparecen
en estos últimos catorce libros de la Biblia.
Así que, termine bien, amigo creyente. Esperamos que toda esta serie
de guías de estudio sobre La Obra Maestra de Dios le guíe a una comprensión más profunda de la palabra de Dios y a un amor más profundo de su
Salvador Jesucristo.

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

2 Tesalonicenses:
La Venida de Cristo . . .
Mi Respuesta
Vistazo de 2 Tesalonicenses

L

a buena teología es como el lastre que ponen en los barcos y que evita
que estos se inclinen demasiado a babor o a estribor. La teología bíblica
bien estudiada nos mantiene en un curso estable para servir a Cristo. La mala
teología tiende a llevarnos a extremos y así propicia un naufragio espiritual.
Los creyentes tesalonicenses habían recibido cierta mala teología en
cuanto al retorno de Cristo, y eso fue un serio golpe que puso en peligro
su equilibrio espiritual. Tristemente, esta información errada aumentaba la
tensión que ellos ya estaban sufriendo debido a la fuerte persecución que
experimentaban por la fe que tenían. Pablo escribió la Segunda Carta a los
Tesalonicenses para animarlos en su situación presente y además corregir
su manera de pensar en cuanto a los tiempos del fin.

Trasfondo de 2 Tesalonicenses
En la Primera Carta a los Tesalonicenses Pablo les había escrito a sus
lectores en cuanto al rapto, es decir, el tiempo cuando Jesús aparecerá y reu
nirá consigo a los suyos; y también les escribió en cuanto al Día del Señor
(1 Tesalonicenses 4:13 – 5:11). Con su escrito Pablo les había animado a
estar firmes en el Señor y vivir con la expectación del retorno de Cristo.
. El Antiguo Testamento revela el Día del Señor como el tiempo cuando Dios juzgará a las naciones
y derramará su ira sobre la tierra (Joel 2:1 – 2, 31 – 32; Abdías 15 – 16; Sofonías 1:14 – 18). Muchos
eruditos bíblicos asocian este período del juicio con la “semana setenta,” que menciona el profeta
Daniel, que será un período de siete años de conflicto en el cual subirá al poder un príncipe perverso,
que luego será destruido (Daniel 9:24 – 27). En sus enseñanzas Jesús hizo eco de la profecía de Daniel,
llamando a este tiempo una “tribulación,” que culminará con su Segunda Venida (Mateo 24:4 – 31,
véase también Apocalipsis 19:11 – 21).




Corrección

¡El Señor sabe!

Elogio

Afirmación

La esperanza del retorno de Cristo nos anima en nuestro sufrimiento y
nos motiva a vivir responsablemente por Él.
1:11 – 12; 2:13 – 15

Tema Principal

Versículos Clave

Énfasis

Trabajar mientras se espera
“No os canséis de hacer el bien”
(3:13).

Iniquidad y restricción
¡El “Día del Señor” todavía
no ha venido!

Paz en medio del dolor

Contrastes

Aclaración

¿Cómo respondo yo?

¿Qué sucederá?

¿Por qué sufrimos?

Pregunta

CAPÍTULO
3

“Que el mismo Señor de paz
siempre os conceda paz”(3:16).

CAPÍTULO
2

“Así que, . . . estad firmes” (2:15).

El hombre de iniquidad

Se quita al que lo detiene

Poder secreto de la iniquidad

CAPÍTULO
1

“Nosotros oramos siempre por
vosotros” (1:11).

“Nosotros . . . hablamos con orgullo
de vosotros . . ., por vuestra
perseverancia y fe” (1:4).

“Os mandamos” (3:6).

“Que nadie os engañe en
ninguna manera” (2:3).

“Siempre tenemos que dar gracias
a Dios por vosotros” (1:3).

“Si alguno no obedece” (3:14).

Aclaración respecto
a la Respuesta

Explicación de
la Profecía

tesalonicenses

Afirmación en medio
de la Aflicción

2
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Desdichadamente, tal vez basados en una visión, por algún sermón, o
mediante alguna carta fraudulenta que se la presentaba como si la hubiera
escrito Pablo, corrían rumores de que el Día del Señor ya había tenido
lugar. Esa enseñanza errónea, unida a la persecución que sufrían los tesalonicenses sólo confirmaba los temores de muchos de que Dios estaba a
punto de desatar su ira sobre la tierra y que su escasa fe no sería suficiente
para resistir la prueba. Otros se habían ido al extremo y, debido a que esperaban que el fin ocurriría muy pronto, habían abandonado sus trabajos
y se habían convertido en ociosos y entremetidos, que vivían de balde, se
aprovechaban de los demás y se habían convertido en una carga.

Vistazo de la Carta
Debido a lo que les estaba ocurriendo a los tesalonicenses Pablo les
e scribió una segunda carta para fortalecer la fe de ellos y corregir algunos
errores. Esta carta tiene tres secciones, que corresponden a sus tres capítulos. Primero, Pablo afirma la fe de los creyentes de Tesalónica en medio
de la aflicción. Luego, explica con claridad la profecía que había sido tergiversada. Finalmente, da la respuesta apropiada a la verdad concerniente
al retorno de Cristo.
Afirmación en Medio de la Aflicción: Capítulo 1
Después de desearles que la gracia y paz, tanto del Padre como del
Hijo, acompañaran a los tesalonicenses, (vv. 1 – 2), Pablo agradece a Dios
por la fe y el amor creciente que ellos han demostrado (v. 3). El apóstol
les dice lo orgulloso que se siente porque ellos han perseverado bajo la
persecución (v. 4). Luego les recuerda que no están sufriendo por un premio terrenal que perecerá, sino por algo mucho mayor y que es eterno: el
reino de Dios (v. 5).
Pablo les asegura que Dios es justo, a pesar de las injusticias que los
creyentes de Tesalónica enfrentaban diariamente. Les recuerda que un día
Cristo volverá con sus poderosos ángeles y corregirá todos los males del
mundo y que la retribución vendrá para los que los afligen, y les anuncia
que habrá alivio para los afligidos (vv. 6 – 7). Pablo incluye un aterrador
cuadro del infierno al que están destinados los no creyentes. Les dice que
los que han perseguido al pueblo de Dios sufrirán eternamente pues estarán separados para siempre de la presencia de Dios; es decir, estarán
separados de la presencia de la gloria maravillosa de Dios (vv. 8 – 9). Los

. Note que los tesalonicenses tenían fe y amor; pero era su esperanza la que se tambaleaba.
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infieles estarán separados de la gloria de Dios para siempre, mientras que
en los fieles Cristo será glorificado para siempre (v. 10).
Entre los santos fieles están los tesalonicenses, y al continuar su carta
Pablo eleva la primera de cuatro oraciones a favor de ellos (vv. 11 – 12;
véase también 2:16 – 17; 3:5, 16). El apóstol pide a Dios que ayude a
estos creyentes a vivir de acuerdo a su llamamiento, de modo que Cristo
sea glorificado en ellos. Es la gloria de Cristo lo que debe ser el objetivo de
todo deseo que tenemos, de toda obra que hacemos y de toda experiencia
que vivimos, incluso cuando nos encontramos en medio del sufrimiento;
porque eso es lo único que debe resultar de la gracia de Dios que abunda
en nuestras vidas.
Explicación de la Profecía: Capítulo 2
Una vez que ha afirmado la fe y amor de los tesalonicenses, Pablo
ahora pasa a aclarar la esperanza de ellos (2:1). Ellos se preocupaban por
el falso mensaje que decía que “el día del Señor ha llegado” (2:2) y para
calmar los temores de los tesalonicenses Pablo describe el Día del Señor
para demostrar que todavía no había llegado.
Pablo dice que habrá evidencias de la llegada de este día y que la
primera señal del Día del Señor es la apostasía (v. 3a), que describe una
rebelión mundial contra Dios. En los días finales las naciones levantarán
contra Dios sus puños crispados con insolencia total. De este clima perverso surgirá un individuo que dirigirá al mundo en su rebelión perversa.
Se le llama el hombre de pecado, y también se le conoce como el Anticristo
(vv. 3b – 5, 8 – 10a). Este falso mesías será “la encarnación del mal, así
como Jesús fue la encarnación de Dios.”  En su desprecio blasfemo, este
hombre de pecado se exalta a sí mismo
“sobre todo lo que se llama dios o es objeto de culto, de
manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose
como si fuera Dios” (v. 4).

. Hay más oraciones en cada capítulo de 2 Tesalonicenses que en las demás cartas más largas de
Pablo, lo que dice mucho en cuanto a sus sentimientos pastorales por ellos.
. Este individuo recibe muchos nombres en la Biblia, tales como: el cuerno pequeño (Daniel 7:8,
24 – 26), el príncipe (9:26 – 27), el rey (11:36 – 45), el anticristo (1 Juan 2:18), la bestia (Apocalipsis
13:1 – 10), el hombre de pecado, el hijo de perdición (2 Tesalonicenses 2:3).
. William Barclay, The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians, ed. rev., The Daily Study
Bible series (Philadelphia, Pa.: Westminster Press, 1975), p. 212.
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Sólo una fuerza impide que “el misterio de la iniquidad” conquiste el
mundo con el mal, y Pablo la menciona con la expresión: aquel que por
ahora lo detiene. Dice:
“Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser
revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que aquel que por ahora
lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en
medio” (vv. 6 – 7).
Ante la pregunta: ¿quién es “aquel que por ahora lo detiene” ? la
r espuesta es clara. Es el mismo Espíritu Santo, tal como lo explica el
comentarista Thomas L. Constable:
El Espíritu Santo de Dios es la única Persona con suficiente poder (sobrenatural) para contener esto. . . . ¿Cómo lo
hace? Por medio de los creyentes, en quienes Él mora y
por medio de quienes Él obra en la sociedad para contener la marejada de vida inicua. ¿Cómo será quitado de en
medio? Cuando la iglesia deja la tierra en el rapto . . . su
ministerio singular de restricción de la iniquidad mediante el pueblo de Dios será quitado.
Una vez que eso suceda, nada se interpondrá en el camino para que el
“hijo de perdición” llegue al poder.
La característica final del Día del Señor tiene que ver con el juicio de
los no creyentes (vv. 10 – 12). Dios abandonará a sus propias decisiones
perversas a todos los que han amado lo falso en lugar de lo que es verdadero. En lugar de la influencia de su Espíritu, Él permitirá una “influencia
engañosa.” Como resultado, ellos permanecerán en las mentiras de Satanás
que ya han escogido y así quedarán bajo el completo juicio de Dios cuando
Cristo vuelva.
Felizmente los creyentes tienen un futuro mucho más brillante pues
tenemos vida eterna junto a nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo
escribe:
“Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios
os ha escogido desde el principio para salvación mediante
. Thomas L. Constable, “2 Thessalonians,” 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. 719.
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la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue
para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio,
para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo”
(vv. 13 – 14).
A estas dos afirmaciones en cuanto a nuestra salvación se les ha llamado
“un sistema de teología en miniatura.”  Observe el siguiente comentario
de John Stott, que explora las maravillosas verdades de nuestra redención
y que se basan en estos versículos.
En la eternidad del pasado Dios nos escogió para que
seamos salvados. Entonces, en el tiempo por Él designado,
nos permitió escuchar el mensaje del evangelio, creer la
verdad y ser santificados por el Espíritu, con el propósito
de que participemos de la gloria de Cristo en la eternidad
del futuro. En una sola oración la mente del apóstol pasa
del “principio” y salta hasta “la gloria.” No hay campo en
tal convicción para los temores en cuanto a la inestabilidad el creyente. Que el diablo desate su ataque más feroz
contra el santo más débil, que el Anticristo se revele y que
la rebelión se desate, y sin embargo contra la inestabilidad
de estas circunstancias y nuestros caracteres, ponemos la
estabilidad eterna del propósito de Dios.
Con certeza Pablo dice: “estén firmes” (v. 15). Les insta a que estén
firmes en la verdad de su seguridad en Dios y que se aferren a la doctrina verdadera y confiable. Debemos vivir estas verdades que Dios nos ha
mostrado.
Para ayudarnos a hacer eso Pablo ora que la consolación eterna y
e speranza de Dios se establezcan en nuestros corazones y nos den fortaleza
para hacer el bien para el que Él nos creó (vv. 16 – 17).
Aclaración de nuestra Respuesta: Capítulo 3
En el capítulo 3 Pablo concluye sus pensamientos y deja a sus lectores
con dos exhortaciones finales, y cada una termina con una oración. Primero, Pablo les pide a los tesalonicenses que oren que el evangelio triunfe
y que él sea librado de los que obran procurando la derrota del evangelio
. James Denney, The Epistles to the Thessalonians (Expositor’s Bible; Hodder and Stoughton, 1902),
p. 342; según lo cita John Stott en The Gospel and the End of Time: The Message of 1 and 2 Thessalonians
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1991), p. 175.
. Stott, The Gospel and the End of Time, p. 177.
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(vv. 1 – 2). Martillando la fidelidad de Dios les recuerda que es Dios quien
los fortalece y los protege en la persecución (vv. 3 – 4). En medio de tal
inestabilidad Pablo ora (v. 5) que las vidas de ellos se caractericen por tener una consciencia interna del “amor de Dios,” que les provee seguridad,
y por una expresión externa de la “perseverancia de Cristo,” que produce
estabilidad.
Pasando de la persecución externa Pablo trata del problema de la
 isciplina dentro de la iglesia. Exhorta a los que están ociosos esperando
d
el retorno de Cristo que vuelvan a trabajar y a ejercer responsabilidad
personal (vv. 6 – 12). También anima al resto de la iglesia diciéndoles que
“no se cansen de hacer el bien” y con amor amonesta a los desobedientes
a actuar de una manera más ordenada (vv. 13 – 15).
Esta sección termina con la cuarta oración de esta carta:
Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda
paz en todas las  circunstancias. El Señor sea con todos
vosotros (v. 16).
Para los Tesalonicenses, que estaban sufriendo bajo la mano cruel de
los perseguidores y bajo la perturbadora mano de los que manipulaban la
idea del tiempo del fin, la paz de Dios era una dádiva preciosa. Pero los
creyentes no solo pueden recibir la paz que ofrece Cristo, sino también su
presencia. Por eso Pablo dice: “El Señor sea con todos vosotros.”
Como para reafirmar todo lo que ha dicho Pablo escribe un renglón
mas como algo especial. Dice: “escribo este saludo con mi propia mano,”
y el saludo es: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros” (vv. 17 – 18, énfasis añadido). La gracia de Jesucristo que siempre está
presente, y ¡eso sí que es algo en lo cual estar firmes!

Nociones para Vivir
Pablo oraba que Jesús les conceda a los tesalonicenses el mismo don
que les dio a los discípulos la noche antes de ir a la cruz. Jesús dijo a sus
discípulos:
“La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Juan 14:27).
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La paz que nos da nuestro Salvador es duradera. La paz que el mundo
da es condicional y pasajera. Si somos ricos, si tenemos dinero en el banco,
si estamos seguros en las relaciones personales, sólo entonces podemos
decir: “Tengo paz.”
Pero la paz que Dios da es sobrenatural e independiente de nuestras
circunstancias. La paz de Dios es una paz en medio de todo lo que experimentemos. Es paz en medio de la enfermedad, paz en medio de la presión
financiera, y en medio de los conflictos en las relaciones personales.
El autor John White escribe que “El corazón de esta paz es como un
faro en una tempestad,” y agrega lo siguiente:
Los vientos rugen, las olas rompen, los relámpagos centellean por todas partes; pero por dentro, los niños juegan
mientras sus padres se dedican a sus tareas. Pueden mirar por la ventana para maravillarse por los poderes que
rugen alrededor de ellos, pero ellos tienen paz: la paz de
saber que la fuerza que los protege es más fuerte que la
fuerza de la tormenta.
Algunas preguntas le ayudarán a evaluar su situación:
¿Se halla usted en medio de una tempestad? ¿Qué vientos y olas están
amenazando su paz?

Lea los versículos que siguen, y luego pregúntese lo siguiente y anote
sus pensamientos: ¿Qué seguridad podemos tener los hijos de Dios cuando estamos en medio de nuestras tormentas?
2 Tesalonicenses 1:6 – 7________________________________________

2:13 – 14 ___________________________________________________

. John White, Greater than Riches: Daily Readings to Enrich Your Walk with God (Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1992), p. 131.
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3:3 _ ______________________________________________________
3:16 _ _____________________________________________________
¿Cuál de estas verdades aprendidas en estos versículos le habla más
directamente a su situación?

Una cosa es saber que el Señor es fiel y que siempre está con usted y
otra muy diferente es poner su confianza en Él por completo. Dedique un
momento para examinar su corazón y pregúntese:
¿Hay algunos temores que me están impidiendo recibir la paz que
Cristo me ofrece como una de sus hermosas dádivas? A continuación haga
una lista de los temores que identifique, y luego preséntelos a Dios en
oración. Pídale que le ayude a permitirle que Él aplique su gracia divina a
esos temores.
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Capítulo 2

1 Timoteo: Consejo Sabio
para Pastores
Vistazo de 1 Timoteo

E

s sorprendente que algunas personas dedican su tiempo libre a
exponerse voluntariamente a las dificultades y desafíos de la naturaleza. Pasan sus vacaciones enfrentándose a las llamadas “aventuras en la
selva.” Es un concepto inaudito. Básicamente, usted paga buen dinero para
que lo dejen caer en plena selva, sin nada más que una navaja suiza y un
paquete de cereal seco. Entonces le dicen: “adiós, amigo”; y usted queda
librado a sus propios recursos e iniciativa para su supervivencia.
De algunas formas supervisar la iglesia a veces también se asemeja a
una de esas aventuras en la selva. Muchos pastores y otros dirigentes de la
iglesia se sienten muchas veces como si los hubieran dejado caer en medio
de las necesidades interminables que existen en una congregación, sin más
recursos que un traje limpio y un título de seminario. A menudo muchos
de ellos se sienten tan ineptos como gente que siempre ha vivido en un
barrio urbano, y de repente se ven abandonados en plena espesura.
Felizmente Dios no nos ha dejado sin las instrucciones apropiadas.
Nos ha dejado un manual sobre cómo “hacer” iglesia. La Primera Carta
de Pablo a Timoteo provee instrucciones inspiradas para saber cómo y
qué debemos enseñar, para saber cómo seleccionar dirigentes, y atender
las necesidades de las personas. Primera a Timoteo es lectura obligatoria
para cualquiera que quiere ministrar a la manera de Dios; y cualquiera que
no sólo quiere sobrevivir en el ministerio, sino, también, cumplirlo con
excelencia.

La Epístolas Pastorales
La Primera y la Segunda Carta de Pablo a Timoteo y su Carta a Tito
constituyen las Epístolas Pastorales. A diferencia de la mayoría de las cartas de Pablo, que dirigió a diferentes congregaciones, estas tres cartas proveen instrucción doctrinal, organizacional y personal para individuos que
estaban dedicados al teje y maneje diario del ministerio. Pablo escribió
estas tres cartas cuando se acercaba el fin de su vida. Son la revelación
divina para el ministerio, pero también son enseñanzas enriquecidas con
las experiencias de la vida de servicio práctico de Pablo.
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CAPÍTULOS
2–3


Ancianos y
diáconos (3)
(Requisitos para el
liderazgo)

Hombre y mujeres (2)
(Oración y sumisión)

El Ministerio

¡Sé fiel!

El Ministro

La perseverancia

La verdadera santidad

La sabiduría

Las viudas

¡Sé fuerte y fiel!

El que ministra

CAPÍTULOs
4–6

Hay que cultivar una nueva
perspectiva hacia (6):
Los amos y esclavos
Los asuntos internos
y externos
Los ricos y pobres
Lo eterno y lo temporal

Los ancianos

Las personas de toda edad

Hay que prestar atención a (5):

La doctrina sana

La enseñanza fiel

Hay que ver la importancia de (4):

El liderazgo en la iglesia, la familia de Dios.

¡Sé sabio!

La obra del ministerio

CAPÍTULO
1

La confiabilidad
del evangelio

El testimonio de Pablo

La tarea de Timoteo

Estímulo y
Exhortación
Personal

“Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo
Versículos Clave para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad” (3:14 – 15).

Tema Principal

Mandamiento

Énfasis

Saludo (1:1 – 2)

1 Timoteo
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Conclusión (6:21
)
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Pablo y Timoteo
La Primera Carta a Timoteo brilla con la llama de una antorcha que
empieza a pasar de la mano del apóstol Pablo a Timoteo, su amigo y protegido a quien había conocido, tal vez por unos veinte años. El comentarista A. Duane Litfin relata cómo las vidas de estos dos hombres estaban
entrelazadas:
Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía
(Hech. 16:1). No se menciona que su padre haya sido
creyente, pero su madre Eunice y su abuela Loida eran conocidas por su fe sincera (2 Tim. 1:5). Timoteo sin duda
vivía en Listra cuando Pablo visitó esa ciudad en el primer
viaje misionero (cf. Hech. 14:6; 16:1). No se puede saber
con certeza si fue Pablo quien condujo a Timoteo a Cristo o no. En cualquier caso, Timoteo ya conocía y había
creído en las Escrituras del Antiguo Testamento, gracias a
su madre y a su abuela (cf. 2 Tim. 3:15), y Pablo le llevó
como un pupilo promisorio. De esta manera, Pablo, se
convirtió en una especie de padre espiritual para el joven,
a quien se refiere como “verdadero hijo en la fe” (1 Tim.
1:2) y “mi hijo amado” (2 Tim 1:2; cf. Fil. 2:22).
Desde temprano Timoteo mostró gran promesa como ministro del
evangelio. Reconociendo su talento y potencial, Pablo “le llevó como compañero y él llegó a ser uno de los colaboradores de Pablo más dignos de
confianza.”  Cuando Pablo no podía ir personalmente, Timoteo también
sirvió como representante y mensajero personal de Pablo a otras iglesias.
Tan digno de confianza y capaz era Timoteo que Pablo le dejó en Éfeso
para que dirija esa pujante iglesia.
Piense por un momento: ¿Qué le diría usted a su alumno o discípulo
querido, cuando usted se da cuenta de que el tiempo de su partida se acerca? ¿Preferiría hacer otra cosa en vez de abrirle su corazón y revelar lo que
hay en él? Por supuesto que el corazón de este apóstol que amaba la iglesia
estaba lleno de verdades sobre la pureza del evangelio y el progreso de la
iglesia de Cristo. Así que Pablo le escribió a Timoteo, tal vez desde Filipos,
y para cimentarlo más en el mensaje y ministerio de la iglesia, la familia de
Dios (1 Timoteo 3:15).
. A. Duane Litfin, “1 Timothy,” en The Bible Knowledge Commentary, New Testament edition, ed.
John F. Walvoord y Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983),
pp. 729‑30.
. Litfin, “1 Timothy,” p. 730.
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Estilo y Estructura de 1 Timoteo
Esta carta, aunque fue escrita por Pablo a un querido amigo y colega
en el ministerio,
es rica en principios que son relevantes para todo obrero
cristiano e iglesia cristiana. Debido a que fue escrita a
Timoteo, esta epístola da por sentado que él conoce la
doctrina y por ello no toma tiempo para desarrollarla. La
preocupación primordial del apóstol es la práctica de la
verdad cristiana a nivel individual y corporativo. Primera
a Timoteo, junto con la carta a Tito, provee las direcciones
más explícitas para el liderazgo y la organización de la
iglesia que nos da la Biblia.
Esta carta se divide en tres secciones principales. El capítulo 1 nos
muestra las palabras de ánimo y la exhortación personal de Pablo a Timoteo.
Los capítulos 2 – 3 enfatizan en la obra del ministerio; y los capítulos 4 – 6
tratan de los deberes del ministro.

Estímulo y Exhortación Personal: Capítulo 1
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios
nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza,
a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia
y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor”
(1 Timoteo 1:1 – 2).
Cómo podemos ver, la carta de Pablo no es un manual impersonal
publicado por una fría imprenta de la antigüedad. Las palabras de Pablo
son el resultado de la íntima relación que existía con Timoteo, su hijo espiritual. Estos dos hombres de Dios habían ministrado juntos, se habían
regocijado juntos, y habían sufrido juntos por el evangelio. Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso, una congregación metropolitana que
prosperaba y que necesitaba buen liderazgo. Pablo quería que su discípulo
confronte a los que enseñaban doctrinas extrañas y también que instruya a
los creyentes para que no se dejen enredar en cosas innecesarias que impiden el progreso de la iglesia. Sin duda las responsabilidades eran muchas
y podían llegar a abrumar a cualquier líder, y por ello Timoteo necesitaba
palabras de ánimo y orientación de su mentor espiritual.

. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 429.
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La Tarea de Timoteo
Pablo había animado a Timoteo en persona, y ahora lo anima por
carta. Observe lo que le escribe:
“Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras
en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran
doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles
en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así
te encargo ahora” (vv. 3 – 4).
La orden del apóstol era: “Timoteo: Persevera en la sana doctrina,
mantén la pureza del evangelio; y responde con la verdad a la falsa doctrina.” Esa era la médula de la exhortación de Pablo. Éfeso era el centro
de adoración de la diosa Artemisa (también llamada Diana), y había que
sacar a la luz idolatría y refutar las enseñanzas erróneas para que la iglesia
de Éfeso permaneciera saludable. Pablo sabía que existía otro peligro y era
que algunos constantemente intentaban introducir en la iglesia el evangelio falsificado de los judaizantes, que exaltaban las obras y la sabiduría
humanas, y exigían que se guardara la ley mosaica. Pablo le recuerda a
Timoteo cual es el lugar apropiado de la ley mosaica y le muestra que el
verdadero evangelio produce amor, y no controversia (vv. 5 – 11).
El Poder Transformador del Evangelio
Pablo enseña que es el mensaje de Cristo el que cambia las vidas de
los seres humanos para que puedan vivir para la gloria de Dios. Después
de todo, ninguna religión inventada por los seres humanos puede cambiar
las vidas de ellos. La vida de Pablo era un trofeo vivo del poder transformador de Cristo (vv. 12 – 17). Con la confianza de que Cristo salva a las
personas y las equipa para el ministerio, Pablo le recuerda a Timoteo que
debe seguir peleando “la buena batalla” de la fe y con el poder de Cristo
debe seguir “guardando la fe y una buena conciencia” y debe hacerlo aun
cuando otros caigan (vv. 18 – 20).

El Ministerio: Capítulos 2 – 3
Después de exhortar a Timoteo a perseverar en su tarea, Pablo decide
dirigir su atención a la gran cantidad de responsabilidades que existen
dentro de la esfera de ministerio de Timoteo y entrega a su discípulo
importantes recomendaciones.

14
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La Prioridad de la Oración
“Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas,
o raciones, peticiones y acciones de gracias por todos
los hombres; por los reyes y por todos los que están en
autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y
sosegada con toda piedad y dignidad” (2:1 – 2).
La expresión “ante todo” demuestra la importancia de la exhortación
de Pablo. No es sorpresa que la oración ocupe una posición prioritaria en
el pensamiento de Pablo. Frecuentemente en sus cartas Pablo reconoce
explícitamente su total dependencia en Dios, y a menudo menciona que
está orando por los individuos a los que les escribe las cartas.
Pablo exhorta a Timoteo y la iglesia para que oren “por todos los
 ombres” (2:1), lo que incluye a toda persona dentro y fuera de la familia
h
de Dios. También deben orar en forma especifica “por los reyes y por todos
los que están en autoridad” (v. 2). Esta no es una sugerencia caballeresca
para que se eleven oraciones generales. Aquí Pablo está hablando de ese
tipo de oración que se eleva con la intención de que se produzca el avance del evangelio, ese tipo de oración que busca que continúe avanzando
efectivamente el mensaje del Mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo
(vv. 3 – 7). Pablo exhorta a los varones en particular a asumir su posición
de responsabilidad y ser modelos y encabezar la práctica de la oración
(v. 8).
El Ministerio de las Mujeres
Pero las exhortaciones de Pablo no eran exclusivamente para los
v arones. ¿Qué, en cuanto a las mujeres? ¿Cómo deben ellas servir en la
iglesia? Pablo dice, para empezar, que en lugar de tratar de destacarse por
la ropa que se ponen (v. 9) ellas deben destacarse por las “buenas obras”
que resultan de su santidad (v. 10). Pablo no está hablando en contra del
maquillaje de buen gusto, ni tampoco está negando el uso de joyas atractivas, o vestidos y accesorios arreglados en forma elegante. Su preocupación es que no piensen que las lentejuelas y el lujo pueden reemplazar las
muestras incuestionables de la santidad. El mensaje es claro: es el carácter,
y no la ropa, lo que permite que la mujer creyente se destaque.
Pablo enseña que un gran lugar para que la mujer muestre un carácter
piadoso es el culto de adoración, y por eso aconseja que la mujer “aprenda calladamente” (v. 11), en lugar de tratar de enseñar o ejercer autoridad
sobre el hombre (v. 12).
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Contrario a algunas acusaciones contemporáneas, los mandamientos
que Pablo da en esta carta no son sexistas. Pablo no está despreciando a
la mujer, ni pretende ponerle mordaza o impedirles que usen sus talentos
y capacidades para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. En términos de
posición en Cristo y valor ante Él, los hombres no tienen ninguna ventaja
sobre las mujeres; todos somos iguales en Cristo (véase Gálatas 3:28). Más
bien, basado en el orden de la creación y en el orden del pecado de Adán
y Eva (1 Timoteo 2:13 – 14), Pablo insta a los hombres a cumplir el papel
que Dios les ha designado para dirigir a la iglesia; e insta a las mujeres que
dejen a los hombres dirigir. Uno de los problemas de Éfeso puede haber
sido que los hombres no estaban dirigiendo cómo deberían, y las mujeres
estaban usurpando esa función.
Los Oficios de Anciano y Diácono
A pesar de la importancia que Dios entrega al liderazgo del hombre,
no todo hombre califica en forma automática para dirigir la iglesia. La madurez espiritual y el carácter del dirigente espiritual deben ser de la más
alta calidad.
La lista de requisitos que Pablo señala cubre todo aspecto de la vida del
hombre: personal, pública y en su hogar. El hombre que aspira a ser anciano (“obispo,” 3:1) debe ser “irreprensible,” es decir, de sólida reputación
(v. 2). Su vida debe caracterizarse por actitudes y acciones que reflejan a
Cristo. Debe conocer la Biblia lo suficiente para enseñarla; su hogar debe
caracterizarse por la armonía, el orden, y liderazgo de amor; y él debe ser
maduro en la fe, conocido por su integridad en la iglesia y también fuera
de ella (vv. 4 – 7).
A los diáconos, de igual manera, se le debe seleccionar por su carácter,
y no por amistad, por sus años en la congregación, o por ser fundadores de ella (vv. 8 – 10, 12 – 13). De la misma forma, las diaconisas deben
demostrar su gran disciplina personal y su madurez espiritual (v. 11).
La Casa de Dios
Como si se preocupara porque Timoteo pudiera perderse en todos los
detalles que estaba escribiendo, Pablo hace una pausa para recordarle por
qué le escribe lo que escribe y le dice:

. Algunos comentaristas entienden que la palabra que se traduce mujeres en el versículo 11 se refiere
a las esposas de los diáconos, y no al oficio formal de diaconisa.
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“Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero
en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe
conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios vivo, columna y sostén de la verdad” (vv. 14 – 15).
Pablo da mandamientos claros concerniente a la conducta apropiada
en la casa de Dios. Esto no quiere decir simplemente que evitemos que
los hijos anden saltando por las bancas del templo. El apóstol se refiere
a la casa de Dios como una familia. La casa de Dios es “la iglesia del Dios
vivo,” la familia de los redimidos en Cristo, los creyentes que tienen una
confesión de fe común en cuanto a su Salvador Jesucristo (v. 16). La forma en que nos comportamos y ponemos en práctica nuestra confesión de
fe, tiene un gran efecto en la forma en que los no creyentes perciben las
verdades del cristianismo.

El Ministro: Capítulos 4 – 6
En la segunda mitad de la carta Pablo enfoca la vida personal de
 imoteo y le anima una vez más a guardarse de la falsa doctrina, a que se
T
discipline para una vida consagrada, y a prestar cuidadosa atención a las
necesidades del rebaño.
La Certeza de la Apostasía
Dondequiera que brilla la luz del evangelio, la sombra de la falsa
 octrina se agazapa muy de cerca. Por eso Timoteo, y nosotros, no ded
bemos sorprendernos de que algunos “apostatarán de la fe” y abrazarán
religiones que se caracterizan por enseñanzas extremas y contrarias a la enseñanza bíblica, tales como el gnosticismo, ascetismo y ritualismo legalista
(4:1 – 5).
A fin de que Timoteo confronte públicamente esa falsa enseñanza,
 ablo le dice a Timoteo que debe compenetrarse en la doctrina sana, resisP
tir la seducción de las “fábulas profanas,” y disciplinarse a sí mismo para
vivir piadosamente (vv. 6 – 11). Pablo le dice que, independientemente de
su edad, es su santidad personal lo que permitirá que su ministerio sea eficaz. Por consiguiente, no debía permitir que nadie le menosprecie por su

. El gnosticismo enseñaba que sólo el espíritu es bueno y la materia es mala (para mayor información
sobre el gnosticismo, vea el Capítulo 10, “1 Juan: La Vida de Dios en Exhibición”). Esto resultaba en
ascetismo, que presionaba a que se evite todo lo que es placentero para el cuerpo y a veces conducía
a un abuso en la privación personal. Los judaizantes promovían observancia estricta de la ley judía
para la salvación.

17

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

juventud y más bien vivir con tal santidad que sea un verdadero ejemplo
para los fieles (v. 12).
Pablo sabía que Timoteo era un hombre talentoso; pero le recuerda
que el talento siempre debe ir acompañado por una vida de santidad. El
apóstol urge a su amado discípulo a que no sólo preste atención a sus enseñanzas, sino también se preocupe apropiadamente de su propia persona
(vv. 13 – 15). Tanto la disciplina en la práctica de la Palabra como la disciplina en la mayordomía personal son condiciones esenciales para comunicar claramente el mensaje transformador del evangelio (v. 16).
Cómo Cuidar de la Casa de Dios
Cuando el ministro presta atención apropiada a su propio espíritu,
puede atender más eficazmente a otros. Así que Pablo ahora pasa a dar
instrucciones respecto a varios grupos de personas en la iglesia y la forma
en que Timoteo debe relacionarse con ellas.
Timoteo debe tratar a los ancianos con amor, respeto y cortesía, en
lugar de reprenderlos con severidad; a los jóvenes debe tratarlos como
si fueran hermanos, a las mujeres mayores como madres, y a las jóvenes
como hermanas, “con toda pureza” (5:1 – 2). Las instrucciones de Pablo
muestra el gran orden que debe existir en las congregaciones. Él enseña
que aun la ayuda que brindamos se debe otorgar con gran discernimiento.
En los versículos 13 – 16 Pablo le aconseja a Timoteo cómo discernir a cuáles viudas debe la iglesia sostener económicamente indicándole que por el
solo hecho de ser viudas, ellas no califican para recibir ayuda.
Luego Pablo da instrucciones con respecto a los que ocupan la
 osición de ancianos en la congregación, particularmente con respecto a
p
los ancianos que predican y enseñan, Pablo dice que ellos deben recibir
compensación justa por sus servicios (vv. 17 – 18). También enseña que
a los ancianos nunca se les debe acusar de pecado en forma irresponsable. Para hacerlo, por lo menos debe haber dos testigos que concuerden
(vv. 19 – 20), y esas acusaciones se deben atender sin ningún favoritismo o
parcialidad (v. 21). Pablo dice que así como son peligrosas las acusaciones
precipitadas, así mismo es peligroso realizar nombramientos precipitados,
porque se corre el riesgo el poner en algún cargo a personas no calificadas.
El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo que hay que tomar
suficiente tiempo y todas las precauciones necesarias para seleccionar a los
dirigentes, de modo que sea posible evaluar tanto sus puntos fuertes como
su debilidades (vv. 24 – 25).
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Preocuparse de tantas responsabilidades de la vida congregacional era
exigente y Pablo le aconseja a Timoteo que no cometa el error de descuidar su propia salud. Le anima a tomar todas las precauciones necesarias, a
actuar responsablemente y a utilizar los remedios que sean necesarios para
sus enfermedades físicas (v. 23).
Doctrina e Integridad Personal
Pasando de nuevo a la importancia de la sana doctrina Pablo destaca
que la verdad se demuestra en la forma en que nos relacionamos unos a
otros en el cuerpo de Cristo. Su instrucción demuestra la importancia que
tenía incluso la manera en que los esclavos y los amos se relacionaban
entre ellos ahora que estaban en Cristo. Pablo dice que una mala relación
sería un mal testimonio y que una relación ejemplar y saludable podría
afectar la disposición de los que nos observan y motivarles a abrazar la verdad cristiana (6:1 – 2). Desdichadamente, los falsos maestros dan una mala
imagen de la verdad porque su conducta no bíblica demuestra su arrogancia, sus enredos en “discusiones y contiendas de palabras” y su codicia, y
todo esto produce división en una congregación (6:3 – 5).
La integridad personal debe acompañar a la integridad doctrinal. Los
dirigentes espirituales deben aprender a contentarse con tener lo necesario para las necesidades de la vida y no codiciar las riquezas materiales
(vv. 6 – 10). Pablo insta a Timoteo que huya de las tentaciones del mundo y
mantenga su firme determinación de buscar las cosas de Dios (vv. 11 – 16).
También ordena a los que han sido bendecidos con riquezas, que vean su
prosperidad como un don de Dios y un recurso divino extraordinario para
ayudar a los necesitados (vv. 17 – 19).
Las palabras finales de Pablo sirven para imprimir una vez más en la
mente de Timoteo la importancia de la sana doctrina.:
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
y evita las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones
de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola
algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea contigo”
(vv. 20 – 21).
Pablo nos enseñó que la pureza del evangelio, la integridad de nuestros
corazones y el fiel servicio frente a las necesidades de nuestro rebaño, son
tesoros que vale la pena guardar, y esfuerzos que vale la pena acometer.
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Nociones para Vivir
Si usted piensa que es más importante solo pastorear a la gente o si
piensa que es más importante solo predicar la sana doctrina, no ha entendido bien el mensaje del apóstol de la gracia. El ministro o pastor que
desea obedecer las instrucciones del apóstol, y que anhela cuidar la congregación, también debe cuidar la enseñanza que los fieles reciben. Su
corazón se partirá cuando las personas se descarrían al seguir enseñanza
que deshonra Cristo. Anhelará llevar a la libertad a los que están esclavos
del legalismo, y trabajará duro y tendido para equipar al rebaño de Dios
para defenderse contra los lobos que hacen presa de las ovejas débiles y
mal alimentadas.
Para realizar una evaluación de su vida ministerial, y basado en las
enseñanzas de Pablo, conteste esta importante pregunta: En el ministerio
que usted interviene ¿existe un buen equilibrio entre la instrucción doctrinal sabia y bíblica y la atención a las demás necesidades del rebaño? ¿Qué
razones puede presentar para respaldar su respuesta?

¿Cómo se podría mejorar el balance entre la doctrina y la práctica en
el ministerio en que usted participa?

¿Cuál sería un primer paso que usted podría dar para alinear su
ministerio más de cerca a las verdades de 1 Timoteo?

Tome la determinación de enseñar clara y consistentemente la verdad
bíblica y de instruir prácticamente para demostrar su profundo interés
por Dios y por su pueblo y anote los cambios que necesita realizar para
cumplir estos objetivos bíblicos.
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Capítulo 3

2 Timoteo: El Canto del
Cisne de Pablo
Vistazo de 2 Timoteo

P

ara el año 67 d.C., cuatro años después de que Pablo escribiera su
Primera Carta a Timoteo, el cristianismo olía mal en las narices de
Roma. Los cristianos tenían la audacia de rehusarse a reconocer como
dios al emperador Nerón. Para empeorar las cosas, el egotista tirano había
convencido al pueblo de que los seguidores de Jesucristo eran una secta
“anti – imperial” que deliberadamente había iniciado el gran incendio del
año 64 d.C. que destruyó la mitad de Roma. Debido a esta actitud hostil,
los cristianos ahora eran considerados enemigos oficiales del estado, y por
ello, sujetos a tortura y ejecución públicas.
El apóstol Pablo, atrapado en esta ola terrible de persecución, en esos
momentos se hallaba en las cortes de Roma, acusado de “propagar una religión prohibida.”  Para empeorar su situación y como si la oposición que
sufría no fuera suficiente, Pablo también enfrentaba el doloroso abandono
de su propia gente.
Los creyentes de Asia, temiendo por sus propias vidas,
dejaron de sostener a Pablo después de su arresto (1:15)
y nadie lo respaldó después de su primera defensa ante
la corte imperial (4:16). Abandonado casi por todos
(4:10 – 11), el apóstol se hallaba en circunstancias muy
diferentes a las de su primer encarcelamiento en Roma
(Hechos 28:16 – 31). En aquella ocasión estaba meramente bajo arresto domiciliario, la gente podía visitarlo con
libertad, y él tenía la esperanza de ser puesto en libertad.
En esta ocasión estaba en una fría y húmeda mazmorra
romana (4:13), era considerado “como un malhechor”
(2:9), y no tenía esperanza de sobreseimiento a pesar del
éxito de su defensa inicial (4:6 – 8, 17 – 18).

. John Pollock, The Apostle (Wheaton, Ill.: Scripture Press Publications, Victor Books, 1969),
p. 235.
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 434.
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El anciano apóstol se encontraba respirando el aire viciado del calabozo
subterráneo de la oscura prisión Mamertina. Estaba tiritando de frío, casi
solo si no fuera por Lucas y unos pocos visitantes ocasionales. Bajo estas lúgubres condiciones Pablo de nuevo, y por última vez, le escribe a
Timoteo, su amado hijo en la fe acerca de los asuntos más apremiantes que
llenan su corazón.

Últimas e Inspiradas Palabras
Aunque en la Biblia la Segunda Carta a Timoteo aparece entre Primera
a Timoteo y Tito, en realidad fue escrita cuatro años después de esas cartas, y por eso se considera la ultima carta de Pablo. Algunos incluso han
descrito a 2 Timoteo como un testamento inspirado en el que Pablo impartió “sus palabras finales de sabiduría y estímulo a Timoteo que estaban
ministrando en medio de oposición y adversidad en Éfeso.” 
La Segunda Carta a Timoteo, matizada por la inminente ejecución de
Pablo, revela un tono emotivo como también un sentimiento de urgencia.
Anhela Ver a sus Amigos
Aunque la confianza de Pablo en Cristo seguía tan fuerte como siempre
(1:8 – 12), su deseo de ver a sus amigos y el dolor porque lo habían abandonado, sopla por toda esta carta como un viento helado. Él anhela ver de
nuevo a Timoteo (1:4) y con urgencia le pide que venga antes de que llegue el invierno (4:21). La mención de que anhelaba la compañía de Lucas,
y la petición de Pablo a Timoteo para que traiga a Marcos (4:11) también
revela la necesidad que el apóstol sentía de la presencia de sus amigos y
colaboradores queridos.
Muchos le habían dado la espalda a Pablo (1:15; 4:10, 14 – 15), pero
él había permanecido firme y había “peleado la buena batalla” (4:7). Cuando Pablo consideró que “el tiempo de [su] partida” estaba cerca (v. 6), su
única petición aparte de la presencia de sus amigos íntimos, fue un abrigo
para calentarse y sus copias de las Escrituras (4:13).
Urgencia por el Ministerio
Debido a que Pablo abre su corazón y muestra más que nunca su
 umanidad, en su Segunda Carta a Timoteo no solo habla de su soleh
dad, sino también escribe sobre la sana doctrina, la confianza que debemos tener en Dios, la fe inmutable que nos debe acompañar y el amor
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 432.
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 ermanente que debemos demostrar. La carta está llena de instrucción y
p
palabras de estímulo para Timoteo. Parece que la enseñanza herética sobre la que Pablo enseñó en 1 Timoteo seguía rondando en Éfeso. A decir
verdad, tal vez se había extendido más, y por ello, desde la oscura mazmorra en que se halla el apóstol, envía palabras de ayuda y esperanza, no
sólo para Timoteo en lo personal, sino para la iglesia de su tiempo, y por
extensión, también para nosotros.
La carta de Pablo está llena de imperativos urgentes que indican una
constante actitud de vigilancia espiritual y acción: “que avives el fuego”
( 1:6), “retén” (v. 13), “guarda” (v. 14), “fortalécete” (2:1), “sufre” (v. 3),
“procura con diligencia” (v. 15), “huye, . . . sigue” (v. 22), “debes saber
esto” (3:1), “persiste” (v. 14), “predica” (4:2), “cuídate” (v. 15).
Los líderes cristianos por todo el mundo ministran todos los días en
circunstancias abrumadoras. Segunda a Timoteo contiene un importante
mensaje para todo creyente que se sienta tentado a botar la toalla. Esta carta nos recuerda que el evangelio bien vale la pena la batalla, y que Dios es
fiel para equiparnos, fortalecernos, y sostener la verdad de su palabra.

Estructura de 2 Timoteo
Una manera de organizar la Segunda Carta a Timoteo es utilizar las
a firmaciones imperativas clave de cada capítulo: “Guarda . . . el tesoro”
(1:14), “sufre penalidades” (2:3), “persiste en las enseñanzas que has
aprendido” (3:14), “predica la palabra” (4:2).

“¡Guarda el Tesoro!”: Capítulo 1
En el capítulo 1 Pablo anima a su amado hijo espiritual a perseverar en
su ministerio a pesar de las presiones del presente y basado en el pasado,
en su extraordinaria herencia espiritual.
Una Herencia Familiar de Fe
Después de dar gracias por Timoteo (1:3) y expresar tristeza porque se
hallan distantes (v. 4), Pablo le recuerda al joven dirigente su herencia cristiana (v. 5). Timoteo había sido instruido por su madre Eunice y su abuela
Loida, y Timoteo debía traer a la memoria esas enseñanzas recibidas.
Timoteo probablemente necesitaba este recordatorio, especialmente
en ese momento en que era fácil preguntarse si el evangelio podría vencer,
o incluso resistir, la tormenta de herejía que rugía en Asia Menor. Es posible que su discípulo y los demás creyentes se estuvieran preguntando si
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valía la pena librar tan dura batalla por el evangelio. Pablo le anima a que
no solo mantenga la sana doctrina, sino que también sea leal, fiel, diligente
y paciente. Pablo pensó que era bueno recordarle a Timoteo que debido
a que sus familiares recibieron el mensaje de Cristo, esta era ya la tercera
generación de hijos de Dios fieles y que él también era un hombre de fe
notoria. Qué estímulo deben haber traído las palabras de Pablo y sin duda,
una gran motivación para perseverar en la batalla por la verdad.
Hay buena razón para pensar que Timoteo puede haberse sentido
desalentado, e incluso desanimado, en su ministerio, porque Pablo le dice:
“que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la
imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio” (vv. 6 – 7).
El talento de Timoteo, o sea la capacidad que Dios le había dado para
el ministerio, había sido confirmado en su ordenación (imposición de manos). Pero ahora esos dones necesitaban que se los atizara. Es posible que
la disciplina propia de Timoteo se había aflojado respecto al estudio y
la oración. Tal vez estaba predicando, enseñando y contendiendo por la
fe pero su fervor había disminuido. Por ello Pablo creyó que era tiempo de atizar las brasas de los dones de Dios le había dado a Timoteo, y
convertirlas en verdaderas llamas.
Hay que Sufrir y Estar Firme por el Evangelio
Al parecer Timoteo tal vez se sentía avergonzado por el evangelio,
siendo que la sociedad se oponía tan fuertemente a ese evangelio; y encima de eso, su propio mentor, Pablo, estaba en la cárcel. A pesar de su
difícil situación Pablo amonesta a su amigo y lo motiva diciéndole: “no te
avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo,
sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder
de Dios” (v. 8).
Pablo explica que el sufrimiento solo puede afectarnos por un tiempo
en esta vida, pero estamos sufriendo por la verdad de un maravilloso mensaje eterno, que proclama que existe un Dios que nos amó y nos escogió
como un pueblo para sí mismo desde antes de que el tiempo empezara, y
. El sufrimiento es parte y trama del acto de proclamar el evangelio. De hecho, la Biblia indica en
otras partes que es un privilegio identificarse con Cristo en sus sufrimientos (Mateo 5:11 – 12; Hechos
5:41; Filipenses 3:10). Es en nuestro sufrimiento, como lo fue en el sufrimiento de Cristo, que se
manifiesta el poder de Dios.
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que envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nos diera vida eterna
(vv. 9 – 12).
No, el evangelio no es algo de qué avergonzarse. Constituye “palabras
sanas” que es preciso preservar y enseñar (v. 13). El evangelio es un tesoro
de verdad que se nos ha encomendado y que debemos ponerlo en práctica. Por eso Pablo le dice a Timoteo: “Guarda, mediante el Espíritu Santo
que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado” (v. 14).
El capítulo 1 concluye con la mención que Pablo hace de los que lo
habían abandonado (v. 15), y luego da su bendición para Onesíforo y su
familia, que había servido bien a Cristo y buscó y animó a Pablo en su
encarcelamiento (vv. 16 – 18).

“¡Sufre Penalidades!”: Capítulo 2
A la luz del modelo positivo de Onesíforo Pablo aconseja a Timoteo
diciéndole: “fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús” (2:1). La gracia de que Pablo habla “era un ‘don’ (gracia, caris) que se halla sólo en
Cristo.”  Por consiguiente, solo revestido de la fortaleza de Cristo podría
Timoteo encargar a otros “lo que ha[bía] oído de [Pablo] en presencia
de muchos testigos” (2:1). Es la fidelidad de Cristo, obrando por medio
nuestro, que permite que el evangelio avance.
Cómo Sufrir las Penalidades
Solo fortalecido por Cristo podía Timoteo resistir el arduo trabajo de
proclamar el evangelio, aun cuando eso le significaría enfrentar sufrimiento. Como el soldado con determinación, el atleta triunfador, o el agricultor
tesonero, Pablo aconseja a Timoteo que mantenga su fortaleza y soporte
penalidades para servir apropiadamente al evangelio (vv. 3 – 7).
Timoteo persevera no simplemente por un mensaje, sino por una
persona: Jesucristo mismo (v. 8). Pablo dice que Jesucristo es la fuente y
sustancia de su evangelio y la razón de su sufrimiento. Aunque Pablo en
el momento de escribir esta carta está encadenado, el evangelio de Cristo
nunca puede estarlo. Por consiguiente, si la prisión de Pablo puede convertirse en una herramienta para promover el evangelio, él está dispuesto
a soportar el sufrimiento y utilizar sus penalidades para la gloria eterna de
Dios (v. 10).

. A. Duane Litfin, “2 Timothy,” 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. 752.
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Esta extraordinaria reflexión de Pablo acerca de su Salvador trae a
su mente una “palabra fiel” que posiblemente era un himno o credo de
bautismo utilizado en aquellos días:
“Palabra fiel es ésta:
Que si morimos con Él, también viviremos con Él;
si perseveramos, también reinaremos con Él;
si le negamos, Él también nos negará;
si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede
negarse a sí mismo” (vv. 11 – 13).
Un Obrero Aprobado por Dios
Pablo encarga a Timoteo que recuerde a otros que enfoquen en su fe
y que recuerden este credo y toda la verdad que este representa (v. 14).
Haciendo reminiscencia de su primera carta, Pablo insta a su joven amigo
que evite discusiones sobre asuntos sin importancia, y que más bien se
concentre en “manejar la palabra de verdad con precisión” (vv. 15 – 17).
Pablo menciona a Himeneo y Fileto, hombres que fueron un cáncer
en la vida de la iglesia y la habían envenenado con enseñanzas divisivas. Al
parecer promovían la idea gnóstica de que la resurrección era puramente
espiritual, diciendo que ésta había “tenido lugar en la conversión o en el
bautismo.”  Esta resurrección “sólo del espíritu,” negaba una resurrección
corporal y conducía a que desprecien el cuerpo, lo que a menudo resultaba
en maltrato físico o una vida licenciosa.
Esta enseñanza errónea había “trastornado así la fe de algunos,” pero
a pesar de lo convincente del engaño y su poder destructor, Pablo le recuerda a Timoteo que los hijos de Dios tenemos un fundamento mucho
más fuerte que no solo debe motivarle a permanecer firme, sino también
a vivir en santidad:
“No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece
firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son
suyos, y: Que se aparte de la iniquidad todo aquel que
menciona el nombre del Señor” (2:19).
Estas palabras de Pablo, que echan mano y reflexionan sobre otros
pasajes bíblicos (véase Números 16:5; Hechos 2:21; Romanos 10:13), recalcan que la permanencia y poder de la iglesia descansan en que Dios la
escogió y es su dueño. Así que, a pesar de la proliferación de la herejía, la
. Litfin, “2 Timothy,” p. 754.
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iglesia verdadera de Dios perdurará. Nuestro llamamiento a la luz de esa
certeza es vivir de una manera que honre a Dios.
Sin embargo, en la iglesia visible en la tierra siempre habrá verdaderos
creyentes (vasos de oro y de plata, 2 Timoteo 2:20) pero también maestros
falsos (vasos de madera y de barro). Los que se limpian de estas cosas
(abandonando las enseñanzas erróneas) serán vasos de honor usados en el
servicio de nuestro Maestro.
El capítulo 2 termina con la exhortación de Pablo a Timoteo de persistir
en la búsqueda de la piedad y evitar el mal, haciendo énfasis de nuevo en
la necesidad de evitar discusiones divisivas (vv. 22 – 23). Pablo aconseja
a Timoteo que sea amable, gentil y paciente al predicar la verdad y que
corrija con gentileza a los que se oponen a la verdad, con la esperanza de
que ellos se arrepientan y escapen “del lazo del diablo, habiendo estado
cautivos de él para hacer su voluntad” (vv. 24 – 26).

“¡Persiste!”: Capítulo 3
En el capítulo 3 Pablo pasa a lo que Timoteo puede esperar en los
“últimos días.”
La Certeza de la Falsa Enseñanza
Uno pensaría que Pablo trataría de animar a Timoteo diciéndole que las
cosas iban a mejorar. Pero el apóstol no le pinta un cuadro falso, sino que
le pinta un cuadro verdadero acerca del futuro y prepara a Timoteo para
la degeneración que ocurrirá en la sociedad (3:1 – 5), y para que entienda
que los falsos maestros siempre estarán acechando a la iglesia (vv. 6 – 7).
No obstante, Pablo no termina su carta con esta nota deprimente.
Como le ha asegurado a Timoteo en toda la carta, Dios tiene la palabra
final. Tal como Janes y Jambres, que trataron de emular el poder divino
mediante la magia, en los días de Moisés (compárese Éxodo 7:11), y quedaron expuestos como fraudes ante el poder de Dios (2 Timoteo 3:8), así
la insensatez de los falsos maestros será manifiesta a todos porque serán
confrontados con la verdad de Dios (v. 9).
“Persiste en las Cosas que Has Aprendido”
Debido a que los falsos maestros irán empeorando y nunca desaparecerán, sino que seguirán engañando a la gente y siendo engañados por
el padre de las tinieblas (v. 13.), Pablo le anima a Timoteo diciéndole:
“Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales

28

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

te convenciste” (v. 14). Timoteo debía seguir guardando la enseñanza de
Pablo acerca del evangelio, manteniendo su carácter cristiano, imitando su
ejemplo de perseverancia en el sufrimiento (vv. 10 – 12), y continuar amando las Escrituras (v. 15). El consejo de las Sagradas Escrituras a que Timoteo había estado expuesto desde la niñez contiene el verdadero mensaje de
salvación. Ellas le condujeron a la salvación, y revelarán la redención de
Cristo a los que siguen su enseñanza.
Las Escrituras, es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos,
son la clave para una vida santa, porque fue el mismo Dios quien inspiró (exhaló) las palabras escritas (v. 16) y mediante su palabra nosotros,
sus hijos, podemos llegar a estar bien preparados para los retos que nos
esperan por delante y “equipado[s] para toda buena obra” (v. 17).

“¡Predica la Palabra!”: Capítulo 4
Debido al amor y la noción elevada que Pablo tenía de la palabra
de Dios, así como la herencia bíblica que había recibido Timoteo, no es
sorpresa que en las próximas palabras el apóstol da un encargo solemne
a su discípulo Timoteo: “Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción”
(4:1 – 2).
Cómo Confrontar la Falsa Doctrina
Dios revela por medio del apóstol que desdichadamente “vendrá
t iempo cuando” la gente no se interesará o ni siquiera tolerará la sana
doctrina y la verdad (vv. 3 – 4). Pablo le dice que no importa lo difícil que
parezca la pelea y cuántos se opongan o no tengan interés en la verdad, él
debía seguir evangelizando y seguir ministrando. En contraste a los que
estaban listos para abrazar y promover doctrinas falsas, las palabras de
Pablo a Timoteo son: “sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz
el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio” (v. 5).
Pablo no estaba dándole simplemente una plática motivadora. Pablo
está mostrando su propio ejemplo. Había “peleado la buena batalla” (v. 7).
Ahora, el anciano apóstol está listo para partir para ir a estar con el Señor;
y el joven Timoteo, en quien el apóstol había vertido su vida y sus enseñanzas, debe continuar predicando y luchando por el evangelio de la
gracia.
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Palabras de Despedida a un Amigo Íntimo
Las palabras de Pablo son penetrantes: “Procura venir a verme pronto”
(v. 9). Pienso que casi podemos imaginarnos a Pablo haciendo una pausa y
diciendo estas palabras en voz alta. Tal vez su suspiro hizo oscilar la llama
de su vela, y unas pocas lágrimas cayeron de sus cansados ojos. Tal vez su
lamento se perdió en la soledad a pesar de que en otro momento muchos
le rodeaban pues lo consideraban un paladín del evangelio. Pero ahora,
vivía su realidad y se la cuenta a su amigo íntimo y discípulo amado.
La mayoría de sus colaboradores bien sea lo habían abandonado, o
estaban trabajando en el ministerio en otras partes (v. 10). Uno de ellos,
llamado Alejandro, le había hecho mucho daño, y por eso Pablo le advierte a Timoteo que se cuide de él (vv. 14 – 15). Sólo Lucas, el médico leal,
estaba con Pablo en ese difícil momento (v. 11).
En su carta Pablo le dice a su discípulo Timoteo que quiere verle y que
además, cuando venga le traiga unos pocos tesoros personales: un abrigo
para calentarse el cuerpo, las Escrituras para abrigar su alma. Incluso le
pide a Timoteo que traiga consigo a Marcos, que le había fallado anteriormente en su ministerio. Ahora Marcos había madurado y Pablo dice que le
es útil para el ministerio (vv. 11, 13).
El Señor, sin embargo, no había abandonado a su fiel siervo. Pablo
sabía que el Señor estaba a su lado, especialmente cuando se encontraba al
final de sus días. Por eso él puede declarar con seguridad que quien estuvo
a su lado en los juicios malignos que pasó y quien le dio fuerzas para seguir predicando el evangelio, y quien le libró de “la boca de los leones” le
seguiría guardando. No en vano declara con firmeza: “El Señor me librará
de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén” (vv. 17 – 18).
Para concluir su carta Pablo envía saludos de su parte y de otros
c reyentes, y agrega un mensaje de urgencia a su discípulo Timoteo: “Procura venir antes del invierno” (v. 21). Bien podríamos decir que sus palabras urgen al amigo a venir antes de que llegue el frío insoportable, antes
de que declaren la sentencia final, antes de que el verdugo termine el peregrinaje terrenal de Pablo y le envíe a su hogar; sí, finalmente a su hogar
verdadero.
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Nociones para Vivir
Cualquier clase de ministerio es difícil; especialmente si tomamos en
serio nuestra fe, si decidimos vivir con integridad, manteniendo la sana
doctrina y estamos comprometidos a una presentación clara y verdadera
del evangelio. Eso fue lo que dijo Pablo a su discípulo: “Y en verdad, todos
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos”
(2 Timoteo 3:12).
Considere las siguientes preguntas y luego anote sus respuestas.
¿Le ha traído su posición por Cristo y el evangelio alguna adversidad,
conflicto, o persecución en su vida? Anote algunas de las circunstancias o
situaciones que le produjeron adversidad o conflicto.

¿Qué estímulo ha recibido al estudiar la Segunda Carta de Pablo a
Timoteo para mantenerse en su curso?

¿De qué manera el sufrimiento de Cristo para darle la salvación por
gracia le anima a valorar su propia adversidad?

Los sufrimientos y la adversidad son parte de la vida cristiana; pero
también la unión con Cristo, la presencia del Espíritu Santo, y la comunión
gozosa con otros creyentes. Todo esto dura más que la adversidad, porque
duran para siempre. Así que, continúe manteniéndose firme, sabiendo que
nuestro Señor está a su lado, hoy y para siempre.
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Capítulo 4

Tito: Charla Franca
para Pastores
Vistazo de Tito

D

espués de estudiar la Primera y la Segunda Carta a Timoteo y
habiendo leído del vínculo especial de amor y amistad que había
entre Pablo y Timoteo, tal vez podríamos dar por sentado que Timoteo
era el único pupilo especial de Pablo. Pero no era así pues Pablo tenía otro
“hijo” en la fe que se llamaba Tito.
Tito no fue tan bien conocido como Timoteo, pero eso no significa
que fuera menos importante para el ministerio de Pablo y el esparcimiento
del evangelio. De hecho, Tito fue un gentil convertido y a pesar de ello los
dirigentes de la iglesia no le habían “obligado a circuncidarse” (véase Gálatas 2:3). La experiencia de Tito llegó a ser un recordatorio vivo de que la
salvación es solo por la fe; y un gran ejemplo de cómo Dios abrió su reino
no sólo a los judíos sino también a toda nación, tribu y lengua.
Con el tiempo Tito demostró ser un ministro capaz y fiel; así que, como
a Timoteo, Pablo lo dejó a cargo de un ministerio significativo. Tito fue
compañero de viajes de Pablo y uno de sus cercanos colaboradores. Más
tarde Pablo lo envió como uno de sus embajadores (2 Corintios 7:5 – 16)
y finalmente, lo nombró como supervisor de las iglesias de Creta (Tito
1:5). Este ministerio, no obstante, estaba lleno de problemas y retos, y Tito
necesitaba la instrucción, exhortación y opinión de su mentor.
Nos corresponde ahora dar una mirada a la última de las Epístolas
Pastorales, y considerar el consejo franco, oportuno y práctico de Pablo
respecto a cómo dirigir la iglesia local.

Pablo y Tito: Colaboradores en Cristo
Aunque nunca menciona el nombre de Tito en el libro histórico de
 echos, en sus Epístolas Pablo se refiere a él en tres ocasiones. Sin duda,
H
Tito fue uno de los compañeros más íntimos y de mayor confianza de Pablo.
Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa investigan acerca del ministerio que desempeñaron juntos y nos entrega la siguiente información:
Este convertido de Pablo (“verdadero hijo en la común fe,”
1:4) era probablemente de Antioquía de Siria, si es que
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Versículos Clave

. . . de buenas obras (3:1).

Actitud y conducta hacia
el bien y el mal

Creyentes en general

CAPÍTULO
3

El papel de Tito para promover la vida santa mediante la doctrina sana

. . . con buena doctrina (2:1).

. . . en buen orden (1:5).

Grupos específicos
Instrucción para personas
en particular

Enemigos

CAPÍTULO
2

Esclavos y amos

Estableciendo el
liderazgo debido

Ancianos

CAPÍTULO
1

Jóvenes
Tito y todos los líderes

Qué hacer
Qué no hacer

Ancianos y ancianas

Haciendo lo Debido

Ancianos

Dando Consejo

Personas rebeldes

Haciéndose Cargo

Tema Principal

Una iglesia

Asunto

Personas

Introduc

Tito
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él es uno de los discípulos que se menciona en Hechos
11:26. Pablo llevó a este creyente griego incircunciso a
Jerusalén (Gál. 2:3) en donde llegó a ser un caso de prueba
sobre la cuestión de los gentiles y la libertad de la ley mosaica. Años más tarde, cuando Pablo partió de Antioquía
en su tercer viaje misionero (Hch. 18:22), Tito debe haberle acompañado porque el apóstol lo envió a Corinto en
tres ocasiones durante ese tiempo (véase 2 Cor. 2:12 – 13;
7:5 – 7, 13 – 15; 8:6, 16 – 24). A Tito no se lo vuelve a
mencionar sino cuando Pablo lo deja en Creta para que
continúe con la obra (Tit. 1:5). Estuvo con Pablo en Roma
durante su segundo encarcelamiento, pero lo dejó para ir
a Dalmacia (2 Tim. 4:10), posiblemente en una misión
de evangelización. Pablo habló de este asociado confiable
y talentoso como su “hermano” (2 Cor. 2:13), su “compañero y colaborador” (2 Cor. 8:23), y como su “hijo”
(Tit. 1:4) y en 2 Corintios 7:13 – 15 y 8:16 – 17 elogió el
carácter y conducta de Tito.
Algún tiempo después de que Pablo fue puesto en libertad de su
 rimer encarcelamiento en Roma, él proclamó el evangelio en la isla de
p
Creta, y dejó allí a Tito para que terminara la obra de organizar las iglesias.
El apóstol tal vez le escribió a Tito desde Corinto, posiblemente mientras
se dirigía a España. Más tarde Pablo escribió la Segunda Carta a Timoteo
durante su segundo encarcelamiento en Roma.

Creta: Un Lugar Difícil para Ministrar
Así como los corintios tenían la reputación de ser libertinos, así los
cretenses tenían la reputación que explica Pablo al decir: “Los cretenses
son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos” (Tito 1:12). Esta
descripción no era un simple dicho inventado por algún turista que tuvo
una mala experiencia en Creta; se originó con Epiménides, un poeta nativo
de Knossos, Creta, en el siglo sexto a.C. Pablo citó a Epiménides porque
muchos lo consideraban como uno de los siete sabios del mundo antiguo
y su opinión era respetada.
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 438.
. No sabemos con certeza si Pablo fundó la iglesia en Creta. En Pentecostés había presentes judíos de
Creta, así que tal vez ellos llevaron el evangelio al volver a su tierra (véase Hechos 2:11).
. D. Edmond Hiebert, nota sobre Tito 1:12, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth L. Barker y otros
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1851.
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Las cosas evidentemente no habían mejorado mucho para cuando
 ablo llegó a esa región. Aunque la luz de la iglesia estaba ayudando a alP
gunos cretenses a hallar su camino en medio de la oscuridad, la población
en general todavía se caracterizaba por su excesiva inmoralidad. Los cretenses fueron la inspiración para que se acuñara el término kretizein, que
quiere decir “ser mentiroso.” 
Tal inmoralidad puede atribuirse en parte a la ubicación de Creta. El
tráfico marítimo de todo el mundo se detenía en esta isla en la mitad del
Mediterráneo y ubicada al sureste de Grecia. Sin duda regularmente se
llenaba de marineros agotados que llegaban a sus playas.

Comparación en Estilo a 1 y 2 Timoteo
Pablo escribió la Carta a Tito aproximadamente al mismo tiempo
que Primera a Timoteo, aunque aparece como última en el orden bíblico.
Segunda a Timoteo fue la última carta de Pablo.
Como la Primera y la Segunda Carta a Timoteo, Pablo escribió la carta
a Tito para ayudar a uno de sus representantes respecto a asuntos administrativos y doctrinales en la iglesia local. La instrucción para Tito es directa
y especifica. Al leer esta carta uno queda con la idea de que Pablo dice a
su discípulo: “Quédate allí donde te dejé, termina de organizar las cosas
que son necesarias y designa dirigentes capacitados en cada una de las
ciudades.” Al estudiar la carta a Tito se notara que Pablo no hizo énfasis en
la doctrina tanto como lo hizo en su Primera y Segunda Carta a Timoteo.
Wilkinson y Boa comentan lo siguiente:
Tito y Primera a Timoteo son similares en fecha,
circunstancias y propósitos. Ambas dan instrucciones sobre los requisitos para el liderazgo, cómo hacerle frente a
la enseñanza falsa, y la necesidad de doctrina y conducta
sanas. Ambas contienen estímulo y exhortación a los representantes de Pablo, pero Tito es más breve, más oficial,
y menos personal que 1 Timoteo. La situación en Éfeso requería un énfasis más fuerte en la doctrina sana, en tanto
que en Creta requería más concentración en la conducta.
Incluso así, Tito ofrece tres excelentes sumarios de teología cristiana (1:1 – 4; 2:11 – 14; 3:4 – 7), y los últimos dos

. Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, 3ª ed. (Chicago, Ill.: Moody Press, 1966), p. 227.
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se hallan entre las descripciones más sublimes de la gracia
de Dios que se hallan en el Nuevo Testamento.

Estructura de Tito
Es fácil leer la Carta a Tito, y podemos bosquejarla de acuerdo a su
división en tres capítulos. En el capítulo 1 Pablo habla de la necesidad de
que Tito se haga cargo en Creta nombrando ancianos y oponiéndose a los
falsos maestros. El capítulo 2 da a consejos a varios grupos en la iglesia
sobre cómo vivir. El capítulo 3 hace énfasis en la importancia de llevar a la
práctica la verdad de la vida cristiana haciendo buenas obras.

Cumple tu Función de Dirigente: Capítulo 1
En un saludo teológicamente rico Pablo se presenta como apóstol y
siervo de Cristo, ministro del evangelio que da vida, y llama a Tito su “verdadero hijo en la común fe” (1:1 – 4). Luego le recuerda a Tito sus deberes
en Creta:
“Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en
orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad
como te mandé” (1:5).
Para que la iglesia infante en Creta creciera, necesitaba estructura y
 irección. La tarea de proveer esto había caído en los hombros de Tito; y el
d
endoso y recomendación de Pablo a Tito le proveen a este joven dirigente
la autoridad y, sin duda alguna, el estímulo para desempeñar sus tareas.
Hay que Nombrar Ancianos
El primer asunto que debía atender Tito era nombrar hombres capaces
para la supervisión espiritual de la iglesia. Los requisitos de estos dirigentes, bosquejados en los versículos 6 – 9, son esencialmente los mismos que
se mencionan en 1 Timoteo 3:2 – 7: conducta irreprochable en la vida personal, pública, familiar y en la iglesia. ¿Quiere decir esto que sólo los que
habían alcanzado un estado de perfección impecable podían servir como
ancianos? Ni pensarlo. El comentarista Philip H. Towner explica que esa
vida irreprensible
es más una medida de integridad y balance, que de
perfección. El código examina todas las dimensiones de la
vida en busca de evidencia de la influencia del Espíritu en
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 440.
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cada parte. Esta clase de “lectura” balanceada quiere decir
desarrollo hacia la madurez. Pablo piensa que los creyentes “íntegros” son los más apropiados para el liderazgo de
la iglesia.
Hay que Oponerse a los Falsos Maestros
El último asunto que Pablo menciona en la lista de requisitos para los
ancianos es que deben conocer la palabra de Dios lo suficiente como para
promover la doctrina sana y refutar la falsedad (Tito 1:9). Esto le conduce
a Tito naturalmente a sacar al descubierto a los falsos maestros que habían
surgido dentro de la iglesia de Creta.
Estos falsos maestros eran “rebeldes, habladores vanos y engañadores,
especialmente los de la circuncisión” (v. 10). En otras palabras, abiertamente se oponían al evangelio y a la autoridad de Pablo, se dedicaban a
las especulaciones antes que a la verdad, y a propósito hacían descarriar
a otros. La expresión “los de la circuncisión” nos da el indicio de que algunos de ellos eran judíos que exigían la adherencia a la ley ceremonial
mosaica.
Así que, ¿cómo debía responder la iglesia? ¿Debía permitir que los
falsos maestros dijeran lo que se les antojara? ¿Debía darle “igual tiempo”
a la opinión opuesta? ¡Ni en sueños! Pablo dice que era “preciso tapar la
boca” de ellos (v. 11), porque su enseñanza afectaba la vida de la iglesia
(“están trastornando familias enteras”). El mensaje corrupto de ellos, como
se ve, brotaba de motivos corruptos (“ganancias deshonestas”). Estos falsos maestros se interesaban más en ganar dinero que en ministrar a las
personas.
En el versículo 12, Pablo cita al poeta Epiménides, de quien también
ampliamente se pensaba que había sido un profeta religioso. La evaluación
nada halagadora que hace este poeta de sus propios compatriotas, de que
son “mentirosos, malas bestias, glotones ociosos,” estaba incorporada en
los días de Tito en los maestros falsos engañadores, depredadores y que
buscaban servirse sólo a sí mismos.
Era preciso reprender a estos maestros y, si fuera posible, hacerlos
volver a la fe verdadera (v. 13), de modo que no se dejen descarriar nuevamente por “mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan
de la verdad” (v. 14).
. Philip H. Towner, 1 – 2 Timothy and Titus, The IVP New Testament Commentary Series (Downers
Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994), p. 229.

37

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

Estos falsos maestros, como los fariseos del día de Jesús, se imaginaban
que eran puros debido a su cumplimiento externo de regulaciones religiosas. Eran, sin embargo, “corrompidos e incrédulos” (v. 15), aduciendo
conocer a Dios pero separándose a sí mismos de la verdadera gracia y
verdaderas buenas obras (vv. 15 – 16).

Cómo Aconsejar a Otros: Capítulo 2
En el capítulo 2 Pablo pasa de la necesidad de protección de la sana
doctrina a la práctica de la misma. Esta conexión entre lo que se cree y lo
que se practica, como lo explica Towner, debe entenderla todo creyente
a fin de vivir como nuestro Señor demanda, es decir, como parte de este
mundo en que vivimos, pero sin tener el estilo de vida del mundo que nos
rodea:
La verdad del asunto es que la fe cristiana tiene el
propósito de intervenir completamente en el mundo. Es
cierto que el origen de esta nueva vida es el otro mundo.
Es cierto que los valores cristianos no son del mundo.
Es cierto que la esperanza cristiana nos lleva más allá de
este mundo. Pero es en este mundo que Dios ha llamado
al creyente a vivir, y son los habitantes de este mundo
que los creyentes deben alcanzar con el evangelio. Esta
clase de participación exige credibilidad del creyente y
participación en la vida del mundo.
En las instrucciones de Pablo a Tito sobre cómo enseñar a varios grupos
de personas el apóstol muestra la importancia de dar fruto debido a la relación que tenemos con Cristo; y eso debe ocurrir independientemente de
nuestra edad, sexo, ocupación o cualquier otra clasificación. Cuando venimos a la fe, Cristo tal vez no nos pida que alteremos radicalmente nuestra
situación. Sin embargo, nuestro Señor sí nos llama a vivir de una manera
diferente cualquiera que sea el medio ambiente en que nos hallemos.
Instrucciones para Varios Grupos
Debido a que todo creyente, independientemente de su edad, debe
comenzar a realizar los cambios que exige la vida cristiana, Pablo instruye
a Tito para que enseñe a distintos grupos de creyentes. Los ancianos deben
manifestar las marcas de madurez espiritual y emocional (2:2). Las ancianas deben comportarse con reverencia y respeto, evitando los chismes y
. Towner, 1 – 2 Timothy and Titus, pp. 233-34.
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hábitos perniciosos tales como las bebidas alcohólicas (v. 3). Pablo dice
que las ancianas deben canalizar su energía para enseñar a las jóvenes
cómo amar a sus familias y vivir vidas santas (vv. 4 – 5). La instrucción para
los jóvenes es que aprendan a actuar con dominio propio y actúen con
prudencia frente a las diferentes opciones que se le presentaran (v. 6).
Seguramente Tito calificaba para estar entre los “jóvenes,” y por ello
Pablo le instruye que sea un ejemplo vivo de su enseñanza. Como dirigente Tito debía mostrar evidencia de que sus enseñanzas no eran solo
un conjunto de lecciones para entregar a un grupo de alumnos, sino que
eran parte de su propia vida. Pablo le exhorta con mandamientos claros
que requieren que mantenga su vida y doctrina pura e irreprochable. Las
palabras de Tito debían reflejarse en su comportamiento y enseñanzas de
modo de no dar ocasión a censura y así los que desean calumniar la fe
cristiana más bien sean avergonzados y guarden silencio (vv. 7 – 8).
Finalmente, Pablo da instrucciones que se aplican a las relaciones
laborales. En vez de decirle a Tito que anime a los esclavos creyentes
a rebelarse debido a lo injusto del trato que podrían recibir, más bien
le recomienda que los anime a someterse a sus amos, a esforzarse duro
para complacerlos sabiamente, evitar discutir con ellos, y no robarles
(vv. 9 – 10a). Tito recibe instrucciones para motivarles a trabajar de buena
fe, demostrando la transformación recibida “para que adornen la doctrina
de Dios nuestro Salvador en todo respecto” (v. 10b).
Razones para las Instrucciones
¿Se basan estas instrucciones meramente en un moralismo vacío? No,
dice Pablo, y entonces indica las razones para esta clase de vida santa.
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo
salvación a todos los hombres, enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en
este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria
de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio
a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de
buenas obras” (vv. 11 – 14).
Jesús nos salvó, no sólo para que le pertenezcamos a él, sino también
para que vivamos como que le pertenecemos a Él. La instrucción de Pablo es
que Tito, y todos los maestros, en todo tiempo y toda generación, debemos
enseñar “esto” (v. 15).
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Cómo Hacer el Bien: Capítulo 3
Después de haber instruido a Tito sobre cómo instruir a varios grupos
de personas en cuanto a su conducta, Pablo ahora pasa a la responsabilidad
de la iglesia hacia las autoridades civiles y a todo el pueblo en general.
Sean Buenos Ciudadanos
Pablo dice que los creyentes deben respetar y obedecer a las autoridades
civiles y hacer el bien a “todos los hombres” (3:1 – 2). Deben “ser una
influencia para el bien de la comunidad de todas formas, demostrando
el amor de Cristo a todos mediante un comportamiento que demuestra
gracia y cortesía.” 
Sin Cristo nuestra vida era diferente, pero puesto que Cristo nos ha
salvado, ya no debemos vivir dominados por nuestra antigua manera de
vivir cuando nos relacionábamos en forma egoísta con otras personas
(v. 3). Debido a la transformación que efectúa en nosotros el Espíritu Santo
ahora podemos vivir de una manera que honra a Cristo. La obra salvadora
de Cristo es también una obra transformadora y por ello, tal como explicó
en 2:11 – 14, Pablo aquí también da un hermoso resumen de la obra de la
salvación y santificación que Dios nos provee en su gracia.
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu
Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente
por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la
esperanza de la vida eterna” (3:4 – 7).
A la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros Tito debe promover
las buenas obras entre sus hermanos creyentes, porque ellas benefician a
todos (v. 8) y evitar las enseñanzas divisivas y controversias porque ellas
no producen ningún bien (v. 9). Pablo aconseja a Tito que confronte a los
que promueven el error y, si es preciso, los excomulgue (vv. 10 – 11).

. A. Duane Litfin, “Titus,” 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. 766.
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Asuntos Personales
En los comentarios finales de Pablo se nota de nuevo que la instrucción
que le da a Tito mediante esta carta se basa en la relación personal que
disfrutaban. Pablo planeaba enviar a otros a Creta para que releven a Tito,
para que los dos pudieran encontrarse para el invierno en Nicópolis, en la
costa del Adriático en Grecia (v. 12).
Después de enviar saludos de otros y un recordatorio final acerca de
la importancia de las “buenas obras” (vv. 13 – 14), Pablo concluye su carta
con un deseo revelador: “La gracia sea con todos vosotros.” El plural indica
que las instrucciones de Pablo no están dirigidas solamente a Tito, sino
que por extensión se dirigen a toda la iglesia; de entonces y también de
ahora.

Nociones para Vivir
Así concluye nuestro estudio de las Epístolas Pastorales, es decir, la
Primera y la Segunda Carta a Timoteo, y la Carta a Tito. Con tanta información esencial en cuanto a la iglesia local que se da en estas cartas,
vale la pena hacer un alto para permitir que estas maravillosas enseñanzas
penetren más profundamente.
Basado en estas tres cartas, ¿podría usted resumir cuál debería ser la
prioridad principal de los pastores y ancianos de una iglesia?

Según lo que ha aprendido de las enseñanzas de Pablo, ¿cuál es la mejor
manera de enseñar a nuestras congregaciones a reconocer la  enseñanza
falsa?

Cuando estudia las fuertes exhortaciones de Pablo contra los  falsos
maestros, tales como los judaizantes, ¿cuál es la importancia de la enseñanza
de la gracia de Dios?
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Al observar las excelentes relaciones interpersonales de Pablo con
 imoteo y Tito, ¿qué lecciones ha aprendido en cuanto a la necesidad de
T
que los líderes eviten el aislamiento y, más bien, ministren juntamente con
otros, los discipulen y les trasmitan su vida, experiencias y la profundidad
de su doctrina?

Finalmente, ¿qué le dicen estas cartas en cuanto a la importancia de
entender lo que Cristo ha hecho por nosotros antes de que podamos hacer
algo por Él?

Al evaluar el ministerio de su iglesia, y el suyo en lo personal,
c omparándolo con las instrucciones de Pablo en las Cartas Pastorales,
¿cree usted que necesita más instrucción? ¿Está dispuesto a buscarla? ¿Está
contento con la forma en que está ministrando o cree que debe hacer algunos cambios? ¿Podría hacer una lista de los cambios que consideraría
realizar?
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Capítulo 5

Filemón: Un Llamado
a Gracia y Perdón
Vistazo de Filemón

F

ilemón es la más corta de las trece cartas que Pablo escribió en el
Nuevo Testamento, pues apenas tiene veintiún versículos. Comparada con las otras cartas, bien podríamos decir que es como una tarjeta
postal; pero no permita que su brevedad le engañe, porque aunque corta
en tamaño, es grande en la verdad que comunica.
Pablo escribe desde Roma y se dirige a un amigo suyo en la iglesia
de Colosas, que se llama Filemón. El propósito de Pablo al escribir esta
hermosa carta no fue confrontar una herejía, ni tampoco corregir alguna
confusión doctrinal. Más bien, con tono cálido y personal, el apóstol de
la gracia escribe para ayudar a restaurar una relación personal rota. Pablo
le escribe a Filemón pidiéndole que reciba de nuevo a Onésimo, su esclavo fugitivo, quien había llegado a ser creyente mediante el ministerio de
Pablo.
Esta hermosa tarjeta postal lleva un maravilloso mensaje de perdón
que también es clave para todos nosotros. Es un mensaje de la importancia
de una segunda oportunidad y de mostrar misericordia. Es un mensaje en
cuanto a que en Cristo todos somos iguales y que el poder del evangelio
trasciende las fronteras sociales. En síntesis, es un mensaje en cuanto a la
gracia.

Trasfondo Histórico
Como en toda correspondencia, la carta de Pablo a Filemón lleva la
huella del contexto en el que fue escrita.
En Busca de la Libertad
Pablo estaba viviendo en Roma bajo arresto domiciliario, esperando
comparecer ante el césar. Aunque estaba en cadenas, todavía era libre de
proclamar el evangelio de Cristo a todos los que venían a verlo (Hechos
Este capítulo se ha adaptado de “A Postcard to Philemon,” de la guía de estudio New Testament Postcards,
de la coautoría de Ken Gire y Bryce Klabunde, del ministerio de enseñanza bíblica de Charles R.
Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1996).
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Ruego
Mira hacia adentro
“te ruego . . .” (v. 10).

“Doy gracias a mi Dios
siempre . . .” (v. 4).

Dirección

Afirmación
Central

Hay que perdonarnos y aceptarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo
Versículos 10 – 11, 15 – 18

Versículos Clave

“yo lo pagaré . . .” (v. 19).

Mira más allá

Promesa

VERSÍCULOS
18 – 21

Pablo Promete

Tema Principal

Tono

Elogio

VERSÍCULOS
8 – 17

En base a la amistad del dueño
del esclavo (versículos 12 – 17).

En base a la conversión
del esclavo (versículos 8 – 11).

Pablo Pide

VERSÍCULOS
4–7

Pablo Elogia

Mira hacia atrás

Saludo (V
ersículos

21 – 25)
Conclus
ión (Vers
ículos

Filemón
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28:16 – 31). El mensaje de Pablo está llegando incluso a los soldados que lo
cuidaban y también le llegó a un cierto esclavo joven llamado Onésimo.
La esclavitud era institución común en el imperio romano, y Onésimo
era uno de los como sesenta millones de esclavos que llevaban el peso del
imperio romano. Aunque la situación de los esclavos jamás ha sido algo
que envidiar, en Roma podía ser particularmente inhumana. Observe lo
que escribe William Barclay:
El esclavo no era una persona; era una herramienta viva.
El amo tenía absoluto poder sobre sus esclavos. “Podía
cortarles las orejas o condenarlos a trabajos forzados; haciéndolos, por ejemplo, trabajar en cadenas en sus campos, o en alguna fábrica tipo prisión. O podía castigarlos
con golpes de vara, el látigo o el flagelo; podía marcarlos
con hierro candente en la frente, si eran ladrones o fugitivos, o, a fin de cuentas, si no podía corregirlos, podía
crucificarlos.” 
No era nada fácil tratar de vivir una vida determinada sólo por los
c aprichos de algún otro, así que no es sorpresa que Onésimo haya emprendido una huida desesperada en busca de su libertad. Como esclavo fugitivo, sin embargo, estaba en peligro constante de que alguien lo descubriera
y por ello su única esperanza para sobrevivir fue huir a Roma y perderse
en el inmenso mar del anonimato entre la multitud.
Encontrando la Verdadera Libertad
Filemón era el amo y Onésimo era su esclavo. Parece que antes de
huir Onésimo le había robado algo a su amo, posiblemente para poder
pagar su huida (Filemón 18). Así que Onésimo no sólo era un fugitivo,
sino también ladrón. Por consiguiente, si lo descubrían era candidato a
que lo marcaran con hierro candente, o algo incluso peor. Su búsqueda de
la libertad habría sido en vano pues con esos pensamientos acosándolo a
cada paso nunca se hubiera sentido libre.
Felizmente Dios tenía preparada para él una libertad mucho más
grande y amplia de lo que él jamás podría haber soñado.
El Señor arregló las cosas para poner a Onésimo en contacto con Pablo,
quien le llevó al Salvador. Cuando Onésimo puso su fe en el Salvador, sus
. William Barclay, The Letters to Timothy, Titus, and Philemon, ed. rev., The Daily Study Bible series
(Philadelphia, Pa.: Westminster Press, 1975), p. 270.
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cadenas de esclavitud espiritual, su temor y su vergüenza cayeron a tierra,
y en Cristo el fugitivo culpable encontró el verdadero perdón. Ahora era
verdaderamente libre.
Sin embargo, cuando una persona obtiene la libertad que Cristo
 romete, no queda absuelto de todas las deudas o responsabilidades terrep
nales que ha adquirido. Onésimo había sido perdonado por Dios y había
sido declarado justo a los ojos de Cristo, pero Pablo sabía muy bien que
este nuevo creyente ahora debía arreglar su situación con su amo Filemón.
Pero volver a su amo Filemón significaba que Onésimo debía enfrentarse
a dos serios asuntos:
•

Primero, debía resolver el problema de la propiedad perdida.
Cuando Onésimo huyó, le costó a su amo Filemón el valor de
lo que le había robado y el precio que su amo originalmente había pagado por él. Así que la deuda de Onésimo no sólo era restaurar una relación personal rota, sino también restituir el daño
económico que había provocado.

•

Segundo, debía confrontar la reacción de un amo enojado. Cristo
había perdonado a Onésimo, pero, ¿lo perdonaría Filemón? ¿Podría el amo creyente recibir al esclavo arrepentido como hermano en la fe? Sería la prueba máxima de comunión cristiana y del
poder del evangelio para derribar murallas sociales.

Con estos dos asuntos en mente, Pablo se sentó a escribirle una nota
para que Onésimo se la llevara personalmente a Filemón.

Contenido de la Tarjeta Postal de Pablo
Al mirar al texto de la tarjeta postal de Pablo, surgen cuatro divisiones
naturales: un saludo, un elogio, una petición y una promesa.
Saludo: Versículos 1 – 3
Pablo empieza su nota con un saludo humilde y afectuoso.
“Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano
 imoteo, a Filemón nuestro amado hermano y colaboT
rador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa:
Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo” (vv. 1 – 3).
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Sin ninguna pretensión, Pablo se describe a sí mismo como “prisionero
de Cristo Jesús,” antes que como apóstol. Había dedicado su vida a Cristo,
tal como también Filemón, que al parecer fue uno de los que se convirtió
mediante el ministerio de Pablo en Colosas. Teniendo una casa espaciosa
lo suficiente como para alojar una iglesia y tener por lo menos un esclavo, probablemente Filemón era hombre de algunos medios económicos.
Pablo menciona a Apia (posiblemente esposa de Filemón) y Arquipo (posiblemente hijo de ellos) y es evidente que ellos también participaban en
el ministerio.
Pablo pide que Dios le muestre su “gracia” y “paz” a Filemón. Así
como Pablo le pide a Dios que le muestre gracia y paz a Filemón, así
también Pablo le pide a su amigo que muestre un espíritu de gracia y paz
hacia Onésimo.
Elogio: Versículos 4 – 7
Antes de expresar con claridad su petición, Pablo expresa su gratitud
por Filemón.
“Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención
de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe
que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos;
y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por
el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros
mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y
consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos
han sido confortados por ti, hermano” (vv. 4 – 7).
Como experto escritor de cartas, Pablo establece una base de buena
r elación con Filemón antes de traer a colación el delicado tema de Onésimo. Sin embargo, las palabras de Pablo no son una simple andanada de
lisonjas para suavizar el corazón de Filemón y obtener una buena respuesta. Su propósito es animar a su hermano en Cristo y, al mismo tiempo,
llamarlo a una norma moral más elevada, norma que Filemón ya había
estado demostrando en su espíritu refrescante de amor.

. “Parece haber sido residente de Colosas, puesto que en la carta a los Colosenses se describe a
Onésimo como ‘que es uno de ustedes’ (4:9).” Curtis Vaughan, Colossians and Philemon, The Bible
Study Commentary Series (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Lamplighter Books,
1980), p. 123.
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Ruego: Versículos 8 – 17
Sin actuar con autoritarismo por la posición que tenía, ni dictando
órdenes, Pablo le hace un llamado a Filemón en base al amor:
“Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo
para mandarte hacer lo que conviene, no obstante, por
causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como
soy, Pablo, el anciano, y ahora también prisionero de
Cristo  Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he
engendrado en mis prisiones” (vv. 8 – 10).
Para Filemón sin duda el nombre de Onésimo resultaría en el sabor
amargo de la deslealtad y la deserción. Pablo lo menciona aquí por primera
vez, sabiamente endulzando la palabra con la frase “mi hijo Onésimo, a
quien he engendrado en mis prisiones.”
En el versículo 11 Pablo, usando un juego de palabras con el significado
del nombre Onésimo, que quiere decir “útil, provechoso,” explica el
cambio radical en la vida de este esclavo, como resultado de su nuevo
nacimiento en Cristo:
“el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil
a ti y a mí.”
El cuadro que Filemón tenía en su mente era del Onésimo inútil del
pasado, fugitivo y ladrón. Una fotografía más reciente, sin embargo, que
Pablo revela en los versículos que siguen, lo muestra a un Onésimo útil.
Note como Pablo muestra a Onésimo como ministro y compañero:
“Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si
fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener
conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio; pero no quise hacer nada sin tu
consentimiento, para que tu bondad no fuera como por
obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por
esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras
a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más
que un esclavo, como un hermano amado, especialmente
para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como
en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo
como me aceptarías a mí” (vv. 12 – 17).
. Note que Pablo llama a Filemón su amado hermano en el versículo 1; una manera sutil y calmada
de recalcar su igualdad en Cristo.
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En un sentido legal, la apelación de Pablo se basa en una cláusula de
defensa que aparecía en la ley romana. Los esclavos fugitivos podían volver
a sus amos y quedar protegidos si primero iban a algún amigo de su amo
y conseguían respaldo para su causa. El amigo se convertía en abogado, o
mediador, que apelaba ante el dueño del esclavo pidiendo gracia y comprensión. Hubo algunas instancias en donde el amo no solamente aceptó
al esclavo de regreso sino que lo adoptó en su familia.
Sin embargo, es obvio que el apóstol no está simplemente siguiendo
un frío camino legal. En un sentido espiritual la apelación de Pablo se basa
en un principio mucho más alto que la ley romana, y es el principio de
nuestra unidad que todos los hijos de Dios tenemos en Cristo. Un comentarista escribe lo siguiente:
Aquí tenemos un ejemplo vivo de la afirmación de Pablo
de que “No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo
Jesús” (Gál. 3:28). Es en esta unidad que Pablo buscaba
una solución al problema presentado por la relación de
Onésimo a Filemón.
Algunos han criticado a Pablo por no denunciar abiertamente la
e sclavitud cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo, Pablo no está interesado en realizar una campaña que solo produjera una reforma social; más
bien, él hace una extraordinaria campaña para que se produjera una reforma
del corazón que como resultado trajera una reforma social justa y efectiva.
El enfoque de Pablo . . . no es intentar abolir la esclavitud
como  institución, sino llamar a los creyentes a poner
en práctica las implicaciones de su estado común como
miembros de la comunidad redimida. Así, él sembró las
semillas de una revolución “espiritual,” antes que de una
revolución sangrienta.
Al pedirle a Filemón que recibiera a Onésimo “no ya como esclavo,
si no como más que un esclavo, como un hermano amado” (v. 16), Pablo
. Vea J. Sidlow Baxter, “The Pastoral Epistles,” en Explore the Book, ed. en un volumen (Grand Rapids,
Mich.: Zondervan Publishing House, Academie Books, 1966), pp. 253-54.
. Arthur A. Rupprecht, “Philemon,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1978), vol. 11,
p. 457.
. William J. Moulder, “Onesimus,” en The International Standard Bible Encyclopedia, ed. gen. Geoffrey
W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986), vol. 3, p. 604.
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e sencialmente inutiliza en su médula la institución de la esclavitud. El
mensaje es claro y directo: la esclavitud no puede existir cuando existe
verdadero amor cristiano.
Promesa: Versículos 18 – 25
En los escritos de Pablo no encontramos una constante suplica por
favores. A decir verdad, nadie pidió nunca menos favores que Pablo. Pero
ahora que pide uno, no lo pide tanto para sí mismo, sino para Onésimo, y
por la causa de Cristo y su iglesia. Pablo está tan seguro de lo que solicita,
que incluso va hasta el extremo de ofrecer su propia billetera a favor de
Onésimo:
“Y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo,
cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia
mano; yo lo pagaré (por no decirte que aun tú mismo te
me debes a mí). Sí, hermano, permíteme disfrutar este
beneficio de ti en el Señor; recrea mi corazón en Cristo”
(vv. 18 – 20).
Pablo usa otro sabio juego de palabras en el versículo 20. Beneficio
también tiene connotaciones similares al nombre de Onésimo que significa “Útil o Provechoso.” En palabras sencillas, Pablo está diciendo: “Estoy
beneficiándote al enviarte a Onésimo, y así todas las deudas quedan pagadas. Ahora, en cambio, permíteme que yo en cambio me beneficie por tu
buena disposición para perdonarle.”
Luego, en los versículos 21 – 24 Pablo se despide con una palabra de
confianza de que Filemón hará lo que es debido. Luego envía saludos de
varios otros creyentes que están con él en Roma, y como una posdata se
despide de Filemón con esta bondadosa bendición:
“La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro
espíritu” (v. 25).
Gracia. La gracia es esencial para todos: esclavos y libres, pobres o ricos, débiles o poderosos; la gracia de Cristo nivela el terreno, y así todos los
. Aunque la historia no revela claramente la respuesta de Filemón a la carta de Pablo, se nos presenta
una posibilidad interesante. Años más tarde, Ignacio, uno de los padres de la iglesia inicial, se refirió a
un obispo de Éfeso llamado Onésimo; e Ignacio usó el mismo juego de palabras que Pablo usó con el
nombre de Onésimo. Así que el esclavo fugitivo, nacido de nuevo por la gracia de Cristo y estimulado
por el perdón de Filemón, puede haber llegado a convertirse en un gran dirigente de la iglesia. Si esto
es cierto, también puede haber sido instrumental para hacer que esta carta de Pablo se incluya en el
canon de la Biblia; permitiendo que el mundo sepa como un fugitivo inútil llegó a ser útil mediante el
poder transformador de la cruz.
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que la reciben pueden entrar en el reino de Dios. La gracia es una dádiva
maravillosa que se nos ha entregado y si Pablo estuviera entre nosotros nos
preguntaría: ¿Cómo no podríamos extenderla también a otros?

Nociones para Vivir
Aunque esta es una antigua tarjeta postal dirigida hace miles de años a
Filemón, bien puede llevar un sello de correos del día presente y nuestros
nombres escritos como destinatarios. Con eso en mente, observe algunas
de las maneras en que estas enseñanzas se aplican a nosotros.
1. Todo creyente fue una vez un fugitivo. Éramos esclavos del pecado por
la caída de Adán, huimos de Dios y nos descarriamos siguiendo nuestros
propios caminos en lugar de los caminos de Dios (véase Isaías 53:6).
2. Nuestra culpa era muy grande y la paga del pecado era muy severa.
Como Onésimo, vivíamos siempre atemorizados porque no queríamos
que se nos descubriera. La culpabilidad atormentaba nuestras almas, y sin
tener adónde huir, la lúgubre sentencia de muerte pendía sobre nuestras
cabezas.
3. La gracia nos concedió el derecho de apelación. Intercediendo por
 uestro caso como nuestro abogado estaba Jesucristo, que se presentó ante
n
el Juez y fue mediador a nuestro favor (véase 1 Timoteo 2:5).
4. Cristo dijo: “¡Cárgalo a mi cuenta!” Con su sangre Cristo pagó la
 euda que teníamos con el Padre por nuestros pecados (véase Colosenses
d
2:13 – 14). Fue Jesucristo quien nos hizo libres y además, por su amor, nos
ha abrazado el amor de Dios y hemos sido adoptados en la familia de Dios
(véase Gálatas 4:4 – 7).
Con alegría podemos concluir que la gracia de Dios es realmente
sublime.
¿Ha recibido usted plenamente la gracia de Dios? ¿Siente usted que la
gracia de Dios es abundante y se siente bienvenido? ¿Sabe de corazón que
realmente es hijo de Dios, su amigo, y ya no es esclavo?
En este mismo momento, sin avanzar ni un paso más, deténgase y
dedique algún tiempo para orar. Agradézcale a Dios por su gran amor por
usted, el amor que envió la gracia de su propio Hijo para acercarlo a usted.
Empápese de ese don de amor y gracia.

51

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

Ahora, póngase en cada uno de los tres lados de esta relación:
Primero, piense que usted es Onésimo y conteste las siguientes
preguntas:
¿Ha tenido ya usted una experiencia de cambio de vida al recibir a
Cristo como su Salvador? ¿Qué cambio en su vida podría mencionar como
evidencia de la libertad que Cristo le ha dado?

¿Le ha hecho notar su nueva experiencia con Cristo que es preciso que
arregle la situación con alguien a quien perjudicó o hizo daño antes de recibir la salvación? Mencione en resumen la situación. ¿Qué pasos siente usted
que Cristo le guía a dar para arreglar la situación con el perjudicado?

Segundo, piense que usted es Filemón y conteste las siguientes
preguntas:
¿Está dispuesto a perdonar a quienes le han ofendido? ¿Cómo podría
demostrarlo?

¿Cómo podría demostrar que está dispuesto a seguir las instrucciones
del Señor y de los dirigentes de la iglesia que le animan a seguir sirviendo
a Dios con fidelidad, pero también perdonando a quienes le ofenden?

¿Es usted un instrumento de consolación y se puede decir que por sus
palabras, actitudes y comportamiento, han sido confortados los corazones
de los santos?
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Tercero, piense que usted es Pablo y conteste las siguientes preguntas:
A pesar de los sufrimientos que experimenta por ser un fiel hijo de Dios
¿ha dedicado tiempo para predicar el evangelio y llevar a los pies de Cristo
a otras personas? ¿Hay algún Onésimo en su lista de hijos espirituales?

¿Es usted una parte importante en la solución de los problemas entre
los hermanos o es parte de los problemas?

Todos entramos en el reino de Dios por gracia. Nadie entra por mérito
propio, ni por nada “especial” que le haga mejor que otros. Venimos a Dios
sólo por su amor; amor que es ancho, amplio, profundo y alto lo suficiente
como para abarcar a toda persona. Si recibimos tanta abundancia de Dios
con brazos abiertos, lo menos que podemos hacer es brindarlo también a
otros.
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Capítulo 6

Hebreos: Jesucristo:
Nuestro Salvador Superior
Vistazo de Hebreos

L

a Carta a los Hebreos es un documento extraordinario que presenta la
suficiencia y la superioridad de nuestro Salvador Jesucristo.

En nuestros días se ha despertado un renovado interés en lo
s obrenatural. La gente acude a espiritistas, adivinos, agoreros, y síquicos
sin discernir si es o no divino en su procedencia. Aun los ángeles han recibido más atención que nunca en nuestra época. Simplemente vaya a cualquier librería, sin embargo, y verá que muchos de los autores de mayor
éxito se han alejado drásticamente de la Biblia y han llevado a los ángeles a
un extremo. Algunos incluso han deificado a los ángeles o les han asignado
supremacía espiritual. Si no tenemos cuidado, podemos elevar los ángeles
a una posición de devoción y adoración que nunca debían ocupar.
La Biblia nos dice que los ángeles son mensajeros de Dios, sus siervos
refulgentes, sus espléndidos soldados, son magníficos seres creados por
Dios. Debido a que son parte de la verdad de Dios revelada en la Biblia, es
correcto dirigir nuestra atención y estudiar lo que la Biblia dice en cuanto
a los ángeles. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que hay sólo una
Persona digna de atención y amor supremos, sólo Uno que sostiene nuestras vidas en sus manos, sólo Uno que nos guía con verdad infalible, sólo
Uno por el cual podemos entrar al reino celestial y que es superior a todo
y suficiente en todo: nuestro Señor Jesucristo.
Como nos dice el escritor de Hebreos, Jesús es “mucho mejor que
los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos”
(1:4). El escritor exalta la persona y la obra de Jesucristo, y nos muestra
que en verdad Jesucristo está por sobre todas las cosas; por sobre todos
los sistema religiosos hechos por el hombre, por sobre toda persona, por
sobre el ser humano más santo que haya habido, y por sobre toda la creación. El libro de Hebreos establece claramente que Jesucristo es nuestro
Salvador superior.
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(1:1 – 4)
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(10:19 – 39)

(12:25 – 29)

“Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote . . . retengamos nuestra fe” (4:14).

(5:11 – 6:20)

Exhortación
“Despojémonos . . .” (12:1).

Versículo Clave

(3:7 – 4:13)

“Mejor . . .” (7:19).

CAPÍTULOS
10:19 – 13:25

La absoluta superioridad de Jesucristo

(2:1 – 4)

“Mucho mejor que . . .” (1:4).

CAPÍTULOS
1:1 – 4:13

CAPÍTULOS
4:14 – 10:18

Ofrendas diarias

El sabat

Otros sacerdotes

Sacrificio de animales

Instrucción

Esperanza para
soportar las pruebas

Antiguo pacto (sistema mosaico)

Ángeles

Moisés

Amor para animar a otros

Tengamos:
Fe para creer en Dios

Mejor que:
Sacerdocio anterior

Superior a:
Profetas

Tema Principal

Advertencias

Palabras Clave

Énfasis

Prólogo

Jesucristo: Superior
para la Vida

Jesucristo: Superior
como nuestro Sacerdote

Jesucristo: Superior
en su Persona

(13:20 – 2

5)
Epílogo

Hebreos
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Trasfondo de Hebreos
Hay algunas cosas concernientes a la Carta a los Hebreos que no se
 ueden determinar con claridad. Por ejemplo, no sabemos con certeza
p
quién la escribió o cuándo la escribió. Tampoco podemos decir con certeza
a quién estuvo dirigida originalmente, aunque sus temas y estilo proveen
algunos indicios. No obstante, si consideremos el trasfondo de la Carta a
los Hebreos podemos con facilidad fijar el marco de trabajo para nuestro
estudio.
Autor
En diferentes ocasiones de la historia se han propuesto varias personas
como el autor de Hebreos. Clemente de Alejandría sugirió que Pablo la escribió en hebreo y Lucas la tradujo al griego. Jerónimo y Agustín también
popularizaron la idea de que Pablo fue el autor de Hebreos.
Si aceptamos la idea de que Pablo escribió Hebreos, también tendríamos
que reconocer que al hacerlo se apartó drásticamente de su manera usual
de escribir. El estilo del griego de esta carta es más pulido y refinado que
el estilo normal de Pablo. También se puede notar que en esta carta no
aparece el saludo acostumbrado de Pablo y la identificación de sí mismo
como el autor de la carta y además, que la frase “La cual, después que fue
anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los
que oyeron” (2:3) parece negar que el escritor haya tenido un contacto de
primera mano con Jesús. Al estudiar las demás cartas de Pablo se nota que
él habla de su encuentro personal con Jesucristo, confirmando con eso su
apostolado.
Tertuliano sugirió que Bernabé fue el autor. Otros han propuesto a
Clemente de Roma, Silas, el evangelista Felipe, el elocuente Apolos de Alejandría, e incluso Priscila y Aquila. A fin de cuentas nos vemos obligados
a decir con Orígenes: “Sólo Dios sabe con certeza quién escribió la Carta
a los Hebreos.” 
El anonimato del autor no impidió la inclusión de Hebreos en el
c anon de la Biblia. Sus verdades en cuanto a Dios, la humanidad, y la obra
expiatoria de Cristo son consistentes con toda la enseñanza de la Biblia; y,
aunque el escritor es anónimo para nosotros, evidentemente los lectores lo
conocían (13:18 – 19).

. William Barclay, The Letter to the Hebrews, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1976), pp. 7-8.
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Destinatarios
El título griego, Pros Ebraious, “a los Hebreos,” así como el contenido del Antiguo Testamento que se incluye en la carta, nos dicen que los
destinatarios eran judíos. Es evidente que los lectores obviamente habían
puesto su fe en Cristo (3:1), pero estaban alejándose de las verdades que
habían abrazado (2:1). Posiblemente, debido a su inmadurez, por no haber comprendido bien las verdades bíblicas, los creyentes judíos estaban
“a punto de recaer en el judaísmo para evitar la persecución que se dirigía
contra los cristianos.”  El enfoque de la carta parece respaldar esta idea,
pues si no hubiera sido así, el autor no tendría razón para recalcar tan
fuertemente la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo.
Origen y Fecha
Sin saber la identidad del escritor o de los destinatarios es imposible
determinar el lugar donde fue escrita. Sin embargo, sí podemos hacer un
cálculo razonable de la fecha. Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa
nos dan la siguiente información:
Clemente de Roma citó a Hebreos en el año 95 d.C., pero
el hecho de que la carta no menciona el fin del sistema de
sacrificios del Antiguo Testamento debido a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., indica que fue escrita
antes de esa fecha. Timoteo todavía estaba vivo (13:23),
la persecución iba creciendo, y el antiguo sistema judío
estaba a punto de ser eliminado (12:26 – 27). Todo esto
sugiere una fecha entre el año 64 y 68 d.C.
Esto nos lleva a concluir que Nerón, el sádico perseguidor de los
cristianos, era el emperador en ese tiempo.
Tema Principal
Aunque el autor, fecha y destinatarios de Hebreos siguen siendo un
misterio, no hay ninguna duda ni equivocación en cuanto al mensaje.
El tema básico de la Carta a los Hebreos se halla en el
repetido uso de la palabra “mejor” (1:4; 6:9; 7:7, 19, 22;
8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24). Las palabras
“perfecto” y “celestial” también son prominentes para
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 456.
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 456.
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 escribir la superioridad de la persona y la obra de Cristo.
d
Cristo ofrece una mejor revelación, posición, sacerdocio,
pacto, sacrificio y poder. El escritor desarrolla este tema
para impedir que sus lectores abandonen la sustancia a favor de la sombra al abandonar el cristianismo y retroceder
al antiguo sistema judaico.
Observemos lo que esta carta nos dice en cuanto a nuestro Salvador
superior.

Estructura Global de Hebreos
Siguiendo el tema de la superioridad de Cristo, podemos  organizar
esta carta de esta manera: La superioridad de Jesucristo como persona (1:1 – 4:13); la superioridad de Jesucristo como nuestro Sacerdote
(4:14 – 10:18); y la superioridad de Jesucristo para permitirnos vivir la
vida cristiana (10:19 – 13:25).

Jesucristo: La Persona Superior: Capítulos 1:1 – 4:13
Sin ningún preámbulo, sin ofrecer un saludo ni introducción, el autor
se adentra de inmediato en su tema: la grandeza insuperable de Jesucristo.
Jesucristo es la final y más perfecta revelación de Dios y por lo tanto, Él
supera a todos los profetas. Siendo el Hijo que realiza la expiación y es
nuestro Rey todopoderoso, Jesucristo es más espléndido y más majestuoso
que los ángeles. Además, como Salvador y sustentador, su gloria brilla más
que la de Moisés.
Mejor que los Profetas
El autor de inmediato conecta a Jesús con el judaísmo y con el Antiguo
Testamento al presentarlo con claridad como la revelación final de Dios.
Él dice que Dios habló “hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de
muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha
hablado por su Hijo” (1:1 – 2).
El escritor obviamente quiere asegurar a sus lectores que el evangelio
de Jesucristo no es adverso al judaísmo, como aducían los judaizantes
u otros que proponían “fe más obras.” Más bien, él afirma que Jesús es
la expresión clímax del judaísmo y que aunque los profetas hablaron las
palabras de Dios, fueron solamente precursores del Verbo mismo, quien
hizo toda las cosas y es heredero de todas las cosas (v. 2).
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 456.

58

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

Ningún profeta podía aducir que había creado algo o que era dueño de
algo. Tampoco los profetas podía afirmar categóricamente lo que afirmaba
Jesús, es decir que Él era “el resplandor de su gloria y la expresión exacta
de su naturaleza” (v. 3). Es cierto que los profetas hablaron por Dios, pero
Jesús era Dios en carne; y es quien sostiene todas las cosas “por la palabra
de su poder” (v. 3).
Mejor que los Ángeles
El escritor afirma que sólo Jesús es Dios y por ello, sólo Él pudo morir
en expiación por el pecado, y luego ascender a la diestra del trono de Dios
(v. 3). Jesucristo heredó un nombre superior, y obtuvo honor y reconocimiento más alto que los ángeles (v. 4).
Citando varios pasajes del Antiguo Testamento el autor muestra que
Jesús, a diferencia de los ángeles, es el unigénito Hijo de Dios (v. 5) y los
ángeles le adoran y están subordinados a Él (vv. 6 – 7). Jesucristo es el Dios
eterno e inmutable que gobierna sobre todo (vv. 8 – 13) y los ángeles son,
en verdad, enviados a ministrar a los redimidos por Cristo (v. 14).
Dada la supremacía de Cristo, entonces, el autor insta a sus lectores a
“prestar mucha mayor atención” al mensaje verdadero del evangelio que
habían abrazado para que no se desvíen siguiendo las falsas enseñanzas
(2:1). El escritor indica que si en el Antiguo Testamento, la Ley, o como la
describe el autor en el versículo 2, “la palabra hablada por medio de ángeles,”  llevaba consigo penas por la desobediencia, ¿cuánto mayor precio
debía pagar la persona que descuidara “una salvación tan grande” (v. 3)?
Toda la creación está sujeta a Cristo y un día estará “bajo sus pies”
(v. 8). Dios puso a Jesucristo a cargo de todo, pero todavía no lo vemos
reinar totalmente en toda la tierra; sin embargo, llegará el momento en
que volverá y lo hará. Por ahora le conocemos como nuestro Salvador,
que por un tiempo breve fue mortal como nosotros y por tanto “hecho
un poco inferior a los ángeles,” para poder sufrir y así llevarnos a la gloria
(vv. 9 – 18).
Mejor que Moisés
El escritor entonces hace una comparación entre Jesús y Moisés. Moisés
fue fiel en toda la casa de Dios (3:2); pero Cristo, como arquitecto de la
. Varios pasajes bíblicos indican que los ángeles intervinieron en el otorgamiento de la Ley en Sinaí
(Deuteronomio 33:2; Hechos 7:53; Gálatas 3:19). La Ley, por supuesto, no se originó con los ángeles,
sino que ellos pueden haber estado presentes para marcar la ocasión. Después de todo, ellos fueron
mensajeros activos cuando el Verbo se hizo carne.
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casa, no fue solo un siervo, sino que ejerció la perfecta fidelidad de un Hijo
(vv. 3 – 6a). El comentarista León Morris nos dice el siguiente comentario
para arrojar más luz sobre esta comparación:
Moisés no era más que una parte de la “casa,” pero Jesús
hizo la casa. De nuevo, Jesús como Hijo estaba sobre la
casa, en tanto que Moisés fue un siervo en ella. La “casa,”
por supuesto, es la familia, las personas, y no el edificio;
y es la casa de Dios, el pueblo de Dios. Moisés fue un
miembro de esa casa y demostró ser fiel allí . . . [pero]
era esencialmente uno como todos los demás. Cristo tiene
una superioridad innata. Es el Hijo y como tal está “sobre”
la familia.
El escritor no intenta restarle brillo al reluciente ejemplo de Moisés en
cuanto a fidelidad; solo quiere mostrar que Cristo fue incluso más fiel que
Moisés. A pesar de lo esencial que fueron para el pueblo de Dios, Moisés
y su ministerio no brillan con igual resplandor como la persona y la obra
gloriosa de Cristo.
Los que recibimos a Cristo por fe somos hechos parte de su familia, la
iglesia (v. 6b) y por creer en Él y andar con Él (vv. 7 – 19), podemos entrar
en su reposo: la vida eterna (capítulo 4).

Jesucristo: El Sacerdote Superior: Capítulos 4:14 – 10:18
Nuestro reposo depende de la obra de Cristo, pues Él es el gran sumo
sacerdote que intercede por nosotros para aplacar el juicio de Dios. El
autor dedica la sección más grande de su carta a explorar el ministerio de
Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes terrenales, cuyo ministerio era temporal, Jesús es nuestro intercesor y
abogado eterno ante el Padre. Su pacto es nuevo y mejor; y su sacrificio es
puro, perfecto y para siempre.
Parecido, pero Diferente, del Sacerdocio Aarónico
Los sacerdotes de la antigüedad, descendientes de Aarón, entraban al
Lugar Santísimo del tabernáculo para entrar a la presencia de Dios. Pero
Jesús, nuestro “gran sumo sacerdote” (4:14), “trascendió los cielos” en su
ascensión y está para siempre en la presencia de Dios. También, a diferencia

. Leon Morris, “Hebrews,” The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12, pp. 31-32.

60

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

de los sacerdotes antiguos, Jesús fue “tentado en todo como nosotros, pero
sin pecado” (v. 15), y por ello está listo para ayudarnos en la tentación.
El ministerio de Cristo es el cumplimiento perfecto del sacerdocio
aarónico. Los sacerdotes “se identificaban con el pueblo débil y errante a
quien representaban (5:1 – 3) y servían por designación divina”  (v. 4). De
forma parecida Cristo sirvió por designación del Padre (vv. 5 – 6) y se identificó con su pueblo mediante el sufrimiento (vv. 7 – 10). Sin embargo, el
ministerio de Cristo fue diferente en que Él no tuvo que ofrecer expiación
por su propio pecado, porque Él nunca cometió ninguno.
Hay que Avanzar a la Madurez
Los lectores de esta carta, ya a estas alturas debían conocer estas
v erdades y además, estar enseñándolas. Pero todavía eran niños inmaduros que tenían necesidad de “leche” (v. 12) en lugar de la carne nutritiva de
la palabra de Dios. El escritor les dice que debían “avanzar a la madurez”
(6:1) y evitar vivir con una comprensión rígida de la vida espiritual según
el Antiguo Testamento (vv. 1 – 3). Es posible que algunos después de haber
estado expuestos a la verdad bíblica retrocedan y se descarríen demostrando así que su fe no fue real (vv. 4 – 6). La fe verdadera, arraigada en el
evangelio, resulta en una vida de bendición y buenas obras (vv. 7 – 8).
Habiendo considerado la posibilidad de la apostasía, el escritor asegura
a sus “amados” lectores (v. 9) que él tiene la confianza de que ellos progresarán. Pero para resistir hasta el fin deben dejar su indolencia (vv. 11 – 12).
El escritor les dice que ellos, como Abraham, pueden avanzar en la vida
espiritual, confiando en las promesas ciertas de Dios y el ministerio sacerdotal perfecto de Jesús (vv. 13 – 20), quien es para nosotros “según el
orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre” (v. 20).
Jesús, un Sacerdote como Melquisedec
¿Quién era este Melquisedec con el cual se compara a Jesús? El nombre
Melquisedec significa “rey de justicia.” Fue rey de Salem y  bendijo a
Abraham y le ofreció un diezmo después de que el patriarca había ganado
una batalla (véase Génesis 14:18 – 20).
La Biblia guarda silencio en cuanto al linaje y antepasados de
 elquisedec (Hebreos 7:3); y ese es el punto del autor. Este rey-sacerdote
M
obtuvo su cargo, no por genealogía, sino por nombramiento divino.
. New Geneva Study Bible, ed. gen. R. C. Sproul, New Testament editor Moisés Silva (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1995), p. 193.
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Lo mismo es cierto en cuanto a Jesús. No fueron sus credenciales
t errenales lo que lo designaron como nuestro sacerdote eterno, sino su designación divina como el sacerdote divino perfecto. Jesús vino de la tribu
de Judá, no del linaje sacerdotal de Leví (v. 14). Esto apunta a la naturaleza
divina del sacerdocio de Jesús y al pacto nuevo y mejor del cual Él es mediador. Los sacerdotes que administraban los sacrificios bajo la ley mosaica
a la larga morían (v. 23). Sin embargo, Jesús “permanece para siempre” y
tiene un sacerdocio permanente (v. 24). Nuestro Señor nos salva y nos
mantiene seguros al proveer intercesión perpetua ante el Padre (v. 25).
El escritor nos enseña que Jesucristo es el sacerdote perfecto que
o freció el sacrificio perfecto: a sí mismo. Jesús, el inmaculado Hijo de Dios,
hizo todo lo que la ley y el sacerdocio no pudieron hacer. Él proveyó un
sacrificio de una vez por todas, suficiente para toda persona, por todos los
tiempos. Así que los que están en Cristo son parte de un nuevo y mejor
pacto que la ley (v. 28).
Deberes Eternos del Sacerdote Perfecto
En los capítulos 8 – 10 el escritor de Hebreos ilustra gráficamente que
el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento fue meramente una sombra
del papel de Cristo. Los sacerdotes podían entrar en el Lugar Santísimo,
más allá del “segundo velo” (9:3), sólo si ofrecían un sangriento sacrificio
de animales. Pero Cristo, nuestro sacerdote celestial y sacrificio máximo,
nos ha permitido entrar en el Lugar Santísimo celestial mediante su muerte
expiatoria una vez por todas.
Los sacrificios de animales, por frecuentes que fueran, no podían
 urificar por completo a nadie (10:1). Si los sacrificios hubieran podido
p
limpiar por completo, sólo habría sido necesario ofrecerlos una vez. En
cambio, según el escritor de Hebreos, Jesús “ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados” (v. 14). El sacrificio expiatorio de Jesucristo
elimina la necesidad de ofrendas por el pecado (v. 18).

Jesucristo: La Fuente Superior para Vivir:
Capítulos 10:19 – 13:25
Con las palabras “puesto que” (10:19), el escritor ahora presenta las
aplicaciones prácticas de las verdades que acaba de explicar y dice que
puesto que Jesús ha provisto acceso al Dios del cielo, los lectores pueden
“acercarse” (v. 22) a Él, sabiendo que han sido limpiados del pecado por
la sangre del Cordero.
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El escritor quiere que los creyentes sigan caminando con confianza y
seguridad pues tienen el mejor apoyo. Les dice que a pesar de la oposición,
ellos pueden “mantener firmes” sus creencias, sabiendo que el autor de
ellas, el Señor Jesús no les fallará (v. 23). Les recuerda que como creyentes
ellos forman parte de una comunidad de personas interdependientes, y
por ello deben “estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras” y no
dejar de congregarse para la adoración (vv. 24 – 25).
Los que siguen las instrucciones divinas pueden esperar bendiciones,
pero los que rechazan a Cristo pueden esperar juicio, tal como los que
estuvieron bajo la ley enfrentaron el juicio por rechazarla (vv. 26 – 31).
En el pasado los lectores de la carta se habían aferrado firmemente a
su fe incluso en medio del sufrimiento (vv. 32 – 39), así ahora debían estar
firmes y no “retroceder” (v. 39) al enfrentar la fuerte tentación de volver al
judaísmo. Después de todo, ellos “tienen fe para la preservación del alma”
(v. 39).
La Fe Definida e Ilustrada
Debido a que estaban enfrentando la tentación de retroceder a la
justicia basada en obras, los lectores necesitaban una lección fresca de lo
que era realmente la fe. El escritor la define como “la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve” (11:1).
Para ilustrar los resultados de la fe verdadera el escritor apunta a varios
creyentes del Antiguo y Nuevo Testamentos, mostrando cómo ellos confiaron en Dios para bendecir, proveer, proteger, dirigir, conquistar y dar vida;
incluso en las circunstancias más adversas (vv. 4 – 40) y pone un énfasis
especial en Abraham, el padre de la nación judía. El escritor quiere que
reflexionen en que si la relación de Abraham, padre de la nación judía, con
Dios se basó en la fe, ¿cómo podían los hebreos del primer siglo abandonar
la fe y creer en una salvación por obras?
Basado en esos extraordinarios ejemplos de fe, el escritor dirige a sus
lectores a poner sus ojos en “el autor y consumador de la fe” (12:2), el
Señor Jesucristo, quien habiendo soportado la cruz ahora está en el cielo,
y Él es nuestra fuente de fe y el ejemplo culminante de ella (vv. 2 – 4).
Espiritualidad Renovada
Los destinatarios de esta carta pueden haber estado dando por sentado
que el sufrimiento y la persecución que enfrentaban eran señales de que
Dios no los miraba favorablemente, pero el escritor los exhorta a ver la

63

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

adversidad como una señal del amor de Dios; porque el Señor disciplina a
los suyos a fin de hacerlos madurar (vv. 4 – 11).
El escritor también los insta a vivir vidas reales y vitales. Después de
todo, por Cristo ellos tienen el poder para buscar sanidad espiritual, paz
con todos, y santidad personal (vv. 12 – 17).
Los lectores, y nosotros, podemos vivir la vida cristiana porque la
insuficiencia y acceso limitado del antiguo pacto han sido reemplazados
con la gloriosa totalidad y apertura del nuevo pacto (vv. 18 – 24).
El Dios del nuevo pacto sigue siendo el mismo Dios, y juzgará a los
que lo rechazan, pues “nuestro Dios es fuego consumidor” (v. 29).
Hay que Persistir en Amor
Conforme el escritor empieza a concluir su carta exhorta a sus lectores:
“permanezca el amor fraternal” (13:1). Es amor a Cristo se demostrará en
forma práctica al ser hospitalarios con los extraños, solidarios con los que
sufren en las prisiones y con los que sufren maltratos, al considerar en
alta estima el matrimonio, y al aprender a contentarse con lo que tenemos
(vv. 1 – 6).
Hay que Seguir a Cristo
Al imitar la fe de los que les enseñaron los lectores de la carta exhibirán
en forma práctica al Cristo inmutable. Es la gracia de Cristo mediante su
sacrificio expiatorio, y no nuestras prácticas religiosas, lo que nos mantiene
seguros en Él.
Nuestra respuesta a Jesucristo no debe ser ofrendas de sacrificios de
animales, sino ofrendas de “sacrificio de alabanza a Dios,” es decir, dar
gracias, hacer el bien y ayudarse mutuamente (vv. 15 – 16).
Después de exhortar a sus lectores a someterse con alegría y una buena
actitud a sus dirigentes, y después de pedir oración por su propia vida, el
autor concluye con una bendición que resume la carta que escribió y en la
cual exalta a Cristo:
“Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a
Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante
la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra
buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros
lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a
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quien sea la gloria por los siglos de los siglos. . . . La gracia
sea con todos vosotros. Amén” (vv. 20 – 25).
El escritor nos ha demostrado que solo existe una gracia que es superior
y que proviene de un Salvador que es superior a todo y todos. Eso es lo
que tenemos; y eso es incluso mejor que cualquier visión de algún ángel.

Nociones para Vivir
“Hijo: si yo no te quisiera, dejaría que hagas lo que te viniere en gana.
No me importaría si aprendieras o no a tomar decisiones responsables. Mi
disciplina es una señal segura de que te amo.”
Los padres que aman a sus hijos quieren que ellos entiendan que la
disciplina y el amor no son ideas mutuamente excluyentes; que la disciplina física aplicada con sabiduría y otras formas de corrección no son
desfogues de cólera paternal, ni arranques de frustración, ni garrotes que
se esgrimen para abusar la autoridad y maltratar a los hijos. Más bien, los
padres que aman genuinamente quieren que los hijos entiendan que el
amor real exige disciplina.
Si conocemos esa verdad, la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta
 ificultad para recibir la disciplina de nuestro Padre celestial? No sé cuál
d
sea su caso, pero yo debo admitir que muy a menudo la meta de mi vida
es la comodidad. Quiero libertad del dolor, seguridad financiera, aprobación y estímulo de todos los que me conocen, que el computador funcione
como se supone que debe funcionar; es decir, lo que quiero es tener cielo
en la tierra.
Que diferente es la perspectiva de Dios. Su meta es conformarnos a su
imagen, hacernos santos (Hebreos 12:4 – 11). De hecho, nos asegura que
si nunca recibimos su disciplina tenemos toda la razón para preguntarnos
si en realidad le pertenecemos a Él (v. 8).
¿Necesita usted algún estímulo que le haga notar que Dios le ama? No
mire simplemente a las comodidades que Él le provee. Considere también
las incomodidades que Él envía a su vida pues ellas son las herramientas
de corrección en las manos de su Padre amante.
Por supuesto, duele. Pero el metal se dobla mejor cuando el fuego lo
ha ablandado. El mármol toma forma sólo bajo el contundente corte del
cincel. Y ¿quién ha logrado alisar la madera sin tener que frotarla con una
áspera lija?
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Un Dios amante que usa el dolor para producir el bien en sus hijos
puede sonar cruel, hasta que uno considera que la acción más amorosa
que Él jamás realizó fue también la experiencia más dolorosa, es decir,
poner a su propio Hijo en la cruz.
Recibamos de buena gana y soportemos con paciencia la acciones
 isciplinarias divinas, porque al final dará “fruto apacible de justicia”
d
(v. 11).
Medite en lo que ha aprendido al estudiar la Carta a los Hebreos,
y luego hágase la pregunta que sigue, y anote sus pensamientos: ¿Qué
ocasión de su vida puede recordar que al momento usted pensó que era
adversidad y que Dios lo había abandonado, pero que después, al mirarla
en retrospectiva, ahora puede comprender que era Dios expresando su
infinito amor mediante disciplina y adversidad?
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Capítulo 7

Santiago: Un Ruego
por Autenticidad
Vistazo de Santiago

L

a pregunta más importante cuando estamos contemplando comprar
algo nuevo es si funciona tal como la propaganda lo cacarea. Los
anuncios llamativos nos llevan a creer que el objeto, mueble, artefacto o
producto es extraordinario. Todos hemos tenido la triste experiencia de
comprobar que muchos de los productos no son lo que sus fabricantes
dicen que son.
El mundo de la política no es diferente. Durante la campaña para
lograr que los elijan, los políticos hacen promesas que saben muy bien que
no podrán cumplir, atacan a sus contrincantes con saña, y tratan de convencer a los votantes que voten por ellos. No pasa mucho tiempo después
de que son elegidos cuando nos damos cuenta que muchos no eran lo que
dijeron que eran, ni harán lo que dijeron que harían.
En el mundo de la medicina también, muchos han pagado terribles
consecuencias por haber confiado su vida a un médico que resultó ser un
farsante que no solo produjo una decepción, sino que, además, provocó
daño físico y emocional.
Lamentablemente en el mundo de la iglesia también existen personas
no genuinas. Algunos afirman que confían en la verdad y que aman a Dios,
pero su conducta se basa en un sistema de valores basado en sus emociones o deseos, en vez de en la Palabra de Dios y sus enseñanzas. Por eso hay
muchos que se sienten decepcionadas porque confiaron en alguien que hablaba de Dios y que decía dar instrucción divina, pero descubrieron que en
privado la vida de ese falso cristiano era toda una farsa. Es decepcionante
relacionarse con alguien que no vive las convicciones que profesa.
De acuerdo a Santiago, esa clase de cristianismo no es cristianismo para
nada, porque la fe genuina produce buenas obras en la vida del creyente.
¿Está usted pensando si la fe que ha adquirido en realidad funciona?
Es decir, debido a que usted ha puesto su fe en Cristo, ¿piensa que realmente puede cambiar, que su fe va a durar e incluso aumentará en tiempos
de adversidad? Entonces le invito a que estudiemos juntos la Epístola de
Santiago, y a que refresquemos la memoria al recordar que Jesús murió
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y  resucitó, no solamente para librarnos de la ira de Dios, sino también
para que podamos desarrollarnos y que crezcamos a su semejanza y que
tengamos una vida que sea tan genuina que es una imitación de la vida de
Cristo.

Trasfondo de Santiago
Aunque la carta de Santiago se halla entre las secciones más prácticas
y con las enseñanzas más directas de la Biblia, nuestra comprensión del
trasfondo de la Epístola nos proveerá de una mejor perspectiva de las
enseñanzas del escritor.
Autor
Hay cuatro hombres en el Nuevo Testamento que llevan el nombre de
Santiago: (1) el hermano de Juan, e hijo de Zebedeo (Marcos 1:19), (2) el
hijo de Alfeo (Marcos 3:18), (3) el padre de Judas (no el Iscariote; Lucas
6:16), y (4) el medio hermano de Jesús (Gálatas 1:19).
Del hijo de Alfeo, aunque se lo menciona como discípulo, se sabe muy
poco, y lo mismo ocurre con Jacobo, el padre de Judas. Se podría pensar
que la carta pudo haber sido escrita por Jacobo, hermano de Juan, aunque
él murió como mártir en el 44 d.C. Si se piensa que el hermano de Juan
la escribió, debido a su temprana muerte, la escritura de la carta hubiera
ocurrido en una fecha que la mayoría de eruditos consideraría demasiado
temprana como para aceptarla. De esta manera, el mejor candidato para
escribir esta carta es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Los autores Bruce Wilkinson y Kenneth Boa proveen el siguiente razonamiento
literario para aceptar esta opción:
Hay varios paralelos claros entre el lenguaje de la carta
redactada bajo el liderazgo [de Santiago o Jacobo] en Hechos 15:23 – 29 y la epístola de Santiago. . . . El carácter judío de esta epístola con su énfasis en la ley, junto
con la influencia evidente del Sermón del Monte (por ej.,
4:11 – 12; 5:12), complementa lo que sabemos en cuanto a Jacobo “el justo” basados en la Biblia y la tradición
temprana.

. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 463-64.
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El comentarista Donald W. Burdick añade que “el tono autoritativo
de la Epístola . . . concuerda bien con la autoridad ejercida por Jacobo en
Hechos 15:13ss; 21:18.” 
Aunque al parecer ninguno de los hermanos de Jesús creyó en Él
 urante su ministerio terrenal (Juan 7:5), a la larga, Jacobo vino a la fe
d
en Él, tal vez después de ver al Señor resucitado (1 Corintios 15:7). Así,
Jacobo se convertiría en uno de los “pilares de la iglesia” (Gálatas 2:9).
Fecha
Después de dar por sentado que Jacobo, el medio hermano del Señor
Jesús, es el escritor de la carta que lleva su nombre, nos corresponde ahora
realizar la difícil tarea de determinar la fecha en que fue escrita, y aunque
los cálculos no son exactos, sí podemos hacer un cálculo aproximado.
El historiador Flavio Josefo ubica el martirio de Jacobo alrededor del
año 62 d.C.; y hay muchas buenas razones para creer que la carta fue
escrita incluso antes del año 49 d.C.
Primero, Santiago no menciona el concilio de Jerusalén, que tuvo
lugar el año 49 d.C., acontecimiento en el que él desempeñó un papel significativo y que cristalizó la actitud oficial de la iglesia hacia los creyentes
gentiles (véase Hechos 15).
Segundo, el sabor judío de la epístola y la ausencia de vocabulario que
haga énfasis en la fusión de judíos y gentiles en un solo cuerpo sugiere una
fecha temprana, cuando la iglesia todavía era predominantemente judía.
Por ejemplo, los destinatarios de la carta son las “doce tribus” (Santiago
1:1), y eso sugiere que los destinatarios eran judíos. La palabra “congregación” (2:2) es la misma palabra que se usaba para “sinagoga,” que era el
lugar primario de reunión de la iglesia inicial. Tampoco hay mención de
alguna fricción entre judíos y gentiles, la misma que se desarrolló conforme
la iglesia crecía.
Tercero, la carta sugiere un orden sencillo en la iglesia (nada más que
maestros y ancianos), antes de que comenzara una organización más desarrollada y oficios que se hallan en los escritos posteriores, tales como, las
epístolas pastorales.

. Donald W. Burdick, “James,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12,
p. 161.
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La mayoría de eruditos piensa que Santiago escribió su carta algún
momento entre los años 45 y 49 d.C., lo que lo convierte en el libro más
antiguo del Nuevo Testamento. Sin embargo, independientemente de la
fecha en que fue escrita y de los lectores a quienes fue dirigida, esta carta
es tan aplicable a nosotros como lo fue para sus lectores originales.
Estilo
El libro de Santiago “es tanto una conferencia como una carta,” 
e videntemente preparada para que se la leyera en público. Sus oraciones
son cortas, sencillas y al grano; su lenguaje es vívido y concreto. Aunque
tiene el propósito de promover acción más que proponer teología, la carta
exhibe una afinidad inequívoca con otros libros de la Biblia. Sus contundentes pepitas de oro de verdad práctica se parecen a los Proverbios. En la
carta existen una serie de mandatos a “hacer esto” y “no hacer esto otro”
que hacen eco de la ley mosaica y del Sermón del Monte que pronunció
Jesús. Santiago menciona a Abraham, Rahab, Job, Elías, y hace alusión a
veintiún libros del Antiguo Testamento.
Consideraciones Teológicas
Los cincuenta y cuatro mandatos en apenas 108 versículos hacen
e vidente que esta carta tiene un tono urgente e imperativo. Debido a la
forma como escribe Santiago algunos han pensado que la carta es demasiado orientada a la ley y contraria al evangelio de la gracia. Incluso Martín
Lutero, que al principio la consideró insustancial, una vez la llamó “la
epístola de paja.”  Sin embargo, más adelante, la consideró como parte
genuina del canon de la Biblia.
Es obvio que Santiago no se propone explicar la doctrina de la
justificación por la fe, como Pablo lo hizo en tantas de sus cartas, sino más
bien describir el resultado natural de una vida salvada por la gracia. Como
el comentarista J. Ronald Blue explica,
Juntos Pablo y Santiago dan la plena dimensión de la fe.
Pablo escribió en cuanto a la fe salvadora interna desde
la perspectiva de Dios. Santiago escribió en cuanto a la fe
externa que sirve, y desde la perspectiva del hombre. La
verdadera semilla de la fe que salva queda verificada por
. J. Ronald Blue, “James, 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. 816.
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 466.
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el fruto de la fe que sirve. El punto de Santiago es que la
fe bíblica funciona.
Bien podemos concluir que Santiago de ninguna manera contradice
las profundas enseñanzas de Pablo, sino que las complementa, mostrando
cómo la fe en Cristo cambia las vidas, y que la fe genuina inevitablemente
producirá buenas obras.

Estructura de Santiago
Podemos organizar la carta de Santiago alrededor de la respuesta que
la fe debe producir en la vida. El capítulo 1 nos muestra que cuando la fe
genuina queda sometida a tensión, no se rompe. Ese tipo de fe retiene su
fuerza durante las pruebas y tentaciones, se aferra a la palabra de Dios y
así puede resistir. El capítulo 2 nos muestra que cuando la fe se encuentra
bajo presión, no falla. No se deja llevar por la parcialidad sino que extiende amor a todos. A decir verdad, la fe genuina se muestra en toda una
variedad de buenas obras. Los capítulos 3 y 4 muestran que cuando la fe
se expresa, no pierde los estribos. Una vida de fe es una vida controlada. La
fe genuina nos permite mantener control de nuestra lengua y emociones;
y la sabiduría ocupa el asiento de conductor en nuestras vidas. En su capítulo 5 Santiago nos enseña que cuando la fe se ve bajo aflicción, no se deja
ganar por el pánico. La fe genuina confía en Dios incluso en lo relacionado
con las posesiones materiales, la salud y la pureza moral.
Examinemos con más detalle este libro que habla de cómo vivir la fe
en la práctica, a fin de que nuestra fe crezca.

La Fe Genuina se Mantiene Firme en las Pruebas y
Tentaciones: Capítulo 1
Después de un breve saludo Santiago pasa de lleno al tema más
apremiante para sus lectores: las pruebas y tentaciones.
De Santiago a las Doce Tribus
Santiago se identifica a sí mismo como “siervo de Dios y del Señor
Jesucristo” (1:1a). Santiago fue uno de los medio hermanos menores de
Jesús, miembro de la familia terrenal del Señor. En algún momento llegó
a ser parte de la familia espiritual de Jesús. Reconoció a Jesús por lo que
era, y Jesús llegó a ser más que el hermano de Santiago; llegó a ser su
Salvador.
. Blue, “James,” p. 816.
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Los destinatarios de esta carta son “las doce tribus que están en la
dispersión” (1:1b), y eran probablemente creyentes judíos que habían sido
perseguidos y expulsados de Jerusalén por judíos anticristianos. Ahora se
hallaban esparcidos en muchas naciones.
Sabiendo que muchos de ellos habían sufrido pérdidas personales y
económicas, Santiago les envió una carta para darles ánimo con instrucción
directa y clara.
El Propósito de las Pruebas
Santiago no especula con la posibilidad de que los cristianos pasen por
pruebas, sino que afirma que serán parte de nuestra vida. Él dice: “tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas” (v. 2). Esto es más
que consejo superficial de “hacerse el macho” o de “hacer de tripas corazón
y aguantar.” Tampoco es una simple lección de pensamiento positivo o la
decisión de fingir ser feliz cuando se está frente al dolor. Santiago dice que
en realidad existe razón para regocijarse cuando la adversidad se presenta.
Él nos enseña que debemos tener una adecuada perspectiva sobre lo que
Dios está haciendo en nuestra vida y el resultado que obtendremos si actuamos conforme a las indicaciones divinas. La adversidad prueba nuestra
fe; no tanto para que Dios pueda ver si aprobamos o fracasamos, sino para
que Él pueda reconfirmarnos que Él es suficiente y digno de confianza, y
que nosotros aprendamos a confiar cada vez más en Él.
Las pruebas producen paciencia (v. 3). ¿De qué otra manera podríamos
aprender a perseverar y confiar en Él si jamás hemos tenido que luchar?
Los músculos de nuestra práctica cristiana se fortalecen cuando tenemos
que pasar por obstáculos que nos exigen echar manos a lo mejor de nosotros. Pero el fin no es simplemente obtener paciencia. Esas circunstancias
difíciles que nos motivan a ver la vida como Dios la ve, que nos motivan a
esforzarnos por actuar de acuerdo a la fe que profesamos, que nos motivan
a buscar ayuda, obedecer a Dios y depender de Él, nos llevan a ser “perfectos y completos, sin que [n]os falte nada” (v. 4). Esta no es una promesa
de que seremos impecablemente perfectos, pues para vivir así debemos
esperar a estar en cielo, pero sí es una promesa que nos asegura que si seguimos las instrucciones divinas podremos tener profundidad de carácter
y convertirnos en creyentes, cada vez más maduros que saben depender de
su Señor y preservar bajo la presión.
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Sabiduría para el que la Pide
La clara identificación del propósito de las pruebas y las palabras de
orientación y ánimo para saber enfrentarlas, de ninguna manera significa
que pasar por el sufrimiento y las pruebas es fácil o que lo haremos naturalmente. El hecho de que Dios está a nuestro lado, no nos deja a nosotros
como espectadores pasivos de la protección divina, sino como responsables de enfrentar la vida con la sabiduría que Dios tiene disponible para
nosotros. Por ello, a quienes se preguntan cómo perseverar, Santiago les
anima a pedir sabiduría y les asegura que Dios en su gracia se las dará
(vv. 5 – 8). Santiago no habla de un simple conocimiento, sino de la capacidad de ver la vida como Dios la ve y de tomar decisiones basadas en los
principios divinos cuando se hace dura la vida humana.
Las pruebas no saben de clases sociales. Son tan variadas que afectan a
ricos y pobres, y por ello todos los creyentes debemos con sabiduría mirar
más allá de la vida terrenal y enfocar en la soberanía de Dios y su poder
que nos sostiene cuando enfrentamos la adversidad (vv. 9 – 11).
Una Bendición para el que Persevera
Santiago afirma que los que perseveran en las pruebas son bendecidos,
porque recibirán la “corona de la vida” (v. 12). Esta corona es, en última
instancia, la vida eterna, pero también puede referirse a una calidad de
vida más bendecida en la tierra, que resulta de confiar en Dios.
Las pruebas a que Santiago se refiere, sin embargo, son las que Dios
envía para probarnos, y no hay que confundirlas con las tentaciones que
brotan de nuestros deseos pecaminosos (vv. 13 – 15). Las tentaciones nos
seducen y nos motivan a actuar pecaminosamente y a la larga producen
muerte; pero Dios no es un seductor. Él que nunca titubea en su bondad es el Dador de todo buen don, incluyendo la nueva vida en Cristo
(vv. 16 – 18).
Una Respuesta Apropiada a la Palabra de Dios
En última instancia, para poder pasar con éxito las pruebas y vencer con
firmeza las tentaciones los creyentes deben ser “hacedores” de la palabra
y no solamente oidores de ella (v. 22). Sin molestarnos por la exhortación
divina, sin el orgullo que nos mueve a creer que podemos ser victoriosos
sin la ayuda del Señor, debemos escuchar lo que Dios tiene para decirnos
con la intención de practicarlo, internalizar sus mandatos y consejos hasta apropiarnos de ellos y poner en práctica la Palabra con consistencia y
excelencia (vv. 19 – 21; 23 – 25). Sólo actuando de esta manera el creyente
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puede demostrar que no tiene una religión vacía y teórica, sino una que
la demuestra con la pureza de vida y sus buenas obras. Los creyentes genuinos aprenden a tener control de si mismo y ayudan sabiamente a los
demás. (vv. 26 – 27).

La Fe Genuina se Demuestra en el Servicio a los Demás:
Capítulo 2
En el capítulo 2 Santiago continúa con su tarea de mostrar que la fe
no es una serie de dogmas y doctrinas que aprendemos de memoria o de
ritos que realizamos para acallar nuestra conciencia acusadora. Con palabras directas y confrontando a sus lectores continúa mostrando cómo los
creyentes genuinos muestran la verdadera religión y la verdadera fe.
El Amor al Prójimo
La palabra de Dios nos ordena amar al prójimo como nos amamos a
nosotros mismos (2:8). El creyente que ama a Dios y comprende su responsabilidad de ser un buen mayordomo de su vida, también será motivado a amarse a si mismo. Esa preocupación personal y cariño por nuestra
vida integral no es producto del egoísmo ni motivado por la egolatría. El
amor por uno mismo es motivado por el amor de Dios por nuestra vida.
Debemos amarnos como Dios nos ama y cuando así lo hacemos podemos
cumplir con el mandato bíblico que nos ordena amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos (2:8). Esto incluye evitar el prejuicio y la parcialidad (vv. 1 – 7); pues si mostramos preferencia por algunos porque son
nuestros amigos y despreciamos a otros porque son desconocidos, o nos
acercamos a los ricos e ignoramos a los pobres, estamos faltando a la justa
ley de Dios (vv. 8 – 13).
La Fe y las Obras
Habiendo dado varias ilustraciones de la fe ahora Santiago indica el
tema de todo su libro: la fe real produce obras auténticas. La fe que nos
salva es una fe que transforma la vida y que se demuestra en buenas obras
(v. 14). La fe va más allá de repetir palabras religiosas o de lucir piadoso, y
nos mueve a mostrar amor al necesitado (vv. 15 – 16), pues si la fe no produce buenas obras es muerta e inútil (vv. 17, 20, 26). El mero hecho de una
persona declare con pasión que cree en Dios no necesariamente es señal de
que su fe es verdadera, porque aun los demonios creen en Dios (v. 19).
Para apoyar sus declaraciones, Santiago presenta nuevos ejemplos.
Escribe acerca de Abraham, que aunque fue salvado mucho antes de que
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Dios le pidiera que ofreciera a Isaac, demostró su fe al obedecer a Dios
(vv. 21 – 23). El escritor también presenta el ejemplo de la prostituta Rahab
de Jericó, quien tenía fe en Dios y la demostró al brindarle ayuda al ejército israelita (v. 25). Es cierto que las obras no pueden producir salvación,
pero también es también cierto que las obras son la demostración de la
verdadera fe que nos salva (v. 24).
Es importante observar una importante distinción que por no estudiarla
profunda y bíblicamente muchos han quedado confundidos. Hay que observar que el versículo 24 dice que el creyente es “justificado por las obras
y no sólo por la fe.” Esto parece contradecir la afirmación de Pablo de que
“el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley” (Romanos
3:28). Pero no es así. Pablo estaba explicando cómo uno obtiene entrada a la
salvación. Santiago está examinando cómo uno da evidencia de la salvación
recibida. Dios nos justifica, es decir, nos declara justos, cuando aun somos
pecadores en la práctica. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él nos
da la salvación. A partir de ese momento, el Padre nunca más nos ve solos,
como seres humanos pecadores, sino que nos ve por su Hijo Jesucristo y
por medio de Él nos ve salvados eternamente, nos ve como santos, aunque
todavía tengamos la capacidad de pecar y en la práctica cometamos pecados. Esa salvación que recibimos no fue ganada por las obras buenas que
realizamos, sino por la fe en la obra que Cristo realizó. En el versículo 24
Santiago dice que una vez que hemos recibido la salvación, somos “justificados por las obras,” es decir, las obras que hacemos como producto de la
nueva vida que recibimos demuestran que hemos sido salvados. No somos
salvados debido a que hagamos buenas obras, sino que hacemos buenas
obras debido a que hemos sido salvados.

La Fe Genuina se Expresa Mediante el Dominio Propio:
Capítulos 3 – 4
Santiago ahora hace una nueva transición para explicar algunas
 anifestaciones más específicas de la fe del creyente, comenzando con
m
una de las acciones difíciles de realizar: el control de las palabras que
pronunciamos.
Cómo Controlar la lengua
Un refrán popular dice “por la boca muere el pez,” haciendo alusión a
que lo que decimos revela lo que somos. Hablar es lo más fácil del mundo,
pero hablar sabiamente exige dominio propio. Santiago hace una seria advertencia a los que enseñan las Escrituras porque en las muchas palabras
existe peligro. Los maestros usamos mucho la lengua para enseñar, y por
76

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

ello tenemos más oportunidades de dar opiniones basadas en emociones
humanas y corremos el riesgo de representar erróneamente las Escrituras y
por consiguiente quedar expuestos a “un juicio más severo” (3:1).
La verdad es que todos, seamos pastores o no, tenemos gran dificultad
para controlar la lengua (vv. 2 – 10). Santiago enseña que así como nuestras acciones deben ser consistentes con la fe que declaramos, así también
nuestras palabras deben ser consistentes con las convicciones que tenemos
y todo lo que salga de nuestra boca debe ser cubierto con la gracia que
recibimos del Dios de la gracia. Así como un manantial echa sólo una clase
de agua, y un árbol produce sólo una clase de fruto, el habla del creyente
debe ser un torrente de gracia que proviene de la fuente de la gracia, pues
así aun su hablar es consistente con su nueva vida en Cristo (vv. 11 – 12).
Santiago afirma que la fe genuina no solo debe ser demostrada en
nuestro hablar con gracia y santidad, sino que ella también debe producir
una vida de sabiduría santa, y no de ambición terrenal (vv. 13 – 18).
Cómo Controlar las Pasiones
Las pasiones que Dios puso en los seres humanos no son malas, pero
es preciso sujetarlas y mantenerlas bajo control. Las pasiones sin límites
morales, los fuertes deseos naturales sin una estructura de límites divinos
producen frutos pecaminosos. Santiago enseña que además de controlar
lo que queremos decir con pasión, también debemos controlar lo que deseamos con pasión.
Una mirada a la situación de sus lectores nos muestra que la búsqueda
egoísta de placer personal estaba causando divisiones entre ellos (4:1).
Los deseos naturales se habían transformado en una pasión sin control al
punto que en vez de pedir a Dios lo que necesitaban, codiciaban e incluso
cometían homicidio (vv. 2 – 3). En vez de tener pasión por Dios que provee
todas las cosas, ardían de envidia porque se habían enamorado del mundo
(vv. 4 – 6).
Santiago les ofrece la única salida que les permitiría demostrar su fe
genuina. Es erróneo dejarse llevar por las pasiones y la influencia del demonio. La solución es: “Someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá
de vosotros” (v. 7). Cuando el creyente en forma genuina actúa con humildad, es decir, reconoce su debilidad y busca la ayuda de Dios, no solo
encontrará instrucción para saber cómo esquivar las trampas del mundo, sino también el poder para poder resistir (vv. 8 – 10). Los creyentes
que se humillan ante Dios, que reconocen que son vulnerables, también

77

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

c omprenden a sus hermanos y por ello en vez de calumniar o juzgar a
otros, están listos para servir de bendición (vv. 11 – 12).
Así como la humildad es una característica del cristianismo genuino,
así la arrogancia y orgullo no tienen lugar en la vida cristiana. No tenemos
nada de que sentirnos orgullosos, pues todo don perfecto proviene de lo
alto, todo lo que tenemos se debe a la provisión divina, y nuestras vidas
son como neblina que aparece y luego desaparece y están por completo en
las manos de Dios. Esa es la razón por la que en vez de creer que el mañana depende exclusivamente de lo que haremos, debemos amar a Dios y
depender de Él porque solo Él tiene dominio de todas las cosas y nuestro
futuro está en sus manos (vv. 13 – 17).

La Fe Genuina Permanece Firme en Toda Circunstancia:
Capítulo 5
Algunos de los lectores de Santiago que eran ricos, no obstante, y
veían la vida como una oportunidad de acaparar riqueza material. Estaban
aprovechándose de los demás, incluso matándolos, con tal de llenar sus
arcas.
Advertencia a los Ricos y Estímulo para los Pobres
Santiago advierte a los materialistas que estaban abusando de los
 emás, y les recuerda que sus posesiones son sólo temporales, y los anima
d
a actuar con justicia, pues un día comparecerán ante el Señor para responder por lo que han hecho (5:1 – 6). Por otro lado, anima a los pobres
que estaban sufriendo el abuso de los ricos a sean pacientes y eviten ofenderse unos a otros, porque el Señor volverá y juzgara sus obras de ricos y
pobres (vv. 7 – 9). También anima a los que están padeciendo opresión y
maltrato indicándoles que un día su sufrimiento desaparecerá, tal como
desaparecerán los tesoros de los ricos. Santiago dice que Dios actuará con
justicia y que tal como ocurrió con los profetas y en la dura experiencia de
Job, ese espíritu de perseverancia del creyente genuino permitirá que los
pobres reciban como respuesta la compasión y la misericordia del Señor
(vv. 10 – 11).
Santiago les dice que una manera de demostrar confianza en el Señor
y paciencia es evitar hacer juramentos al descuido y a la ligera, y más bien,
ser persona que cumple su palabra (v. 12).
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Exhortaciones Finales
Santiago termina su carta con una lista final de exhortaciones sobre
cómo responder a varias circunstancias. Exhorta a los que sufren a que
oren, a los contentos a que canten, y a los enfermos a que llamen a los
ancianos para que oren por ellos (vv. 13 – 15).
Haciendo énfasis en la importancia de la comunidad, los insta a que
confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros indicándoles que
“la oración eficaz del justo puede lograr mucho” (vv. 16 – 18).
Santiago también enfoca en la realidad y reconoce que algunos
c reyentes, debido a la seria presión del sufrimiento, pueden alejarse de una
vida cristiana saludable, pero indica que a los que se alejan de la verdad se
les puede hacer volver “del error de su camino” (vv. 19 – 20).
Todos los creyentes debemos recordar que Dios exige que vivamos
sometidos a sus principios, pero si alguien abandona su vida cristiana saludable, Dios mantiene sus brazos abiertos esperando que regrese. Esta
verdad no debe ser una motivación para vivir en pecado, sino para vivir
en santidad, pero también regresar rápidamente cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al mal. Ninguno de nosotros produce siempre
acciones que certifican nuestra fe en Cristo y en algunas ocasiones nos
descarriamos de una vida santa. Sin embargo, nuestra esperanza no está en
lo bien que vivimos, sino lo bien que Cristo vivió, y murió, por nosotros
(2 Corintios 5:21). Nuestra salvación está segura en Él, y sólo en Él (Juan
10:27 – 29).
Cuando lo echamos a perder, podemos descansar en la obra perfecta
de Cristo en la cruz. Debido a que le pertenecemos a Él, Él siempre está
listo para recibir de vuelta en su redil a las ovejas descarriadas mediante el
arrepentimiento y la restauración (1 Juan 1:9).
¿Funciona el cristianismo? Puede contar con ello; y está garantizado
que durará toda una vida; toda una vida eterna.

Nociones para Vivir
Según el capítulo 1 debemos actuar con fe y permanecer firmes en las
pruebas y tentaciones. No es fácil enfrentar la tentación ni siempre nos damos cuenta de los beneficios de las pruebas cuando estamos atravesándolas. Generalmente vemos los beneficios cuando ya han pasado y podemos
mirarlas hacia atrás. ¿Ha pasado últimamente por alguna prueba? Piense
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en el año pasado, o dos años atrás, y mencione un par de pruebas que le
ayudaron a evaluar su fe.

¿Qué bien resultó de esas pruebas? ¿Qué cosa nueva aprendió en
cuanto a Dios al atravesarlas? ¿Qué cosa nueva aprendió en cuanto a usted
mismo? ¿Qué cosa nueva aprendió en cuanto a los que lo rodean?

Según el capítulo 2 debemos realizar buenas obras por el amor cristiano
que tenemos. Anote cinco obras de amor por los demás que está realizando y que demuestran que su fe no es simple teoría.

Según los capítulos 3 y 4 debemos expresar nuestra fe mostrando
 ominio propio. Dé algunos ejemplos en los que necesita tener más control
d
de su lengua y de sus pasiones.

Según el capítulo 5 debemos permanecer firmes en tiempos de crisis.
Anote algunas de sus reacciones erróneas en tiempos de aflicción y escriba
cuál debe ser su reacción correcta cuando enfrente la siguiente prueba.
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Capítulo 8

1 Pedro: Esperanza
para los Afligidos
Vistazo de 1 Pedro

L

a vida del apóstol Pedro nos presenta un impresionante cuadro de lo
que es la vida cristiana. Cuando observamos su peregrinaje en la fe
no descubrimos que va en una subida rauda y constante hacia las alturas
de una gloria a cada vez mayor. Más bien nos damos cuenta de los altibajos, recovecos, tropiezos, desalientos, y dificultades que tuvo que superar.
El camino que recorrió es el sendero normal de la vida cristiana, es decir,
un permanente caminar por fe que no siempre es lo que pensamos que
debería ser, sino lo que en realidad Dios planificó que sea.
En ninguna parte se ve la realidad de la vida cristiana con más claridad
que cuando se trata de aceptar el sufrimiento.
La vida de Pedro estuvo marcada por contrastes. Cuando Jesús
 reguntó a sus discípulos quién pensaban que Él era, Pedro con presteza,
p
seguridad y alegría, proclamó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”
(Mateo 16:16). Pero cuando Jesús habló del sufrimiento que experimentaría, Pedro quedó estupefacto. Incluso creyó que tenía el derecho de reprender al Hijo del Dios viviente y rechazando ese inevitable plan, declaró:
“¡No lo permita Dios, Señor! ” (v. 22).
No existen muchas diferencias entre el apóstol y nosotros. Todos
 ueremos triunfos en lugar de pruebas, queremos poder en vez de dolor,
q
huir en lugar de perseverar; y cuando Dios nos muestra su plan, hasta
tratamos de decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas, y a veces incluso
nos irrogamos el derecho de reprenderle cuando Él hace las cosas de una
forma diferente a lo que nosotros esperamos.
Con justa razón queremos la gloria de la Segunda Venida, sin embargo,
la única manera de que su Segunda Venida sea una bendición para nuestras vidas, es reconocer que en su Primera Venida vino para ser nuestro
Salvador y que su sacrificio en la cruz es el único camino para nuestra
justificación por la fe.
Nos alegra que Pedro haya llegado finalmente a entender esto; y en
su Primera Carta explica la sabiduría que Dios le dio respecto a nuestro
peregrinaje presente. Pedro había madurado para llegar a convertirse en
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un guía fidedigno, y haremos bien en seguir sus consejos y dirección para
recorrer el escabroso sendero llamado la vida cristiana.

Trasfondo de 1 Pedro
A la Primera Carta de Pedro se le ha llamado “un manual escrito
para embajadores que se dirigen a una tierra extranjera y hostil.”  Demos
un vistazo a lo que ocurría en ese tiempo y que amerite esta hermosa
descripción.
Autor y fecha
El apóstol Pedro escribió esta carta alrededor del año 63 d.C., antes de
la terrible persecución que Nerón realizó y en la cual a la larga Pedro fue ejecutado. Los padres de la iglesia inicial explícitamente respaldaron la autoría
de Pedro; sin embargo, algunos críticos modernos han cuestionado si Pedro
en realidad fue el autor. Algunos piensan que la calidad pulida del griego
original usado por el escritor habría sido demasiado buena para Pedro, que
era un galileo del pueblo. También fechan la epístola más tarde para reflejar
la persecución de los cristianos promovida por el gobierno del emperador
Domiciano (81-96 d.C.) y del emperador Trajano (98-117 d.C.).
Al primer argumento se puede contestar por un indicio que aparece
en la misma carta. En el capítulo 5 versículo 12, Pedro indica que fue a
Silvano (también conocido como Silas) a quien le solicitó que le ayudara a
escribir la carta y probablemente él fue quien redactó los pensamientos de
Pedro en buen griego literario. La segunda objeción da por sentado que los
cristianos no experimentaron persecución anteriormente en el siglo, pero
el libro de Hechos demuestra que es falso. Tal vez la persecución no era
todavía la política oficial del gobierno, pero en todo caso, era real.
Destinatarios
De acuerdo al capítulo 1, versículo 1, Pedro escribió a “a los expatriados,
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,” regiones
que se hallan en lo que hoy es Turquía. Estas comunidades probablemente
tenían algunos creyentes judíos, puesto que judíos de Capadocia, Ponto y
Asia estuvieron entre los convertidos mediante el sermón de Pedro en Pentecostés (véase Hechos 2:9). Pero juzgando por muchas de las frases que
aparecen en la Carta de Pedro podemos concluir que los destinatarios eran
predominantemente gentiles. Observe las siguientes declaraciones: “vuestra
. Roger M. Raymer, “1 Peter,” 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. 838.
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vana manera de vivir heredada de vuestros padres” (1 Pedro 1:18), “vosotros
en otro tiempo no erais pueblo” (2:10), “se sorprenden de que no corráis
con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan” (4:4).
Temas
Aunque la geografía o las etnias son importantes para entender su
c arta, más importantes son las descripciones de Pedro de sus lectores a
quienes define como “extranjeros” y “esparcidos.” Esas palabras revelan
uno de los principales temas de la carta de Pedro, es decir, que los cristianos son “extranjeros residentes” en este mundo, que somos ciudadanos
de otro mundo mejor; un mundo al que tenemos entrada debido a que
vino un Salvador que pagó un costo precioso y vivió una vida que según
la norma más alta y más santa.
Pedro explica que los creyentes, extranjeros en este mundo no siempre
viven una vida fácil. Especialmente sus lectores vivían una severa oposición pues los poderes de este mundo presente son hostiles contra el reino
de Dios y los atacan, y experimentamos sufrimientos tal como Cristo sufrió
(véase Juan 15:18 – 20). El sufrimiento de Cristo y nuestra participación
en Él es otro de los principales temas de Pedro, como explica el comentarista Edwin A. Blum:
La muerte de [Jesús] no es sólo una expiación que
sustituye al pecador (2:24), sino que al mismo tiempo
provee un patrón para la vida cristiana. Puesto que Jesús
fue el Siervo Sufriente, sus seguidores también tienen un
llamamiento al sufrimiento (2:21).
Los lectores de esta carta no deben quedar con la idea que el sufrimiento
es un fin en sí mismo, pues el apóstol enseña que el sufrimiento tiene un
propósito, está repleto de significado y que su fin es la gloria. Así como
Cristo primero sufrió y luego fue glorificado, así nosotros seguimos el mismo proceso que nos pasa por el sufrimiento para luego llegar a la gloria.
Esta es nuestra esperanza; y la esperanza en medio de sufrimiento es precisamente otro de los temas prominentes en toda la carta de Pedro.

Estilo y Estructura
El estilo con que escribe Pedro es cálido y estimulante; porque habla
como un pastor amable de mucha experiencia que fielmente ha guardado
. Edwin A. Blum, “1 Peter,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12, p. 215.
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el encargo de Jesús, su Maestro que le dijo: “pastorea mis  ovejas” (Juan
21:15 – 17). Pedro empieza su carta con un saludo que establece un rico
cimiento teológico para todo lo que va a escribir (1 Pedro 1:1 – 2). Luego
describe nuestra esperanza viva y la vida santa (1:3 – 2:12). También explica el estilo de vida que debemos tener y que debe imitar la sumisión
de Cristo (2:13 – 3:7), y nos aconseja respecto a nuestro sufrimiento por
Cristo (3:8 – 5:11). Finalmente concluye con palabras de ánimo, saludos y
ofreciendo la gracia y la paz que tanto necesitamos los creyentes, especialmente los que están experimentando sufrimiento (5:12 – 14).

Saludo: Capítulo 1:1 – 2
“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer
a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y
la paz os sean multiplicadas” (1:1 – 2).
Desde el mismo principio de su escrito Pedro establece la nueva
identidad de sus lectores; identidad que está cimentada en la obra de toda
la Trinidad, es decir, la elección del Padre, la obra santificadora del Espíritu y la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre que Cristo
derramó en la cruz. Pedro nos muestra algo increíble en cuanto a nuestra
salvación. Nosotros no elegimos a Cristo, sino que fue Él que por su gracia
maravillosa y decisión soberana nos escogió a nosotros. El apóstol nos
dice que así como el Padre conoció previamente a Cristo “desde antes de
la fundación del mundo” (v. 20), así nos conoció a nosotros de antemano y
nos eligió para salvación. Su Espíritu ha apartado a los escogidos del Padre
para el servicio que Él ha designado (véase Efesios 2:10), nos ha conducido a obedecer a Cristo y ser continuamente limpiados de nuestros pecados
por su sangre preciosa.
Cada miembro de la Trinidad obra a favor del creyente y por ello,
podemos tener a nuestra disposición gracia y paz en abundancia.

Nuestra Esperanza Viva y Nuestra Vida Santa:
Capítulos 1:3 – 2:12
Pedro está describiendo verdades tan profundas y maravillosas con
r especto a la extraordinaria dádiva de Dios al darnos la salvación, que no
puede evitar escribir su alabanza y adoración.
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de
nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos” (1 Pedro 1:3).
Por ahora seguimos el camino de la cruz; pero debido a que la cruz
no fue el fin de la historia de Cristo, tampoco será el fin de la nuestra.
Jesús conquistó la muerte y resucitó a una nueva vida, y así nos capacitó
para nacer a la misma nueva vida; que es una vida eterna en la presencia
amante de Dios. Esta es nuestra herencia imperecedera, y nuestra esperanza siempre viva que está guardada para nosotros, que está segura en el
cielo, y además, nosotros somos guardados seguros para ella por el poder
de Dios (vv. 4 – 5).
Es precisamente esta esperanza segura la que nos permite tener un
gozo que nos sostiene en medio del sufrimiento. Esta esperanza es la que
nos ayuda a darnos cuenta del verdadero valor de nuestra fe, y nos motiva
a enfocar nuestros ojos y nuestros corazones más allá de las pruebas temporales, y mirar con seguridad a la eternidad que pasaremos con Cristo. Es
cierto que en medio de este mundo podemos experimentar sufrimiento, y
aun en medio de las pruebas experimentamos la extraordinaria compañía
y protección del Dios que nos ama y nos cuida. Pero no todo es sufrimiento, los creyentes que maduramos, especialmente por salir victoriosos de las
pruebas y por aplicar la Palabra de Dios con fidelidad, disfrutamos de la
vida y no solo podemos vivir, sino también decir como Pablo que hemos
aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Además, si hoy
experimentamos la alegría de vivir para Cristo y con Cristo, imagínese el
gozo que tendremos cuando experimentemos la plenitud de su salvación,
a la que nosotros nos hemos simplemente aferrado por fe durante nuestras
vidas en la tierra (vv. 6 – 9).
La vida de nuestro Señor, descrito como varón de dolores, experimentado en sufrimiento, debe ser nuestro modelo. Recuerde que por muchos
siglos los profetas del Antiguo Testamento predijeron esta gracia y diligentemente procuraron descubrir el tiempo de su llegada. El mismo Espíritu
de Cristo estaba en ellos, revelándoles que el Mesías sufriría primero, pero
con toda certeza luego llegaría a la gloria. Pedro explica que nosotros
viviremos ese mismo patrón: primero experimentaremos el sufrimiento,
y después disfrutaremos de la gloria segura. El Espíritu ha estado proclamando este evangelio por todo el tiempo, pasado y presente. Ese Espíritu
reveló a Jesucristo, reveló su gloria. Los profetas escribieron inspirados
por el Espíritu Santo y describieron la venida del Mesías. Este programa
de salvación divino es tan maravilloso que incluso “los ángeles anhelan
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mirar,” es decir, aun los ángeles querían ver la obra salvadora de Jesucristo
que estaba siendo mencionada por los profetas (vv. 10 – 12).
Esta salvación descrita es tan grande que Pedro, a la luz de tal salvación
recibida, exhorta a sus lectores, diciéndoles: “poned vuestra esperanza
completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo”
(v. 13). La conclusión es que debemos vivir motivados por nuestra nueva
vida en Cristo y no permitir que nos influya nuestra antigua manera de
vivir.
El apóstol Pedro no quiere que quedemos con la idea de que disfrutar
del llamamiento divino soberano y su protección en medio del sufrimiento implica que nosotros debemos responder con irresponsabilidad. Él no
quiere que sus lectores piensen que tienen licencia para vivir una vida
despreocupada, por eso advierte:
“Sino que así como aquel que os llamó es santo, así
también sed vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”
(vv. 15 – 16).
Los creyentes hemos recibido algo que no podíamos alcanzar. Hemos
sido salvados por la gracia de Dios, y a pesar de nuestra pecaminosidad
fuimos buscados y llamados por un Dios santo; y debido a que hemos
sido redimidos con algo tan precioso como es la misma sangre de Cristo,
debemos vivir con esa realidad siempre ante nosotros y honrar al que pagó
tan gran precio (vv. 17 – 21). Ese precio fue pagado no simplemente por
cada uno de nosotros como individuos, sino por todos nosotros como
comunidad y por ello pasamos a ser parte de su familia. No estamos solos en la vida cristiana; hemos nacido en la familia eterna de Dios por su
palabra permanente. Como hijos de un Padre santo y amante, debemos
amarnos “unos a otros entrañablemente, de corazón,” absteniéndonos de
toda conducta ofensiva, y buscando el alimento espiritual que nos ayudará
a madurar y a desarrollarnos para llegar a ser el pueblo que Dios nos llamó
a ser (1:22 – 2:3).
Pedro cambia de imágenes en la siguiente sección que es asombrosamente hermosa (2:4 – 12). Ve a Cristo como la preciosa piedra angular,
rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y sobre ese fundamento, su pueblo, como piedras vivas, son “edificados como casa espiritual.”
Todos los miembros de la casa de Dios, somos llamados a ser “un sacerdocio
santo”; o sea, debemos reflejar la santidad de Dios, interceder en oración
por otros, y representar a Dios en el mundo. Muchos rechazarán a Cristo, la preciosa piedra viva, y tropezarán en Él como “roca de escándalo”
87

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

 ebido a que rechazan la Vida y por ello recibirán lo que han escogido, es
d
decir, la muerte eterna. Pedro luego agrega que los que son edificados en
Cristo tendrán un destino y propósito muy diferente. Les dice a los que
sufren por la causa de Cristo, y por extensión a todos los que somos sus
hijos, estas maravillosas verdades:
“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; pues vosotros en
otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de
Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis
recibido misericordia” (vv. 9 – 10).
Nosotros nunca podríamos haber logrado este maravilloso cambio,
pero por la gracia de Dios, ahora pertenecemos al pueblo escogido de Dios
y por eso ahora debemos vivir como lo que somos, un pueblo especial,
aunque el mundo nos considere cómo nada. Como pueblo de Dios y mediante nuestras buenas obras, debemos vivir testificando de que Dios es
real, para que otros puedan venir a Cristo y glorificarle (vv. 11 – 12).

Nuestra Sumisión y el Honor de Dios: Capítulos 2:13 – 3:7
Al comenzar la próxima sección Pedro exhorta: “Someteos, por causa
del Señor.” Lo que enseña es que los creyentes deben hacer lo bueno por
amor al Señor, sin importar las circunstancias que se hallen (note esta idea
en 2:15, 20; 3:6).
Primero, Pedro nos exhorta a someternos a nuestros dirigentes del
gobierno. Los creyentes no deben ensoberbecerse en la libertad que Dios
les ha dado en Cristo y vivir conforme a sus propias reglas, sino que deben
servir a sus conciudadanos, pues así aman y respetan a Dios (vv. 13 – 17).
Luego Pedro insta a los siervos a someterse a sus amos, inclusive a los que
“insoportables.” En lugar de procurar desquitarnos, debemos “hacer lo
bueno,” manteniendo la integridad de modo que la nueva manera de vivir
que Dios nos ha dado reluzca y brille claramente (vv. 18 – 20).
Todo esto, junto con lo que sigue en 3:1 – 6, se basa en el ejemplo que
nos dejó Cristo, de confiar en Dios en medio del sufrimiento por amor a la
justicia. Así como Jesús, el Señor omnipotente, voluntariamente se sometió
a la autoridad de sus propias criaturas con el propósito de salvarnos, así
nosotros debemos seguir su ejemplo de paciencia y humildad y aun en
medio de la oposición y el sufrimiento actuar conforme al ejemplo de
Cristo para que otros sean guiados a su luz (vv. 21 – 25). Es muy posible
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que en la mente de Pedro estaban las propias palabras que Jesús les había
dicho muchos años atrás a él y a sus compañeros discípulos: “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).
Basado en el ejemplo y las demandas de Cristo, Pedro aconseja a las
esposas a someterse a la autoridad de sus respectivos esposos de modo
que, si esos esposos no son creyentes, sean ganados para Cristo mediante
la conducta respetuosa de sus esposas (1 Pedro 3:1 – 2). En otras palabras,
el hecho de que hayamos sido rescatados del pecado y de que tengamos
una nueva manera santa de vivir, no debe motivarnos a asumir una actitud
santurrona y soberbia. Pedro recalca que la verdadera belleza de una mujer
no reside en su apariencia externa sino en “el yo interno, con el adorno
incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de
Dios” (vv. 3 – 4). El cultivo de esta clase de carácter testifica de la realidad
de nuestra esperanza (v. 5).
Pedro menciona como ejemplo a Sara (v. 6), y eso nos hace pasar de
la idea del respeto de las esposas a sus esposos, a la verdad de los esposos
cuidando a sus esposas (v. 7). Sara llamaba “señor” a Abraham, lo que
era un término de respeto, y no de servidumbre, porque ella también era
“coheredera” de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Las esposas de
hoy, también, son igualmente “coherederas de la gracia de la vida,” o sea
espiritualmente iguales a sus esposos aunque sean físicamente más débiles. Los esposos, por consiguiente, deben ser considerados y amables con
sus esposas. El apóstol Pedro da tanta importancia a la relación conyugal
que advierte a los cónyuges que si maltratan a sus esposas, sus oraciones
serán estorbadas.

Nuestro Sufrimiento y el Sufrimiento de Cristo:
Capítulos 3:8 – 5:11
El versículo 8 se inicia con las palabras “En conclusión,” y con ellas
 edro hace referencia a la sección previa, para decir: “sed todos de un misP
mo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde”
(v. 8). Luego, con la siguiente frase, “no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo,” con mucha gentileza, Pedro
nos conduce a un tema más difícil: seguir a Cristo con fidelidad aun en la
senda del sufrimiento y la adversidad.
Debido a la gracia de Dios, nosotros que hemos puesto nuestra fe en
Cristo heredaremos la bendición de la vida eterna (v. 9). Pedro descubrió en el Salmo 34 una explicación excelente de cómo poner en práctica
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esta bendición, y lo cita en los versículos 10 – 12. Luego, recordándonos
la bienaventuranza que Jesús dijo, Pedro nos dice otra forma de ser
bienaventurados es sufrir “por causa de la justicia” (v. 14a; véase también Mateo 5:10). En lugar de dejarnos ganar por el temor cuando somos
perseguidos, debemos mantener nuestros ojos en Cristo, nuestro Señor,
estar listos para explicar en forma amable y respetuosa nuestra esperanza,
y también mantener una conciencia limpia para desmentir a los que nos
calumnian (1 Pedro 3:14b – 16).
En los versículos que siguen Pedro vuelve a mencionar la experiencia
de nuestro amado Señor, el Justo, que sufrió injustamente para proveer
redención y rescate (vv. 17 – 20). Así como Jesucristo es puro, así nosotros
debemos ser puros absteniéndonos del pecado y amando y sirviendo a
los demás creyentes de modo de glorificar a Dios (3:21 – 4:11). También
debemos cerciorarnos de que no estamos sufriendo por culpa propia, pues
el sufrimiento que nos acarreamos por nuestros propios pecados no le da
ninguna gloria a Dios. Pero cuando atravesamos la “prueba de fuego” del
sufrimiento por seguir la voluntad de Dios, no sólo que podemos soportarla sino regocijarnos y adquirir una nueva perspectiva para continuar
haciendo el bien (4:12 – 19).
A la luz de las dificultades que sufren los que se mantienen fieles a
Cristo, Pedro se dirige a los que están encargados de dirigir al rebaño de
Dios. Les dirige a que alejen sus ojos de sus intereses propios, y los pongan
en el modelo de gran Pastor, el Señor Jesús, que ofrece “la corona inmarcesible de gloria” como recompensa a los que cuiden con diligencia el pueblo
de Dios (5:1 – 4).
Al concluir sus pensamientos Pedro recalca la importancia de la
 umildad unos con otros, la confianza en el Dios que nos cuida tanto, nos
h
motiva a tener una aguda percepción de nuestro adversario, nos advierte de la necesidad de estar firmes en la fe, y nos ofrece la certeza de que
después de los sufrimientos viene la gloria que empequeñecerá cualquier
sufrimiento que hayamos sufrido (vv. 5 – 10). Por eso Pedro proclama: “A
Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén” (v. 11).

Conclusión: Capítulo 5:12 – 14
Después de reconocer la ayuda de Silvano para escribir esta carta,
 edro les hace conocer lo que esperaba lograr al enviar su carta. Al apóstol
P
les dice que les escribió: “brevemente exhortando y testificando que esta
es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella” (v. 12). Quiere que
estemos bien cimentados en la gracia de Dios. Finalmente, Pedro envía
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saludos para sus hermanos creyentes en “Babilonia,” lo que probablemente
era un nombre en clave para referirse a Roma, y también envía saludos de
Marcos a quien consideraba su hijo. Luego los anima a mantener su relación de amor fraternal y respeto, y les pide que se saluden “unos a otros
con un beso de amor” (v.14a). En su bendición final desea paz, tanto para
sus lectores originales como para nosotros ahora.
“La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo”
(v. 14b).
Sin duda esta despedida es eco de las palabras que Jesús les dijo a
Pedro y a los demás esa última noche en el aposento alto:
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido
al mundo” (Juan 16:33).
Anímese, por consiguiente, porque nuestro Maestro ha vencido
al  mundo para que nuestro fin no sea dolor eterno, sino vida y gloria
eternas.

Nociones para Vivir
Dedique tiempo para leer la Primera Carta de Pedro, de principio a fin,
una o dos veces más, preferiblemente de corrido, y así llenará su mente y
su corazón con su miríada de joyas. Después, piense en lo que ha aprendido en la Carta de Pedro, y considere y conteste las siguientes preguntas:
¿A cuál joya en particular de esta carta le está guiando el Espíritu Santo
de una manera especial?

¿De qué manera ha captado usted mejor la esperanza viva que tiene
en Cristo?

¿Cómo comprende mejor ahora la participación de la Trinidad en su
salvación?
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¿Cómo valora ahora mejor su fe?

¿Cómo comprende ahora su llamado a santidad?

¿Cómo está conduciéndole a una nueva comprensión de la libertad y
propósito de la sumisión?

¿Cómo comprende mejor ahora la meta redentora de sufrir por causa
de Cristo, y seguir los pasos de Cristo?
¿Cómo considera usted que Cristo tal vez está queriendo levantar su
fatigada cabeza para que vea que el sufrimiento no es el fin, así como el
parto no es el fin en el nacimiento, sino que lo es la gloria?

¿Cómo va a aplicar lo que el Espíritu ha puesto en su corazón mediante
las palabras de Pedro? Anote algunos pasos específicos.
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Capítulo 9

2 Pedro: ¡Cuidado . . .
Listos!
Vistazo de 2 Pedro

A

l pensar en el apóstol Pedro, algo que muchos de nosotros haríamos
bien en hacer es dejar de subestimar a Pedro. Hay quienes solo ven
a Pedro como un sujeto rudo, impulsivo, rústico y dado a soltar palabrotas. Algunos solo piensan de él como el engreído pescador que solo cede
a la orden de Jesús de echar de nuevo la red, para sólo ver con asombro
que su barco casi naufraga por la abundante pesca (Lucas 5:4 – 7). Otros
lo ven como el discípulo audaz que quería andar sobre el agua pero que
se hundió por la duda (Mateo 14:28 – 31), o como el reaccionario que no
quería permitir que Jesús le lave los pies, y que después impetuosamente
quería que lo bañe por entero (Juan 13:6 – 9). Otros más lo ven como el
obstinado discípulo que quería evitar que Cristo vaya a sufrir a la cruz y
recibió una fuerte reprensión; o como el hombre demasiado confiado que
dijo que moriría por Jesús pero que lo abandonó cuando Él más lo necesitaba (Marcos 14:27 – 31, 66 – 72); o también como el apóstol intimidado
que necesitó la corrección de parte de Pablo (Gálatas 2:11 – 14).
Por lo general, y desdichadamente, a Pedro se lo caracteriza como
r ústico, con poca educación formal, impulsivo y que no pensaba mucho
antes de hablar. Pero hay otro aspecto de Pedro. Pedro no fue solo un
discípulo que cometió errores, sino también un discípulo que el Maestro
mismo escogió.
Cuando Jesús revivificó a la hija de Jairo, llevó consigo sólo a Pedro,
Jacobo y Juan (Marcos 5:35 – 37).Cuando el impulsivo Pedro declaró sabiamente que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo a
Pedro: “Yo también te digo que tú eres Pedro [que quiere decir ‘piedra’], y
sobre esta roca edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Jesús también le confió
a Pedro y a Juan los preparativos de la Pascua para la última cena (Lucas
22:7 – 8); y más tarde pidió que Pedro, Jacobo y Juan estén cerca de Él
en el huerto del Getsemaní (Mateo 26:36 – 38). Por mandato divino, el
ángel que anunciaría que Cristo había resucitado debía ir a decir a sus
discípulos, y en particular a Pedro, que su Maestro había resucitado (Marcos 16:7). Y después Jesús hizo un esfuerzo especial para restaurar a su
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Versículos 21 – 22
“El Señor sabe rescatar” (v. 9)
Mirando hacia atrás

Versículos 12 – 13

“Nunca tropezarán” (v. 10)

Mirando hacia adentro

Recordatorio

La madurez espiritual como remedio para la enseñanza falsa y una respuesta apropiada a la luz
de la Segunda Venida de Cristo
3:17 – 18

Versículos Clave

Mirando hacia adelante

“Nosotros esperamos nuevos
cielos y nueva tierra” (v. 13)

Versículos 1 – 2

¡Sean diligentes! (3:14)

CAPÍTULO
3

Responde a la pregunta:
¿Qué clase de persona
debemos procurar ser? (3:11)

Expectación del
Retorno de Cristo

Tema Principal

Perspectiva

Promesa

¡Tengan cuidado! (2:1-3)

CAPÍTULO
2

Responde a la pregunta:
¿Qué debo esperar de los que se
llaman profetas?

Denuncia de los
Maestros Falsos

¡Sean puros! (1:4)

CAPÍTULO
1

Responde a la pregunta:
¿Cómo puedo crecer en
gracia y conocimiento? (1:2 – 3)

Exhortación a la
Madurez Espiritual

Advertencia

Introdu

2 Pedro
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 iscípulo después de la deserción de éste, permitiéndole a Pedro reafirmar
d
a su amor y pidiéndole que pastoree su rebaño (Juan 21:15 – 17).
Fue Pedro el que reconoció que Jesús tenía palabras de vida eterna;
que era el Cristo, el Santo de Dios (Juan 6:68; Mateo 16:16). Fue Pedro
el que predicó el primer gran sermón después de la ascensión de Jesús
en el día de Pentecostés, y que bautizó al primer creyente gentil (Hechos
2:14 – 40; 10:34 – 48). Fue Pedro quien lo dejó todo para seguir Jesús, tanto durante la vida del Señor en la tierra, y hasta que llegó su trágica muerte
por la causa de Cristo (Marcos 10:28).
¿Podría un rústico pescador de esa naturaleza haber escrito una carta
tan rica teológicamente, tan cálida, hermosa y profunda como la Segunda
Carta de Pedro? La respuesta simplista sería que “no”; pero un individuo
ferviente, enseñable, maduro, que constantemente procuró crecer “en la
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro
3:18) sí pudo haberla escrito. Eso es exactamente lo que el apóstol quiere
que ocurra con nosotros. Él desea que en vez de permitir que nuestras
debilidades nos definan, nos defina nuestra conducta santa y profundo
amor a Cristo.

Trasfondo de 2 Pedro
La Segunda Carta de Pedro ha sido motivo de mucho debate a través
de los siglos y por ello consideraremos algunos de estos asuntos para que
podamos avanzar con confianza en el estudio del mensaje que nos dejó en
esta carta.
Debate en Cuanto a su Autor
Hay algunos estudiosos que dudan que Pedro haya escrito la carta que
nosotros conocemos como la Segunda Carta de Pedro. Algunos dicen que
el estilo es demasiado diferente al de la Primera Carta de Pedro, o que la
carta fue conocida sólo en un área muy limitada, y otros afirman que las
dudas que despertó la demora del retorno de Cristo fue asunto de debate
en un siglo posterior y por lo tanto, dudan que Pedro la haya escrito.
Sin embargo, las respuestas a estas objeciones que aparecen a
continuación, abogan fuertemente a favor de la genuina autoría de Pedro.
Primero, aunque las dos cartas tienen diferencias en estilo, también
tratan de situaciones diferentes, y por consiguiente tienen propósitos diferentes. También, como vemos en 1 Pedro 5:12, Silvano ayudó a Pedro
a escribir la primera carta. Puesto que el apóstol no menciona a nadie
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sirviendo en ese papel en 2 Pedro, se puede dar por sentado que Pedro, o
bien escribió la carta con su puño y letra, o usó otro amanuense. Pedro,
siendo el portavoz no sólo de los discípulos sino de la iglesia inicial, probablemente “tenía un rico vocabulario y soltura como orador en público,
como para expresarse de una manera fresca y creativa.”  Esto en verdad se
puede notar en sus cartas.
Segundo, la persecución creciente pudo fácilmente haber limitado la
circulación de una carta tan pequeña. Los fuegos de la persecución desa
tada por Nerón estaban creciendo, y Roma pronto ardería con un terrible
odio religioso. La Segunda Carta de Pedro sería, en verdad, la última carta
de Pedro. La tradición indica que Pedro fue crucificado cabeza abajo entre
los años 64 a 68 d.C. y que escogió esa posición porque no se sentía digno
de morir de la misma manera que había muerto el Señor Jesucristo.
En tercer lugar, las preguntas en cuanto al retorno de Cristo ciertamente
interesaron a las personas en el primer siglo y lo podemos ver en que Pablo
tuvo que asegurarles a los tesalonicenses que el Día del Señor todavía no
había venido (véase 2 Tesalonicenses 2). Parece que Pedro tuvo que lidiar
con el extremo opuesto, es decir, las dudas que tenían algunos acerca de
si Jesucristo vendría alguna vez (2 Pedro 3:3 – 10). En lugar de ver estas
ideas como contradictorias, es más lógico reconocer que son dos lados de
la misma moneda.
Finalmente, el comentarista Edwin A. Blum declara algo importante:
“La autoría y la canonicidad se relacionan estrechamente,” y los líderes
de la iglesia “reconocieron a 2 Pedro como Escrituras debido a que la
evidencia, tanto interna como externa, mostraba su sólido valor.” 
Destinatarios
A diferencia de la introducción en su Primera Carta, Pedro en los
 rimeros versículos de su Segunda Carta no nos da ningún detalle geop
gráfico en cuanto al lugar de domicilio de sus destinatarios. Sin embargo,
la frase “Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo,” que aparece
en 2 Pedro 3:1 nos da suficiente razón para creer que Pedro la escribió a

. Kenneth O. Gangel, “2 Peter,” 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. 860.
. Edwin A. Blum, “2 Peter,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12, p. 261. Blum
provee una consideración excelente y exhaustiva del debate sobre la autoría, en su introducción a
2 Pedro (pp. 257-61).
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los mismos creyentes judíos y gentiles de Asia Menor a los que se había
dirigido en 1 Pedro.
Propósito para Escribir
El problema que enfrentaban los creyentes en 1 Pedro era la persecución
desde afuera, pero en 2 Pedro se nota que el veneno está adentro. Los falsos maestros dentro de la iglesia estaban intentando hacer descarriar al
rebaño de Cristo, negando el señorío de Cristo sobre ellos, y quitándoles la
esperanza de su retorno. Estos engañadores estaban promoviendo una forma temprana de gnosticismo, y Pedro se propone a refutar esas enseñanzas erróneas. El escritor Kenneth Gangel dice que el propósito de la carta
“es llamar a los creyentes al crecimiento espiritual de modo que puedan
combatir la apostasía mientras esperan el regreso del Señor.” 

Estructura de 2 Pedro
Podemos dividir la Segunda Carta de Pedro en tres secciones: (1) una
exhortación a la madurez espiritual (capítulo 1), (2) una denuncia de los
falsos maestros (capítulo 2), y (3) un estímulo a esperar apropiadamente el
retorno de Cristo (capítulo 3).

Exhortación a la Madurez Espiritual: Capítulo 1
Con sus primeras palabras Pedro va al mismo corazón de la mentira
gnóstica en cuanto a que existía un conocimiento de Dios, especial, exclusivo, y de élite. El apóstol asegura a sus lectores que “la fe que Dios les ha
dado a ellos, era de igual honor o privilegio como la fe de los apóstoles.” 
“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que
han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús
nuestro Señor” (2 Pedro 1:1 – 2).
Pedro asegura que Cristo “nos ha concedido todo cuanto concierne a
la vida y a la piedad,” o sea, en otras palabras, al conocer a Cristo tenemos
todo lo necesario para la vida espiritual (v. 3). Pedro habla de la piedad
como estilo de vida de los hijos de Dios, en un contraste marcado al estilo
de vida inmoral que promovían los falsos maestros. Pedro ve las “preciosas y maravillosas promesas” de Dios ejerciendo en nosotros su impacto
. Gangel, “2 Peter,” p. 862.
. Gangel, “2 Peter,” p. 863.
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de modo que podamos a la vez participar de la santidad de la “naturaleza
divina” y también escapar de “la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia” (v. 4). La fe genuina nunca queda sola; la fe real en
Dios resulta en una vida cambiada, como ilustran las virtudes ascendentes
indicadas en los versículos 5 – 7.
“Por esta razón también, obrando con toda diligencia,
añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento;
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio,
perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad,
fraternidad y a la fraternidad, amor.”
La persona que va creciendo en estas cualidades será un instrumento
útil en las manos de Dios, y eso será una hermosa evidencia de lo bueno que
es conocer a Jesucristo (v. 8). Sin embargo, si sus vidas se caracterizan por la
ausencia de estas virtudes, habrán cerrado los ojos al hecho de que han sido
limpiados de sus pecados y han vuelto a su manera sucia de vivir (v. 9).
Por eso Pedro insta a sus lectores a que sean diligentes en cuanto a
v ivir conforme a su llamado y elección de parte de Dios (v. 10). Es decir,
“lo genuino de su profesión quedará demostrada por la forma cómo expresan estas virtudes.”  Entonces tendrán garantía de que “se les abrirán
de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo” (v. 11, VP).
A la luz de lo que está en juego eternamente, y sabiendo que su muerte
se acerca, Pedro quiere dejar estas verdades presentes siempre en la mente
de ellos (vv. 12 – 15). Además, les asegura nuevamente cuál es el sólido
cimiento de la fe que él tiene y que es su testimonio de testigo ocular de
Jesús no solamente en la carne, sino también en su estado transfigurado y
glorificado (vv. 16 – 18). Las palabras que escuchó y que aseguraron: “Este
es mi Hijo amado en quien me he complacido,” todavía resonaban en sus
oídos. Él sabía que esa misma voz de Dios que escuchó del cielo, era la
voz que todavía resonaba con certeza en las palabras de las Escrituras, que
proclaman la venida del reino de Dios (vv. 19 – 21).

Denuncia de los Falsos Maestros: Capítulo 2
Los falsos profetas, a diferencia de los verdaderos profetas a los
c uales impulsa el Espíritu Santo, proclaman ideas desprovistas del Espíritu de verdad. Sus “herejías destructoras” llevarían a los falsos maestros
. Donald W. Burdick y John H. Skilton, nota sobre 2 Pedro 1:10, en The NIV Study Bible, ed. Kenneth
L. Barker y otros (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Bible Publishers, 1985), p. 1899.
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a  “destrucción repentina” (2:1). Pero desdichadamente, mientras ellos
tengan oportunidad, seguirán insistiendo en su enseñanza corrupta que
conducirá a muchos a conducta corrupta, trayendo vergüenza al “camino
de la verdad” (v. 2). Los falsos profetas y sus seguidores no se caracterizarán por la excelencia moral, sino que “seguirán su sensualidad” (v. 2); no
por el conocimiento, sino por sus “palabras falsas”; y no por la bondad
fraternal, sino por “su avaricia” (v. 3a).
Sin embargo, el juicio de Dios “no está ocioso, ni su perdición dormida”
(v. 3b). Tan cierto como Dios no perdonó a los ángeles caídos, los perversos en tiempos de Noé, y los completamente depravados habitantes de
Sodoma y Gomorra, así tampoco perdonará a los que siguen los caminos
y enseñanzas de los falsos maestros. El otro lado de la moneda es que así
como “guardó a Noé,” y “rescató al justo Lot,” así Él rescatará a los que
andan en la justicia de Cristo y por ello viven vidas piadosas en medio de
una generación maligna y perversa (vv. 4 – 10a). Dios es soberano, y sus
palabras son verdaderas; y que a pesar de la influencia de la maldad, Dios
es quien tiene control soberano.
Pedro entonces pinta un cuadro nada halagador del carácter vil de
e stos falsos maestros (vv. 10b – 19). Son audaces, atrevidos, blasfemos,
ignorantes, engañadores, adúlteros, avaros, arrogantes, dados a la seducción, profetas que sirven por lucro y que prometen libertad, pero ellos
mismos son esclavos. Es un cuadro de una vida miserable, aun cuando
ellos la pintaban con colores brillantes y muchos adornos, y es por eso que
no siempre los vemos tal como son. Pero las descripciones que da Pedro de
los falsos cristianos nos permiten concluir que estos maestros del engaño
tienen estas, entre muchas otras características:
•

Los falsos maestros se interesan más en ser populares que en decir
la verdad.

•

Los falsos maestros se interesan más en lucrar antes que en dar.

•

La vida personal de un falso maestro es una seducción al mal antes
que una atracción al bien.

•

Los falsos maestros alejan de Dios a las personas en lugar de
acercarlas a Él.

Pedro dice que el que ha conocido el camino de la libertad del pecado
y después lo rechaza para volver a la esclavitud queda en peor condición que el que nunca ha conocido la libertad. Así como la puerca lavada
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v uelve a revocarse en el lodo, así los que le vuelven la espalda a la justicia
y a la vida no tienen a donde ir sino al fango moral y a la muerte espiritual (vv. 20 – 22). Someterle verdaderamente la vida de uno a Cristo quiere
decir obedecerle como Señor.

La Espera del Retorno de Cristo: Capítulo 3
Pareciera que a estas alturas de su carta Pedro desea reiterar su
propósito para escribirles.
“Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les
escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos
pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo
dijeron los santos profetas; y del mandamiento del Señor
y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes”
(3:1 – 2, VP).
Habiéndoles exhortado a que estén firmemente cimentados en la
v erdad, Pedro ahora advierte a sus lectores respecto a los “burladores”
que tratarían de convencerlos de que el Señor no iba a volver por ellos
(vv. 3 – 4). Los falsos profetas argumentaban que nada había cambiado,
que el mundo seguía como siempre, pero Pedro destaca que el mundo no
siempre ha seguido como de costumbre y les recuerda que el diluvio en el
tiempo de Noé ya exterminó al mundo en el pasado (vv. 5 – 6); y que así
como Dios cumplió su determinación de destruir el mundo antes con un
juicio, así cumplirá su determinación de juzgar el pecado y los pecadores
y esta vez lo hará con fuego, conforme a su promesa (v. 7; véase también
Génesis 9:8 – 17).
Es cierto que el castigo del Señor todavía no ha venido; no porque sus
promesas sean vacías o no se cumplan, sino porque Él quiere dar oportunidad para que los seres humanos se arrepientan. Dios no usa nuestros
relojes ni recibe cada año un calendario de su tienda favorita, porque su
marco de tiempo no es el nuestro, tal como sus caminos no son los nuestros (2 Pedro 3:8 – 9; véase también Isaías 55:8). Dios es un Juez justo,
pero también es un Dios de gracia y misericordia.
Pedro advierte que el día del Señor vendrá con certeza y para los que
no están listos la venida del Hijo de Dios será como la sorpresa inesperada de la venida de un ladrón. Todos los elementos temporales “serán
destruidos por fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas” (2 Pedro 3:10). Los que viven como los falsos maestros,
teniendo a este mundo como su única preocupación, ponen sus corazones
en placeres que no duran.
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Es mucho mejor poner sus esfuerzos en el mundo que efectivamente
durará: los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios ha prometido, en donde “mora la justicia” (vv. 11 – 13). Esta es la culminación de la historia de
la salvación y la conclusión en clímax de una historia que todavía sigue
desarrollándose bajo la dirección divina. Debido a esto, los creyentes deben vivir en ese nuevo estilo de vida apropiado al nuevo reino, confiando
en que la demora de Dios para castigar la maldad no es un descuido sino
un testimonio de su obra paciente y salvadora (vv. 14 – 15a).
Pedro menciona que el “amado hermano Pablo” también enseña lo
mismo, pues los apóstoles estaban unificados en verdad y propósito,
exhortando a los seguidores de Cristo a vivir vidas rectas a la luz de la
certeza de la venida de Cristo (vv. 15b – 16a). Pero, por otro lado, Pedro
también confiesa que hay algunas cosas que Pablo escribe y que son algo
difíciles de entender; y que los falsos maestros distorsionaban tal como
interpretaban erróneamente el resto de las Escrituras para su propia
destrucción (v. 16b).
Con estas advertencias y palabras de estímulo Pedro ahora concluye
su carta de la misma forma como la comenzó. Todos sus lectores quedan
prevenidos y advertidos para que permanezcan en guardia y firmes, entendiendo la importancia de mantener la sana doctrina pese a los falsos maestros, de vivir en santidad pese a la pecaminosidad y de seguir creciendo en
la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Note el extraordinario resumen
de la exhortación de Pedro:
“Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en
guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres
libertinos, caigáis de vuestra firmeza; antes bien, creced
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén” (vv. 17 – 18).
La gracia, el conocimiento y la gloria son suficientes para transformar
a todo creyente, e inclusive para transformar a un humilde pescador en un
siervo útil y fiel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Nociones para Vivir
Volvamos al principio de la carta de Pedro y echemos un vistazo más
personal a esas siete virtudes que nos ayudarán a llevar vidas productivas
por Cristo.
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Al cimiento de nuestra fe Pedro quiere que añadamos “virtud” o
“ excelencia moral” (1:5). ¿Ha añadido usted excelencia moral a la fe sencilla que le llevó a recibir a Jesucristo como su Salvador? ¿Está usted andando de una manera digna de su llamamiento, buscando la santidad debido
a que Dios es santo? ¿Es usted una luz de integridad y confiabilidad en la
oscuridad de este mundo inestable?

La siguiente virtud que debemos agregar es “conocimiento” (v. 5b).
¿Cómo dedica usted tiempo para conocer mejor a Jesús y para saber lo
que a Él le agrada? ¿Cuáles pasos específicos da usted para el estudio de
la palabra de Dios y para desarrollar un buen apetito por el alimento de la
palabra de Dios?

Después del conocimiento, Pedro menciona el “dominio propio”
(v. 6a). Si sabemos cuál es la voluntad de Dios y deseamos vivir con excelencia, debemos abstenernos de todos esos impulsos que nos alejan de Él.
Mencione algunos aspectos de su vida personal en que necesita desarrollar
más su dominio propio.

Al dominio propio debemos agregar “perseverancia” (v. 6b). ¿Cuáles
serían algunas evidencias de que usted es firme en su fe? Cuando todos los
demás se dirigen en dirección opuesta, ¿cómo persiste usted en seguir lo
que sabe que es verdad?
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Luego Pedro menciona la “piedad” (v. 6c). ¿De qué manera afecta la
presencia de Dios todo aspecto de su vida? ¿Cuáles serían algunas evidencias de que esa consciencia de la presencia de Dios gobierna todas sus
acciones? ¿Cuáles serían algunas evidencias de que usted a veces trata de
dejar a un lado ese conocimiento de la presencia de Dios?

Después de piedad viene “fraternidad” (v. 7). Este es el afecto fraternal
que debemos expresar. ¿Cuáles serían algunas evidencias de que usted
ama los demás fraternalmente, como Dios lo manda?

Finalmente, en el clímax de la lista, está el “amor” (v. 7). ¿Cuáles serían
algunas evidencias de que usted se ha propuesto como meta manifestar el
amor de Cristo a todos, incluso a quienes le crean conflictos? ¿Cuáles pasos
prácticos podría dar para demostrar que ha entendido usted la diferencia
entre amar bíblicamente y depender de los sentimientos?
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Capítulo 10

1 Juan: La Vida de Dios
en Exhibición
Vistazo de 1 Juan

L

os excursionistas experimentados saben que la mejor manera de decir
si es seguro beber del agua de un arroyo es seguirlo hasta su fuente y verificar ciertas señales de pureza. ¿Es agua de manantial o es agua
estancada? ¿Es limpia y clara, o lodosa y contaminada?
Estas mismas pruebas se pueden aplicar a nuestras vidas como
c reyentes, si deseamos saber si somos verdaderamente un reflejo seguro y
puro de la fe en Cristo que profesamos. La Primera Carta de Juan nos da la
forma de evaluar si verdaderamente somos hijos de Dios.
De acuerdo a Juan, decir que conocemos a Dios no es suficiente; la
prueba de la verdadera fe es la vida transformada. El comentarista David
Jackman observa lo siguiente:
Profesar conocer a Dios y no tener una vida santa, sin
una clara ruptura con el pecado y un profundo amor por
otros creyentes, es un engaño igual a negar la encarnación
de nuestro Señor Jesucristo. La creencia y la conducta
son inseparables. La mente y el corazón van juntos. La
verdadera luz conduce al amor real.
Si usted se pregunta: ¿Cómo se expresa la vida de Dios en el verdadero
creyente? ¿Cómo podemos reconocer una vida y la enseñanza falsa que
trata sacarnos de la verdad? Juan nos ayuda a responder estas preguntas;
pero antes de explorar su carta echemos un vistazo a las circunstancias en
que la escribió.

La Situación
Juan escribió esta carta desde Éfeso alrededor del año 90 d.C., en
 onde servía como supervisor de las iglesias de Asia. Pedro, Pablo, y otros
d
apóstoles habían muerto a manos de los perseguidores. Sólo Juan, que tal
vez ya frisaba ochenta o más años, quedaba como el último eslabón vivo
con el ministerio terrenal de Jesús.
. David Jackman, The Message of John’s Letters: Living in the Love of God, The Bible Speaks Today Series
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1988), p. 16.
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Versículos Clave

Tema Principal

Propósitos

		

que no seamos
engañados (2:20)

Hijo de Dios (3:8)

4:10 – 16

Vivir en comunión con Dios que es luz y amor

que no
pequemos (2:1)

1:5 – 7		

que tengamos comunión, y
gozo (1:3 – 4)

Creer

Conocimiento

Una vida
confiada

CAPÍTULO
5

Cómo Creer
en Jesús

que sepamos que tenemos
vida eterna (5:13)

Salvador del Mundo (4:14)

CAPÍTULO
4:7 – 21

Cómo
Amar a
otros
como Dios
nos amó

5:11 – 13

Cristo

Sacrificar

Percibir

Obedecer

Abogado (2:1)

Medios
Santo (2:20)

Amor

Verdad

Luz

CAPÍTULOS
3:24 – 4:6

Cómo
Probar los
Espíritus

Énfasis

CAPÍTULOS
2:28 – 3:23

Cómo
Practicar la
Rectitud y
el Amor de
Dios

Una vida que ama

CAPÍTULO
2:12 – 27

Cómo Estar en la Luz

Cómo Responder al Dios de Amor

Una vida que discierne

CAPÍTULOS
1:5 – 2:11

Cómo Vivir en la
Luz

Cómo Andar con el Dios de Luz

Una vida limpia

La comunión con
Dios produce . . .

Prólogo

1 Juan
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En este vacío apostólico habían surgido falsos maestros que aducían
tener nuevas nociones de Cristo y trataban de desarraigar las enseñanzas de
los apóstoles. El objetivo de Juan fue hacer un llamado a los creyentes para
que regresen al cimiento verdadero de la fe y se mantengan cumpliendo la
tarea esencial de seguir Jesús.
Una amenaza para la iglesia eran los gnósticos, que enseñaban que la
materia es mala y sólo el espíritu es bueno. Por consiguiente, negaban la
encarnación, diciendo que si Cristo era divino y santo no podía haber tenido un cuerpo material. Esta creencia daba lugar a algunas extrañas teorías:
algunos enseñaban que Cristo sólo parecía tener carne y huesos; en tanto
que otros enseñaban que el espíritu del Cristo divino solamente entró en el
hombre Jesús durante su ministerio y lo dejó antes de la cruz, por cuanto
Dios no puede sufrir dolor.
Debido a que negaban que Jesús había sido Dios en carne, eso los
llevó también a negar su sacrificio expiatorio, su redención, y su oferta
de reconciliación con Dios. Para los gnósticos la salvación no venía por
gracia y por fe, sino por la libertad que podían tener del cuerpo de pecado
que tenían, mediante el conocimiento místico o gnosis, de dónde viene la
palabra gnósticos.
Los gnósticos aducían que sólo ellos poseían este conocimiento
v erdadero y más alto de Dios. William Barclay comenta que ellos “hablaban de haber nacido de Dios,” y además, “de andar en la luz, de no tener
pecado, de morar en Dios, y de conocer a Dios.”  Llegaron al extremo de
formar su propia congregación, creando un espíritu de elitismo y sacando
miembros de la iglesia principal (vea 1 Juan 2:19).
La situación era seria, porque el efecto real de sus falsas doctrinas era
“eliminar la ética cristiana y hacer imposible la comunión dentro de la iglesia.”  Estaban desmembrando al cuerpo de Cristo, dividiendo la unidad de
la iglesia de Cristo; y Juan se propone detenerlos.

El Mensaje de Juan
En la Primera Epístola Juan construye sobre el cimiento que puso en
su Evangelio. Así como había escrito su Evangelio para que podamos creer
(Juan 20:31), así también escribió esta Carta para que podamos tener confianza en lo que creemos (1 Juan 5:13). Él basa nuestra seguridad en las
. William Barclay, The Letters of John and Jude, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1976), p. 12.
. Barclay, The Letters of John and Jude, p. 12.
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c aracterísticas de la verdadera piedad, que no son filosóficas ni misteriosas,
sino prácticas y obvias.
La principal preocupación de Juan es que sepamos, que realmente
sepamos, si estamos en el camino correcto con Dios. Juan nos enseña que
cuando andamos en verdadera comunión con Dios, mostramos su carácter
y tenemos la confianza para rechazar cualquier falsa enseñanza que intente
descarriarnos de Él.

Estructura de 1 Juan
A diferencia de Pablo, Juan no expone sus pensamientos de una manera
lineal, enfatizando punto por punto. Más bien, él orquesta sus temas (incluyendo el amor y el odio, vida y muerte, luz y tinieblas, verdad y error)
como si fueran los temas de una sinfonía. Él comienza con una proposición sencilla, y luego añade una idea contrastante. Luego entreteje nuevos
temas y nuevos contrastes que van creciendo y disminuyendo como si
fueran olas. Uno puede abrir su Carta en casi cualquier parte y disfrutar de
alguna variación de su mensaje básico, que es, creer lo correcto en cuanto
a Dios y que resulta en comportarse correctamente en Dios.
Debido a que el estilo de Juan es dinámico y fluido, su carta es, como
el comentarista Zane C. Hodges admite: “notoriamente difícil de bosquejar.”  Una manera de organizar el texto es en dos movimientos basados en
las dos grandes proclamaciones de Juan en cuanto a Dios: “Dios es luz”
(1:5) y “Dios es amor” (4:8). Estos atributos, cuando se mantienen en balance perfecto, nos permiten formar las normas por las que se miden todas
las creencias y conductas cristianas.

Prólogo: Capítulo 1:1 – 4
El prólogo de Juan toca los temas de apertura del Evangelio que él
escribió, y que son la presencia preexistente de Cristo como el Verbo que
siempre estuvo con Dios, y que ese Verbo que se hizo hombre para que todos puedan verlo, oírlo y tocarlo (Juan 1:1 – 5, 14 – 18; 1 Juan 1:1 – 4) Juan
da su testimonio personal en cuanto a la realidad de Jesús, el Dios‑hombre;
. Saber es una palabra importante en la epístola, y aparece cuarenta veces. En griego es oida, que
quiere decir “saber absolutamente,” y ginosko, que hace énfasis en el “conocimiento por experiencia.”
Vea Glenn W. Barker, “1 John,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12, p. 318. Dios le
ha dado a todo creyente verdades que podemos saber con certeza y que podemos confirmar mediante
nuestra práctica y experiencia.
. Zane C. Hodges, “1 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. 882.
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porque él fue un testigo ocular de lo infinito que vino a este mundo en
forma finita (1 Juan 1:2 – 3a). Note los verbos que usa para certificar su
testimonio. Dice que él ha “oído,” ha “visto” con sus propios ojos, ha “contemplado,” ha “palpado” con sus propias manos al Verbo de vida (v. 1).
Las verdades declaradas por Juan, basadas en su experiencia de primera
mano en cuanto a la realidad de Jesucristo, son la más grande refutación
de las fantasías del gnosticismo. A diferencia de los gnósticos, que decían
que estaban “muy por encima” de todos los demás, Juan indicaba que su
más grande alegría era tener verdadero compañerismo cristiano con sus
lectores (vv. 3b – 4).

Hay que Andar con el Dios de Luz: Capítulos 1:5 – 2:27
Luego Juan revela un principio básico en cuanto a Dios que debe ser
conocido por todo pecador que desea tener una relación con Él. Juan dice
que todos debemos saber que “Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna” (v. 5). Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros, que hemos
nacido en tinieblas, andar con Dios que es Luz?
Hay que Vivir en la Luz: Capítulo 1:5 – 2:11
Para vivir en la luz debemos primero rechazar tres falsas afirmaciones
en cuanto a nuestra condición ante Dios: primero, que podemos tener
comunión con Dios y seguir viviendo en el pecado (v. 6); segundo, que
no somos pecadores por naturaleza (v. 8), y tercero, que no hemos pecado
(v. 10).
Cada una de estas afirmaciones niega la verdad de lo que somos y de
lo que hemos hecho como pecadores. Juan asegura que la única forma de
evitar esa negación es la confesión franca. La admisión de nuestros pecados
abre la puerta para que Dios nos perdone. El perdón lleva al limpiamiento,
y la limpieza nos hace adecuados para tener comunión con Él (vv. 7, 9).
Dios nos recibe en su presencia no en base a nuestra justicia, sino en
el sacrificio expiatorio de Cristo (2:1). Como nuestro Abogado, o sacerdote
mediador, Jesucristo se ofreció a mismo en la cruz como “la propiciación
por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los
del mundo entero” (v. 2). La palabra propiciación quiere decir “apaciguar,”
e “incluye la idea de alejar la ira de Dios del pecador y ponerla sobre el

. Véase Jackman, The Message of John’s Letters, pp. 29, 33.
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s ustituto.” Para ser salvados debemos poner nuestra fe en Jesús como
nuestra expiación sustitutiva por el pecado.
Para identificar al que verdaderamente tiene fe en Cristo, Juan nos dice
que debemos evaluar si la persona “guarda sus mandamientos” (vv. 3, 5)
y si está andando “como Él anduvo” (v. 6). Es verdad que todos en algún
momento fallamos moralmente y por ello, algunos se preguntan: ¿Seguimos siendo salvos aunque en ciertas ocasiones pequemos? El comentarista
bíblico David Jackman afirma que sí y comenta lo siguiente:
Ya hemos aprendido que ningún creyente puede aducir
que no tiene pecado en esta vida. Este tipo de perfección
espera el cielo. Pero tenemos una meta, que define nuestra dirección presente, y para todos nosotros siempre es
posible mucho mayor progreso hacia esa meta. Es la dirección en que nuestra vida aquí está dirigiéndose lo que
determina si nuestra profesión cristiana es o no genuina.
La afirmación de Juan es contundente y práctica cuando dice que
mientras más permanecemos en Cristo, más amamos a los demás como
Dios los ama; y mientras más amamos, más vivimos en luz (v. 10).
Hay que Permanecer en la Luz: Capítulo 2:12 – 27
En esta sección Juan alienta a sus lectores recordándoles que sus
 ecados están perdonados, que conocen a Dios, y que han vencido al map
ligno (vv. 12 – 14). Pero también les advierte en cuanto a un par de peligros
espirituales que se presentan como obstáculos que deben evitar a fin de
seguir andando en la luz.
Primero, les advierte que no amen al mundo, porque el mundo les
roba su afecto por Dios (v. 15). Las cosas del mundo: poder, fama, fortuna,
apelan a nuestros deseos, los cuales no son de Dios. Juan afirma que todo
el sistema corrupto un día se desvanecerá como una estrella que brilla
refulgente que luego desaparece en oscuridad, pero sólo los que buscan la
voluntad de Dios vivirán con Él para siempre (vv. 16 – 17).
En segundo lugar, Juan les advierte a sus lectores en cuanto a los
 aestros falsos. Los llama “anticristos,” y ellos, como el Anticristo, aducen
m
enseñar la verdad, pero en realidad engañan a las personas (vv. 18 – 19).
La verdad de sus vidas engañosas se evidencia cuando niegan que Jesús
. Jackman, The Message of John’s Letters, p. 45.
. Jackman, The Message of John’s Letters, pp. 42-43.

109

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

sea el Mesías (vv. 22 – 23). Juan les dice a sus lectores que ellos ya tienen al
 spíritu Santo, el cual les ayuda a conocer la verdad (vv. 20 – 21). Los anima
E
a permanecer en las enseñanzas originales de los apóstoles y en el mismo
Jesús, que les ha dado el Espíritu para que sea su Maestro (vv. 24 – 27).

Cómo Responder al Dios de Amor: Capítulos 2:28 – 5:21
En el segundo movimiento de su carta Juan pasa al tema sublime del
amor de Dios y cómo nosotros demostramos su amor en nuestras vidas.
Hay que Practicar la Justicia y el Amor de Dios:
Capítulos 2:28 – 3:23
Debido a su gran amor por nosotros Dios nos llamó para que seamos
sus hijos ahora, y aunque todavía pecamos y fallamos, un día nos transformará completamente a semejanza de su Hijo (2:28 – 3:2). Este proceso
de ser cada vez más semejantes a Él continuará hasta que lo veamos cara a
cara. Hasta entonces, nosotros debemos continuamente seguir creciendo,
madurando en justicia y evitando el pecado (3:3 – 7).
Es fácil distinguir a los hijos del diablo porque actúan como su padre.
De la misma manera, debe ser fácil identificar a los hijos de Dios porque
practican la justicia del Padre celestial. De nuevo, Juan no está implicando
perfección. Juan no dice que el hijo o hija de Dios nunca peca; simplemente está diciendo que los verdaderos creyentes no llevan una vida habitual
de pecado, no permanecen en el pecado, porque la simiente de Dios (el
Espíritu Santo) ha sido plantada en ellos (vv. 8 – 10).
Como hijos del Dios que es amor, la manera más grande en que nos
parecemos a nuestro Padre es amar a los demás hijos de Dios. Aborrecer
a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es tan mortal como el odio de
Caín por Abel (vv. 11 – 15). Nuestro ejemplo de cómo amar a los demás
es Cristo, quien se sacrificó a sí mismo por otros (v. 16). Su acto de amor
fue real, pues nos buscó en nuestra necesidad más profunda; y su amor
fue activo, pues nos alcanzó y cambió nuestra situación. Nosotros, como
hijos amados de Dios, también, somos llamados a un amor que ve, que
alcanza, que es activo, y que significa una diferencia, como Juan lo indica
claramente.
“Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano
en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede
morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (vv. 17 – 18).

110

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

Expresar el amor de Dios a otros nos beneficia a nosotros también.
Confirma que somos de Dios y pone confianza en nuestra fe. Nuestras oraciones resuenan con la seguridad y certeza que solo tiene un hijo obediente ante un Padre amante, y creemos que “todo lo que pidamos lo recibimos
de Él” (vv. 19 – 23).
Hay que Probar los Espíritus: Capítulos 3:24 – 4:6
En 3:24 Juan presenta el papel que desempeña el Espíritu en nuestra
seguridad. Así como podemos de distinguir entre los hijos de Dios y los
hijos del diablo por sus obras, así podemos discernir entre el Espíritu de
Dios y los falsos espíritus por lo que confiesan. Sea que se trate de miembros de alguna secta que vienen a su puerta o predicadores por televisión,
si niegan que Jesucristo vino en carne, no son de Dios. Son impostores y
son “del mundo.” El apóstol nos indica que no debemos temerles, porque
“mayor es el que está en vosotros que está en el mundo” (v. 4b).
Hay que Amar como Dios Ama: Capítulo 4:7 – 21
Volviendo al tema del amor Juan nos dice: “Amados, amémonos unos
a otros” (v. 7a). Muchos líderes espirituales han enseñado este ideal, pero
Juan va más allá y nos da la razón moral para amar, que se arraiga en la
Persona de Dios.
“Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido
de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor” (vv. 7b – 8).
Todo lo que Dios hace, lo hace en amor porque Él es amor. La
 emostración clímax de su amor vino cuando envió a su Hijo para que
d
muera por nosotros en la cruz (vv. 9 – 10).
Juan dice: “Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos
unos a otros” (v. 11). Nuestro amor por los demás es posible pues ese
amor fluye de Dios para nosotros y por medio de nosotros. Conforme
amamos a otros, nosotros exhibimos el reflejo de nuestro Padre (v. 12). El
Espíritu que Él nos ha dado, nuestra confesión de Jesús como su Hijo, y
nuestro amor por otros, todo se combina para asegurarnos nuestra unidad
con Dios. Por eso Juan dice: “que permanecemos en Él y Él en nosotros”
(vv. 13 – 16).
Esta comunión de amor con Dios nos da la confianza en el día del
juicio, porque el amor echa fuera todo temor de castigo (vv. 17 – 18). El fin
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del asunto es este: amar a Dios y amar a otros es un paquete. No se puede
tener lo uno sin lo otro (vv. 19 – 21).
Hay que Creer en Jesús: Capítulo 5:1 – 21
Juan concluye su carta con una nota de fe, porque la fe es la clave para
vencer al mundo y sus mentiras. El postulado esencial de nuestra fe es “que
Jesús es el Cristo” (5:1). La evidencia de nuestra fe es nuestro amor por
otros, el amor a Dios, y la obediencia a los mandamientos de Dios (v. 2). El
resultado de la fe es la victoria sobre el mundo (vv. 4 – 5); y la confirmación
de nuestra fe es el testimonio del Espíritu (vv. 6 – 10).
Juan planta a sus lectores en el sólido cimiento de la promesa eterna
de Dios:
“Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la
vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna” (vv. 11 – 13).
Este seguro anclaje nos da confianza en nuestras oraciones (vv. 14 – 15),
confianza para ayudar a otros y rescatarlos del pecado (vv. 16 – 17), confianza contra el maligno (v. 18), confianza contra las fuerzas del mundo
(v. 19), y confianza en nuestra relación con Dios (v. 20).
La carta terminan con una advertencia: “Hijitos, guardaos de los
ídolos” (v. 21). La pregunta lógica es : ¿A qué ídolos se refiere Juan? Puede
haber tenido en mente las figuras talladas que la mayoría de sus lectores
adoraban antes de venir a Cristo; pero probablemente está pensando en
términos más amplios. Un ídolo puede ser cualquier cosa en la vida cristiana que desplaza a Dios del centro de nuestras vidas. Los ídolos modernos
pueden ser el dinero, bienes materiales, poder, personas o fama. Pueden
ser “ideas falsas de Dios,” o como escribe David Jackman, ellos son:
sustitutos de cartón recortado del Dios vivo y verdadero,
que invaden y destruye nuestra vida espiritual. Sea que se
trate del dios “demitologizado” de la teología radical, despojado de su poder sobrenatural, o el dios tamaño de bolsillo de la familiaridad exagerada de algunos evangélicos,
despojado de su majestad, el peligro es el mismo. Con
demasiada facilidad podemos pensar que hemos acorralado a Dios, que sabemos todo en cuanto a Él, que podemos
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predecir sus respuestas e incluso condicionarlas. Pero
lo que tenemos no es Dios. Es un ídolo de fabricación
propia, una excusa tenuemente velada para  adorarnos
nosotros mismos.
Lo opuesto de la idolatría es la fe en Cristo, que es la dependencia
completa y total en Aquel que nos ofrece vida eterna y nos invita a una
relación personal con un Dios que es luz pura y amor inmutable.

Nociones para Vivir
La Primera Carta de Juan se basa en la premisa de que Dios cambia a las
personas. Juan dice que la luz divina penetra nuestras defensas, y su amor
nos convierte y nos encamina en una dirección nueva; llevándonos a Dios
mismo. En la Epístola Juan nos muestra cuatro rasgos que nos caracterizarán cada vez más como hijos de Dios, a medida que crecemos en nuestra
comunión con Él. Estas características son una vida limpia (1:5 – 2:11),
una vida que discierne (2:12 – 27), una vida de amor (2:28 – 4:21), y una
vida de confianza (5:1 – 21).
Conteste las siguientes preguntas que le ayudarán a hacer su evaluación
de manera honesta:
¿Está usted progresando o retrocediendo en su camino a una vida
limpia? A veces podemos racionalizar y convencernos de que nuestras
“pequeñas” ofensas no afectan nuestro andar con Dios. Pero Juan dice que
todo pecado se comete ante Dios, así que debemos tomarlo en serio. ¿Hay
algunos pecados en su vida que necesita sacar de las sombras y ponerlos
bajo el escrutinio de la luz de Dios? Anótelos a continuación.

Con respecto a la vida de discernimiento que debe caracterizar al
c reyente, ¿ha mejorado su capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, o entre los buenos y malos amigos? ¿A qué voces de
autoridad está prestando atención? ¿En qué basa usted su discernimiento?

. Jackman, The Message of John’s Letters, p. 172.
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Con respecto a la vida de amor que debe caracterizar a los hijos de luz,
¿se caracteriza su vida por el amor por sus hermanos y hermanas en Cristo,
y se relaciona con ellos sabiamente? Dedique un momento para leer 1 Juan
3:11 – 18. ¿Hay alguna persona especialmente necesitada en su círculo de
amistades? ¿Cómo podría abrir su corazón y sus manos para ayudarla?

Finalmente, ¿está usted progresando hacia una vida de confianza en
Dios? El mundo y sus falsos maestros procurarán llenarle la cabeza con
dudas, y le harán pensar en preguntas como estas: ¿En realidad habrá
alguien que me ame? ¿Le importo realmente a alguien? Juan escribió su carta
con el propósito principal de darle confianza en Dios. Al volver a leer
1 Juan 5, pregúntese: ¿Qué promesa parece darle Dios de manera especial
para fortalecer su fe en Él?
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Capítulo 11

2 Juan: Una Carta a
una Señora
Vistazo de 2 Juan

E

ugene Peterson escribe: “Las dos cosas más difíciles de tener en su
debido puesto en la vida son el amor y Dios. Con mayor frecuencia
de lo que se piensa el caos que las personas hacen de sus vidas se puede trazar hasta la falla, necedad o maldad en uno de estos asuntos, o en
ambos.” 
No es sorpresa, entonces, que Juan haya escrito, no una vez, ni dos
veces, sino tres veces en cuanto a estos temas.
En su Segunda Epístola Juan corrige a una señora cariñosa cuya
 ospitalidad tal vez en realidad estaba haciendo daño a la causa del evangeh
lio. Por no usar discernimiento, ella había permitido que su amor se salga
de los límites de la verdad; la verdad en cuanto a Dios revelada en Cristo.
Cuando los límites de la verdad se diluyen, los seres humanos quedan a la
deriva en aguas peligrosas, en lugar de haber pasado de muerte a vida.
No es posible separar el amor y la verdad. Tampoco se puede separar
la verdad y el amor. Acompañemos a Juan mientras él nos muestra la importante conexión entre estos dos asuntos para así hallar nuestro camino a
la seguridad y el equilibrio.

El Escritor
Juan se identifica como “el anciano,” lo que se puede referirse bien
sea a su edad o a su cargo religioso; o a ambas cosas. Como el único
apóstol que quedaba vivo para la fecha cuando escribió esta carta, Juan
era un patriarca grandemente respetado y muy querido de las iglesias de
Asia. Su vocabulario gentil y estilo pastoral indeleblemente marcan esta
carta, y tal vez por eso él no tiene que firmarla; la gente sabía quién era el

Este capítulo se ha adaptado de “A Postcard to a Lady and Her Kids,” de la guía de estudio New
Testament Postcards, de la coautoría de Ken Gire y Bryce Klabunde, del ministerio de enseñanza bíblica
de Charles R. Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1996), pp. 10-17.
. Eugene H. Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary English (Colorado Springs,
Colo.: NavPress, 1993), p. 500.
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autor. Como el pastor moderno puede firmar una carta a su congregación
simplemente poniendo: “su pastor,” la omisión del nombre de Juan en
realidad brinda intimidad y calor a su mensaje.

Los Destinatarios
Juan dirige sus breves palabras “a la señora escogida y a sus hijos.”
Los estudiosos debaten si los términos “señora” e “hijos” se refieren a personas reales, o son metáforas para la iglesia y sus miembros. Esto se debe
a que también en otros lugares del Nuevo Testamento se personifica a la
iglesia como una mujer (véase Efesios 5:22 – 32; Apocalipsis 19:7), y Juan
a menudo se refirió a sus lectores cómo “hijos” (véase 1 Juan 2:1, 12, 13,
18, 28; 3:1, 2, 7, 10, 18; 4:4; 5:2, 21). Sin embargo, referencias personales
tales como “señora” (2 Juan 5), su “casa” (v. 10), y su “hermana” (v. 13)
podría indicar que Juan está escribiendo a una mujer literal y ese precisamente este enfoque el que nosotros adoptamos.
Cómo Lidia en el libro de Hechos (véase Hechos 16:14 – 15, 40), esta
señora de 2 Juan era una mujer hospitalaria, que abría su casa por amor
al ministerio. Su amor se derramaba libremente a todo el que llamaba su
puerta, incluyendo a los maestros itinerantes y profetas que llegaban a su
ciudad.

La Situación
Antes de que el Nuevo Testamento quede completo los cristianos
 ependían de profetas y maestros itinerantes que les comunicaban la verd
dad divina que necesitaban para edificar su fe. Los cristianos tenían en alta
estima a estos predicadores viajeros, a menudo alojándolos y dándoles de
comer de la mejor manera que podían. Desdichadamente, no todos los
predicadores y maestros viajeros merecían tan cálida hospitalidad. Algunos de ellos eran falsos profetas que hacían daño al evangelio. No era raro
que impostores explotaran la buena fe de los creyentes, tal como sucede
hoy. Incluso escritores seculares atestiguan sus abusos:
Luciano, escritor griego, en su obra llamada Peregrinus,
traza el cuadro de un hombre que había hallado la manera
más fácil de vivir sin trabajar. Era un charlatán itinerante
que vivía de la abundancia de la tierra viajando por las

. También 2 Juan puede haber venido en un grupo de cartas a la iglesia, haciendo innecesaria una
especificación más clara. Tal vez, también, Juan quería protegerse a sí mismo y a sus lectores de la
persecución si la carta caía en manos equivocadas.
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varias comunidades de cristianos, quedándose donde le
placía y viviendo una vida de lujo a costa de ellos.
El problema estaba tan extendido que con el tiempo se impusieron
r eglas estrictas en La Didaqué, o “Enseñanza,” que fue uno de los primeros libros sobre el orden en la iglesia. Se mencionaron ciertos indicadores
como banderas rojas. Por ejemplo, si el hombre se quedaba más de tres
días, si pedía dinero mientras estaba hablando “en el Espíritu,” o si, cuando decidía quedarse en algún lugar, se rehusaba a trabajar, no se podía
confiar en ese maestro. Por eso el documento contundentemente advierte:
“Es un traficante del cristianismo; cuídense de tales hombres.” 
Juan había oído que está mujer abría su casa a estos insidiosos
“ traficantes del cristianismo.” Ingenuamente los recibía, sin darse cuenta
de que cuando los ayudaba también estaba ayudando al esparcimiento de
la herejía. Juan afirma el espíritu caritativo de ella, pero a la vez le envía un
mensaje urgente: asegúrate de que tu amor respalda la verdad.

La Carta
La Segunda Carta de Juan se puede dividir en cuatro secciones: una
introducción (2 Juan 1 – 3), exhortaciones para andar en la verdad y el
amor (vv. 4 – 6), instrucción para estar firme contra el error (vv. 7 – 11), y
una conclusión (vv. 12 – 13).
Introducción: Versículos 1 – 3
Desde el mismo comienzo Juan expresa su profundo afecto por sus
lectores:
“El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes
amo en verdad, y no sólo yo, sino también todos los que
conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre”
(vv. 1 – 2).
El amor que tiene Juan por esta señora y sus hijos es un amor que se
basa “en verdad.” En otras palabras es un amor apropiado, es puro, y refleja realidades amor de Cristo. Juan también escribe “a causa de la verdad,”

. William Barclay, The Letters of John and Jude, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1976), pp. 133-34.
. Según lo cita Barclay, The Letters of John and Jude, p. 134.
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que es la verdad de Cristo que es tan eterna como Dios y es lo opuesto a
los engaños de los falsos maestros.
En el versículo 3 Juan concede a sus lectores la bendición de Dios:
“Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios
Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor.”
Las bendiciones de gracia, misericordia y amor fluyen del Padre y del
Hijo, mediante la verdad y el amor. De la misma manera, la verdad y el
amor deben ser los canales por los cuales bendecimos a otros.
Exhortaciones: Versículos 4 – 6
Juan también incluye algunas exhortaciones y palabras de ánimo.
Elogia a los hijos de la señora diciendo:
“Mucho me alegré al encontrar algunos de tus
 ijos andando en la verdad, tal como hemos recibido
h
mandamiento del Padre” (v. 4).
Note que establece una diferencia diciendo que sólo algunos están
a ndando en la verdad. Al parecer otros se habían alejado de la verdad, y
allí es donde radicaba el problema.
En los versículos 5 – 6 Juan recuerda a esta señora que debe amar
a otros, pero no de cualquier manera ni basada en sus ideas de amor,
sino de la manera en que Cristo prescribió, es decir, “conforme a sus
mandamientos” (v. 6).
Juan le escribe:
“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el
principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor:
que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el
mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio,
para que andéis en él.”
Existe mucho error con respecto a la definición de amor y de lo que
podemos hacer basados en él. Existen algunos que debido a su erróneo
concepto del amor permiten tratos que no son producto del amor y que
nadie que ame genuinamente debe practicar o permitir. El amor no contradice los mandamientos de la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo escribió:
“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Por119
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que esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás,
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas
palabras se resume: amarás a tu projimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley” (Romanos 13:8 – 10).
El verdadero amor nunca hace acomodo en sus normas. Nunca
c onsiente el pecado; más bien, nos conduce a nosotros y a los que amamos
a acercarnos más a Cristo, a someternos más a su voluntad, mandamientos
y principios, a vivir más como Él y a amar a nuestro prójimo como Dios
les ama y como nosotros nos amamos a nosotros mismos basados en el
amor de Dios.
Instrucción: Versículos 7 – 11
En la época de Juan, como en nuestros días, habían muchos falsos
maestros que iban de lugar en lugar engañando, enseñando cosas erróneas
y aprovechándose de la falta de discernimiento de algunos cristianos y aun
líderes. Por ello, Juan nos enseña que es Cristo, la verdad, y la precisión de
su evangelio, lo que debe ser nuestro interés principal.
“Pues muchos engañadores han salido al mundo que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el
engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante
recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la
enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que permanece
en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo” (2 Juan
7 – 9).
Aun cuando estos maestros (al parecer los gnósticos) hablaban
r espetuosamente de Cristo, negaban la verdad en cuanto a Jesucristo y de
esa manera en realidad estaban en contra del Señor y sus enseñanzas; por
eso Juan los llama “anticristos.” Esto nos indica que algunos engañadores
no se lanzan contra el evangelio o contra Dios, Cristo o el Espíritu Santo;
algunos dicen amarlos, pero a veces sutilmente o por su propia ignorancia
creen doctrinas erróneas y las enseñan con pasión.
Algunos falsos maestros iban más allá de la enseñanza de Cristo,
a ñadiendo ideas de su propia cosecha y tergiversando las palabras del
Señor. Como resultado, no tenían parte en Dios, y Dios no tenía parte en
ellos.
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Juan advierte que al mostrar amor a estos falsos maestros la señora a
quien la carta se dirige estaba, en verdad, ayudando al enemigo. Por eso
Juan dice:
“Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no
le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda
participa en sus malas obras” (vv. 10 – 11).
Tomando estos versículos fuera de contexto algunos los han usado
para justificar ciertas conductas que no reflejan el amor genuino tal como
describe la Palabra de Dios. Juan no está diciéndonos que le cerremos la
puerta en las narices a todo el que no está de acuerdo con nosotros. En
su mente Juan tiene a estos falsos maestros que se introducen en nuestras
iglesias con sus herejías en cuanto a Cristo y hacen que los creyentes tropiecen en su fe. Recibirlos con brazos abiertos es convertirse en cómplices
de su crimen. El mejor acto de amor que podemos realizar, por amor a
nosotros mismos y a los que queremos, es establecer límites saludables y
mantenernos firmes, no en la terquedad, sino en la verdad.
Conclusión: Versículos 12 – 13
Con su fervor característico, Juan concluye su carta con palabras de
esperanza y gozo. Note como termina:
“Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero
hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y
hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te
saludan los hijos de tu hermana escogida” (vv. 12 – 13).
En estos días de relativismo y tolerancia, esta carta tan breve de Juan
resuena como la más fuerte advertencia para despertarnos y motivarnos
a vivir en la verdad y con amor que se caracteriza por un discernimiento
bíblico. El mensaje de Juan comunica: ¡Sean valientes! ¡Defiendan lo que
Dios dice que es la verdad! Aunque decirle la verdad a alguien es muy
difícil, a la larga es lo mejor que se puede hacer y lo único que agrada a
Dios.

Nociones para Vivir
Nuestra sociedad quiere hacernos pensar que si en realidad amamos a
alguien, aceptaremos a esa persona independientemente de lo que haga o
crea esa persona. A esto la sociedad define como “tolerancia.” Sin embargo,
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¿qué clase de amor permite que alguien crea una mentira que a la larga lo
va a destruir? Eso no es amor; es indiferencia, es lo opuesto del amor.
El tener un genuino amor e interés es realmente decirle la verdad; no
de una manera denigrante sino con gentileza y respecto. El amor y la verdad, como el comentarista John Stott explica, deben existir en equilibrio.
Nuestro amor no debe ser tan ciego como para ignorar los
puntos de vista y conductas de otro. La verdad debe hacer
nuestro amor discriminante. . . . Por otro lado, nunca debemos defender la verdad con un espíritu cruel o amargado. . . . Así que la comunión cristiana debe caracterizarse
igualmente por el amor y la verdad, y debemos evitar la
tendencia peligrosa al extremismo que nos lleve a buscar
uno a costa del otro. Nuestro amor se ablanda si no está
fortalecido por la verdad, y nuestra verdad se endurece si
no la ablanda el amor. Necesitamos vivir de acuerdo a la
Biblia, que nos ordena a la vez tanto amarnos unos a otros
en verdad y a sostener la verdad en amor.
Y ahora ha llegado el momento de aplicar en amor las verdades
aprendidas.
¿Permite usted que en la congregación predique o enseñe alguna
 ersona no preparada bíblicamente en forma profunda, solo porque es
p
alguien conocido o porque tuvo un pasado terrible y se dice que ya ha
cambiado?

¿Permite que enseñen o busquen sus ofrendas, “predicadores
itinerantes” que no tienen preparación bíblica ni están sujetos a líderes respetables y que son conocidos por su fidelidad, integridad y conocimiento
bíblico?

¿Conoce usted alguien que ha puesto su fe en una mentira? Si es así,
¿ha hallado usted difícil hablarle la verdad en amor a esa persona? El lugar
. J. R. W. Stott, The Epistles of John: An Introduction and Commentary, The Tyndale New Testament
Commentaries (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1960), pp. 204-5.
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donde empezar es que usted mismo conozca cabalmente la verdad. Estudie
la siguiente tabla sobre los asuntos esenciales de la fe, y aprenda cual debe
ser el fundamento bíblico de su doctrina cristiana. Después anote algunos
pensamientos respecto a la verdad que esa persona en quien usted pensó
necesita oír. Alguien dijo una vez: “El individuo que más me amó me dijo
la verdad.” ¿Qué tal usted? ¿Está usted dispuesto a amar así?

Esenciales de la Fe

Fuentes Bíblicas

La Biblia no tiene errores

2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21

Nacimiento virginal y deidad de
Cristo

Isaías 7:14; Mateo 1:18 – 26; Lucas
1:26 – 38; Juan 1:1, 14; 8:53 – 58;
Colosenses 1:15 – 20

Cristo tuvo una naturaleza sin pecado

2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 7:26;
1 Pedro 2:21 – 22; 1 Juan 3:5

La humanidad tiene una naturaleza de Romanos 3:10 – 18, 23
pecado
Muerte sustitutiva del Salvador

Romanos 5:6 – 8; 2 Corintios 5:21

Eficacia de la sangre de Cristo para
limpiar el pecado

Hebreos 1:3; 9:26; 1 Juan 1:7, 9

Resurrección corporal de Cristo

Lucas 24:36 – 43; Romanos 6:3 – 6;
1 Corintios 15:1 – 11

Ascensión de Cristo y su ministerio
presente

Hechos 1:6 – 9; Efesios 4:7 – 10;
Juan 14:1 – 3; Romanos 8:34

Retorno literal y futuro de Cristo a la
tierra.

Mateo 24; Juan 14:3; Hechos 1:11;
2 Tesalonicenses 1:6 – 10;
Apocalipsis 1:7
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Capítulo 12

3 Juan: Tres Hombres
en la Iglesia
Vistazo de 3 Juan

E

n muchos sentidos la Tercera Carta de Juan se parece mucho a la
Segunda. Tienen más o menos el mismo largo, fueron escritas más o
menos al mismo tiempo, tratan de la actitud de la iglesia hacia los maestros
itinerantes, y están ancladas en los temas de la verdad y amor.
Sin embargo, como el comentarista David Jackman observa que
a unque las Epístolas se parecen, a la vez son opuestas; tan opuestas como
la mano derecha de la izquierda.
En tanto que 2 Juan es primordialmente una advertencia a
no recibir con brazos abiertos a los “engañadores,” 3 Juan
es una advertencia a no rechazar a los que son verdaderamente hermanos en Cristo y embajadores del evangelio.
Es el complemento positivo de las prohibiciones negativas
de 2 Juan, recordándole a Gayo y a su congregación que el
posible abuso de la hospitalidad por parte de los herejes
no debe convertirse en excusa para no mostrar hospitalidad a los predicadores cristianos verdaderos y fieles.
El contraste entre las dos cartas es tan contundente como su parecido.
En 2 Juan una señora que no había entendido bien el amor, recibía a los viajeros que no debía; en 3 Juan un hombre no estaba recibiendo a los viajeros
que debía recibir. En 2 Juan fue asunto de hospitalidad mal concebida; en 3
Juan el asunto era hospitalidad que faltaba. En 2 Juan la verdad necesitaba
balancear al amor; en 3 Juan el amor necesitaba balancear la verdad.

Tres Hombres Diferentes
La Tercera Carta de Juan nos da un vislumbre de la iglesia primitiva y
enfoca la actitud de tres hombres. El primero es Gayo, el destinatario de la
Este capítulo se ha adaptado de “A Postcard of Candid Truth,” de la guía de estudio New Testament
Postcards, de la coautoría de Ken Gire y Bryce Klabunde, del ministerio de enseñanza bíblica de Charles
R. Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1996), pp. 18-24.
. David Jackman, The Message of John’s Letters: Living in the Love of God (Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1988), p. 190.
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Juan

Complejo de
“jefe en la iglesia”

¡Detén!
“Llamaré la atención a las
cosas que hace” (v. 10)

¡Sigue haciéndolo!

¡Te amo y oro por ti!
(vv. 1  –  2)

Énfasis

Aferrarse a la verdad con una actitud de amor

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios;
el que hace lo malo no ha visto a Dios” (v. 11).

Versículo Clave

“¡Oigo buenas cosas de él!” (v. 12)

¡Qué bien!

En el mundo

¡Shalom!

Juan espera
visitarlo

La carta está
abreviada

Conclusión

VERSÍCULOS
13  –  14

Tema Principal

Paráfrasis

Denuncia
Con otros creyentes

Confirma

Endosa

Escrituras

Acusador

A la verdad de Dios

Tono

Comunidad

Rígido y negativo

VERSÍCULO
12

Buen testimonio

Arrogante

VERSÍCULOS
9  –  11

Afirmación a
Demetrio

Confrontación a
Diótrefes

Relaciones

VERSÍCULOS
1  –  8

Amable

Cariñoso

Hospitalario

Obediente

Enfermo (?)

Estímulo a Gayo

3 Juan
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carta y amigo íntimo de Juan. Era un hombre lleno de gracia, generoso y
amable, siempre dispuesto a abrir los brazos a los extraños en necesidad.
El segundo es Diótrefes, el líder laico que causaba problemas. Este
era uno que se proclamaba pastor, pero no actuaba conforme al amor y la
verdad de Dios. Según el comentarista John Stott, Diótrefes “quiere decir
‘criado por Zeus, prohijado de Zeus’ y se lo hallaba sólo ‘en familias nobles
y antiguas.’ ”  A pesar de que parecía ser de un abolengo de sangre noble,
Diótrefes poseía un terrible temperamento que más bien demostraba lo
contrario. Era dominante, inhospitalario, excluyente y arrogante.
El tercer hombre que Juan menciona es Demetrio, que posiblemente
fue el mensajero que llevó la carta y que tal vez tuvo la tarea importante de
representar a Juan ante Gayo y Diótrefes.

Tres Necesidades Diferentes
Estos tres hombres forman un bosquejo natural para 3 Juan: Gayo
r ecibe estímulo (vv. 1 – 8); Diótrefes recibe confrontación (vv. 9 – 11); y
Demetrio recibe afirmación (v. 12).
Estímulo a Gayo: Versículos 1 – 8
La primera preocupación de Juan es estimular la confianza de su amigo
Gayo.
“El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad.
Amado, ruego que seas prosperado en todo así como
prospera tu alma, y que tengas buena salud” (vv. 1 – 2).
Cuatro veces Juan llama a Gayo “amado,” dos veces aquí, y luego
t ambién en los versículos 5 y 11. La amistad de Juan con Gayo se basa “en
la verdad,” es decir, la verdad del evangelio que une a todos los creyentes
en Cristo.
Juan ora que Gayo prospere físicamente tanto como está prosperando
espiritualmente. Tal vez su oración es una respuesta a los informes de que
Gayo estaba enfermo. Esta carta es un testamento al crecimiento espiritual
de Gayo, sin embargo, que Juan también quiere que su cuerpo esté igual
de bien como su alma. Juan no puede esconder su orgullo como padre
espiritual por el progreso de Gayo en la fe.
. J. R. W. Stott, The Epistles of John: An Introduction and Commentary, The Tyndale New Testament
Commentaries Series (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1960), p. 225.
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“Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron
y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas
en la verdad. No tengo mayor gozo que éste: oír que mis
hijos andan en la verdad” (vv. 3 – 4).
Se nota que Gayo es la clase de persona que pesa cada palabra, cada
decisión, cada acción en la balanza de las altas normas de Cristo. Sin duda
Gayo era fiel en la demostración de su amor al abrir su casa y tener un lindo espíritu de hospitalidad. Además, Juan describe a Gayo como alguien
que anda en la verdad, que es fiel a la verdad; lo que es el primer requisito
de un buen discípulo. Juan dice que el que camina en la verdad, también
caminará en el amor cuando escribe:
“Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por
los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños;
pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera
digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al Nombre,
no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos
acoger a tales hombres, para que seamos colaboradores en
pro de la verdad” (vv. 5 – 8).
Con este marco de la verdad Gayo puede discernir lo genuino de los
predicadores itinerantes. Su forma de evaluar a los viajeros no eran sus
apreciaciones personales, sino la verdad. Luego de discernir con sabiduría,
Gayo abría los brazos de amor, para ayudar a los que debía y ayudarlos
“de una manera digna de Dios” (v. 6). Su buen discernimiento le llevaba a
concluir que eran ministros por amor a Cristo, emisarios del Rey de reyes.
Juan dice que cuando respaldamos a tales personas, no a los engañadores
o aprovechadores, somos “colaboradores en pro de la verdad” (v. 8). Llegamos a ser participantes “de lo que la verdad logra en el corazón y vidas
de las personas.” 
Pero la iglesia no solo está constituida por hombres y mujeres que
aman la verdad y viven en amor como Gayo. Juan escribe que en la congregación también existía un Diótrefes, que “se interesaba más en promover
su propia posición que en promover la obra de Dios.” 

. Zane C. Hodges, “3 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. 913.
. Glenn W. Barker, “3 John,” en The Expositor’s Bible Commentary, ed. gen. Frank E. Gaebelein (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1981), vol. 12, p. 375.
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Confrontación a Diótrefes: Versículos 9 – 11
Así como Juan revela la luz en Gayo, ahora pasa a exponer la oscuridad
en Diótrefes:
“Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le
gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos.
Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las cosas que
hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas;
y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa
de la iglesia” (vv. 9 – 10).
La carta que Juan indica que le había escrito a la iglesia ya no existe,
probablemente porque Diótrefes la destruyó. Diótrefes consideraba a la
iglesia como “su potrero,” y estaba decidido a mantenerlo de esa manera.
No sólo había rechazado la enseñanza y autoridad apostólica de Juan, sino
que había acusado falsamente al apóstol y cerrado la puerta a sus mensajeros. Había llegado incluso al extremo de excomulgar a cualquiera que los
recibía. En lugar de la verdad Diótrefes, este engañador que habita en la
congregación, esparce mentiras; en lugar de amor, este tirano de la vida de
la iglesia, esparce temor.
Si usted se pregunta: ¿Por qué este líder de la iglesia se volvió tan
envidioso y defensivo? la respuesta es que no era cuestión de diferencias
doctrinales, sino de una errónea actitud. En el versículo 9 Juan pone su
dedo en el meollo del problema: a Diótrefes “le gusta ser el primero.” De
ese breve bosquejo se desenvuelve todo el cuadro sórdido.
Respecto a Diótrefes y a todos los dirigentes como él en toda la historia
de la iglesia, el comentarista David Jackman escribe:
Destruir la unidad, alardear de autoridad, hacer sus propias
reglas para salvaguardar su posición, regar mentiras respecto a los que él ha designado como enemigos, destruir
a otros cristianos a título de culpabilidad por asociación;
el catálogo es abrumador. Eso es lo que sucede cuando
alguien a quien le encanta ser el primero, decide usar a la
iglesia para satisfacer su anhelo interno de una posición
de preeminencia, para su propio engrandecimiento personal. No sabemos si Diótrefes tenía o no algún cargo oficial,
o si simplemente usó la fuerza de su personalidad para
inclinar las cosas a su manera. Ambas cosas eran posibles,
y todavía lo son. Hay iglesias hoy que todavía están en el
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bolsillo de una persona, o de una dinastía familiar. Nada
puede suceder sin la aprobación del señor Fulano de Tal,
porque es “su” iglesia. Consecuentemente, en efecto, no
puede haber pluralidad bíblica de ancianos, ni ideas frescas e innovadoras, ni avance o crecimiento espiritual. Al
Espíritu Santo ya hace mucho se lo ha desalojado del cargo en una iglesia como esa, en donde el que gobierna es
“Diótrefes.” ¡Qué tergiversación de la fe y de la familia
cristiana! 
Diótrefes no prestaba atención a la opinión de otros líderes espirituales.
Los calumniaba y actuaba como tirano. Tristemente, no lleva mucho tiempo para que un brote de la “enfermedad de Diótrefes” lleve a que toda
una congregación de seguidores se vuelvan obstinados y arrogantes. Cuando permitimos eso, las puertas del ministerio se cierran, el cuerpo se va
muriendo. Permitir que los Diótrefes lleguen a ocupar un lugar de importancia o permitirles operar dentro de una iglesia asegura un destino
triste para cualquier congregación. Por eso las palabras del apóstol son
claras y categóricas. Estos son mandamientos que no admiten discusión.
Juan exhorta a Gayo para que se guarde contra la enfermedad del mal y
continúe haciendo el bien.
“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que
hace lo bueno es de Dios; el que hace lo malo no ha visto
a Dios” (v. 11).
Juan le da al Gayo una oportunidad más para hacer el bien al recibir a
Demetrio, un hombre bueno que merece una buena bienvenida.
Afirmación de Demetrio: Versículo 12
Tal vez Demetrio era uno de los “hermanos” a quienes Diótrefes trató
mal (véase v. 10). Sin embargo, Juan da la más cálida recomendación de
Demetrio:
“Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de
parte de la verdad misma; también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero”
(v. 12).

. Jackman, The Message of John’s Letters, p. 198.
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En contraste con el tirano Diótrefes, Demetrio tenía un profundo
interés en la verdad. Al ser evaluado con fundamento en la verdad divina,
este hombre de Dios pasa la prueba y en sus acciones demuestra el amor.
Juan sabía que era esencial mantener abiertas las líneas de comunicación
entre sí mismo y la iglesia en problemas; así que envía a Demetrio, su
mejor hombre, con tres referencias impresionantes. Primero, todo el que
conoce a Demetrio habla bien de él; segundo, la vida de Demetrio está
alineada con la verdad, lo que testifica a favor de él; y tercero, Juan le da su
sello personal de aprobación.
Palabras de despedida: Versículos 13 – 14
Entre otras cosas, esta breve carta de Juan nos muestra que la iglesia
inicial tenía los mismos problemas que nuestras iglesias tienen hoy. Sin
embargo, a pesar de sus conflictos los ministerios continuaron. Dios usa
vasos resquebrajados, proclives al fracaso, para alimentar a un mundo que
se muere de hambre espiritualmente (véase 2 Corintios 4:7).
En los versículos finales de su carta Juan expresa su profundo deseo
de visitar a Gayo. Mientras tanto Juan ora que la paz de Dios esté sobre la
iglesia. Juan escribe:
“Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero
escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve
y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos
te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre”
(3 Juan 13 – 14).
Toda iglesia tiene por lo menos un Diótrefes, que tratará de echar una
sombra negra en todo el ministerio, acusando injustamente a los dirigentes, desdeñando a los necesitados, o intimidando los miembros de la iglesia. Estos individuos tienen una actitud negativa y en vez de ser parte de
la solución, son quienes generalmente crean los conflictos. Pero en medio
de la oscuridad de ese tipo de liderazgo, también existe un Gayo y un
Demetrio, que muestran todo un arco iris de virtudes: hospitalidad, generosidad, integridad y pureza. Cuando seguimos estos ejemplos, somos
motivados a adquirir las características de los que andan en la verdad.
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Nociones para Vivir
El orgullo de Diótrefes se apoderó de su vida en etapas. La primera
etapa fue la resistencia: rehusó someterse a la autoridad al no aceptar la
enseñanza de Juan (3 Juan 9). Luego vino la crítica: empezó a lanzar acusaciones injustas contra los que estaban en autoridad (v. 10a). Tercero,
hubo aislamiento: se encerró en sí mismo y descartó toda instrucción y
corrección de afuera; “no recibe a los hermanos” (v. 10b). Cuarto, hubo
control: prohibía a las personas que escuchen toda enseñanza excepto la
propia (v. 10c).
Tal vez usted haya visto a otros que siguen esta senda descendente;
o tal vez usted mismo se halle en alguna de estas etapas. Examine las siguientes preguntas de corazón, y anote sus pensamientos o respuestas en
las líneas que se proveen.
¿Qué señales de orgullo veo en mí mismo?

¿Estoy resistiendo a la autoridad legítima en forma ilegitima?

¿Tengo un espíritu de crítica a las personas o los programas de la
congregación?

¿Me he aislado a mí mismo de los que pueden instruirme y corregirme
y por ello me siento solo en medio de mis hermanos?

¿Estoy controlando a las personas mediante la intimidación o
amenazas?
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¿Qué advertencias le dan los siguientes Proverbios en cuando a los
peligros del orgullo?
Proverbios 11:2 ______________________________________________
Proverbios 13:10 _____________________________________________
Proverbios 16:5, 18 ___________________________________________
Proverbios 29:1 ______________________________________________
Jesús prescribe una cura para “la enfermedad de Diótrefes” en sus
e nseñanzas contra los fariseos y escribas. Lea el pasaje de Mateo 23:1 – 12,
y determine cuáles son las instrucciones de Jesús para enfrentar a los que
resisten, critican, se aíslan y controlan, y anote aquí sus pensamientos.

¿Cómo podría usted poner en acción el remedio que Cristo
prescribe?
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Capítulo 13

Judas: Manual
para Supervivencia
Vistazo de Judas

L

as palabras resuenan como grito de batalla en la breve, pero poderosa
Epístola de Judas: “¡Peleen por la Fe!” Como comandante con mucha
experiencia, Judas arenga a las tropas a estar firmes contra la doctrina falsa
y a defender la verdad de Cristo.
La amenaza venía de un grupo de falsos maestros que estaba
 romoviendo herejías similares a las que estudiamos en las Epístolas de
p
Juan. Aduciendo tener nociones espirituales más allá de lo que Cristo y
los apóstoles enseñaron, estos apóstoles se habían infiltrado en la congregación y estaban ganando seguidores con sus mentiras persuasivas. Judas
advierte en contra de esos falsos maestros que rechazaban el señorío de
Cristo, socavaban la fe de otros. Su misión era divide y conquistarás, y con
su estrategia estaban debilitando la iglesia y esparciendo confusión entre
los nuevos creyentes.
Judas les ordena a sus lectores que sigan luchando por sus creencias y
proclamando la verdad, acudan en ayuda del débil, que vigilen constantemente y contiendan fervientemente por la fe.

Autor y Destinatarios
Judas se presenta a sí mismo como “siervo de Jesucristo y hermano de
J acobo” (Judas 1a). Este Jacobo es el mismo que escribió el libro de Santiago, y Judas y Jacobo fueron medios hermanos de Jesús (véase Mateo 13:55;
Marcos 6:3). Tal vez usted se pregunte, ¿Por qué Judas no menciona su
parentesco con Jesús? Más que probablemente la modestia personal y la reverencia por su hermano, su Señor, le impulsaban a abstenerse de alardear
por eso. Pero también, era más que hermano de Jesús; era un discípulo, lo
que es un lazo más fuerte que la sangre (véase Lucas 8:19 – 21).
Este capítulo se ha adaptado de “The Acts of the Apostates,” “Why Bother to Battle?” y “Get Your Act
Together!” de la guía de estudio New Testament Postcards, de la coautoría de Ken Gire y Bryce Klabunde,
del ministerio de enseñanza bíblica de Charles R. Swindoll (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1996),
pp. 25-48.
. Decimos “medio hermano” porque, aunque Santiago, Judas y Jesús tuvieron la misma madre,
María, Jesús tenía un Padre celestial.
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A los “amados en Dios
Padre” (v. 1)

Tono

Dirigido a

Recordación
Exhortación fuerte

Bendición

Exponer a los falsos maestros y estar firme en la fe

“Exhortándoos a contender ardientemente por la fe” (v. 3b); versículos 21 – 23.

Versículos Clave

“El único Dios”
(v. 25)

Gran esperanza

Alabanza

VERSÍCULOS
24 – 25

Nuestro Dios
infinito

Nuestra esperanza
cumbre

Tema Principal

A los que “se corrompieron
“Pero ustedes, amados . . .”
y siguieron carne extraña”
(vv. 17, 20)
(v. 7)

Revelación
Exposición intrépida

Apelación

Preocupación personal

Énfasis

VERSÍCULOS
17 – 23

Sus vidas son perversas
VERSÍCULOS
5 – 16

“¡Salven!” (v. 23)

Su espiritualidad es vacía

“¡Consérvense!” (v. 21)

“¡Recuerden!” (v. 17)

Advertencias y
Mandamientos a
los Creyentes

“¡Tenga misericordia!”
(v. 22)

Su culpa es segura

Su ruina es cierta

Se Pone al
Descubierto a los
Maestros Falsos

VERSÍCULOS
1–4

¿Por qué:
Ciertas personas se han
infiltrado en secreto . . .

Qué hacer:
¡Contender por la fe!

Misericordia, paz y amor

Saludo y Propósito

Judas
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Judas dirige su carta “a los llamados, amados en Dios Padre y guardados
para Jesucristo” (v. 1b). Debido a sus muchas referencias al Antiguo Testamento y literatura judía, Judas probablemente se dirigía a creyentes judíos.
Sin embargo, en un sentido más amplio, su carta es para todos nosotros,
porque todo creyente es “llamado” por el Espíritu, “amado” por el Padre, y
“guardado” seguro en Cristo.

Similitudes a 2 Pedro
Al leer el libro de Judas uno puede notar una asombrosa similitud a
la Segunda Carta del apóstol Pedro. Los dos libros describen a los falsos
maestros en términos muy similares, y se refieren a relatos del Antiguo
Testamento (véase Judas 4 – 18 y 2 Pedro 2:1 – 3:4). Es obvio que uno de
ellos tomó material del otro, pero los eruditos bíblicos no están seguros
de quién copió a quién. Una comparación de las dos Epístolas revela que
Pedro probablemente escribió primero. Los comentaristas Bruce Wilkinson
y Kenneth Boa mencionan que Pedro
señala de antemano el surgimiento futuro de maestros
apóstatas (2 Pedro 2:1 – 2; 3:3) en tanto que Judas registra
el cumplimiento histórico de las palabras de Pedro (Judas
4, 11 – 12, 17 – 18).
Las profecías de Pedro preparan a las tropas para batalla y las
advertencias de Judas hacen sonar la alarma.

Estructura del Libro
La animadora carta de Judas tiene todos elementos de un buen
 iscurso. En ella aparece una introducción (vv. 1 – 4), un cuerpo de pend
samiento (vv. 5 – 23), y una conclusión (vv. 24 – 25). El cuerpo principal
se puede vivir en dos partes. La primera es por qué no debemos seguir a
los falsos maestros (vv. 5 – 16) y en la segunda parte, Judas explica cómo
podemos contender contra ellos (vv. 17 – 23).
El fundamento de la apelación de Judas es una confianza apasionada
en el Todopoderoso, que juzga al malo y protege a los suyos. Los comentaristas Dick Lucas y Christopher Green declaran que “nadie está más seguro
que Judas en cuanto al poder de Dios para guardar.”  Sin embargo, nuestra
. Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers,
1983), p. 502.
. Dick Lucas y Christopher Green, The Message of 2 Peter and Jude: The Promise of His Coming, The
Bible Speaks Today Series (Downer Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1995), p. 162.
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seguridad en Dios no nos da libertad de vivir como se nos antoje, que era
precisamente el error de los apóstatas. Más bien, el poder de Dios para
mantenernos seguros nos obliga a mantenernos cerca a Él (véase v. 21).

Introducción: Contiendan por la Fe: Versículos 1 – 4
Habiendo dado su saludo en los versículos 1 – 2, Judas presenta su
tema principal y la razón por la que escribe con la siguiente declaración:
“Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros
acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente
por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los
santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados
para esta condenación, impíos que convierten la gracia
de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único
Soberano y Señor, Jesucristo” (vv. 3 – 4, énfasis añadido)
La palabra griega que se traduce “contiendan ardientemente” es
e pagonizomai, y de su raíz obtenemos nuestra palabra agonizar, y comunica
la idea de ejercer el mayor esfuerzo posible para alcanzar un objetivo. El
cuadro es de un luchador que se enfrenta a un contrincante y que está
decidido a no ceder ni medio centímetro de terreno.
El terreno precioso por el que debemos luchar haciendo todo esfuerzo
es “la fe,” que es el conjunto completo de fundamentos de la verdad cristiana en cuanto a Dios, la Biblia, Cristo, el pecado, la redención, el cielo,
y cosas por el estilo. Estas doctrinas invaluables nos fueron entregadas “de
una vez para siempre.” Son nuestros absolutos, el núcleo sólido de verdad
que no se puede enmendar, borrar, o amoldar para adaptarlo a nuestro
estilo de vida.
Como veneno echado a escondidas en el refresco de alguien, los
e nemigos de la fe se habían infiltrado calladamente en la iglesia, envenenando la esencia de la verdad cristiana por lo menos dos maneras. Primero, convirtieron la gracia de Dios en libertinaje para dar rienda suelta a los
deseos carnales sin sentir culpa (compare Romanos 6:15 – 23). Segundo,
negaban que Jesús fuera Dios encarnado y enseñaban que Jesús representaba sólo uno de las muchas etapas en el camino a Dios.
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Razones para No Seguir a los Apóstatas: Versículos 5 – 16
En lugar de empantanarse en un debate sobre asuntos, Judas prefiere
llevar a sus lectores a un plano más elevado: la perspectiva de Dios, y les da
cuatro razones por las que no deben seguir a los falsos maestros.
Porque se Hallan Bajo el Juicio de Dios: Versículos 5 – 7
La primera razón que Judas expone para no dejarse seducir por el
engaño y seguir luchando por la verdad es que los falsos maestros van
en el camino al juicio; el mismo juicio que sufrieron los israelitas que no
creyeron, los ángeles caídos, y Sodoma y Gomorra (vv. 5 – 7). Les advierte
que es un acto de necedad terrible que motivará la disciplina divina para
quienes elijan seguir por el camino del error.
Porque Son Blasfemos: Versículos 8 – 10
La segunda razón es que estos falsos maestros rechazaban y se burlaban
de toda autoridad que no sea la que ellos elegían. Dice Judas que ellos
moldean sus pensamientos no según la verdad divina, sino por sus propios “sueños” y opiniones defectuosas. Ellos decían que poseían un conocimiento secreto que les confería autoridad. El conocimiento que ellos
buscaban era esotérico, místico y basado en sus ideas humanas. Judas presenta una acusación triple contra ellos: ellos “mancillan la carne, rechazan
la autoridad y blasfeman de las potestades angélicas” (v. 8).
En el versículo 9 Judas ilustra la magnitud de sus blasfemias con
una historia de la Asunción de Moisés, un libro apócrifo que sus lectores
conocían con familiaridad. De acuerdo al relato, el arcángel Miguel fue
enviado a enterrar el cuerpo de Moisés. Cuando Lucifer lo interceptó para
reclamar el cadáver, Miguel no mostró ninguna falta de respeto a Lucifer
sino que dejó el asunto en las manos del Juez de todas las criaturas, diciendo: “El Señor te reprenda.” El punto es que si el arcángel Miguel pesó
cuidadosamente sus palabras al dirigirse al más perversos de los ángeles,
¡qué petulantes eran los apóstatas al blasfemar contra los ángeles buenos!
Judas dice que las blasfemias de los falsos maestros iban incluso más
allá. Según el versículo 10, si no entienden algo (la encarnación, por ejemplo), lo critican. Aceptan sólo las cosas que pueden captar con sus mentes carnales y los describe con dureza diciendo que son como “animales
. Al citar pasajes familiares extrabíblicos, Judas estaba simplemente añadiendo ímpetu y pertinencia
a sus puntos, tal como Pablo lo hizo cuando citó al poeta griego Arato en su discurso a los intelectuales
en el Areópago (véase Hechos 17:28). Esto no significa que las obras citadas sean Escrituras inspiradas
por el solo hecho de que se las mencione en la Biblia.
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irracionales,” incapaces de juzgar o controlar sus apetitos. Irónicamente
dice Judas, precisamente “por estas cosas son ellos destruidos” (v. 10).
Porque su Espiritualidad Es Vacía: Versículos 11 – 13
La tercera razón por la que no hay que seguir a los falsos maestros es
porque su espiritualidad es vacía. Tal como lo hizo Caín, quien se creía
autosuficiente, ellos le ofrecen a Dios fruto de obras humanas en vez de
demostrar que la confianza la tienen en la sangre del Cordero (v. 11; véase
también Génesis 4:1 – 7; Hebreos 9:22; 11:4). Dice Judas, que estos falsos maestros, como el codicioso Balaam venden sus profecías por ganancia (véase Números 22; Deuteronomio 23:3 – 4; Nehemías 13:2; 2 Pedro
2:15 – 16). También, como el rebelde Coré, desafían la autoridad de los
instrumentos de verdad, que genuinamente han sido escogidos por Dios,
es decir, Cristo y sus apóstoles (véase Números 16:1 – 33).
En los versículos 12 – 13 Judas vívidamente describe los peligros de
la religión de los apóstatas. Como “escollos ocultos” hacen naufragar la fe
de otros en uno de los aspectos más sagrados: la Cena del Señor. Como
“árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados,” no sacian
el hambre más grande del espíritu. Como “olas furiosas del mar” que se
estrellan contra la playa, erosionan el carácter de otros y salpican la inmoralidad para que todos la vean. Y como “estrellas errantes” o fugaces, que
brillan “brevemente y luego desaparecen sin producir luz ni dar dirección,”  hacen que otros se descarríen y luego desaparecen en la oscuridad
del juicio.
Porque sus Caminos Son Impíos: Versículos 14 – 16
Como razón final Judas martilla su punto citando otro libro apócrifo
denominado el libro de Enoc:
“De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación
desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos
millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos,
y para condenar a todos los impíos de todas sus obras
de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las

. Sin que importe lo razonable que sean sus palabras, o atractivos sus caminos, la apostasía es
diametralmente opuesta a Cristo. En lugar del camino de Cristo, tienen el camino de Caín. En lugar de
la verdad de Cristo tienen el error de Balaam. En lugar de la vida de Cristo tienen la muerte de Coré.
. Edward C. Pentecost, “Jude,” 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. 922.
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cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él”
(vv. 14 – 15).
Con estos versículos Judas les quita a los apóstatas sus máscaras de
santurrones, y revela las horribles cicatrices de lujuria, arrogancia y de
codicia que los caracterizan (v. 16). Ellos eran perversos, es decir, exactamente lo opuesto de los pedagogos espirituales que ellos decían ser.

Cómo Contender con los Apóstatas: Versículos 17 – 23
Judas recuerda a sus lectores que él no era el primero en advertir
a cerca de la venida de falsos maestros. Él dice que otros apóstoles también
advirtieron de este terrible peligro y de la aparición constante de estos
enemigos del evangelio. Por ello Judas, después de haber expuesto la verdadera naturaleza del enemigo, explica a sus soldados la estrategia divina
para enfrentar esta dura batalla.
Recuerden el Manual de Entrenamiento: Versículos 17 – 19
En el manual de entrenamiento que es la Biblia los apóstoles advirtieron
de antemano que “en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras
sus propias pasiones impías” (Judas 18; véase 1 Timoteo 4:1 – 2, 2 Pedro
3:3 – 4). Los tiempos postreros o últimos son expresiones comunes que
describen el lapso de tiempo entre la Primera y la Segunda Venidas de
Jesucristo. Por lo tanto, vivimos en los últimos tiempos y siempre debemos
estar preparados para enfrentar a los enemigos de la verdad. Judas quiere
que estemos preparados porque anticiparse al enemigo le quita a éste la
ventaja de la sorpresa. Si podemos distinguirlo bajo su camuflaje, la batalla
ya está medio ganada. Judas nos dice debajo del camuflaje existen ciertas
evidencia que revelan lo que realmente son. Entre muchas, Judas menciona cinco características de los apóstatas que destruyen a la iglesia: son burladores, inmorales, divisivos, mundanos, y privados del Espíritu (vv. 18 – 19).
Consérvense en Forma: Versículos 20 – 21
Judas sabe que la batalla real entre la verdad y el error no se libra en la
iglesia o en la sala de clases, sino en el alma. Satanás dirige sus flechas de
doctrina falsa directo a nuestros corazones y apela a nuestras más hondas
necesidades con mentiras que las presenta tan bien, que hacen que se vean
como si fueran verdad. La única manera de discernir las falsificaciones del
diablo es experimentar lo real. Así que Judas instruye a las tropas diciendo: “Conservaos en el amor de Dios” (v. 21a). Él sabe que cuando estamos
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satisfechos en Dios, las mentiras de Satanás pierden su poder, y las flechas
que nos lanza caen a nuestros pies sin hacernos daño.
Judas dice que para conservarnos en el amor de Dios, primero,
 ebemos edificarnos nosotros mismos en la fe (v. 20a). Esto exige que
d
estudiemos la Biblia para saber lo que creemos. Segundo, nos dice que
debemos vivir “orando en el Espíritu Santo” (v. 20b); y tercero, debemos
esperar con expectación la venida de Cristo (v. 21b).
Tengan Misericordia de los que Ceden en la Batalla: Versículo 22
Judas pide que sus lectores actúen sabiamente con aquellos que debido
a la andanada de falsas enseñanzas, vacilarán en su fe. Los soldados más
fuertes no deben atacar a los que fallan, ni condenarlos con sus criticas
o abandonarlos con disgusto porque han cedido en medio de la batalla.
Mas bien Judas aconseja a sus lectores diciéndoles: “Tened misericordia de
algunos que dudan” (v. 22).
Salven a los Desertores: Versículo 23
Desdichadamente, habrá algunos que se pasan al otro lado. Judas nos
dice que no perdamos la esperanza respecto a estos y que no los abandonemos como desertores, sino que tratemos de salvarlos; en efecto
“arrebatándolos del fuego” (v. 23a). En lugar de juzgarlos, debemos tener
“misericordia con temor,” sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios,
nosotros podríamos también estar en el mismo camino al juicio. En lugar
de aborrecerlos como traidores, debemos detestar el pecado que los está
destruyendo. Judas se refiere a esto cuando dice “aborreciendo aun la ropa
contaminada por la carne” (v. 23b). No debemos ni siquiera tocar algo que
lleva la enfermedad de su apostasía.

Bendición: Seguridad de la Victoria: Versículos 24 – 25
Debido a que sus lectores estaban viviendo en una época de apostasía
creciente y eran susceptibles a las herejías y a la tentación de vivir en forma
inmoral, Judas concluye su discurso con una estimulante bendición que
comunica la protección infalible de Dios:
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y
para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con
gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de
Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y
autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los
siglos. Amén” (vv. 24 – 25).
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Con estas palabras Judas nos manda a marchar a la batalla entonando
las alabanzas de Dios y confiados en su brazo poderoso de salvación.

Nociones para Vivir
En tanto y en cuanto el diablo tenga una base en nuestro mundo para
lanzar constantemente sus ataques, tenemos que estar listos para luchar.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en un país, en donde existen
civiles que se quedan en casa mientras los militares libran las batallas, en
el reino de Cristo, todo creyente, todo ciudadano del reino es un soldado
que debe estar listo para la batalla.
Tal vez usted no ha pensado que es un soldado en el ejército de
Dios, pero la Biblia afirma que lo es y como tal, su desempeño en el campo de batalla depende de su entrenamiento. ¿Ha recibido usted algún
entrenamiento espiritual desde que se convirtió en creyente? Si es así, ¿en
qué aspectos se ha entrenado? ¿En su conocimiento bíblico, la oración, la
doctrina, la adoración, el servicio, etc.? Anótelos a continuación.

¿En qué aspectos necesita más entrenamiento?

Dedique unos minutos para planear un programa para seguir
 reparándose para enfrentar al enemigo y mantenerse firme. Puede ser tan
p
sencillo como leer un libro que le ayude a tener un mejor fundamento bíblico, escuchar un sermón grabado que le enseñe a vivir con más sabiduría
en su vida personal o vida familiar. Puede escucharlo mientras conduce a
su trabajo. También puede llevar un diario de oración donde anota las tentaciones a abandonar la fe y la estrategia para vencer a los enemigos de la
fe. Anote en los siguientes espacios cual será su estrategia para mantenerse
firme en la fe en su Señor y Salvador Jesucristo.
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Mi plan de entrenamiento espiritual

Cualquiera que sea el programa que diseñemos, Judas nos recuerda
que la meta última para todo soldado de Cristo es el mismo que le dio a
sus lectores cuando les dijo: “conservaos en el amor de Dios” (v. 21). Satanás, con todos los poderes del infierno a su disposición, todavía sigue tratando de inventarse un arma que pueda penetrar las defensas del amor de
Dios, pero nosotros tenemos a nuestro lado al Capitán de los ejércitos de
nuestro Dios que Judas lo describe como “poderoso para” guardarnos “sin
caída” y presentarnos “sin mancha delante de su gloria con gran alegría.”
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Capítulo 14

Apocalipsis: Las Últimas
Palabras de Dios
Vistazo de Apocalipsis

C

on una extraordinaria presentación la Obra Maestra de Dios se inició
en el primer libro de la Biblia. Era el primer movimiento de una
extraordinaria sinfonía creada y ejecutada por Dios. La llegada de Jesucristo relatada en los Evangelios, nos presentó una parte de la sinfonía inolvidable. Con pequeñas arrugas y llantos hizo su entrada al mundo nuestro
Salvador. Ahora, hemos llegado al final de la sinfonía y con el redoble de
los timbales, la sinfonía de la Biblia, la Obra Maestra de Dios en sesenta y
seis movimientos, se prepara para el más grandioso de todos los finales: el
extraordinario retorno de Cristo.
¿Recuerda usted cómo empezó esta sinfonía en el primer movimiento
llamado Génesis? En ese primer libro, la promesa de un libertador fue
dada primero al ser mencionada como la “simiente” de la mujer y allí
Dios promete que aplastaría la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15). La
esperanza del cumplimiento de esa promesa fue pasada a Abraham, este
la pasó a su hijo Isaac, quien la pasó a su hijo Jacob, y este la pasó a sus
hijos. Luego, esta promesa quedó hermosamente ilustrada en Éxodo. La
anhelaron los jueces, la amplificaron los reyes, y la predijeron los profetas.
Finalmente, la infalible promesa divina se cumplió en los Evangelios. Pero
no es sino hasta el libro de Apocalipsis que el tema llega a su clímax mayor. Cristo sale del cielo para destruir el pecado y a su enemigo llamado
Satanás, y para restaurar la creación a su gloria original, tanto para nuestro
bien, como para su propio placer para siempre.
El libro de Apocalipsis no es un libro de fantasías sino un libro de
esperanza. Apocalipsis va directamente a la médula de nuestros más profundos anhelos y a las más recurrentes preguntas en cuanto a la vida.
¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde se dirige nuestro mundo trastornado y
desenfrenado? Es reconfortante saber que no estamos locos, sino que algo
falta en nuestras vidas y que las cosas no son como deberían ser. Está bien
sentirse insatisfecho en medio de este mundo, porque fuimos creados para
un mundo mejor, un mundo sin dolor, un mundo de armonía perfecta
con nuestro Creador y unos con otros; un mundo que vendrá en cualquier
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Profecía: Mirando hacia adelante
Observaciones y preguntas
Cambia entre la tierra y el cielo

En la tierra

Escena

El triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del mal y su re-creación del mundo para los redimidos
1:7, 19; 22:12 – 13

Tema Principal

Versículos Clave

Alcance
Diálogo

CAPÍTULOs
4 – 22

El estado eterno (caps. 21 – 22)

El milenio (cap. 20)

La venida de Cristo (cap. 19)

La tribulación (caps. 6 – 18)

Cristo como Juez (caps. 4 – 5)

“Las cosas que han de suceder
después . . .” (Apocalipsis 1:19)

Historia: Mirando hacia atrás

“Yo soy
el Alfa .
. .” (1:8

Estilo

CAPÍTULOS
2–3

Cartas de Cristo a las
siete iglesias

Personal y biográfico

CAPÍTULO
1

“Las cosas que
son . . .”

“Las cosas que
has visto . . .”

” (22:13

)
“. . . y la
Omega
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momento, porque en cualquier momento nuestro Director de la sinfonía,
Jesucristo, aparecerá en las nubes.

El Escritor y sus Tiempos
El libro empieza con estas importantes palabras en cuanto al Autor:
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto;
y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su
siervo Juan” (Apocalipsis 1:1).
Aunque el apóstol Juan fue quien puso por escrito estas palabras, Jesús
fue el Autor real. Por medio de un ángel Jesús le comunicó a Juan el mensaje de Dios en una visión. Esta visión le fue entregada a Juan alrededor del
año 96 d.C., mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos por predicar
el evangelio. Eran tiempos problemáticos para la iglesia inicial. El emperador romano Domiciano se consideraba un dios y exigía que sus súbditos
lo adoraran. Todos los años se realizaban festivales por todo el imperio en
los cuales se exigía a los ciudadanos que ofrezcan incienso al césar y lo
proclamen señor.
Esto ponía a los creyentes en un dilema desesperado. Reconocer al césar
como señor significaba negar a Jesucristo, quien era su verdadero Rey. Sin
embargo, rehusar rendirle tributo al césar se consideraba un acto de deslealtad a Roma, y las consecuencias eran la persecución e incluso la muerte.
El comentarista William Barclay dice que “Apocalipsis se escribió para
animar a los hombres en tiempos así. Juan no cerró sus ojos a los terrores;
vio cosas horrorosas y en su camino, vio incluso cosas más horrorosas;
pero más allá de ellas, vio la gloria de los que desafiaban al césar por amor
a Cristo.” 

Cuatro Nociones en cuanto a Apocalipsis
De todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es el más glorioso, y también
el más desconcertante. Apocalipsis está escrito con un tipo de literatura
judía que emplea imágenes simbólicas para comunicar el mensaje de esperanza a los que están sufriendo por la hostilidad del mundo y por no estar
todavía en el lugar al cual pertenecen. En sus relatos se describen bestias

. William Barclay, The Revelation of John, ed. rev., The Daily Study Bible Series (Philadelphia, Pa.:
Westminster Press, 1976), pp. 19-20.
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terribles, de múltiples cabezas, trastornos cósmicos, batallas espectrales,
fenómenos de poder sobrenatural que rompen el firmamento.
Al aprestarnos a estudiar esta magnifica revelación, sin duda aparecen
algunas preguntas en la mente de muchos: ¿Cómo se descubre que sentido
tienen todas estas revelaciones? ¿Cómo podemos interpretar este relato de
la visión de Juan?
Para responder a estas preguntas, a través de los siglos los intérpretes
de la Biblia han tomado cuatro enfoques principales para desentrañar los
misterios de Apocalipsis. Los idealistas creen que las imágenes no son literales, sino símbolos espiritualizados que representan verdades eternas; por
ejemplo, la victoria del bien sobre el mal. Los preteristas (de praeter, que
quiere decir “pasado”) limitan el significado del libro a sus lectores originales, y opinan que las imágenes representan sólo temas del primer siglo,
tales como el césar, Roma y la persecución. Ellos opinan que los acontecimientos ya ocurrieron. Los historicistas ven el libro como una línea de
tiempo histórica desde el primer siglo en adelante. Por ejemplo, ellos creen
que las iglesias que se mencionan en los capítulos 2 – 3 muestran siete
períodos de la historia de la iglesia. Los futuristas ven el libro, primordialmente los capítulos 4 al 22, como una ventana a los tiempos del fin. Según
esta interpretación, las imágenes representan personas y acontecimientos
que jugarán papeles claves en el drama final de la historia mundial.
La pregunta es: ¿cuál enfoque debemos tomar? Al comparar Apocalipsis
con el resto de la Biblia, particularmente con las profecías de Daniel y de
Jesús, descubrimos que la interpretación futurista parece ser la mejor.
Sin embargo, en nuestro estudio en cuanto al futuro, nunca olvidemos el
significado que tenía el texto para sus lectores originales, y las verdades
eternas para nosotros hoy.

Estilo literario
Los acontecimientos revelados por Juan están ordenados conforme a
la literatura, en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. El
estilo apocalíptico de Apocalipsis nos parece extraño a nosotros, pero en
tiempos de Juan era bastante común. Al utilizar figuras de lenguaje, Juan
no tenía ningún propósito de aturdir al público al que se dirigía, sino más
. Muchos de los símbolos que aparecen en las visiones de Daniel vuelven aparecer en la visión de
Juan, tales como el león, el oso, el leopardo y la bestia (compárese Daniel 7 y Apocalipsis 13). El
tiempo catastrófico de Apocalipsis 6 – 18 se alinea de cerca con la semana setenta de Daniel (Daniel
9:27) y la “gran tribulación” que predice Jesús (Mateo 24:15 – 27). También, la segunda venida en
Apocalipsis 1:17 y 19:11 – 21 es paralela a Daniel 7:11 – 14, 21 – 27, y Mateo 24:29 – 31.
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bien revelarles una verdad alentadora. El nombre del libro en español,
Apocalipsis, es más bien transliteración de la palabra griega apocalupsis,
que quiere decir revelación, “develar, destapar.”  Para los que soportaban
la persecución, la literatura apocalíptica devela un futuro en el que la
creación experimentaría un renacimiento, un tiempo en que la fealdad de
“esta edad presente” sería transformada en la gloria de “la edad venidera.”
Este cambio no tendría lugar por manos humanas, sino por intervención
directa de Dios.
¡Qué pensamiento más asombroso! Casi desafía toda descripción. Por
eso, como Barclay explica: “Toda la literatura apocalíptica es necesariamente críptica. Continuamente está tratando de describir lo indescriptible,
de decir lo indecible, de pintar lo impintable.” 
Puesto que nosotros estamos viviendo muchos siglos más tarde, y el
lenguaje y los símbolos son especialmente crípticos, es muy útil seguir
unas cuantas pautas. Primero, no hay que analizar con exageración los detalles. Es fácil perder el mensaje central desviándose a especulaciones en
cuanto a lo que será la marca de la bestia, o a hacer cálculos aritméticos
para lograr que los nombres de algunas personas sumen 666. Juan nos da
la interpretación de muchos de los símbolos, y debemos mantener nuestro
enfoque en lo que él dice y no en las ideas que se nos ocurren a nosotros.
Segundo, hay que tener cuidado de no introducir en el texto demasiado de
nuestro mundo. Juan no estaba viajando por el tiempo, como si Dios lo hubiera transportado al futuro. Las langostas y el granizo probablemente no
son esfuerzos de Juan para describir en términos del primer siglo aviones
de caza a reacción o lluvia nuclear. Hay que tratar de evitar la tentación
de correlacionar toda imagen a un equivalente moderno. Para interpretar
correctamente, más bien, hay que buscar conexiones en otras partes de la
Biblia, como las diez plagas de Egipto, por ejemplo, que sin duda tuvieron
mucho más significado para los lectores originales.
Tercero, hay que hacer énfasis en el mensaje detrás de la imagen. Por
e jemplo, Juan describe a Cristo como teniendo “una aguda espada de dos
filos” que sale de su boca (Apocalipsis 1:16; 19:15). No debemos tomar
esto literalmente. Lo importante para nosotros es el significado que la
imagen comunica; es decir, Cristo viene a ejecutar juicio.

. G. Abott-Smith, A Manual Greek Lexico of the New Testament, 3ª ed. (Edinburgh, Escocia: T. and T.
Clark, 1937), p. 50.
. Barclay, The Revelation of John, p. 4.
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Figura central del libro
Como libro final de la Biblia Apocalipsis revela la figura central de las
Escrituras en toda su gloria: Jesucristo. Él es el Salvador al que apuntan
todos los símbolos, como lo veremos en el estudio que sigue.
No ver a Cristo en Apocalipsis es como entrecerrar los ojos a mediodía
y no ver el sol. La presencia de Cristo irradia en todas partes; y usted tal
vez se sorprenda al saber que Apocalipsis, aunque un poco intimidante
al principio, es el libro de mayor adoración en la Biblia, porque revela el
glorioso esplendor de nuestro precioso Señor.

Estructura del Libro
Podemos bosquejar a Apocalipsis por lo menos de dos maneras. Una
manera es organizar el libro en una serie de sietes. Después de la sección
introductoria del capítulo uno, el libro se divide de esta manera:
•

Las siete iglesias, 2:1 – 3:22

•

Los siete sellos, 4:1 – 8:1

•

Las siete trompetas, 8:2 – 11:19

•

Las siete señales en el cielo, 12:1 – 15:8

•

Las siete copas de la ira, 16:1 – 21

•

Las siete visiones finales, 17:1 – 22:21 

Otra manera es dividir el libro en tres partes amplias, es basarse en lo
que Juan escribe en el capitulo 1 versículo 19:
“Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las
que han de suceder después de éstas.”
Las tres declaraciones de este versículo marcan la progresión de libro.
“Las cosas que has visto” nos permiten revisar el pasado, nos llevan ver
cómo Juan recibió la revelación (capítulo 1). “Las cosas que son” nos mueven a revisar el presente, es decir, los mensajes de Cristo a las siete iglesias
(capítulos 2 – 3). Y “las cosas que han de suceder después de éstas” revelan
el futuro presentando cuatro acontecimientos culminantes de la historia

. John Stott, Men with a Message: An Introduction to the New Testament and Its Writers, revisado por
Stephen Motyer (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1994), p. 147.
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mundial: la tribulación, el retorno de Cristo, el milenio y la eternidad
(capítulos 4 – 22).
Basaremos nuestro estudio en este segundo enfoque, destacando la
repetición de sietes y lo que esto nos revela.

“Las Cosas que Has Visto”: Capítulo 1
Lo primero que vemos es a nuestro Señor Jesús, que es tanto el
 evelador, como el revelado (1:1 a). El mensaje de Cristo es urgente porque
R
“el tiempo está cerca” (v. 3b) y el fin puede llegar en cualquier momento.
Esta carta se dirige a las siete iglesias de Asia y, en general, a todos los
creyentes, y llega mediante una entrega especial realizada por un ángel de
Dios, y también de “los siete Espíritus” o “el Espíritu séptuple,”que es el
Espíritu Santo; y además, de Jesucristo. Jesús tiene autoridad sobre todo
ámbito, tanto sobre los reinos de la tierra, como sobre el reino espiritual
de los creyentes, a quienes Él ha purificado con su sangre para el servicio
sacerdotal a Dios (vv. 4 – 6). Los versículos 7 – 8 anuncian el principal tema
del libro:
“He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los
que le traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán
lamentación por Él; sí. Amén.
Yo soy el Alfa y la Omega—dice el Señor Dios—el que
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”
Observe una mención de los siete candeleros que Juan ve en su visión
y que representan siete iglesias. En medio de ellas está la Luz de la iglesia,
Jesucristo, adornado en esplendor y fuerza. Al verlo Juan cae como muerto, Jesús lo toca para reconfortarlo y le entrega siete mensajes, uno para
cada una de las siete iglesias (vv. 9 – 20).

“Las Cosas que Son”: Capítulos 2 – 3
Al reflexionar sobre Apocalipsis Eugene Peterson identifica un patrón
que existe en los mensajes de Jesús. Observe lo que dice: “Hay, primero, una afirmación positiva; segundo, una disciplina correctiva; y tercero, una promesa motivadora.”  Dos de las iglesias, Sardis y Laodicea, no
. Basado en el bosquejo de Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible (Nashville, Tenn.:
Thomas Nelson Publishers, 1983), pp. 518-20.
. Eugene H. Peterson, Reversed Thunder: The Revelation of John and the Praying Imagination (San
Francisco, Calif.: HarperCollins Publishers, HarperSanFrancisco, 1988), p. 50.
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r eciben ninguna afirmación; y otras dos, Esmirna y Filadelfia, no reciben
disciplina. Generalmente, Jesús confronta la indiferencia, la tolerancia del
pecado, la apatía y la autosuficiencia. Sus palabras son duras de oír; pero
después de ellas, como refrescante lluvia de primavera, vienen palabras
de esperanza. Al estudiar los pasajes descubrirá que a los que “vencen,” a
los que resisten hasta el fin, Jesús les promete las recompensas de la vida
eterna; las cuales se exhiben gloriosamente en los capítulos 21 – 22.
Resiste hasta el fin; esa es la esencia del mensaje de Jesús a las iglesias
de Asia. Para ampliar ese tema, en la siguiente sección profética de libro,
Él revela el futuro, no para satisfacer la curiosidad de los lectores, sino para
darles esperanza y estimular su fidelidad.

“Las Cosas que Han de Suceder”: Capítulos 4 – 22
El Cordero Digno: Capítulos 4 – 5
La visión continúa y Cristo lleva a Juan al salón del trono de Dios, el
lugar de nacimiento de la creación y enfoque central de todo lo que es
y será. En el mismo centro está sentado Dios, reinando como autoridad
absoluta. Los colores deslumbrantes y sonidos resonantes de adoración saturan los sentidos de Juan, y en un maravilloso momento él experimenta el
propósito para el cual la humanidad fue creada, es decir, unión con Dios.
Sin embargo, ese propósito no se puede realizar para el mundo mientras
alguien no abra el libro del plan de Dios para los siglos. Sólo una Persona
es digna de hacerlo, y es Jesucristo, al que se lo muestra como un Cordero
inmolado. ¿Por qué un Cordero? Porque sólo mediante su sacrificio que
permitió la expiación de nuestros pecados, es posible nuestro futuro con
Dios.
La Tribulación: Capítulos 6:1 – 19:5
La purificación debe preceder a la adoración, y ello, el principal
o bjetivo del período de la tribulación es limpiar a la creación para su
Creador y acercar a Él a cuántos vendrán.
Sellos, trompetas y copas (capítulos 6; 8 – 9; 11:15 – 19; 16). Al abrir el
primer sello del libro, Cristo inicia tres grupos de siete juicios: los juicios
de los sellos (capítulos 6; 8:1), los juicios de las trompetas (capítulos 8 – 9;
11:15 – 19), y los juicios de las copas (capitulo 16). Podemos ver a estos
juicios como acontecimientos en secuencia: el séptimo sello desata a las
siete trompetas, y la séptima trompeta desata a las siete copas; o se los
puede ver como ciclos, con cada conjunto de juicios abarcando todo el
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período de la tribulación, pero gradualmente progresando hacia el gran
clímax del retorno de Cristo.
En cualquier caso, conforme los juicios progresan, aumentan en
intensidad y frecuencia. Para el fin, caen como martillazos. Viene pestilencia, hambruna, terremotos, plagas; el mundo se retuerce bajo su impacto
combinado. Tristemente, incluso estas terribles exhibiciones del poder de
Dios no logran penetrar en los corazones endurecidos de la gente, y ellos,
como el faraón,
“no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron
de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata,
de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni
oír ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios ni
de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de sus robos”
(9:20 – 21).
Se sella a los santos, el librito y los dos testigos (capítulos 7; 10:1 – 11:14).
¿Ve Juan algo de bueno durante la tribulación? Claro que si, pues un número selecto de judíos viene a la fe (“los 144.000”), y Dios los sella para la
salvación (7:1 – 8). Otro grupo santo es la gran multitud de mártires que
mueren por amor de Cristo. Juan los ve de pie en el cielo, alabando a Dios
y recibiendo su recompensa (7:9 – 17).
Dos influencias celestiales adicionales son la palabra de Dios (el
“ librito”) que lo entrega un ángel poderoso (capítulo 10) y los dos “testigos” no identificados que predican a Cristo (11:3) y que siguen el patrón
como Elías y Moisés. A los testigos los asesinan por su testimonio, pero
Dios los vuelve a la vida y los lleva al cielo como una demostración de su
poder salvador. Por todos los medios posibles Dios llama al mundo para
que se deje salvar, pero el mundo lo rechaza, y cuando suena la séptima
trompeta, la hora de la ira de Dios ha llegado (capítulo 11).
Las siete señales (capítulos 12 – 15). Los capítulos 12 – 15 interrumpen
la secuencia de acontecimientos para describir siete señales o personajes.
Juan presenta a cada uno con la palabra señal o la frase “entonces vi” o su
equivalente.
Las tres primeras señales aparecen en los capítulos 12 – 13 son: el
dragón (Satanás) que se opone a la mujer, la bestia que sale del mar (el
Anticristo), y la bestia que sale de la tierra (el falso profeta). Estos tres
representan un tipo de trinidad impía, una parodia del Padre, Hijo y
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 spíritu Santo. En lugar del Creador, Satanás es el destructor, que trata
E
de asesinar al “hijo,” es decir, el Mesías, y a la “mujer,” es decir, Israel. El
Anticristo imita al Hijo de Dios al fingir muerte por una “herida fatal” y
luego aparece como habiendo resucitado. El falso profeta juega el papel del
Espíritu Santo, al realizar milagros y sellar a los seguidores de la bestia con
una marca en su mano derecha y frente.
El capítulo 14 revela tres señales más, que enfocan en la obra de Dios
durante la tribulación. Cristo dirige a los 144.000 judíos purificados, que
llevan la marca del Cordero en sus frentes (vv. 1 – 5). Tres ángeles proclaman el evangelio y de nuevo advierten en cuanto a la ira inminente de Dios
(vv. 6 – 13). Finalmente, después de que todo mundo ha oído el evangelio
y ha tenido oportunidad de ser salvado, el “hijo del hombre” y un ángel
esgrimen sus hoces y cosechan a la tierra en juicio (vv. 14 – 20).
La séptima señal aparece en el versículo 15. Siete ángeles salen del
t abernáculo en donde está guardada la Ley de Dios y vierten las siete
copas de juicio que contienen toda la medida de la ira de Dios (véase
capítulo 16).
La caída de Babilonia (17:1 – 19:5). Otro rasgo del período de tribulación
es un poderoso sistema religioso y político al que se refiere como “la gran
ramera,” y “Babilonia la grande” (17:1, 5). Esto es tal vez un imperio romano revivido que, como su antepasado antiguo, gobierna sobre muchas
naciones y violentamente persigue a los cristianos. Su influencia y riqueza
florecen durante la primera mitad de la tribulación de siete años; pero
cuando el Anticristo sube al poder, lo destruye y él asume el mando de la
tierra por los últimos tres años y medio (vv. 15 – 18; véase también Daniel
7:19 – 25).
Cuando Babilonia cae (Apocalipsis 18), los cielos prorrumpen en
a labanza a Dios (19:1 – 5). Esta es la señal de que está cerca “la cena de las
bodas del Cordero” (v. 9.) En el rapto Cristo ha recibido a su “esposa,” la
iglesia (véase Efesios 5:22 – 32; 1 Tesalonicenses 4:13 – 18). El banquete de
bodas está a punto de comenzar, pero antes de eso, el Esposo debe destruir
al Destructor.
La Venida de Cristo y el Reino Milenial: Capítulos 19:6 – 20:15
En su primera venida Cristo entró calladamente al mundo como
un nene que nació en Belén. Ahora cabalga saliendo del cielo como un
poderoso guerrero descrito como el “Rey de reyes y Señor de señores”
. Véase Stott, Men with a Message, p. 151.
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(Apocalipsis 19:16). Él va montado sobre un caballo blanco, con ojos de
fuego, y esgrimiendo una espada de juicio. Con poderoso golpe desata
la furia de la ira de Dios sobre las fuerzas de la tierra que se han reunido
contra Él en Armagedón (16:16). Después de exterminar a sus enemigos
arroja al Anticristo y al falso profeta al lago de fuego (19:7 – 21).
Sin embargo, la ruina de Satanás ocurre más tarde. Cristo le ata por
mil años mientras Él cumple las promesas del reino a Israel y reina sobre
la tierra, sobre los santos que sobreviven a la tribulación (20:1 – 3). Los
santos muertos de la tribulación son resucitados en lo que Juan llama “la
primera resurrección” (vv. 4 – 6).
No obstante, siendo que hay niños que nacen durante el milenio, no
todos se someten a Cristo. Al fin de la edad milenial, se suelta a Satanás
y él encabeza un último ataque contra la ciudad de Dios. En la batalla de
“Gog y Magog,” fuego sale del cielo para consumir al ejército de Satanás
(vv. 8 – 9), y finalmente, Satanás “fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día
y noche por los siglos de los siglos” (v. 10).
En la siguiente escena Dios está sentado sobre “un gran trono blanco.”
De pie ante este trono están todos los muertos no creyentes de toda la
historia que han sido resucitados quienes deben enfrentar su juicio final
(vv. 11 – 15).
El Estado Eterno: Capítulos 21 – 22
Con el pecado y Satanás destruidos, Dios vuelve a crear los cielos y la
tierra, y la historia de la Biblia cierra el círculo completo. El paraíso perdido es ahora un paraíso restaurado. Sin embargo, en lugar de un huerto,
Dios prepara una “ciudad santa, la nueva Jerusalén” (21:2), en la cual los
redimidos morarán con su Dios en perfecta unidad.
“Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado” (vv. 3b – 4).
Esta es vida eterna, la recompensa que Dios gratuitamente ofrece a los
que vencen el mundo por fe en Cristo (v. 7).
Apocalipsis nos da respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo
a las siguientes: ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde se dirige nuestro mundo trastornado y fuera de control? Cuando lo arduo de la vida nos deja
lesionados y apabullados, Apocalipsis nos ofrece una esperanza a la que
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podemos aferrarnos. Cuando lo mejor de los placeres del mundo nos deja
sedientos por verdadera satisfacción y paz interna, este libro nos extiende
una excelente invitación cuando dice: “el que tiene sed, venga; y el que
desea, que tome gratuitamente del agua de la vida” (22:17).
¿Está usted agotado? ¿Está sintiendo decepción en medio del
s ufrimiento? Piense en que Jesús en el capitulo final tres veces promete:
“Sí, vengo pronto” (vv. 7, 12, 20). Por ello, podemos responder con una
expectación que nos hace contener el aliento: “Amén. Ven, Señor Jesús”
(v. 20b).

Nociones para Vivir
En su libro Talk thru the Bible Bruce Wilkinson y Kenneth Boa ligan
el primer y los últimos tres capítulos de la Biblia con algunos contrastes penetrantes. Reflexione por un momento sobre las observaciones que
ellos hacen.

Génesis 1 – 3

Apocalipsis 20 – 22

“En el principio creó Dios los cielos y la “Vi un cielo nuevo y una tierra
tierra” (1:1)
nueva” (21:1)
“A las tinieblas llamó noche” (1:5)

“Allí no habrá noche” (21:25)

“E hizo Dios las dos grandes lumbreras” “La ciudad no tiene necesidad de sol
(sol y luna; 1:16)
ni de luna” (21:23)
“El día que de él comas, ciertamente mo- “Ya no habrá muerte” (21:4)
rirás” (2:17)
Satanás aparece como engañador de la Satanás desaparece para siempre
humanidad (3:1)
(20:10)
Se muestra un huerto en el que entró la Se muestra una ciudad en la que no
inmundicia (3:6 – 7)
entrará nada inmundo (21:27)
Se interrumpe el caminar de Dios con el Se vuelve a iniciar el caminar de Dios
hombre (3:8 – 10)
con el hombre (21:3)
Triunfo inicial de la serpiente (3:13)

Triunfo último del Cordero (20:10;
22:3)

“En gran manera multiplicaré tu dolor” “Ni habrá más duelo, ni clamor, ni
(3:16)
dolor” (21:4)
. Wilkinson y Boa, Talk Thru the Bible, p. 515.
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“Maldita será la tierra por tu causa” “Ya no habrá más maldición” (22:3)
(3:17)
El dominio del hombre roto en la caída Se restaura el dominio del hombre
del primer hombre, Adán (3:19)
en el gobierno del nuevo Hombre,
Cristo (22:5)
Cierre del primer paraíso (3:23)

Se abre el nuevo paraíso (21:25)

Se prohíbe en Adán el acceso al árbol de Se restaura en Cristo el acceso al
la vida (3:24)
árbol de la vida (22:14)
Expulsados de la presencia de Dios “Ellos verán su rostro” (22:4)
(3:24)

La Biblia es la historia de cómo Dios, mediante nuestra redención en
Cristo, construyó el puente sobre la brecha que se abría entre la vida de
maldición y la vida gloriosa. Creemos que la historia es verdad, creemos
que somos redimidos, creemos que tenemos vida eterna, creemos que
nuestro Salvador, también es el Señor de todo, pero el problema es que
solamente conocemos la realidad áspera que existe en el mundo bajo maldición en el que aun vivimos. Por ello por momentos el mundo glorioso
parece tan distante.
Por eso Cristo nos dio el libro de Apocalipsis, para acercar la esperanza
que no debemos perder, para despertar nuestra imaginación, y para hacer
real la visión. ¿No le parece que este es un final grandioso para una sinfonía impresionante? Al concluir este estudio a vuelo de pájaro de la Biblia,
dedique unos pocos momentos para leer los últimos tres capítulos de la
Biblia y comprobará cuan grandioso es el final de esta Obra Maestra de
Dios, su concierto en sesenta y seis movimientos. Después de leer conteste
las siguientes preguntas:
¿De qué manera estas imágenes tocan los anhelos más profundos de
su corazón? Siéntase libre de concluir su estudio de toda la Biblia con
palabras de agradecimiento a Dios por su revelación maravillosa y de adoración a nuestro magnífico Señor por la salvación extraordinaria que nos
ha entregado.
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