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Hechos y las cartas de Pablo
Benjamin D. Meyer, M.Div.

Descripción*del*curso*
Este curso es una introducción a Hechos y las cartas de Pablo. Estudiaremos
un resumen del contenido de cada libro, los temas principales, las circunstancias
históricas, y algunos elementos literarios. Tomaremos en cuenta la vida y el ministerio
de Pablo en relación a sus cartas. Buscaremos a entender el mensaje principal de
estos libros para la Iglesia hoy.

Tareas*
Asistir a las clases y participar en las conversaciones durante las clases
Leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase
Entregar las tareas asignadas a tiempo
Hacer un ensayo exegético de 7-10 páginas de un breve texto

Textos*principales*
Hechos y las cartas de Pablo (Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses,
Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, y Filemón)
Selecciones de Introducción al Nuevo Testamento por Everett H. Harrison
El texto de Harrison está disponible en forma digital en el sitio del seminario. No
es fácil conseguir el libro impreso, porque ya no se publica. Los estudiantes pueden
leer la versión digital, imprimir su propia copia o comprar una impresión disponible en la
oficina de la iglesia. Desgraciadamente, la versión digital no reconoce las letras no
latinas (como las griegas y las hebreas).

Conferencias*
Habrá ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Las conferencias se
relacionarán con las lecturas. Es importante que los estudiantes hayan leído las
lecturas asignadas (incluyendo los libros de la Biblia) antes de llegar a clase.

Examen*final*
El examen final ser se basará en todo el material cubierto en las lecturas y las
conferencias.

Calificación*final*
Asistencia y participación
Tareas
Ensayo final
Examen final

10%
30%
30%
30%

Calendario*
Fecha

Leer antes de la fecha

Tarea (todas de una página)

Hechos
13 marzo

Harrison, páginas 231-248 Hacer un resumen de Hechos.

La vida, el ministerio, y las cartas de Pablo
20 marzo
Harrison, 249-256
Anotar los eventos principales (con el año
aproximado) en la vida y ministerio de Pablo.
Entregar el borrador de “Cómo hacer un
trabajo exegético” (pasos 1, 2).
1 y 2 Tesalonicenses, Gálatas
27 marzo
Harrison, 257-278
asombro

Contestar la pregunta: ¿A qué se debía el
de Pablo en cuanto a las iglesias en Galacia?
Entregar el borrador de “Cómo…” (pasos 1, 3,

4, 5).
1 y 2 Corintios
10 abril
Harrison, 279-296
lecciones podemos

Contestar

la

pregunta:

¿Cuáles

aprender acerca del significado de la Santa
Cena según Corintios?
Entregar el borrador de “Cómo…” (pasos 1, 6).
Romanos
17 abril

Harrison, 297-312
frase

Hacer un breve estudio sobre una palabra o
importante en Romanos.
Entregar el borrador de “Cómo…” (pasos 1, 7,
8).

Colosenses, Filemón
1 mayo
Harrison, 313-328

Efesios, Filipenses
8 mayo
Harrison, 329-344
teología

Basándote en Colosenses 1, ¿qué podemos
afirmar acerca de la supremacía de Cristo?
Haz también al menos tres conexiones con
otros pasajes en la Biblia.
Entregar el borrador de “Cómo…” (pasos 1, 9,
10).

¿Es Efesios un buen resumen de la
de Pablo? ¿Por qué?

Hechos
BREVE&INTRODUCCIÓN&PERSONAL&
DESCRIPCIÓN&DEL&CURSO&
IMPORTANCIA&
1. Los evangelios anticipaban la iglesia; las epístolas la suponían.
2. Hacía falta una obra que describiera el crecimiento y desarrollo de esta gran entidad
espiritual (la iglesia) (Harrison 231).
3. Harnack describió a Hechos como el libro eje del NT. “Hechos es el puente entre los
Evangelios y las epístolas” (Harrison 231).
4. Como la segunda toma de Lucas, se junta lo que Jesús empezó a hacer y a ensenar
(1:1) como contado en los evangelios con lo que Jesús seguía haciendo y ensenando
a través de la predicación de los apóstoles y el establecimiento de la iglesia.
5. Un relato de la vida de Pablo para aprender algo acerca del contexto de sus cartas.
6. Geográficamente cubre desde Jerusalén en el este (donde empezó la iglesia) y Roma
(el centro del imperio) en el oeste.
7. Históricamente relate los primeros 30 años de la iglesia. Nos da muchos principios
acerca de la naturaleza de la iglesia de cualquier época.

CONTENIDO&
Leer Hechos 1:8.
1. Cristo resucitado (1:1-11)
2. Testimonio en Jerusalén (1:12-7:60)
3. Testimonio en Judea y Samaria (8:1-40)
4. Testimonio entre judíos y gentiles en el territorio de Palestina y en las regiones más
distantes (9:1-28:31). Hasta lo último de la tierra.

ESCRITOR&
1. Es muy probable que Lucas, el mismo autor del evangelio que lleva su nombre, era el
autor de Hechos.
2. Lucas era amigo de Pablo, médico, y probablemente gentil.
3. Evidencia externa #1: El canon Muratorio dice explícitamente que Lucas era el autor
del tercer evangelio y “Los Hechos de los Apóstoles” (cerca de 170 d.C.).
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4. Evidencia externa #2: Eusebio en su Historia eclesiástica identifica al autor de estos
dos libros como Lucas (cerca de 325 d.C.).
5. Evidencia interna #1: “Lucas, el acompañante de Pablo.” Las secciones de Hechos
que usan la primera persona plural (“nosotros”) indican que el escritor era compañero
de Pablo. Podemos eliminar las personas mencionadas por nombre en estas
secciones, y podemos añadir los compañeros que Pablo menciona en sus cartas
cuando que escribió desde la cárcel en Roma (Colosenses, Filemón, Efesios, y
posiblemente Filipenses). Llegamos a una lista pequeña de posibilidades, y Lucas
está en la lista.
6. Evidencia interna #2: El vocabulario médico que aparece en Lucas y Hechos
concuerda con Col. 4.14, que dice que Lucas era médico.
7. Evidencia interna #3: Hay muchas similitudes entre Lucas y Hechos:
a. Lucas y Hechos tienen el mismo destinatario
b. Tienen introducciones similares.
c. Son casi de la misma medida.
d. Tienen vocabulario y temas en común.
e. Hay paralelos notables entre la presentación de Jesús en Lucas y la presentación
de Esteban en Hechos, y entre la presentación de Jesús en Lucas y la
presentación de Pablo en Hechos.
f. El comienzo de Hechos hace enlaces que conectan con el fin de Lucas. (La
ascensión, la promesa de poder de lo alto, etc).
g. Los primeros capítulos de Lucas tienen paralelos en los últimos capítulos de
Hechos, formando inclusios. (El emperador romano, el evangelio a los gentiles,
etc).
h. Hay similaridades en la presentación de personajes: p.ej: En Lucas, el jóven rico es
contrastado con el generoso Zaqueo en pasajes adyacentes. En Hechos el
generoso Bernabé es contrastado con Ananías y Safira en pasajes adyacentes.

DESTINATARIOS&ORIGINALES&
1. El destinario explicito de Hechos es Teófilo. Como significa "Amado por Dios", es difícil
saber si era su nombre propio o si era un término de afecto usado por Lucas. Teófilo
fue Cristiano (véase Lucas 1.4). Es posible que fue un creyente con medios, y que fue
el patrocinador que financió la publicación de Lucas-Hechos.
2. El mensaje de Lucas-Hechos es para la instrucción de Teófilo y también para la
instrucción de los que iban a leerlo. Lucas quiere demostrar que los cristianos gentiles
tienen un lugar en el reino de Dios, basándose en las enseñanzas de Jesús y Pablo.
Quiere que el evangelio sea predicado a todo el mundo.

TEMA&&
Tema: Hechos 1:8. “Serán mis testigos…”
HECHOS&
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PROPÓSITOS&&&(Biblia&de&Estudio&NVI&1642)&
1. Presentar una historia. “El objetivo de Lucas en su doble obra era el de aportar un
relato coordinado de los orígenes cristianos” (234). Véase Lucas 1:1-4. Orígenes
cristianos, fundación de la iglesia novatestamentaria, el alcance del evangelio, los
comienzos de varias congregaciones, esfuerzos evangelísticos por los apóstoles.
(Biblia de Estudio NVI 1641).
2. Dar una apología. Para los romanos - la fe cristiana no presenta una amenaza para el
imperio. Para los judíos - es una defensa también ante las acusaciones de los judíos.
El evangelio es presentado una y otra vez a los judíos, sólo para ser rechazado por
ellos. Al mismo tiempo los gentiles son ansiosos para por aceptar el mensaje. En
ambos casos la meta es la conversión.
3. Proveer una guía. Para el futuro de la iglesia en la tierra. Principios aplicados a
situaciones específicas en el contexto de problemas y persecuciones. Demuestra
cómo la iglesia primitiva luchó con las corrientes de pensamiento tanto judío como
pagano. También con el gobierno romano y la sociedad helenística. Los principios
son válidos hasta que venga Cristo.
4. Demostrar el triunfo de la fe cristiana a pesar de la persecución amarga. El éxito de la
iglesia en llevar el evangelio de Jerusalén hasta Roma y en plantar nuevas iglesias en
todo el imperio Romano demuestra que la fe cristiana no es obra de hombre, sino de
Dios (5:35-39).

FECHA&
Si Lucas era el autor, hay dos candidatos para la fecha:
1. Cerca de 63 d.C. Apoyo:
a. Hechos termina abruptamente. No menciona que pasó con el juicio de Pablo.
¿Fue ejecutado? ¿Salió de la cárcel? Tiene la apariencia de ser un libro no
terminado.
b. Hechos no menciona la persecución de Nerón después de la quema de Roma
(64), el martirio de Pedro y Pablo (posiblemente 67 d.C.), o la caída /
destrucción de Jerusalén (70), tres eventos que tienen mucho que ver con los
temas de Hechos.
c. Hechos parece ignorante de las cartas de Pablo. No las cita.
2. Cerca de 70 d.C. o aún más tarde. Apoyo: El Evangelio de Lucas usó el Evangelio de
Marcos como fuente. Marcos fue escrito c. 65-70 DC. Así que Lucas fue escrito algunos
años después de Marcos, y Hechos algunos años después de Lucas.
a. Respuesta: Muchos eruditos creen que Marcos fue escrito en los años 50. Eso
da tiempo para que Hechos fuera escrito en el año 62 por Lucas.
HECHOS&
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CARACTERÍSTICAS&
1. Género - ΠΡΑΞΕΙΣ – era un género establecido en tiempos antiguos – los hechos
importantes de personajes famosos o de ciudades famosas. Sin embargo, el género
de Hechos es la historia. No es novela, tampoco es biografía. Es de un relato histórico.
Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el mundo antiguo tenía diferentes
expectativas
que
nosotros
en
cuanto
a
la
historiografía.
¿Es preferible hablar de los Hechos de los Apóstoles? ¿O es mejor hablar de los
Hechos del Espíritu Santo? John Stott lo resume así: “La continuación de los hechos y
las palabras de Jesús a través del Espíritu y los apóstoles.”
2. Un documento misionero. Tiene la Gran Comisión en 1:8 y es clave para su
estructura. Se predica el evangelio y se establece la iglesia.
3. Un relato fragmentario. El autor probablemente no dio título al libro. No es
propiamente “Hechos de los apóstoles” porque principalmente relata las historias de
Pedro y Pablo. Coloca sumarios en determinados intervalos a lo largo del libro (237).
4. Los discursos son prominentes en Hechos. Son casi sermones. F.F. Bruce los divide
en cuatro categorías: evangelísticos, deliberativos (cap. 15), apologéticos (Esteban,
Pablo), exhortatorios (Pablo a los ancianos en Efeso). Los mensajes evangelísticos
tienen como su enfoque la resurrección de Cristo.
5. Detalles históricas veraces. El relato cubre 30 anyos de Jerusalén hasta Roma con
detalles específicos y precisos. Lucas describe culturas, personas, administraciones
de gobierno, escenas en las cortes de justicia, ciudades (Ant, Efeso, Atenas, Corinto,
Jerusalén, Roma). El trabajo arqueológico ha probado la veracidad de los términos
que emplea Lucas.
6. Excelencia literaria. Un vocabulario amplio en comparación a otros escritores en el
NT. Pero también emplea sus palabras en estilos literarios que caben con los
contextos culturales de los eventos que está describiendo. A veces utiliza un buen
griego clásico; en otros momentos el arameo del primero siglo en Palestina.
7. Descripción dramática. El uso de discursos contribuye a la drama de la narrativa.
Balanceados entre Pedro y Pablo. También los discursos de otros (Gamaliel,
Esteban, el secretario en Efeso, Félix). También el relato del naufragio en cap 27 es el
mejor en toda la literatura antigua.
8. Relato objetivo. Relata tanto fallas como éxitos. El malo con lo bueno en la iglesia
primitiva. Menciona el conflicto entre los judíos hebreos y los judíos griegos (cap 6).
Menciona el desacuerdo entre Pablo y Bernabé (cap 15).
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9. Los términos “hablar,” “predicar,” y “dar testimonio” son comunes. Otros términos
frecuentes: “Palabra de Dios,” “gentil,” “iglesia,” apóstol, creer, bautizar.
10. El Espíritu Santo es la clave del éxito de la misión cristiana.

VALOR&HISTÓRICO&DEL&LIBRO&
1. Terminología correcta para designar a los diferentes oficiales romanos. Proconsul,
gobernador, el jefe, Ej. Gobernador de Malta (238). Residente de Filipos.
2. La precisión histórica tiene mucho que ver con su propósito. Tenía una audiencia
romana en mente. Lucas se expresa claramente en cuanto a asuntos romanos y
también con asuntos judíos.

ESTUDIOS&RECIENTES&
1. Antes del Siglo XIX: Se asumía que Hechos nos da una narrativa histórica sencilla
acerca de los comienzos de la iglesia.
2. Al principio del Siglo XIX: El alemán de Wette, Baur, y otros (de la escuela de
Tubinga)promovieron la perspectiva que Hechos fue escrito con la tendencia de
reconciliar facciones en la iglesia en el segundo siglo. (Carson, Moo, y Morris, 203)
3. Al principio del Siglo XX: Dos hombres hicieron el caso para la historicidad de
Hechos. Adolf Harnack en Alemania y William Ramsay en Gran Bretaña. Harnack
hizo su aporte en el campo de la filología y en el de la crítica de fuentes, mientras que
Ramsay trabajó mayormente en los campos de la investigación geográfica,
arqueológica e histórica. Ambos comenzaron con un fuerte prejuicio contra el libro de
Hechos como relato confiable de los comienzos cristianos. Ambos hombres llegaron a
una devoción casi idólatra por Lucas (Harrison 241).
4. A finales del Siglo XX: Varias perspectivas. La tendencia de los eruditos modernos es
menospreciar a Lucas como historiador y verlo más como teólogo con una
imaginación creativa. Sin embargo, el trabajo de F.F. Bruce y Colin Hemer en las
últimas décadas pone la defensa de la historicidad de Lucas/Hechos sobre tierra firme.

HECHOS&APUNTES&(Carson,&Moo&y&Morris&182H185)&
1. Prólogo: El fundamento de la iglesia y su misión (1:1-2:41)
1:1-5

Lucas hace una conexión con su evangelio, arraigando la iglesia y su misión en
las palabras de Jesús. Es el Jesús resucitado quien prepara a los apóstoles
para la venida del E.S.
HECHOS&
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1:6-11
1:12-26
2:1-13
2:14-41

Les da su comisión mundial. La ascensión es la bisagra entre el evangelio y
Hechos.
La elección de Matías con sucesor de Judas. Una iglesia apostólica.
La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El don de las lenguas.
El primer discurso de Pedro. Enfatiza la resurrección. La reacción, el
arrepentimiento, el bautismo.

2. La iglesia en Jerusalén (2:42-6:7)
2:42-47
3:1-26

4:1-31

4:32-37
5:1-11
5:12-16
5:17-42

6:1-7

La vida de los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina, la comunión, el
pan, y las oraciones. Las características de su vida.
La curación de un cojo y el segundo discurso de Pedro. Otra vez un énfasis en
la resurrección, y la culpa de todos por su muerte. Hay paralelos entre lenguas
y sermón en capítulo 2.
Pedro y Juan ante el concilio. Creen como 5 mil. Otro sermón/defensa de
Pedro. Libertad, oración, y denuedo. Resisten el pedido que dejen de hablar
de Jesús.
Todas las cosas en común. Entra Bernabé en la compañía de los apósteles.
Ananías y Safira. Pedro.
Muchos van a Jerusalén para sanar a sus enfermos.
Pedro y Juan otra vez en la cárcel. Un ángel los libera. Respuesta de Pedro,
otra vez. “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” La defensa
moderada de Gamaliel. V. 39: “luchando contra Dios.” No cesaban de
predicar y enseñar.
La elección de los primeros diáconos. Hebreos y griegos. Todos los diáconos
eran griegos. Resumen: Y la palabra de Dios se difundía: el número de los
discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos
sacerdotes obedecían a la fe. (v. 7)

3. Horizontes más amplios para la iglesia: Esteban, Samaria, Saulo (6:8-9:31)
6:8-7:60

8:1-3

En esta sección la iglesia comienza a tener fricción con los límites del judaísmo
tradicional.
Esteban – su arresto, su sermón, su muerte. Abraham, Isaac, Jacob, José,
Egipto, Moisés, Mar Rojo, desierto, el becerro de oro, el tabernáculo, Josué,
tierra prometida, David, Salomón, la resistencia al Espíritu Santo, falta de
respeto por los profetas, ¡y Uds. también! Y le apedrearon. Y estuvo allí
Saulo.
Persecución. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria.
HECHOS&
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8:4-25
8:26-40
9:1-31

Predicación en Samaria. Felipe. Confrontación con Simón el mago. Llegan
Pedro y Juan. Pedro resiste a Simón.
Felipe y el etíope. La extensión del evangelio. El profeta Isaías. V. 37
declaración de fe. Felipe a Cesarea.
La conversión de Saulo / Pablo de Tarso. Damasco. Ananías. Dios dice:
“Instrumento mío es éste para llevar mi nombre a los gentiles, a reyes, y a los
hijos de Israel.” Escapa y regresa a Jerusalén. Bernabé lo presenta a los
apóstoles. Va a Cesarea y a Tarso. Resumen: La iglesia disfrutaba de paz
a a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, y Samaria…e iba
creciendo en número, fortalecida por el E.S. (v. 31)

4. Pedro y el primer gentil cristiano (9:32-12:24)
9:32-43
10:1-48

11:1-18
11:19-30

12:1-24

Curación de Eneas en Lida y la resucitación de Dorcas/Tabita en Jope. Y se
quedó Pedro en casa de Simón el curtidor.
Pedro y Cornelio. Cesarea. Empieza la misión a los gentiles. V. 34 “Dios no
hace excepción de personas.” Énfasis en la resurrección. Cuestión de
bautismo del Espíritu Santo. Milagro.
Discusión con Pedro con los “de la circuncisión.” V. 18 – clave.
Los esparcidos predicaban a judíos en Fenicia, Chipre, y Antioquía. Pero luego
creyeron varios griegos. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Ant. De allí
Bernabé va a Tarso, encuentra a Saulo, y le trae a Ant. Pasan un ano allí. Los
creyentes reciben un nuevo nombre: cristianos. Mandan una ofrenda con
Bern y Saulo a las iglesias en Jerusalén.
El rey Herodes mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pedro encarcelado
por Herodes durante la pascua. Un ángel lo libra. Llega a la casa de María, la
madre de Juan Marcos. Herodes Agrippa I muere. Bern y Saulo regresan a
Ant (¿) con Juan Marcos.
Resumen: La palabra de Dios seguía
extendiéndose y difundiéndose. (V. 24)

5. Pablo vuelve a los gentiles (12:25-16:5)

12;25-13:3
13:4-52

Lucas demuestra cómo Dios utiliza a Pablo para empezar un ministerio
extensivo entre los gentiles, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y
para
demostrar que el evangelio no es una amenaza directa al gobierno romano.
La iglesia en Ant. Envía sus misioneros.
Bern y Saulo comienzan su primer viaje misionero. La iglesia en Ant. Manda a
estos dos con Juan como ayudante. Van a Chipre (tierra natal de Bern).
HECHOS&
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Oposición de Barjesús. Es ciego. Se convierte el procónsul Sergio Paulo. Se
aparta Juan, llegan a Perge de Panfilia. Van a Ant de Pisidia. Van a la
sinagoga. Pablo predica. Énfasis en la resurrección. Perdón de pecados.
Salvación. Comparten con los gentiles. Celos de los judíos. Isaías 49:6 –
salvación hasta lo último de la tierra. Creen muchos gentiles. Salen a Iconio.
Vemos un patrón:
rechazo general por los judíos, Pablo y sus
acompañantes se enfocan en los gentiles, persecución judía que les
impulsa salir de la ciudad.
14:1-28

15:1-35

15:36-41
16:1-5

Iconio. Sinagoga. Creen muchos judíos y griegos. Muchos se afrentaron a
apedrearlos. Huyen a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. En Listra Pablo
sana a un cojo. La gente cree que son dioses. Bern – Júpiter. Pablo –
Mercurio. Querían ofrecerles sacrificio. Apedrean a Pablo. Se levanta y salen
para Derbe. Vuelven a Listra, Iconio, y Ant. Constituyeron ancianos en cada
iglesia. Pisidia, Panfilia, Perge, Atalia, Ant. (el comienzo). Contaron las
grandes cosas. Fe a los gentiles. Mucho tiempo allí.
Una disputa seria. El concilio en Jerusalén. “Es necesario que los gentiles
se circunciden para ser salvos.” Pedro toma la palabra. Jacobo toma la
palabra. Se acuerdan y mandan a Pablo, Bern, Judas, y Silas a Ant con una
carta. Llegan, leen la carta con gran regocijo. Se queda allí Silas. Y también
Pablo y Bernabé.
Se separan Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Bern y Juan van a Chipre.
Pablo y Silas van a Siria y Cilicia. Segundo viaje misionero.
Timoteo acompaña a Pablo y a Silas desde Derbe y Listra e Iconio. ¡Pablo lo
circuncida! Resumen: Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en
número día tras día. (16:5).

6. La penetración más profunda en el mundo gentil (16:6-19:20)
16:6-10
16:11-40

17:1-9

La visión del varón macedonio. Pasan por Frigia, Misia, Troas. Vision de
Macedonia. V. 10 “nosotros” (primera vez).
Filipos. Lidia. Se quedan en su casa. Muchacha con espíritu. Los amos los
prenden. Los azotan las autoridades. Cárcel. Terremoto. Carcelero.
Bautismo. Libertad. Pero, somos ciudadanos romanos. Casa de Lidia.
Tesaloníca. Predica la resurrección en las sinagogas. Alboroto por los judíos.
Prenden a Jasón. Los decretos de César. Hay otro rey, Jesús. Fianza. Los
sueltan.
HECHOS&
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17:10-15

17:16-34

18:1-17

18:18-22
18:23-28

19:1-20

En Berea. Sinagoga. Recibieron el mensaje con toda avidez. Los de Tes van
a Berea para agitar y alborotar. Pablo es enviado a la costa, pero se quedan en
Berea Silas y Timoteo. Pablo va hasta Atenas.
Pablo espera a Silas y a Timoteo en Atenas. Ciudad de ídolos. Sinagoga con
judíos y griegos. Hablaba en las plazas. Resurrección. Reunión del Areópago.
“Vengo a anunciar quién es el Dios desconocido.” Dios el creador. Historia.
Para que sea encontrado. El arrepiento. Resurrección. Algunos creyeron.
En Corinto. Aquila (de Ponto) y Priscila, judíos. Expulsados de Roma (por
Claudio). Hacedores de tiendas, igual que Pablo. Llegan Silas y Timoteo de
Macedonia. Pablo se dedica a la predicación a los judíos que Jesús es el
Mesías por un ano y medio. Sacude la ropa. V. 6 “De ahora en adelante me
dirigiré a los gentiles.” Casa de Ticio Justo. Crispo, el jefe de la sinagoga,
creyó en el Senor. Muchos creen y se bautizan. Una visión de Dios: “Sigue
hablando.” Un ano y medio. Un ataque de los judíos.
Pablo va a Siria con Aquila y Priscila. Éfeso (solo). Cesarea, Jerusalén,
Antioquía.
Tercer viaje misionero. Visitas a Galacia y Frigia. Llega Apolos a Éfeso (es
de Alejandría), es judío. Explica el camino de Dios, pero Aquila y Priscila le
explican cosas con mayor precisión. Apolos va a Acaya y discute con los judíos
en público.
Pable en Éfeso. Bautismo de 12 hombres. Escuela de Tirano. Dos anos.
Muchos llegan. Muchos milagros. Muchos creen. Mucha confesión. Queman
libros de hechizos. La palabra con poder. Pablo envía a Timoteo y Erasto a
Macedonia y él se queda en Éfeso. Resumen: Así la palabra del Senor
crecía y se difundía con poder arrollador. (v. 20)

7. A Roma (19:21-28:31)
19:21-41

20:1-6

20:7-12

La decisión de Pablo de ir a Roma. Disturbio en Éfeso a causa del Camino.
El platero Demetrio que hacía figuras en el templo de Artemisa. Dinero. Pablo
dice que “no son dioses los que se hacen con las manos” (v. 26). “Grande es
Artemisa de los efesios.” Arrastran a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo
de Macedonia. “No te vayas al teatro para defenderte” le dicen a Pablo sus
amigos. No escuchan a Alejandro, un judío. El secretario los calma “si hay
alguna queja, para eso hay tribunales y gobernadores” (v. 38).
Recorrido por Macedonia y Grecia. Pablo sale de Éfeso, viaja por la región,
visita Grecia. Regresa a Macedonia por el peligro por los judíos. Muchos
acompañantes. Pablo de Filipos a Troas.
Troas. Se duerme Eutico y se cae desde el tercer piso. Está vivo!
HECHOS&
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20:13-38

Se reúnen en Asón y van a Mitilene. A Quío. Samos. Mileto. Palbo tiene prisa
por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Desde Mileto Pablo llama a
los ancianos de Éfeso. “Uds. saben quién soy y que he hecho. Voy a
Jerusalén. Me esperan sufrimientos. Quiero llevar a cabo mi servicio que
me ha encomendado el Senor Jesús, que es el de dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios” (v. 24). No me van a volver a ver. Tengan
cuidado. Entrarán lobos. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia.
Es bueno dar a los necesitados. Lloran todos. Se despiden.
21:1-16
Rumbo a Jerusalén. Muchas visitas. Cos, Rodas, Pátara. Fenicia, Chipre,
Siria, Tiro. Muchos exhortan a Pablo a que no suba a Jerusalén. Tolemaida,
Cesarea. El profeta Ágabo. “Estoy dispuesto no sólo a ser atado sino también
a morir en Jerusalén.” (v. 13)
21:17-26
Llegada a Jerusalén. Pablo ve a Jacobo y los ancianos. Les da un relato.
Decide purificarse para demostrar que también vive según la ley. No funciona
esta decisión de Pablo.
21:27-36
El arresto de Pablo. Alboroto. “Ensena en contra de nuestro pueblo, nuestra
ley, y nuestro lugar. Ha metido griegos en el templo.” Iban a matarlo, pero
llega el comandante del batallón romano con soldados.
21:37-22:21 Pablo se dirige a la multitud en arameo. Judío, de Tarso, criado en Jerusalén,
estudiante de Gamaliel. Celoso de Dios. Perseguidor de los del Camino.
Damasco. Ananías. Una visión en Jerusalén. Dios le dice: “Vete; yo te enviaré
lejos, a los gentiles” (v. 21).
22:22-29
Pablo el ciudadano romano. La multitud no lo acepta, quiere matarlo.
¿Permite la ley que Uds. azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado?
Se asustan.
22:30-23:11 Pablo ante el Consejo Judío. Ananías ordena que lo golpeen en la boca. La
reacción de Pablo. Soy fariseo. He puesto mi esperanza en la resurrección de
los muertos. El comandante saca a Pablo. Pablo recibe una visión. Como has
dado testimonio de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma.
23:12-22
Conspiración de matar a Pablo – 40 hombres judíos. El sobrino de Pablo le
avisa de la emboscada. El sobrino avisa al comandante.
23:23-35
470 soldados llevan a Pablo a Cesarea de noche. Al gobernado Félix. Pablo
es de Tarso de Cilicia. Bajo custodia en el palacio de Herodes.
24:1-27
El proceso ante Félix. Ananías y otros se presentan en Cesarea para acusar a
Pablo. Tértulo es abogado de Ananías. Pablo es una plaga que anda
provocando disturbios entre los judíos. Trató de profanar el templo. Pablo
responde: Fui a Jerusalén a adorar hace 12 días. No discutí, no causé motines
entre la gente. Pero sí adoro a Dios y sigo este Camino. Creo en la ley y los
profetas y la resurrección. Mi conciencia está limpia. Luego le escuchan Félix y
HECHOS&
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su esposa Drusila. Félix esperaba dinero. Dejó preso a Pablo dos anyos en
Cesarea. Llega Porcio Festo como nuevo gobernador.
25:1-12
El proceso ante Festo. Otra vez acusaciones. Apela al emperador, el César.
25:13-22
Festo consulta al rey Agripa II. Le dice que Pablo no es culpable. Solamente
cuestiones de la religión judía.
25:23-26:32 Pablo ante Agripa. Festo dice que ha decidido mandar a Pablo al emperador
en Roma, pero no sabe qué escribir en la carta acerca de los cargos en su
contra. Pablo se defiende: Soy fariseo, y ahora los judíos me juzgan por la
esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.
Damasco. Te mando a abrir los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y
que reciban el perdón de los pecados y la herencia. Jerusalén, Judea, y a los
gentiles. La resurrección. Festo le interrumpe. Agripa: “Un poco más y me
convences a hacerme cristiano.” (v. 28). Se podría poner en libertad a este
hombre si no hubiera apelado al emperador.
27:1-12
Pablo viaja a Roma. Va Aristarco. Sidón, Chipre, Cilicia, Panfilia, Mira de Licia.
Gnido, Creta, Buenos Puertos.
27:13-26
La tempestad. Horrible. Pablo tiene una visión. Nadie perderá la vida.
27:27-44
El naufragio. 14 noches de tormenta en el mar Adriático. Se acercan a la
tierra. Algunos marineros intentan escapar. Cortan y dejan caer el bote
salvavidas. 276 personas a bordo. Todos llegan sanos y salvos a la tierra.
28:1-10
Isla de Malta. Le muerde una víbora a Pablo. Pablo sana a muchos enfermos,
incluyendo el papá de Publio, el funcionario principal de la isla.
28:11-16
Llegada a Roma. Tres meses en la isla. Siracusa, Regio, Poteoli, Roma. Los
creyentes salen a darle la bienvenida. Casa particular, bajo custodio de un
soldado.
28:17-31
Pablo predica bajo custodia por dos anyos. Convoca a los dirigentes de los
judíos. Por la esperanza de Israel estoy encadenado. Le dicen: En todas
partes se habla en contra de esta secta. Isaías: Oirán, pero no entenderán.
Sus corazones son insensibles. “Quiero que sepan que esta salvación de Dios
se ha enviado a los gentiles, y ellos sí escucharán.” (v. 28). Dos anos en la
casa. Predicaba sin temor alguno.

MENSAJE&DE&HECHOS&PARA&LA&IGLESIA&HOY&
1. El evangelio es para todos. Somos el fruto de esta declaración y tenemos la comisión
de seguir dando testimonio acerca del Cristo resucitado.
2. Siempre habrá resistencia al evangelio. No nos deben sorprender la persecución, el
rechazo, los malentendidos, y los que quieren usar el evangelio para fines ajenos.
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3. Dios seguirá juntando la iglesia de Cristo en el poder de su Espíritu. Es invencible. Es
el propósito de la historia de salvación. Debemos esforzarnos para ver la expansión
de la iglesia.
4. La iglesia es la comunidad de los creyentes. Nos necesitamos. La comunión entre
creyentes es poderosa. La importancia de la generosidad.
5. La fe cristiana está basada en hechos históricos. Cristo es la culminación de la
historia de salvación y la iglesia hoy es el pueblo escatológico de Dios.

TAREA&

HECHOS&
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La vida, el ministerio, y las cartas de Pablo
Rvdo. Benjamin Meyer
Apuntes 20 de marzo de 2010

La%importancia%de%Pablo%
1. T.R. Glover, comentando sobre la condenación del apóstol a los gentiles por un
Emperador Romano, dijo: “vendrá el día cuando los hombres les llamarán sus perros
“Nerón” y les llamarán a sus hijos “Pablo” (F.F. Bruce, dedicatoria).
2. Aparte de Jesús, Pablo es tal vez la persona más conocida y más famosa en la
Biblia. Otros serían Adán, Abraham, José, Moisés, David, Elías, María, Pedro, Juan,
y Lucas.
3. Jugó un papel muy importante en el crecimiento y el establecimiento de la
iglesia y en la interpretación y aplicación de la gracia de Dios en Cristo (Carson,
Moo y Morris 215).
4. Sus 13 epístolas componen casi un 25% del NT (Lucas escribió un poco más). Sin
embargo, el enfoque de Hechos 13-28 es Pablo, así que Pablo tiene que ver con la
tercera parte del NT.

El%trasfondo%de%Pablo%
1. Nacido en Tarso de Cilicia (Hechos 22:3). Ubicado en la parte sureste extrema de
Asia Menor. Tarso era capital de la provincia romana de Siria-Cilicia (Gálatas 1:21).
Era próspero, privilegiado (exento de impuestos), y culto por la fama de sus escuelas.
Pablo dijo que era ciudadano de “una ciudad muy importante de Cilicia” (Hechos
21:39) (CMM 215-216).
2. Ciudadano de Roma. Solamente un porcentaje pequeño de las personas que vivían
dentro del Imperio Romano poseían este privilegio. Pablo recibió su ciudadanía por
herencia (Hechos 22:28) posiblemente debido a algún servicio hecho por su padre o
su abuelo para los romanos. Su ciudadanía le permitió evitar la detención cuando su
predicación no fue bien recibida (Hechos 16:37-39), evitar el castigo (Hechos 22:2329), y apelar su caso al emperador (Hechos 25:10-12).
3. Como ciudadano tuvo tres nombres: su primer nombre (praenomen), su nombre de
familia (nomen), y su apellido (cognomen). Solamente sabemos su cognomen
“Paulos.”
4. Su ciudad natal posiblemente tenía que ver con su oficio. El producto local cilicium
era usado en la fabricación de tiendas (Hechos 18:3).
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5. Criado en Jerusalén (Hechos 22:3). Hay un debate sobre dónde vivió Pablo en su
niñez: ¿Tarso (mundo griego), o Jerusalén (mundo judío)? Tiene que ver con el
mundo de pensamiento de Pablo. Un hombre de tres mundos.
6. El debate no importa mucho. CMM sugieren que fue criado (como niño) en Tarso y
educado (¿cómo adolescente?) en Jerusalén a los pies de Gamaliel. No es tan
importante porque ciertamente existía una influencia helenística en Jerusalén, y sus
padres probablemente eran judíos culturalmente y lingüísticamente (217). En su
hogar se hablaba arameo y se observaban las costumbres tradicionales de los judíos.
Sin embargo probablemente fue expuesto a ideas griegas desde joven.
7. Judío. Monoteísta (Gál. 3:20), fuertemente rechazó la religión pagana (Col. 2:8), la
adoración pagana (1 Cor. 10:14), y la inmoralidad pagana (Rom. 1:26 lo que sigue).
Considera que el AT es la Santa Escritura (Rom. 1:2; 4:3) y la Palabra inspirada de
Dios (2 Timoteo 3:16) (Ladd 401).
8. Recibió instrucción cabal en la ley de sus antepasados y era celoso por Dios
(Hechos 22:3). Hebreo de hebreos, celoso por Dios como judío, y fariseo (la secta
judía más estricta). Los fariseos se prestaban mucha atención a la ley oral y la
tradición de los ancianos (Marcos 7:3), tradiciones para interpretar y suplementar la
ley mosáica. Los fariseos tenían varios desacuerdos con los saduceos, ejercían
mucha influencia sobre la gente, y eran respetados. La centralidad de la ley. La ley
es espiritual (Rom. 7:14), santa, justa y buena (Rom. 7:12), y tiene un origen divina
(Ladd 402).
9. Entrenado bajo Gamaliel (Hechos 26:3), un fariseo de la escuela de Hillel, conocido
por su liberalidad. A lo mejor Pablo se difería de su maestro en esto. Pablo persiguió
al movimiento cristiano temprano, tal vez en parte debido a la aceptación de los
primeros cristianos de no prestar atención a la ley y al templo (CMM 218).
10. Cerca de Damasco (Hechos 22:6). Su confrontación en el camino a Damasco por
el Jesús resucitado (Hechos 9:3-6). Pablo mismo repite esto en Hechos 22:6-11,
Hechos 26:12-15, y Gálatas 1:15-16. Este evento le formó profundamente a Pablo y a
su teología. Pablo insiste que esta presentación del Jesús resucitado fue a la par con
las presentaciones o apariciones a Pedro y los demás entre su resurrección y
ascensión. Esta revelación le sucedió sin ninguna preparación anterior. No vemos
ninguna falta de satisfacción en sus convicciones judías ni una búsqueda por una
experiencia más profunda con Dios. Parece que Pablo experimentó una conversión
dramática de un judío celoso y perseguidor de la iglesia al seguidor de Cristo (CMM
218-219).
11. El encuentro en el camino a Damasco no solamente lo convirtió en un seguidor de
Cristo, sino también un predicador de Cristo. Su conversión fue un llamado al
ministerio. Pablo se vio como un instrumento único en las manos de Dios, como un
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profeta del AT, para la historia de salvación. Aunque ministró a los judíos, su llamado
particularmente a los gentiles. (Gal. 1:16, 1 Tes. 2:4, etc.) (CMM 219).

La%autoridad%de%Pablo%y%las%fuentes%de%su%pensamiento%
1. La conversión dramática de Pablo le forzó re-examinar todas sus convicciones
religiosas anteriores. Tuvo que reconciliar en su mente el hecho de que el Jesús de
Nazaret crucificado realmente era el Mesías, el Hijo de Dios resucitado y ascendido
(George Eldon Ladd 399). Entre otras cosas, llegó a muchas conclusiones nuevas y
ciertamente no-judías, sobre todo acerca del papel de la ley.
2. Conscientemente se consideraba un apóstol. Vio al Señor (1 Cor. 9:1) y el Señor
mismo lo había llamado a su apostolado (Gálatas 1:1). Tuvo una autoridad igual que
Pedro, Jacobo, y Juan.
3. Su posición apostólica le dio la posibilidad de interpretar con “libertad soberana” el
AT y hacer demandas sobre su gente que él consideraba al mismo nivel que la
Escritura (CMM 219).
4. Recibió su enseñanza en parte de Jesucristo (Gálatas 1:12). Su evangelio es un
evangelio supernatural.
5. A veces da crédito a otros cristianos por su enseñanza (1 Cor. 15:1-3), la
transmisión de tradición. En 1 Cor. 15:3-5 Pablo dice que él recibió la verdad de la
muerte, entierro, y resurrección de Cristo de otros.
6. Pedro era fuente para Pablo. Pablo lo visitó durante quince días, tres anos después
de su conversión (Gál. 1:18).
7. Pablo probablemente tuvo acceso a otras tradiciones cristianas tempranas, las
cuales posiblemente son reveladas por el vocabulario único y patrones rítmicos y
poéticos en sus cartas (Filipenses 2:6-11).
8. El Jesús terrenal. La iglesia primitiva también gozaba de las enseñanzas de Jesús.
Pablo casi no menciona las enseñanzas explícitas de Jesús ni eventos en su vida,
excepto por su muerte y resurrección. Sin embargo, la enseñanza ética de Pablo en
Romanos 12 tiene similitudes con el Sermón en el Monte (Mateo 5-7). Otros aspectos
esenciales de Pablo por supuesto son compatibles y dependientes de Jesús.
9. El AT. Tiene más de 90 citas en sus cartas al AT y muchas alusiones más. Pablo
interpreta y aplica el AT a través del lente de Jesús y su cumplimiento de “la Ley y los
Profetas” (CMM 222).
10. ¿El mundo griego? Muchos eruditos del Siglo XIX (eruditos de la escuela de las
“religiones comparadas”), con su conocimiento vasto de la literatura y filosofía de la
Grecia clásica, asumían la dependencia de Pablo en las religiones helenísticas
misteriosas con sus énfasis en una relación mística con una deidad, ritos misteriosos y
secretos, y el éxtasis religioso. Sin embargo, aunque Pablo ciertamente tenía
conocimiento del mundo griego y utilizaba el idioma de ese mundo para expresar el
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significado de Cristo e iluminar el evangelio, no debemos considerar el mundo griego
como fuente para la enseñanza de Pablo (CMM 222).
11. Judaísmo. El mundo de pensamiento de Pablo fue formado grandemente por su
educación judía. Había aprendido el AT en el contexto del Judaísmo de su día. Sin
embargo, su conversión le forzó re-examinar sus creencias judías. Por lo tanto, el
judaísmo que encontramos en sus cartas es debido más por la elección consciente de
Pablo que otra cosa (CMM 223).

Hechos%acerca%de%su%misión%apostólica%
1. Proclamaba el Cristo que antes había perseguido. Una conversión dramática que no
se puede explicar en términos de la sicología religiosa. Antes él era muy orgulloso de
sus convicciones judías y no tenemos un récord de una lucha interna por parte de él.
2. Entendía su misión particular como el llevar el evangelio a los gentiles.
3. Proclamaba una justificación por fe y no por las obras de la ley.

El%problema%con%una%cronología%de%la%carrera%misionera%de%Pablo%
1. El problema. Pablo no se refiere mucho a su vida anterior, sus viajes anteriores, etc.
Tenemos más información biográfica de Pablo gracias a los escritos de Lucas en
Hechos. Esta es la posición tradicional.
2. Sin embargo, algunos eruditos argumentan que el procedimiento correcto es
empezar con las cartas de Pablo y relegar Hechos a una fuente de segunda
clase. Los resultados difieren en varias maneras de la cronología tradicional.
3. No es legítimo relegar Hechos a un estatus de segunda clase. Tenemos que utilizar
las cartas de Pablo en la reconstrucción de la cronología de su vida y también
aprovechar lo que nos provee Hechos. Se complementan. De todos modos no hay
mucha información cronológica o biográfica en sus propias cartas. De todos modos
T.H. Campbell ha hecho una comparación cuidadosa de lo que Pablo dice acerca de
sus movimientos en sus cartas con lo que dice Lucas en Hechos y hay una
correspondencia increíble (Harrison 224).

Un% bosquejo% de% la% carrera% misionera% de% Pablo% (fechas% aproximadas)% (CMM% 224O
231)%
1. Antes de su conversión
a. 31-33 d.C. Hechos 8. Participa en la muerte de Esteban y dio su aprobación.
Celoso por la ley quería erradicar este nuevo movimiento (cristianismo) que
amenazaba su entendimiento de la ley.
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2. De la conversión de Pablo al primer viaje misionero
a. 34-35 d.C. Su conversión (Gálatas 1:15-16 y Hechos 9:1-19)
i. Se queda un rato en Damasco (Hechos 9:19b)
ii. Pasa un tiempo en “Arabia” o Nabatea (Gál. 1:17, 2 Cor. 11:32)
iii. Regresa a Damasco (Gál. 1:17, ¿Hechos 9:20-22?), los judíos intentan
arrestarlo o matarlo (2 Cor. 11:32; Hechos 9:23-24)
iv. Se escapa en una canasta por el muro de la ciudad (2 Cor. 11:33,
Hechos 9:25)
b. 37 d.C. Primera visita a Jerusalén: tres años después su conversión visita a
Pedro (Gálatas 1:18 y Hechos 9:26-30).
i. Bernabé persuade a los ancianos a recibir a Pablo (Hechos 9:26-27)
ii. Conoce a Jacobo, el hermano de Jesús (Gál. 1:18-19)
c. 37-45 d.C. Se huye a Tarso debido al intento contra su vida por unos judíos
griegos (Hechos 9:28-30; Gál. 1:21). Pasa casi una década en Tarso.
d. 45-46 d.C. Bernabé lo convence trabajar con él en Antioquía.
e. 45-47 d.C. Pablo y Bernabé van juntos por la segunda visita (de Pablo) a
Jerusalén con una ofrenda para los hermanos que sufrían de una hambruna
(Gálatas 2:1-10 y Hechos 11:27-30). Regresan a Antioquia.
3. Del primer viaje misionero de Pablo a su muerte
a. 46-48 d.C. Salen juntos en el primer viaje misionero a Chipre y muchos
otros lugares (2200 kilómetros. Duró aproximadamente 18 meses (entre 1-5
anos) (Hechos 13:4-14:26).
b. Pasan mucho tiempo en Antioquía (Hechos 14:28; Gál. 2:11-14).
c. 48-49 d.C. Van a Jerusalén para el concilio apostólico (Hechos 15:29).
d. Regresan a Antioquía (Hechos 15:30-33).
e. Se separan sobre el desacuerdo acerca de Juan Marcos (15:36-41).
f. 48-51 d.C. Segundo viaje misionero a Galacia, Asia Menor, Filippos,
Tesalonica, Berea, Achaia (Galión como procónsul, Hechos 18:12.
Inscripciones julio 51 – julio 52.), Atenas, Corinto. Pasa 18 meses en Corinto
(Hechos 18:11). 4500 kilómetros = alrededor de 2 anos.
g. Regresa a Jerusalén (¿Hechos 18:22?), visita a Antioquía (Hechos 18:23).
h. 52-57 d.C. Tercer viaje misionero. Muchas ciudades, pero especialmente
Éfeso (2-3 anos), Corinto (3 meses). 4300 kilómetros (4-5 anos).
i. 57-59 d.C. Visita a Jerusalén. Prisión (Hechos 20:3-21:36). Cesárea.
Prisión (2 anos) (Hechos 24:27).
j. 59-60 d.C. Viaje por barco, tiempo en Malta después del naufragio (6-9
meses) (Hechos 28:11).
k. 60-62 d.C. Roma. Prisión (2 años) (Hechos 28:30-31).
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l. 62-64 d.C. ¿Otro tiempo de ministerio en el este, escribe las cartas
pastorales?
m. 64-65 d.C. Posiblemente muere durante la persecución de Nerón.

Cartas%en%la%antigüedad%
1. Había un servicio postal imperial desde el César Augusto (31 a.C. – 14 d.C.), pero
solamente para asuntos oficiales y no para uso general (Harrison 251). Llegó a ser un
método establecido y popular (CMM 232).
2. Normalmente cuatro personas estaban involucradas en el proceso de comunicación
postal: el autor, el secretario, el mensajero, y el recipiente (Harrison 250).
3. Durante el período helenístico se utilizaban secretarios y notarios públicos para la
redacción de cartas debido al frecuente analfabetismo (o educación limitada) y a los
inconvenientes de mantener materiales de escritura a mano en buenas condiciones
(Harrison 250).
4. Muchas veces los secretarios formulaban las cartas en un lenguaje apropiado en
términos del sentido general de lo que el autor deseaba transmitir (Harrison 250).

Formato%de%las%cartas%en%la%antigüedad%%
1. Normalmente las cartas eran escritas en papiro.
2. Similitudes entre las cartas del NT y otras cartas contemporáneas (Harrison 251252):
a. A a B
b. Saludos (chairein)
c. La parte principal (el objeto de la carta)
d. Saludos
e. Palabra de despedida
3. Diferencias entre las cartas del NT y otras cartas contemporáneas (Harrison 252):
a. Un saludo y una despedida de gracia, paz, etc. en lugar de un
saludo/despedida secular
b. Las cartas de Pablo a veces contienen unas palabras de acción de gracias por
sus lectores (después del saludo).
c. Las cartas en el NT cierran frecuentemente con una doxología o bendición.
4. ¿Epístola o carta?
a. “La epístola es un intento literario consciente, cuyo propósito es su publicación;
la carta es de carácter privado y está escrita para una ocasión específica,
careciendo del propósito de llegar a la posteridad” (Harrison 252, hablando de
la opinión de A. Deissmann).
b. Las cartas más personales de Pablo son Filemón y 2 Corintios. La carta menos
personal es Romanos.
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c. J. Weiss opina que las cartas de Pablo no son creaciones del momento, sino
que tienen un pensamiento cuidadosamente elaborado. No tienen las
improvisaciones que constituyen una carta ordinaria (Harrison 252-253).
d. Aunque las cartas de Pablo son muchas veces de carácter ocasional, Pablo
escribe con “autoridad apostólica…que le daba a las cartas…un carácter
normativo para otros tiempos y lugares….” Las cartas tenían uso en otras
congregaciones “después de haber servido su propósito entre el círculo original
de lectores (Col. 4:16)” (Harrison 253).

Cartas%en%el%Nuevo%Testamento%
1. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento (NT), 21 son epístolas o cartas.
Ni una sola epístola aparece como libro canónico en el Antiguo Testamento (AT)
(Harrison 249).
2. ¿Por qué escribieron cartas Pablo, Santiago, Pedro, Juan, y Judas? No era un
método típico de instrucción entre los judíos.
a. Durante el período de la iglesia primitiva, la necesidad de mantenerse en
contacto con las nuevas congregaciones demandó que los líderes de las
iglesias escribieran cartas. No necesariamente fue su intención escribir
documentos canónicos. Uno de los objetos principales de las cartas era “la
instrucción de los conversos y la explicación de los deberes cristianos a los
miembros del cuerpo de Cristo” (Harrison 254).
b. El sentido de inmediación personal. Se entendía una carta como una
manera de establecer una presencia personal desde una distancia (CMM 232).
3. Goodspeed nota que “la carta de instrucción cristiana fue…una contribución
cristiana casi tan original a los tipos literarios como lo fuera el evangelios escrito”
(The Formation of the New Testament 25).
4. Los secretarios de las cartas en el NT eran cristianos (Romanos 16:22). Las
cartas frecuentemente tienen un tono conversacional.

Clasificación%de%las%epístolas%en%la%Biblia%
1. Escritos de Pablo
a. Del segundo viaje misionero (1 & 2 Tesalonicenses)
b. Soteriológicos, escritos durante el tercer viaje misionero (Gálatas, 1 & 2
Corintios, Romanos)
c. De la prisión en Roma o eclesiológicos (Efesios, Colosenses, Filemón,
Filipenses)
d. Pastorales (¿1 Timoteo, Tito durante libertad y 2 Timoteo durante la segunda
prisión romana?).
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2. Epístolas Generales o Universales
a. Santiago, 1 & 2 Pedro, 1 Juan, Judas
b. Aunque Hebreos y 2 & 3 Juan tienen un destino determinado

Las%cartas%de%Pablo%
1. Lo más probable es que Pablo haya tenido un secretario, pero a veces escribió con
su propio puno y letra (p. ej. Gálatas 6:11-18).
2. Pablo usaba mensajeros para entregar sus cartas, y reforzar el mensaje de las
cartas con sus propias palabras (Hechos 15:32).
3. Pablo escribió 13 cartas.
4. La colección de las cartas de Pablo. Las escribió durante 15 años a personas e
iglesias separadas por miles de kilómetros. ¿Cómo y cuándo se juntaron en una
colección?
a. Teorías de una colección repentina. ¿Marcion? Tuvo un cuerpo de 10
cartas. Luego el canon Muratorio (final del Siglo II) una colección más
completa. La referencia en 2 Timoteo 3:16 podía haber referido a una colección
parcial de las cartas de Pablo. Guthrie sugiere que Timoteo las coleccionó
(998-1000).
b. Teorías de una colección gradual. A lo mejor no fue un individual; tal vez fue
un proceso gradual. Zahn hace un caso fuerte para una colección completa
antes del cierra del primer siglo (2:811-39). Sin embargo, no parece que
hubiera espacio para que un editor hiciera cambios, etc. a las cartas de Pablo.
Debemos pensar en un proceso sencillo de colección y luego, copiar.
5. La estructura de las cartas de Pablo (David Gifford, presentación hecha en el
Seminario Teológico Reformado de México, 2010).
a. Apertura de la carta
i. Designación del autor
ii. Designación de los destinatarios
iii. Saludo
b. Acción de gracias
i. El verbo
ii. La manera de dar gracias
iii. La causa por su agradecimiento
iv. Explicación o expansión
v. Contenido de su petición por ellos
c. Cuatro funciones de la acción de gracias en una carta paulina
i. Es una transición de la apertura al cuerpo de la carta
ii. Renueva la relación positiva entre Pablo y los destinatarios
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iii. Lleva un reto implícito: ellos deben intentar merecer el cumplid que les
da
iv. Introduce los temas de la carta
d. El cuerpo
i. Generalmente empieza con doctrina
ii. Y termina con exhortaciones
iii. Antes de la conclusión, muchas veces utiliza la parusía apostólica
1. Menciona la actividad de escribir la carta
2. Menciona su relación con los lectores
3. Menciona el deseo de visitar a los lectores
4. Se refiere al portador de la carta
e. Conclusión
i. La bendición de paz
ii. Exhortaciones finales
iii. Saludos
iv. Firma
v. La bendición de gracia

Las%cualidades%de%Pablo%que%aprendemos%en%sus%cartas%%(Guthrie%386O391)%
1. Su sentido de vocación divina. Esto es debido a su experiencia en el camino a
Damasco. Vio a Jesús resucitado y glorioso. Recibió una revelación de Dios y no de
hombres. Está impulsado canalizar la gracia de Dios a otros.
2. Su autoridad. Aun cuando escribe a las personas que no lo conocen. Escribe con una
convicción profunda que está comunicando los mandatos de Dios.
3. Su amor por los creyentes y las iglesias. Tiene un afecto profundo por el pueblo de
Dios. La evidencia más conmovedora de su amor es lo que escribe a los filipenses.
Pero también a los corintios (capítulo 13) a pesar de sus dificultades con ellos.
4. Sus convicciones. Deduce aplicaciones universales de los problemas y situaciones
particulares. Es claro en cuanto al fundamento espiritual de sus opiniones.
5. Su versatilidad. Quería entender las perspectivas de otros. Quería ser todo para
todos sin soltar sus principios.
6. Su lenguaje y su estilo. A veces difícil de entender. Un estilo vernáculo/popular.
7. Su poder físico de perseverar. Prisión, fue azotado, apedreado, naufragio, ataques
por los judíos, falta de comida/ropa.
8. Sus experiencias espirituales. Experiencias extáticas (2 Cor. 12). Visiones.
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1 & 2 Tesalonicenses y Gálatas
Rvdo. Benjamin Meyer (Apuntes 27 de marzo de 2010)

1*&*2*Tesalonicenses*
Trasfondo*(Biblia*NVI*de*Estudio)*
1. Pablo y Silas huyen de Tesalónica a Berea durante el segundo viaje misionero
(Hechos 17:10). En este pasaje no menciona a Timoteo. Tal vez se quedó en
Tesalónica (o regresó a Filippos) y luego les alcanzó en Berea (Hechos 17:14).
2. Pablo huye a Atenas de la persecución en Berea. Se quedan Silas y Timoteo en
Berea (Hechos 17:14).
3. Pablo manda por Silas y Timoteo (Hechos 17:15).
4. Llega Timoteo a Atenas, luego es mandado a Tesalónica (1 Tes. 3:15). No se
menciona Silas. A lo mejor regresó a Filipos cuando Timoteo regresó a Tesalónica.
5. Pablo se cambia a Corinto (Hechos 18:1).
6. Silas y Timoteo llegan a Corinto, Timoteo con un reporte positivo acerca de los
Tesalonicenses (1 Tes. 3:6, Hechos 18:5).
7. Pablo escribe 1 Tesalonicenses y la manda a la iglesia (50-51 d.C.).
8. Pablo escribe 2 Tesalonicenses y la manda unos seis meses más tarde como
respuesta a más información, aunque no tenemos récord en Hechos de un nuevo
contacto o intercambio entre Pablo y los cristianos en Tes., aunque parece que supo
de “un intento de promover una cierta línea de enseñanza respecto al regreso del
Señor por medio del uso de una carta supuestamente suya (2:2)” (Harrison 263).

Autor,*Fecha,*y*Lugar*(Biblia*NVI*de*Estudio,*Harrison)*
1. 1 Tes. La evidencia apoya que Pablo escribió 1 Tesalonicenses de Corinto en el año
51 d.C. (Galión o Galio como procónsul de Acaya, según una inscripción encontrada
en Delfos). Tenemos el testimonio de Marción (140 d.C.). La personalidad de Pablo
está claramente delineada aquí y está de acuerdo con lo que un grupo recién formado
de creyentes gentiles necesitaría (Harrison 260).
2. 2 Tes. 2 Tes. fue escrito unos meses después de 1 Tes. (51-52 d.C. desde Corinto
cuando Silas y Timoteo habían regresado). La evidencia externa apoya que Pablo
escribió 2 Tesalonicenses (hay más apoyo de los escritores cristianos tempranos que
para 1 Tes), aunque su autoría ha sido más cuestionada debido a la evidencia interna.
Algunos han dicho que 2 Tes difiere por:
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a. Es poco probable que el apóstol hubiera escrito dos cartas de semejanza
tan marcada dentro de un lapso relativamente breve (respuesta: los
paralelos no abarcan más que la tercera parte del contenido total, y Pablo a
veces decían las mismas cosas más de una vez para enfatizar)
b. La representación del regreso del Señor es demasiado diferente como
par a provenir del mismo autor (respuesta: falsas nociones respecto al
regreso requerían una explicación más detallada, por ejemplo: la apostasía en 2
Tes. y el hombre de pecado en 2 Tes.).
c. Vocabulario diferente. 10 palabras no usadas en otras cartas, incluyendo el
concepto del hombre de pecado. (Respuesta: Sin embargo, es más probable
que Pablo la haya escrito. ¿Quién más?)
d. Estilo (demasiado formal, frío, y hasta cortante). (Respuesta: ¿Por qué debe
Pablo escribir siempre con el mismo estilo o tono? ¿Es algo que hacemos
nosotros? También, las cartas a los corintios también tienen un tono diferente.)
Harrison: uno podría hacer referencia a la doble descripción que el apóstol hace
de sí mismo, primero como nodriza, luego como padre (2 Tes. 2:7, 11). En la
primera epístola vemos la ternura de la nodriza, y en la segunda la disciplina del
padre (263).
3. Las dos tienen características paulinas. Pocos han rechazado a Pablo como el autor.
4. Probablemente son las cartas más tempranas de Pablo (Gálatas es la única posible
excepción).

Tesalónica*(la*ciudad*y*la*iglesia)*
1. Una ciudad que era un puerto marino. Habitantes: 200,000. La ciudad más poblada
(y la capital) en la provincia de Macedonia. Macedonia fue establecida como provincia
en 146 a.C. y Tes fue hecha la sede del gobierno llamada “la madre de toda
Macedonia.”
2. Bien situada para el comercio, atrajo una comunidad de judíos.
3. Trasfondo de la iglesia (Hechos 17:1-9).
a. Durante el segundo viaje misionero Pablo, Lucas, Timoteo, y Silas visitaron por
primera vez a Europa. Primero Filipos. Luego siguieron la ruta Egnacia, una
ruta romana, del este al oeste a Tesalónica (cerca del golfo Termaico).
b. Pablo empezó su ministerio en la sinagoga. Habló tres sábados exponiendo las
profecías del AT y su cumplimiento en Jesús de Nazaret (Hechos 17:2-3)
(Harrison 258).
c. La iglesia incluía miembros judíos, sin embargo, 1 Tes. 1:9-10 y Hechos 17:4
indican que la mayoría de los miembros eran gentiles (griegos temerosos de
Dios). Hubo varias conversiones y muy notables (1:9-10)
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d. El éxito de Pablo resultó en un desorden callejero inspirado por los judíos. Al
no encontrar a Pablo, arrastraron a Jasón y amigos ante los gobernadores. Los
acusaron de trastornar la sociedad, al oponerse a los decretos de César
(diciendo que hay otro rey, Jesús) (Hechos 17:6-7). Los cristianos mandan a
Pablo a Berea (Hechos 17:10).
e. Lightfoot alega que Pablo estuvo en Tes más de tres sábados para reunir a
tantos conversos. En Fil. 4:6 dice que Pablo recibió ayuda financiera más de
una vez de sus amigos en Tes. (Harrison 258-259).

Propósito*de*1*Tesalonicenses*
1. 1 Tes. Pablo se había salido abruptamente de Tesalónica (Hechos 17:5-10) después
de una estancia corta. Los conversos nuevos del paganismo tenían poco apoyo en
medio de persecución. El propósito de Pablo al escribir esta carta es para
a. Defender su conducta (2:3; 2:5)
b. Explicar por qué no les ha podido visitar (2:18-19)
c. Animar a los nuevos conversos en medio de sus pruebas (2:14),
d. Dar instrucción acerca de la vida piadosa – santidad, amor (muchos eran
paganos) (4:1-8),
e. Urgir a algunos a no descuidar o evitar el trabajo diario (4:11-12),
f. y Asegurar acerca del futuro de los creyentes que mueren antes de la
venida de Cristo (4:13-18).

Bosquejo*(1*Tes.)*
I.

Acción de gracias por los tesalonicenses (cap. 1)
a. Los motivos por la acción de gracias (1:1-3)
i. Por la obra realizada por su fe (v. 3)
ii. El trabajo motivado por su amor (v. 3)
iii. La constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo
(v. 3)
b. La autenticidad de los motivos (1:4-10)
i. Dios les ha escogido porque nuestro evangelio les llegó con palabras,
poder, el Espíritu Santo, y convicción (vv. 4-5)
ii. Se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando recibieron el
mensaje con alegría a pesar de mucho sufrimiento (v. 6)
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iii. Se constituyeron un ejemplo para todos en Macedonia y Acaya (v. 7)
iv. Su fe es bien conocida en todas partes (v. 8)
v. Se convirtieron al Dios vivo y verdadero (v. 9)
II.

La defensa de las acciones apostólicas y su ausencia (cap. 2-3)
a. La defensa de las acciones apostólicas (2:1-16)
i. A pesar de las aflicciones en Filipos, nos atrevimos comunicarles el
evangelio (v. 2)
ii. Nuestra predicación era el evangelio de Dios. No fue para engañar a
nadie, por adulaciones, honor, ni dinero (vv. 3-6)
iii. Los tratamos con delicadeza.
amamos! (vv. 7-9).

Compartimos vida con Uds.

¡Los

iv. Nos comportamos bien.
Como un padre, los hemos animado,
consolado, etc. para llevar una vida digna (vv. 10-12).
v. Recibieron nuestra predicación por lo que es: palabra de Dios (v. 13).
vi. Uds. se han sometido a sufrimiento, igual que otros. Los que no agradan
a Dios recibirán su castigo (vv. 14-16).x
b. La defensa de la ausencia apostólica (2:17-3:10)
i. Hicimos todo los posible para ir a verlos, pero Satanás nos impidió (vv.
17-18).
ii. Uds. son nuestro orgullo y alegría para cuando Cristo venga (vv. 19-20).
iii. Enviamos a Timoteo para animarlos (vv. 1-2)
iv. Sucedió que todos pasamos por sufrimientos (vv. 3-5)
v. Timoteo ya regresó y no ha dado un buen informe y esto nos anima (vv.
6-10)
c. La oración (3:11-13)
i. Que Dios prepare el camino para verlos y que los haga crecer y ser
fortalecidos (vv. 11-13).
III.

Las exhortaciones a los tesalonicenses (4:1-5:22)
a. Principalmente acerca de la vida personal (4:1-12)
i. Vivan para agradar a Dios (vv. 1-2)
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ii. Sean santificados, controlen sus cuerpos (vv. 3-6)
iii. Estas son las instrucciones de Dios (vv. 7-8)
iv. Ámense los unos a los otros aún más, vivan en paz, trabajen con sus
manos, ganen el respeto de los no creyentes (vv. 9-12)
b. Acerca de la venida de Cristo (4:13-5:11)
i. Dios resucitará con Jesús a los que han muerte en unión con él (vv. 1314)
ii. El Señor descenderá y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros
seremos arrebatados en las nubes (vv. 15-17)
iii. Anímense con estas palabras (v. 18)
iv. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche para los que no
creen en él (5: 1-3)
v. Uds, en cambio, no serán sorprendidos porque son de la luz (vv. 4-5)
vi. Estemos alerta, estemos en nuestro sano juicio porque Dios nos destinó
a recibir la salvación (vv. 6-9)
vii. En la vida y en la muerte vivimos junto a él (vv. 10-11)
c. Principalmente acerca de la iglesia (5:12-22)
i. Sean considerados con los que trabajan entre Uds. (vv. 12-13)
ii. Siempre hagan el bien a todos (vv. 14-15)
iii. Estén alegres, oren sin cesar, den gracias, no apaguen el Espíritu,
sometan todo a prueba (vv. 16-22)
IV.

Conclusión: oración, saludos, bendición (5:23-28)
a. Que Dios los santifique por completo para su venida (vv. 23-24)
b. Oren por nosotros, saludos, beso, lean esta carta (vv. 25-27)
c. Gracia sea con Uds. (v. 28)

Temas*de*1*Tesalonicenses*(Gifford,*Harrison)*
1. La integridad de Pablo y su ternura por ellos (2:7; 2:11)
2. La elección de los Tesalonicenses (1:4-5)
3. La santidad en la sexualidad (4:3), el amor (4:9-10), el trabajo (2:9; 4:11-12)
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4. El Espíritu Santo (1:5; 4:7-8);
5. La escatología predomina. (cap. 4) Cada capítulo en 1 Tes. termina con una
referencia a la segunda venida de Cristo, y es el enfoque central del capítulo 4. El uso
de la palabra ἀπάντησιν (recepción o encontrarnos) en 1 Tes. 4:17 y también en
Hechos 28:15. Las dos cartas a veces se refieren como las cartas escatológicas de
Pablo.

Propósito*de*2*Tesalonicenses!
Algo similar a 1 Tes.:
a. Animar a los creyentes perseguidos. Su fe ha crecido, pero la persecución
sigue (1:4-10)
b. Exhortar a los Tes a que sean constantes y trabajen para ganarse la vida
(2:13-3:15). Algunos dejaron de trabajar y se estaban aprovechando de la
generosidad de otros.
c. Corregir un malentendido acerca de la venida del Señor (2:1-2). Parece que
recibieron una comunicación falsificada en nombre de Pablo acerca de los
últimos tiempos.
d. Pablo no se defiende en la segunda carta. Parece que su defensa fue bien
recibida como resultado de la primera carta.

Tema*de*2*Tesalonicenses*
Escatología. 18 de las 47 versículos tienen que ver con este tema.

Bosquejo*(2*Tes.)*
I.

Introducción (cap. 1)
a. Saludo (vv. 1-2)
b. Acción de gracias por su fe, amor, y perseverancia (vv. 3-10)
i. Esto prueba que Dios es justo y les considera dignos de su reino
por el cual están sufriendo (v. 5)
ii. “La posición de perseguidor y perseguido será radicalmente alterada en
el tiempo del regreso de Cristo quien dará descanso a sus afligidos
santos y un vigoroso castigo a aquellos que los han atribulado” (vv. 5-10)
(Harrison 264).
iii. Ellos sufrirán el castigo eterno, lejos de la presencia del Señor. Esta es
la esencia del infierno (v. 9)
c. Intercesión por su progreso espiritual (vv. 11-12)
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II.

Instrucción acerca de la escatología (cap. 2)
a. Profecía sobre el día del Señor (vv. 1-12)
i. En cuanto a la venida del Señor, no pierdan la cabeza ni se alarmen por
ciertas profecías (vv. 1-2)
ii. Señales: apostasía (rebelión contra Dios) y la revelación del hombre de
pecado (v. 3)
1. Juan nos dice de muchos anti-cristos (1 Juan 2:18) y éste pueda
ser el peor de ellos (el anticristo de Apoc. 13). No es Satanás
(Pablo lo distingue de Satanás en v. 9)
iii. “a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá
con el esplendor de su venida” (v. 8)
b. Acción de gracias por su elección y llamado (vv. 13-15)
i. “Desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra
santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad” (v. 13)
c. Oración por su servicio y testimonio (vv. 16-17)

III.

Exhortaciones (en cuanto a la flojera) (cap. 3)
a. Llamado a la oración (vv. 1-3)
i. Para que se difunda el mensaje rápidamente
ii. Para que seamos librados de personas perversas y malvadas
b. Instrucción para disciplinar a los desordenados y los flojos (vv. 4-15)
i. “Las personas ociosas, entremetidas y recalcitrantes son un
detrimento para la causa y deben ser disciplinados” (Harrison 264).
ii. “Nosotros trabajamos día y noche para no ser una carga a ustedes” (v.
8)
iii. “El que no quiera trabajar, que tampoco coma” (v. 10)
c. Conclusión, saludo y bendición (vv. 16-18)
i. “Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Ésta es la señal
distintiva de todas mis cartas; así escribo yo” (v. 17).

El*mensaje*de*1*y*2*Tesalonicenses*para*nosotros*hoy*
1.

No hay problema si mueren los creyentes antes de la venida del Señor.
TESALÓNICA*Y*GALACIA* 7!

!

2.
La cosa importante es estar listo para su venida, sin preocuparnos (1 Tes. 5:10; 2 Tes.
2:2).
3.
Al reprender las acusaciones de los que buscaban desacreditarlo, Pablo resalta la
importancia acerca del tipo de vida que deben tener los pastores y los evangelistas y todos (1
Tes. 2:1-10; 1 Tes. 5:5).
4.

Todos seremos juzgados por Dios (2 Tes. 1:5-10)

Gálatas*
Autor*
1. El apóstol Pablo. Solamente algunos estudiosos del Siglo XIX han cuestionado esto.

Fecha*y*Destinatarios*–*dos*perspectivas*(Biblia*NVI*de*Estudio)*
1. La teoría “Gálatas Norte”. Es la perspectiva más antigua. Que la carta fue destinada
a las iglesias en el norte central de Asia Menor (Ancira, Pessino, y Tavio) donde vivían
los galos (un pueblo de origen celta) desde su invasión durante el cuarto o tercer siglo
a.C. Esta teoría dice que Pablo visitó este lugar durante su segundo viaje misionero
(aunque Hechos no lo menciona). Escrito entre 53-57 d.C. desde Éfeso o Macedonia.
2. La teoría “Gálatas Sur” (ahora más popular). Que la carta fue destinada a las iglesias
en el sur de la provincia romana de Galacia que Pablo había fundado durante su
primer viaje misionero. Algunos creen que fue escrita desde Siria Antioquía entre 4849 d.C. después del primer viaje misionero y antes del concilio en Jerusalén y otros
desde Siria Antioquía o Corinto entre 51-53 d.C.

Ocasión*y*propósito*
1. Los judaizantes eran cristianos judíos que creían que ciertas prácticas ceremoniales
del AT todavía eran necesarios para la iglesia cristiana. Después de las misiones de
Pablo en Galacia insistían en que los conversos gentiles se circuncidaran (entre otras
cosas). Decían que Pablo no era un apóstol auténtico y que, debido a un deseo de
hacer su mensaje más paladeable a los gentiles, quitaba de su evangelio algunos
requisitos legales.
2. En la respuesta de Pablo vemos su establecimiento claro de su autoridad apostólica y
así apoyaba el evangelio que predicaba (1:1; 6:17). La introducción de los judíos de
de requisitos adicionales para la justificación (obras de la ley), sus adversarios habían
pervertido el evangelio de gracia y traerían sus conversos bajo el encadenamiento del
legalismo. Son falsos maestros (2:4) y una amenaza el evangelio. Su justifica el
hombre por gracia a través de la fe solamente, y es solamente por la fe que él vive su
vida nueva en la libertad del Espíritu.

*
*
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Enseñanza*teológica*
1. Gálatas es un apologético elocuente y vigoroso de la verdad esencial que el hombre
se justifica por fe en Jesucristo (nada más ni nada menos) (2:16) y no por la
circuncisión y no deben aceptarla como requisito para ingresar al pueblo de Dios. La
ley fue dada para preparar el camino para la obra redentora de Cristo (3:19), y que se
santifica no por obras legalistas sino por la obediencia que viene por fe en la obra de
Dios para él, en él, y a través de él por la gracia y el poder de Cristo y el Espíritu Santo
(5:22). A veces se refiere a Gálatas como el “libro de Lutero” ya que Martín Lutero
dependía mucho en esta carta para sus escritos y argumentos en contra de la teología
prevalente de su día (2:16).
2. Es un momento decisivo para la iglesia y para el evangelio. “El asunto a resolverse
era si el cristianismo iba a ser determinado por el judaísmo o si se iba a desarrollar en
términos de su propio genio. Más específicamente, lo que estaba en juego era la
continuación misma del evangelio en su simplicidad y pureza. ¿Se necesitaba algo
más que fe en Cristo Jesús y su obra cumplida para ser admitido en la iglesia? Esta
epístola responde de modo elocuente: ¡no¡ (Harrison 276).
3. Según 1 Cor. 16:1 y 2 Timoteo 4:10 parecería que el error judaizante fue rechazado
por las iglesias en su totalidad (Harrison 277).

Características*(Harrison)*
1. Un tono brusco (acre) hacia los judaizantes (5:12) y los gálatas (4:20).
2. La ausencia de la típica acción de gracias al principio resalta la intensidad de
sentimiento y la urgencia.
3. Muestra versatilidad al referirse a su presentación, la Escritura, la experiencia, la
lógica, las advertencias, las exhortaciones.
4. Después de 2 Corintios, es la carta más autobiográfica de Pablo.
5. El cierre es único (6:11-18) para resaltar las principales verdades de la epístola de un
modo más firme ante sus lectores.
6. La única epístola dirigida a un grupo de iglesias.

Bosquejo*
I.

Introducción (1:1-9)
a. Saludo (vv. 1-5) – “no por investidura humana…”
b. Denuncia (vv. 6-9) – “me asombra…otro evangelio” La repetición “que caiga
bajo maldición”. Anatema (v. 8).

II.

Personal: Autenticación del apóstol de la libertad y la fe (1:10-2:21)
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a. El evangelio de Pablo fue recibido por revelación especial (vv. 10-12)
b. El evangelio de Pablo fue independiente de los apóstoles en Jerusalén y las
iglesias en Judea (1:13-2:21)
i. Evidenciada por sus actividades tempranas como cristiano (vv. 13-17)
ii. Evidenciada por su primera visita como cristiano a Jerusalén (vv. 18-24)
iii. Evidenciada por su segunda visita a Jerusalén 14 años más tarde (2:110) (Nótese los vv. 7-9)
iv. Evidenciada por su reprensión de Pedro en Antioquía (vv. 11-21)
(Nótese los vv. 20-21)
III.

Doctrinal: Justificación de la doctrina de libertad y fe (caps. 3-4)
a. La experiencia de los Gálatas del evangelio (3:1-5) Leer esto.
b. La experiencia de Abraham (vv. 6-9). El anuncio del evangelio en el AT.
c. La maldición de la ley (vv. 10-14).
promesa a los gentiles.

Cristo se hace maldición para traer la

d. La prioridad de la promesa (vv. 15-18)
e. El propósito de la ley (vv. 19-25) Para preparar el camino. La necesidad de un
Salvador.
f. Hijos, no esclavos (3:26-4:11). No esclavos de la ley, sino hijos de Dios y de
Abraham.
g. Ruego para entrar a la libertad de la ley (vv. 12-20)
h. La alegoría de Agar y Sarah (vv. 21-31) Muy interesante.
IV.

Práctico: La práctica de la vida de libertad y fe (5:1-6:10)
a. Exhortación a la libertad (vv. 1-12) (Nótese vv. 4, 12)
b. La vida por el Espíritu, no por la carne (vv. 13-26). La libertad no es para vivir
una vida carnal.
c. Llamado por la ayuda mutua (6:1-10). Debemos ayudarnos.

V.

Conclusión (vv. 11-18) Nótese v. 14, 15

Temas*principales*(Gifford)*
1. La justificación de los gentiles ante la ley como hijos de Dios
2. La anulación de la circuncisión como requisito de ingreso
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3. La gracia y la fe
4. La cruz de Cristo.
5. La libertad de Cristo y la esclavitud que los judaizantes quieren poner
6. El Espíritu Santo como el poder para vivir una vida fructífera

La*importancia*de*Gálatas*para*la*iglesia*hoy*
1. No logramos nuestra salvación. La justificación viene por fe en Cristo. No podemos
mejorar lo que Cristo ha hecho. La cruz es el único instrumento de la salvación.
2. El ejemplo de Abraham nos muestra que el camino de Dios siempre ha sido un camino
de promesa y fe, no de ley.
3. Cristo se hizo una maldición para nosotros (3:13).
4. La libertad en Cristo (5:1) y vivir por el Espíritu (5:16)
5. Evitar el legalismo por un lado y el libertinaje por otro.
6. La fe impacta la vida. Tenemos que vivir vidas que buscan poner en práctica las
implicaciones de la salvación.

TESALÓNICA*Y*GALACIA* 11!

!

Corintios
Rvdo. Benjamin Meyer
Apuntes 10 de abril de 2010

La'ciudad'de'Corinto'
1. Ubicación. Grecia. Situada sobre una estrecha franja de tierra que conecta al
Peloponesia con al Grecia del norte. Dos puertos: Cencreas al este (hacia el Mar
Egeo) y Lequeo al oeste (hacia el golfo de Corinto y el Mar Mediterráneo).
2. Historia (Carson, Moo y Morris 263)
i. La ciudad antigua y rica fue destruida por los romanos en 146 a.C. y sus
ciudadanos fueron matados o hechos esclavos.
ii. Un siglo más tarde Julio César re-fundó la ciudad, esta vez como colonia romana,
y desde 29 a.C. sirvió como capital de la provincia de Acaya.
iii. Fue poblada por gente de varias partes del imperio: soldados jubilados, hombres
libres de Roma, judíos (inscripción parcial “sinagoga de los hebreos” confirma
Hechos 18:4), griegos.
iv. Atención al comercio y los placeres de la vida y no tanto la vida intelectual.
v. Una aristocracia de riqueza. Por lo tanto, los pobres fueron menospreciados o
ignorados (1 Cor. 11:17-22).
vi. El punto más alto de la ciudad – el templo de Afrodita con sus varios cientos de
sacerdotistas que “servían a la vez como entrenadoras de la vida nocturna de la
ciudad (Harrison 280).
vii. El verbo “corintianizar” a veces significaba “fornicar” y “una chica corintia” a veces
significaba “una prostituta”.

El'carácter'de'los'oponentes'de'Pablo'en'1'y'2'Corintios'(CMM'279A282)'
1. Se oponían entre sí y, en cierta medida, opusieron a Pablo. Había litigios entre
miembros (1 Cor. 6). Algunos eran sexualmente promiscuos (6:12-20), mientras otros
eran celibatos (1 Cor. 7). Algunos no comieron carne ofrecida a ídolos; otros lo
consideraban un asunto de poca importancia – inclusive, una manera de demostrar su
libertad. Había una diferencia de opinión sobre si la mujer debía cubrir su cabeza en
el culto o no. Había diferencias socio-económicas (1 Cor 11:18-19). Había una
diferencia sobre la importancia relativa de los dones espirituales (1 Cor. 12-14).
2. Los oposición en Corinto tiene que ver con varias posiciones interrelacionadas. Se
creían espirituales, pero su perspectiva tiene más que ver con estatus que conducta y
ética. Consideran el bautismo y la comunión casi como ritos mágicos que garantizan
la vida, sin importar la conducta de uno (10:1-5 y 11:17-34). Son arrogantes. Su
perspectiva de lo que es espiritual es influenciada por neoplatonismo, que
menosprecia lo material. Es por eso que pueden llegar a concluir que tener relaciones
con una prostituta es un asunto de poca importancia moral (1 Cor 6:12-20). Acerca de
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la resurrección, creían que ¡ya se habían resucitado!
Lo que les quedaba
experimentar es simplemente lo mismo, menos el cuerpo físico. Tal vez por todo esto
es fácil ver porque no quieren prestarle atención al apóstol, ya que enfatiza la
perseverancia y la necesidad de negarse a sí mismo.
3. La perspectiva distorsionada de los corintios acerca de sabiduría y espiritualidad tiene
su raíz en su trasfondo pagano.
4. Argumenta Winters que el problema principal en la iglesia en Corinto era el
movimiento “sofista”. Era caracterizado por hombres que daban discursos en
contextos políticos, religiosos, legales, etc. para atraer la admiración del público. Se
consideraban sabios. La teoría de Winters es que Pablo específicamente lucha en
contra de su influencia en 1 Cor 1-4, especialmente 1 Cor. 2:1-5.
5. A la conclusión de 2 Cor, la iglesia en Corinto está invadida por los sofistas. La
mayoría eran judíos que tenían conocimiento del mundo helenístico que abrazaron los
valores y las técnicas retóricas de los sofistas. Pabló juzgó que eran hostiles al
evangelio.

1'Corintios'
'
Ocasión'y'circunstancias'(CMM'264A267)'
1. Pablo predicó el evangelio en Corinto durante su segundo viaje misionero (Hechos 18)
en los años 48-51 d.C.
2. Se apoyaba como hacedor de tiendas; vivió y trabajó con Aquila y Priscila, judíos
recién llegados de Roma (Hechos 18:1-3).
3. Comenzó su ministerio, como normal, en la sinagoga, tratando de convencer tanto a
los judíos como a los gentiles (griegos temerosos) que Jesús era el Mesías prometido
(Hechos 18:4).
4. Creció su ministerio con la ayuda de Silas y Timoteo, y posiblemente porque ellos le
trajeron una ofrenda económica de las iglesias en Macedonia que le permitió
dedicarse más a la predicación.
5. Con el crecimiento del ministerio, también creció la oposición. Creyeron muchos
paganos y también creyó Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia entera (Hechos
18:7-8).
6. Habiendo escapado recientemente de oposición brutal en Filipos, Tesalónica, y Berea
(Hechos 16-17), Pablo se acercó a Corinto temblando de miedo (1 Cor. 2:3), pero
fortalecido por una visión en la cual el Cristo exaltado le aseguró: “no voy a dejar que
nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad” (Hechos 18:10).
7. Se quedó en Corinto un año y medio, echando o colocando el único cimiento de la
iglesia, Jesucristo (1 Cor. 3:10-11).
8. Salió de Corinto con Aquila y Priscila, fue a Jerusalén y Antioquía, y Éfeso donde
permaneció 2 años y medio (52-55 d.C.) durante su tercer viaje misionero. Es de
Éfeso que escribió la primera carta a los corintios.
9. Mientras tanto, vinieron otros a construir sobre el fundamento que Pablo había
colocado en Corinto. Apolos (1 Cor. 3:6), y tal vez Pedro.
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10. Debido a la falta de madurez de los creyentes corintios, crearon partidos que seguían
un líder u otro. Había abusos en la celebración de la Santa Cena (11:17-34), había al
menos un caso notorio de inmoralidad (5:1-5; 6:12-20), había litigios entre miembros
(6:1-8), dudas acerca del lugar del matrimonio (cap. 7), dudas acerca de qué hacer
con comidas ofrecidas a ídolos (cap. 8), una fascinación con los dones carismáticos
sin un compromiso al amor mutuo (caps. 12-14), y una perspectiva chueca en cuanto
a la resurrección (cap. 15).
11. Parece que Pablo había escuchado de estos problemas en alguna forma y escribió
una carta que no sobrevivió. Podemos llamar esta carta “Corintios A”.
12. Luego, Pablo recibió un informe de algunos de la familia de Cloé (1 Cor 1:11) acerca
de los partidos problemáticos en Corinto.
13. Vinieron Estéfanas, Fortunato, y Acaico de Corinto a visitarle a Pable en Éfeso y
traerle una ofrenda (1 Cor. 16:17). También trajeron una carta y sus propios reportes
verbales. Estas cosas proveyeron la agenda para 1 Corintios (la cual podemos llamar
“Corintios B”).

Autor'
1. Pablo es identificado como autor en los primeros versículos de la carta.

Fecha'
1. Galio era procónsul de Acaya del 51-52 d.C. Pablo ministró por primera vez durante
este período en Corinto.
2. Pablo luego escribió 1 Cor desde Efeso, tal vez en 55 d.C.

Texto'y'su'adopción'al'canon'
1. 1 Cor es citada a finales del primer siglo por Clemente de Roma y el principio del
segundo siglo por Ignacio. Nunca ha habido disputa acerca de la admisión de 1 Cor al
canon.

Tema'
1. La santificación progresiva, el desarrollo continuo de la santidad de carácter. Pablo se
preocupaba mucho por los problemas de los corintios. Responder a sus preguntas
y amonestarlos para corregir sus muchas fallas.

Contenido'
1. Introducción (1:1-3)
2. Acción de gracias (1:4-9)
3. Reacciones de Pablo a los informes
a.
El
problema
principal:
b.
Tres problemas específicos:

que

ha recibido
divisiones

(1:10-6:20)
(1.10-4.21)
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i. Inmoralidad (5.1-13)
ii. Litigio (6.1-11)
iii. Acudir a las prostitutas (6.12-20)
4. Respuestas
a
la
carta
que
la
iglesia
envió
a.
El
matrimonio
(cap.
b.
Carne
sacrificada
a
ídolos
(caps.
c.
Mujeres en el culto (cap. 11)
d.
Abusos en la Santa Cena (cap. 11)
e.
Los dones espirituales (caps. 12-14)
f.
La resurrección final (cap. 15)
g.
La colecta y la llegada de Apolos (cap. 16)
5. Conclusión (16:13-24)

(7.1-16.12)
7)
8-10)

Aspectos'literarios'(Gifford)'
1. Muchas fórmulas de Περὶ δὲ
2. Muchas preguntas retóricas (véase 9:1).
3. Dos notables inclusios (ABA)
a. Carne sacrificada a ídolos y los derechos de Pablo
i. A. La carne sacrificada a los ídolos (cap. 8)
ii. B. Los derechos de Pablo (cap. 9)
iii. A. La carne sacrificada a los ídolos (cap. 10)
b. Dones espirituales y el amor
i. A. Dones espirituales (cap. 12)
ii. B. El amor (cap. 13)
iii. A. Dones espirituales (cap. 14)

Exégesis'de'pasajes'selectos'(gracias'a'David'Gifford)'
1. La acción de gracias (1:4-9) da pistas del contenido de la carta
a. De toda riqueza
b. En palabra y conocimiento
c. No les falta ningún don espiritual
d. Irreprochables
e. Llamados a tener comunión
2. La inmoralidad sexual (6:12-20)
a. El problema: algunos pensaban que iban a desechar sus cuerpos al morir, así
que no importaba lo que hacían con ellos (6:13).
b. Cinco respuestas teológicas
1. Con el pecado sexual nos lastimamos a nosotros mismos, porque nuestros
cuerpos no fueron diseñados para fornicar. No nos conviene. Nos perjudica.
2. Dios resucitará nuestros cuerpos. No son desechables. Vamos a retenerlos
para siempre
3. La unión mística que tenemos con Jesucristo
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4. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. (Los Cristianos estaban
rodeados por templos paganos, pero la fe Cristiana no tenía templo. Pablo
dice “Cada uno de ustedes son el templo donde Dios vive”.)
5. La redención: nuestros cuerpos pertenecen a Dios porque nos compró
3. La Santa Cena (11:17-34)
a. El
problema:
1. Los ricos llegaron primero y no esperaron a los demás para empezar
2. Comieron la comida de mejor calidad, y se sentaban en los mejores lugares,
dejando
lo
inferior
para
los
que
llegaron
después.
3. Según la costumbre judía, el pan se partía al inicio de la comida, y la copa se
ofrecía al final. Los que llegaron tarde solo compartiría la copa, no el pan
b. Las respuestas de Pablo
1. “No se puede decir que es la cena del Señor que están celebrando. Ustedes
menosprecian la iglesia en hacer eso.”
2. “El Señor Jesucristo dijo que la cena simboliza su carne y su sangre. Los
que participan de manera indigna será culpado del cuerpo y la sangre del
Señor.”
3. “Tenemos que examinar nuestros motivos y actitudes antes de tomar.”
Tenemos que reconocer el cuerpo del Señor en la celebración, para no ser
juzgados por Dios.

2'Corintios'
Ocasión'y'circunstancias'(CMM'264A267)'
1. Mandó 1 Corintios y también mandó a Timoteo a Corinto, con la idea de ir luego a
visitar Corinto rumbo a Jerusalén con una ofrenda.
2. Después de la visita de Timoteo Pablo escuchó otro informe triste y salió por Corinto
inmediatamente. Tuvo una confrontación, una visita dolorosa (2 Cor. 2:1). Pablo se
quedó en Corinto por un tiempo y luego salió y no sabemos por qué.
3. Les mandó otra carta (“Corintios C”) escrita “con gran tristeza y angustia de corazón, y
con muchas lágrimas” (2 Cor. 2:4). A veces se refiere a esta carta como la “carta
severa”. Entregada por Tito, esta carta demandó el castigo del líder que había tenida
tanta malicia hacia Pablo. Esta carta también ha sido perdida.
4. Por fin Pablo se encontró con Tito en Macedonia. Pablo sufría porque no sabía cuál
iba a ser la reacción de la iglesia en Corinto. Tito le dio un informe animador (2 Cor.
7:6-7) y el temor y la ansiedad de Pablo se convirtieron en gozo. Su respuesta (2 Cor
1-9, o “Corintios D”) tiene un tono de una relación recientemente mejorada. Hay un
alivio que lo peor ha pasado.
5. Todo esto hace difícil entender el tono de 2 Cor. 10-13 porque el tono en estos
capítulos es uno de asume un peligro otra vez en Corinto. Hay cuatro teorías:
a. 2 Cor. 10-13 pertenece a “Corintios C” (escrito antes de 2 Cor. 1-9 que es
“Corintios D”)
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b. 2 Cor. 10-13 pertenece con 2 Cor 1-9 (Pablo simplemente cambió de
temperamento).
c. 2 Cor. 10-13 es “Corintios E” (escrito como quinta carta después de 2 Cor. 1-9).
d. 2 Cor. 10-13 pertenece con 2 Cor 1-9 (pero Pablo escribió la última parte
después de un lapso de tiempo después de 2 Cor 1-9).
6. ¿Funcionó? Parece que ayudó al menos por un tiempo dado que Pablo escribió su
carta a los romanos desde su próxima visita a Corinto (su tercera visita) y no menciona
ansiedad acerca de su circunstancias presentes.

Autor'
1. Pablo es identificado como autor en los primeros versículos de la carta.

Fecha'
1. Si Pablo escribió 1 Cor desde Efeso, tal vez en 55 d.C., y 2 Cor tal vez un año más
tarde en 56 d.C.

Texto'y'su'adopción'al'canon'
2. Hay posibles referencias a 2 Cor por Clemente (finales del primer siglo). De Marción
en 140 d.C. Desde la mitad del segundo siglo 2 Cor. Es considerado como parte de
los escritos de Pablo. La pregunta es ¿por qué no circulaba 2 Cor tan rápidamente y a
tantos lugares que 1 Cor?
3. El texto de ambas cartas está en buena forma. Si reconocemos que Pablo escribió 2
Cor 10-13 bajo enorme presión, es el griego más difícil que tenemos de Pablo, un
“griego torturado” (CMM 283).

Tema'
1. Pablo escribe para defenderse y luchar en contra de sus oponentes. Les urge
disciplinar a los que causaban problemas en la iglesia.
2. Caps. 1-7:
a. Explicar su cambio de itinerario
b. Exponer la gloria de su ministerio a pesar de la debilidad de él
c. Expresar su gozo de que los Corintios han demostrado su arrepentimiento y,
nuevamente, su amor por él
3. Caps. 8-9:
a. Estimular a los Corintios a que terminen de recolectar el dinero para los pobres
4. Caps. 10-13:
a. Refutar a las acusaciones de los “super-apóstoles” – Pablo se gloría en la
debilidad, se gloría en las cosas que ellos subestiman
b. Advertir a los Corintios a que se arrepienten antes de su visita

'
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Contenido'
1. Las afirmaciones de Pablo en 2:14-7:4
a. Pablo insiste en la integridad de él y sus compañeros
b. Sin embargo, no siente que necesita defenderse, porque los Corintios mismos
son sus cartas de recomendación
c. Pablo dice que es incapaz e incapacitado en si mismo, pero Dios lo ha hecho
capaz y capacitado para su ministerio
d. El pacto con Moisés era glorioso, pero Moisés cubrió su rostro con un velo para
esconder su gloria. En contraste, el ministerio de Pablo es aun más glorioso,
pero Pablo quiere quitar el velo para que todos puedan ver la gloria de Dios en
él.
e. Hay personas quienes no pueden ver la gloria de Dios en Pablo, pero es porque
Dios ha cegado sus mentes.
f. Pero Pablo sufre mucho porque Dios quiere que reconozca que la gloria es de
él, no de Pablo. Pablo reproduce en su vida la muerte y resurrección de Jesús:
Dios lo levanta en sus tribulaciones, y lo levantará en el día final.
g. En las angustias físicas que Pablo experimenta, Pablo anhela el cuerpo
resucitado que recibirá cuando Cristo venga para juzgar a todo ser humano. La
resurrección y el juicio final son motivaciones importantes para su ministerio.
h. Por temor a Dios, por amor a Dios, y por ser llamados por Dios, Pablo se siente
impulsado a anunciar el evangelio, a persuadir a las personas que necesitan
ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Es un embajador encomendado
con el ministerio de la reconciliación.
i. Es por eso que Pablo sufre cualquier cosa y no cobra dinero por lo que hace:
no quiere poner tropiezos para nadie, y no quiere desacreditar su ministerio
j. Pablo exhorta también a los Corintios con el evangelio en 6:1-2.
k. Pablo vuelve al contexto original: Ha tenido que hablarles en el pasado con
franqueza, pero siempre ha sido por amor a ellos, y para su bien. Y él quiere
que ellos corresponden, mostrando amor a él. Y termina gozando porque Tito
ha regresado con la noticia que ellos sí se han arrepentido de su pecado y
también han mostrado su amor para Pablo.
2. Caps. 8-9: Nuevo argumentos para promover la generosidad.
3. Caps. 10-13:
a. Los Corintios están demasiados dispuestos a escuchar la necedad de los
super-apóstoles
b. Los super-apóstoles se jactan de si mismos, y critican a Pablo por ser débil
c. Pablo no es inferior a ellos; él ha tenido experiencias místicas y sobrenaturales
como ellos, pero no se jacta de si mismo.
d. Si Pablo fuera necio, él se jactaría de si mismo. Pero se jactaría precisamente
de las cosas que los super-apóstoles usan para criticarlo: su debilidad y sus
sufrimientos.
e. Dios utiliza la debilidad de Pablo para mostrar su poder
f. Su decisión de no cobrarles fue por amor a ellos, para no sobrecargarlos. Pablo
fue sostenido por otras iglesias mientras estuvo con ellos.
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g. Pero si los Corintios quieren una demostración del poder de Pablo, él piensa
visitarlos pronto. La naturaleza de su visita dependerá del arrepentimiento de
ellos.

Aspectos'literarios'
1. Tono defensivo en algunas secciones y a veces tiene un tono sarcástico
2. Catálogo de aflicciones en 4:8-9 y 6:4-5 y 11:23-29

Mensaje'de'1'y'2'Corintios'a'la'iglesia'hoy'
1. Arrojan luz sobre cómo el evangelio que no cambia puede ser aplicado a
circunstancias nuevas. La insistencia de Pablo sobre la realidad histórica de la
resurrección como un hecho no-negociable tiene que ser aplicada a toda situación y
circunstancia.
2. Aquí vemos a Pablo el hombre, el cristiano, el pastor, el apóstol y nos da mucha
sustancia en su invitación a imitarlo, y así imitar a Cristo (“Imítenme a mí, como yo
imito a Cristo” 1 Cor 11:1).
3. Conecta la fe y la espiritualidad con las esferas de la ética y la conducta. No se puede
romper la conexión entre la fe y la manera de vivir.
4. La doctrina de la iglesia – su naturaleza, su unidad, su diversidad, sus características,
su disciplina.
5. 1 Cor 15 es la lista más temprana que tenemos de los testigos de la resurrección de
Cristo y este capítulo nos da el tratamiento más completo de la naturaleza de la
resurrección.
6. Estas dos cartas nos dan la condena más severa de la arrogancia, la jactancia, y el
auto-confianza en los escritos de Pablo y, a la vez, la naturaleza de la vida cristiana
con sus virtudes de servicio, auto-negación, pureza, y debilidad. El énfasis sobre el
amor como el camino más excelente es clave en 1 Cor. 13.
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Romanos
Rvdo. Benjamin Meyer
Apuntes 17 de abril de 2010

La'ciudad'de'Roma'(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. “En términos de importancia política, posición geográfica, y pura magnificencia, la
ciudad superlativa del imperio era Roma, la capital” (Biblia NVI de Estudio 1702).
2. Roma era celebrada por sus edificios públicos impresionantes, sus acueductos, sus
baños, sus teatros, y sus calles. El éxito de los césares en el exterior trajo una riqueza
fabulosa a este centro del imperio (Harrison 297).
3. Fundada en el año 753 a.C., la ciudad durante el primer siglo d.C. se había crecido
mucho más allá de sus muros originales. De hecho, no tenía muros exteriores, ya que
era una ciudad segura de su propia grandeza.
4. En la época de Pablo tenía una población bastante superior al millón de habitantes, tal
vez hasta 4 millones, la mayoría de los cuales era esclavos (Harrison 297). Los
habitantes eran de muchos países y de muchas religiones.
5. Roma ha sido descrita alternativamente como la corona gloriosa de los logros
humanos y también el desagüe de universo donde la escoria de todo rincón de imperio
se juntaba, Roma tenía razón tanto por su orgullo cívico de su arquitectura como por
su vergüenza de sus problemas urbanos masivos.
6. Pablo quería desafiar a la gran metrópoli en nombre de Cristo. Hechos 19:21 da
testimonio de su inalterable propósito de visitar la ciudad (también Romanos 15:23).
“El concibe su obra misionera hasta este punto como apuntando ineludiblemente hacia
Roma” (Harrison 298).
7. Pablo primero estaba bajo custodia en casa en Roma, luego gozaba de libertad, y al
final era un prisionero en el calabozo “Mamertime” cerca del Foro. Predicaba el
evangelio entre todas las clases – desde el palacio a la prisión. Según tradición, fue
ejecutado en un lugar sobre la Vía Ostia fuera de Roma en 68 d.C.

La'fundación'de'la'iglesia'(Harrison'298F300)'
!
1. “No se sabe casi nada de los comienzos cristianos en Roma” (Harrison 298).
2. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Posiblemente algunos visitantes de Roma
estuvieron presentes el día de Pentecostés (Hechos 2:10). Otra posibilidad es que el
evangelio llegó a Roma a través del comercio sustancial que había entre Antioquía y
Roma.
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3. Según Romanos 1:13 y 5:23 parece que la iglesia ya existía desde hacía un tiempo
considerable. Empezó con una mayoría de judíos, pero poco a poco se convertían los
gentiles.
4. Antes de los mediados del primer siglo, había un tumulto entre los judíos en Roma,
probablemente a causa de la proclamación de Jesús como Cristo. Este tumulto fue
causa de la expulsión de los judíos de Roma (incluyendo a los judíos cristianos como
Aquila y Priscila) a mediados del siglo (49 d.C.) por edicto de Claudio, el emperador.
5. Seutonio, escribiendo 70 años después del hecho, describió el motivo del tumulto así:
“a la instigación de Chrestus”. Lucas en Hechos 18:2 dice “Allí se encontró (en
Corinto)…Aquila…y…Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio
había mandado que todos los judíos fueron expulsados de Roma”. Poco a poco los
judíos regresaron a Roma cuando era prudente.
6. En la época de Nerón (54-68 d.C.) los cristianos ya eran numerosos. Tácito los
describe como una gran multitud, y su referencia abarca solamente los que habían
sido condenados y que perdieron sus vidas en el año 64 d.C. después del incendio de
Roma.
7. Fue un intento por parte de Nerón de culpar a los cristianos por el holocausto que
destruyó muchas partes de la ciudad. Sin embargo, según Tácito, la población le echó
la culpa sobre Nerón y ellos se sintieron mal por los cristianos cruelmente torturados
en la arena (Biblia NVI de Estudio 1702).
8. Parece que Pedro ministró en Roma, pero solamente a partir de los años 60, que es
demasiado tarde para tener participación en la etapa inicial de la obra.
9. El testimonio de Clemente de Roma menciona el martirio de Pedro y de Pablo
aparentemente en Roma.
10. El testimonio de Ambrosiastro en el siglo IV: “…había judíos que vivían en Roma en la
época de los apóstoles, y…creyeron (en Cristo) (y) pasaron a los romanos la tradición
de…profesar a Cristo pero guardar la ley….” (299-300).
11. Surgió una tradición en el siglo IV que Pedro era el fundador y el primer obispo de la
iglesia en Roma. Pero según Carson, Moo y Morris (242):
a. Es poco probable que Pablo planeara una visita tal como descrita en Rom. 1:815 a una iglesia fundada por Pedro.
b. Es poco probable que Pedro hubiera ido a Roma suficientemente temprano
como para fundar una iglesia allí.

Autor'(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. Evidencia interna:
a. Pablo se identifica como autor en 1:1.
b. La carta contiene un número de referencias históricas que concuerdan con
hechos sabidos de la vida de Pablo.
i. La colecta para los necesitados que Pablo está a punto de llevar a
Jerusalén (Rom. 15:25-26 y Hechos 24:27)
ii. El anunciado propósito del apóstol de visitar Roma (Rom. 1:13; 15:23-24
y Hechos 19:21)
iii. Su recelo con respecto a su próxima visita a Jerusalén (Rom. 15:30-31 y
Hechos 20:22-23)
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c. El contenido doctrinal de la carta es típico de Pablo, comparando el contenido
con otras cartas suyas.
d. El lenguaje, la teología, y el espíritu son inequívocamente paulinos.
2. Evidencia externa:
a. Ninguna voz de la iglesia temprana se ha levantado en contra de su autoría.
b. Tiene un lugar en el canon de Marción y en el fragmento Muratori.

Ocasión'y'circunstancias'(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. Pablo probablemente estaba en Corinto (Hechos 20:2-3) durante su tercer viaje
misionero. Casi se había terminado su trabajo en el Mediterráneo oriental; Pablo dice
en Rom. 15:19 “…habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación
del evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria”. Por eso deseaba
visitar la iglesia romana (1:11-12; 15:23-24).
2. En ese momento, sin embargo, no pudo ir a Roma porque quería entregar
personalmente la ofrenda levantada entre las iglesias gentiles a la iglesia en Jerusalén
(15:25-28).
3. Entonces les mandó una carta indicando su intención de visitarlos más tarde en
conexión con su misión propuesta a España (15:23-24). Posiblemente quiere contar
con la cooperación de la iglesia en Roma para su ministerio en el occidente, como era
Antioquía en el oriente. Pablo considera que su propósito es “predicar el evangelio
donde Cristo no sea conocido” (Rom. 15:20).
4. Por muchos años Pablo quería visitar Roma para ministrar allí (1:13-15), y esta carta
servía como una introducción teológica cuidadosa y sistemática a su ministerio
esperado.
5. Tal vez Pablo temía los problemas que iba a enfrentar en Jerusalén (ver su oración en
Rom. 15:30-33), y esta carta servía como memorial de su ministerio y como base para
la obra misionera de la iglesia en Roma.
6. Como no tenía conocimiento de primera mano de la iglesia romana, dice poco acerca
de sus problemas (sin embargo, nótese 14:1-15:13, también 13:1-7; 16:17-18).

Fecha'y'lugar'de'composición'(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. Romanos probablemente fue escrito en la primavera del 57 d.C. durante el tercer viaje
misionero de Pablo. Fue escrito después de 2 Corintios.
2. En ese momento Pablo estuvo listo de regresar a Jerusalén con una ofrenda de las
iglesias por los creyentes pobres en Jerusalén (véase Rom. 15:25-27).
3. En el v. 15:26 se sugirió que Pablo ya había recibido contribuciones de las iglesias en
Macedonia y Acaya, entonces Pablo escribe Romanos desde Corinto, o acaba de
estar allí.
4. Posiblemente estuvo en Cencreas (a 10 kilómetros de Corinto). Hace referencia a
Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas (Romanos 16:1) y posible portadora de la
carta a los romanos, a Gayo, anfitrión de Pablo (Rom. 16:23) quien probablemente era
corintio (1 Cor. 1:14, y a Erasto el tesorero (Rom. 16:23) que posiblemente era corintio
(2 Timoteo 4:20) ya que su obra es descrita en una inscripción corintia.
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Integridad'del'texto'(CMM)'
1. Un problema especial con el texto de Romanos tiene que ver con la doxología en
16:25-27.
2. Está omitida en algunos manuscritos y se encuentra en lugares diferentes en otros.
3. En particular, a veces la doxología aparece al final de cap. 14 o 15 en algunos
manuscritos.
4. Posiblemente la mejor explicación es que la carta original venía con los 16 caps tal y
como los tenemos hoy, y que Marción, con su prejuicio contra el AT, eliminó los caps.
15 y 16. (El cap. 15 tiene varias referencias al AT.)

Destinatarios''(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. “Los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos” (1:7).
Mayormente gentiles (Pable llama a sus lectores “εθνεσιν” y es algo fuerte 1:5, 6, 13),
pero con una minoría substancial de judíos (ver 4:1, caps. 9-11).
2. “El edicto de Claudio puede haber cambiado el equilibrio de la iglesia al forzar la
partida temporaria de los judíos…es posible que algunos judíos cristianos no habían
vuelto a la ciudad” (Harrison 301). Esto podría explicar en parte el predominio de los
gentiles en la iglesia.
3. Cuando los cristianos judíos regresaron a Roma, descubrieron que eran la minoría en
la iglesia que habían empezado.
4. No hay grandes conflictos entre judíos y gentiles, pero sí hay evidencia de diferencias
de opinión y rivalidades entre ellos (Gifford, PPT, #10).
5. Posiblemente mandó la carta entera a la iglesia en Roma, y luego él u otra persona
usó una carta más corta (caps. 1-14 o 1-15) para una distribución más general (ver 2
Pedro 3:15).

Características'especiales'(Biblia'NVI'de'Estudio,'Harrison)'
1. Una larga introducción. Es entendible porque no está escribiendo a una iglesia que él
plantó. Está dándose a conocer.
2. Es la carta más sistemática de Pablo. Se lee más como un ensayo teológico o tratado
que una carta. No tiene casi nada del carácter ocasional común a las epístolas de
Pablo.
3. Un fuerte énfasis sobre la doctrina cristiana. Toca muchos temas importantes: el
pecado, la salvación, la gracia, la fe, la justicia, la justificación, la santificación, la
redención, la muerte, y la resurrección.
4. Uso amplio de citas del AT. Aunque no es nada raro que Pablo cite al AT, a veces en
Romanos su argumento es llevado por citas (especialmente los caps. 9-11). Más de la
mitad de los ejemplos paulinos de “está escrito” se encuentran en Romanos.
5. La discusión doctrinal procede a modo de debate. ¿Es un recurso retórico o existía en
el fondo una experiencia real del apóstol que provino de su predicación y enseñanza?
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6. La ausencia de toda crisis judaizante permite un enfoque positivo de toda la gama de
la enseñanza respecto a la salvación.
7. Una preocupación profunda por Israel. Pablo escribe acerca de su estado actual, su
relación con los gentiles, y su salvación final.
8. La conclusión es única porque tiene los nombres de un considerable número de
personas a quienes el apóstol saluda personalmente.

Tema'principal'(Biblia'NVI'de'Estudio)'
1. El evangelio básico, el plan de Dios de salvación y de justicia para toda humanidad,
tanto los judíos como los gentiles (ver 1:16-17).
2. Algunos han sugerido el tema principal “la justificación por la fe” (siguiendo a Lutero y
los reformadores), pero tal vez un tema más amplio es más adecuado, por ejemplo: “la
justicia de Dios” que quiere decir la “la intervención de Dios en la historia para
reclamar su creación por sí mismo y traer la salvación a su pueblo” (CMM 254). Este
tema incluye la justificación por la fe, pero también incluye ideas relacionadas como la
culpa, la santificación, y la seguridad.
3. No es una exposición completa de la teología de Pablo porque “no tiene ninguna
enseñanza formal respecto a la iglesia y muy poco respecto a la escatología” (Harrison
303).
4. Sin embargo, Romanos nos explica muy bien la relación entre el AT y el NT, entre la
ley y el evangelio, entre Israel y la Iglesia. Explica continuidades y discontinuidades.

Propósitos'(Biblia'NVI'de'Estudio,'CMM'249F252)'
1. Sabemos que escribió para preparar el camino para su visita a Roma y para su misión
propuesta a España (ver 15:23-29).
2. Explicar porque no les había visitado antes (1:13-15).
3. Pero, ¿por qué escribió exposición teológica tan pesada a los cristianos en Roma?
4. ¿Cuál fue su motivación al escribirles? ¿Fue más por sus propias circunstancias y
necesidades (las de Pablo)? ¿O fue más por las circunstancias de la comunidad
cristiana en Roma?
5. Los que consideran que Pablo tenía en vista más sus propias necesidades dicen:
a. Pablo tiene planes de plantar iglesias en terreno virgen – España (15:24-29).
Hará escala en Roma y espera contar con su apoyo económico (15:24). Utiliza
el verbo “propempo” que significa “ayuda en el camino con apoyo material”.
b. El tenor teológico de la carta es para comprobar que él sea ortodoxo y digno de
apoyo.
c. Sin embargo, ¿Por qué no menciona España antes del cap. 15? Y, ¿por qué
elabora su perspectiva teológica con un enfoque sobre la relación entre la ley y
el evangelio, entre judío y griego?
d. Resumen: Pablo tenía algo más definido en mente que un deseo de
presentarse.
6. Probablemente es mejor hablar de varios propósitos que surgen de la situación
misionera de Pablo:
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a. Tiene en mente las luchas pasadas en Galacia y Corinto y quiere mediar o
prevenir posibles tensiones entre cristianos judíos y cristianos gentiles.
b. Tiene en mente la crisis venidera en Jerusalén y pedir sus oraciones (15:30-32).
c. Tiene en mente la necesidad de establecer una basa misionera para su trabajo
en España.
d. Quiere defenderse como apóstol y quiere presentar y defender su evangelio
(15:15) a una iglesia que no había recibido la enseñanza todavía de un apóstol.
e. Quiere explicar la relación entre judío y gentil en el plan soberano de salvación
de Dios. El grupo más grande de los gentiles rechazaba a los judíos cristianos
(14:1) porque todavía se sentían la necesidad de observar la leyes dietéticas y
los días sagrados (14:2-6).

Contenido' teológico' y' el' mensaje' de' Romanos' para' la' iglesia' hoy' (Biblia' NVI' de'
Estudio,'Harrison,'Gifford)'
1. Contenido básico
a. Caps. 1-3: ¿Tienen alguna ventaja los judíos sobre los gentiles?
b. Caps. 4-8: ¿El evangelio contradice la ley de Moisés?
c. Caps. 9-11: ¿Por qué no muchos judíos se convirtieron?
d. Caps. 12-16: ¿Cómo deben vivir los cristianos?
2. Secuencia lógica
a. Empieza con mención de la condición espiritual de toda humanidad. Tanto los
judíos como los gentiles son pecadores y necesitan de la salvación. Todos
carecen de la justicia de Dios. El pecado resultó en muerte, condenación, e ira
de Dios. Los seres humanos corrompieron sus cuerpos y mentes y no
ofrecieron el culto debido a Dios. (1:18-25, 28; 2:5; 3:13-18; 3:10, 23)
b. Tanto los judíos como los gentiles son culpables del pecado. Por culpa del
pecado en ellos, la ley de Dios los esclavizó. (2:9-12; 3:10, 13; 7:8; 7:21-23).
c. Los que ponen su fe en el Mesías, tanto Gentiles como Judíos, son los
verdaderos hijos de Abraham, y alcanzan la justificación que él alcanzó por su
fe. Son reconciliadas con Dios. Ya no son sus enemigos sino que tienen paz
con él. (1:16-17; 2:28-29; 4:16-17; 5:1).
d. Esta justificación ha sido provista por Dios a través de Jesucristo y su obra
redentora en la cruz. En la conversión las personas son crucificadas con él.
(3:24-25; 5:7-8; 6:4, 6; 7:3-4).
e. Sin embargo, es una provisión que tiene que ser recibida por fe – un principio
por la cual Dios siempre ha tratado con la humanidad, como muestra el ejemplo
de Abraham. Es un don de la gracia de Dios, no se puede adquirir por obras
humanas. No hay dos caminos de salvación. Dios es justo, aunque es un juez
que justifica a los pecadores. (3:21-22, 26).
f. Jesús es el nuevo Adán, iniciando una nueva humanidad. En Jesús la gloria de
Dios regresa a la humanidad. (5:2, 19; 6:20-23; 8:15).
g. El tiempo presente es un tiempo de sufrimiento antes del fin. La creación gime,
y nosotros también. Pero el sufrimiento produce resultados en nuestras vidas.
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h.

i.

j.

k.

l.

En este tiempo de adversidad nada nos puede separar del amor de Dios en
Cristo. (8:18, 22-23, 31-32).
Debido a que la salvación es solamente el principio de la experiencia cristiana,
Pablo continúa para demostrar cómo el cristiano es librado del pecado, de la
ley, y de la muerte – una provisión hecha posible por su unión con Cristo tanto
en su muerte como en su resurrección (simbolizada por el bautismo), y por la
presencia y el poder del Espíritu Santo. El ES nos habilita cumplir la ley en
obediencia, y nos ayuda a orar en nuestra debilidad. (16:26; 7:5-6; 8:1-4; 8:26).
Luego Pablo muestra que Israel también, aunque por el momento se encuentra
en un estado de incredulidad, tiene un lugar en el plan soberano de salvación.
Dios predestinó su rechazo del Mesías con el resultado de la conversión de los
gentiles. Ahora Israel consiste solamente de un remanente que permite la
conversión de los gentiles, pero llegará un día en el cual más judíos se
convertirán. (9:3, 6, 23-24; 11:1, 11; 11:25-26).
Los cristianos responden a la gracia de Dios con servicio y culto – se entregan
a Dios, cuerpo y mente, como siervos de él y como sacrificios vivos. El
ministerio de Pablo es con el fin de promover estos sacrificios. (6:20-23; 12:12; 15:15-16)
Deben obrar su fe cristiana en maneras prácticas, tanto en la iglesia como en el
mundo. El hombre justificado tiene la responsabilidad de dar testimonio a Dios
en las diferentes esferas de la vida: social, política, y fraternal. Debe evitar la
venganza. (13:8; 12:19, 21; 13:1-4; 15:5-7).
Ninguna otra carta de Pablo explica tan profundamente el contenido del
evangelio y sus implicaciones tanto para el presente como para el futuro.

Bosquejo'(Biblia'NVI'de'Estudio)'–'brincar'durante'la'clase'
1. Introducción (1:1-15)
2. Tema: la justicia de Dios (1:16-17)
3. La injusticia de toda la humanidad (1:18-3:20)
a. Los gentiles (1:18-32)
b. Los judíos (2:1-3:8)
c. Resumen: todos (3:9-20)
4. La justicia imputada: la justificación (3:21-31)
a. A través de Cristo (3:21-26)
b. Recibida por fe (3:27-31)
i. El principio establecido (3:27-31)
ii. El principio ilustrado (cap. 4)
c. Los frutos de la justicia (5:1-11)
d. Resumen: La injusticia del hombre contrastada con el regalo de la justicia de
Dios (5:12-21)
5. La justicia impartida: la santificación (caps. 6-8)
a. La libertad de la tiranía del pecado (cap. 6)
b. La libertad de la condena de la ley (cap. 7)
c. La vida en el poder del Espíritu Santo (cap. 8)
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6. La justicia de Dios vindicada: el problema del rechazo de Israel (caps. 9-11)
a. La justicia del rechazo (9:1-29)
b. La causa del rechazo (9:30-10:21)
c. Los hechos que disminuyen la dificultad (cap. 11)
i. El rechazo no es total (11:1-10)
ii. El rechazo no es final (11:11-24)
iii. El propósito definitivo de Dios es la misericordia (11:25-36)
7. La justica practicada (12:1-15:13)
a. En el Cuerpo – la Iglesia (cap. 12)
b. En el mundo (cap. 13)
c. Entre los cristianos débiles y fuertes (14:1-15:13)
8. Conclusión (15:14-33)
9. Elogio y saludos (cap. 16)

Aspectos'literarios'(CMM,'Gifford)'
1. Alusiones a las enseñanzas de Jesús en caps. 12-14.
2. Tiene características de una diatriba, un género argumentativo popular entre los
filósofos cínicos-estoicos. Es dialogar con un interlocutor imaginario. Aspectos:
a. Dirigirse directamente al oponente (2:1, 17).
b. Pablo imagina una persona levantando objeciones a sus ideas, y lo refuta.
Probablemente había escuchado muchas de estas objeciones en sus años de
evangelizar.
c. Formato:
i. Τί οὖν (¿Qué, entonces?)
+
Pregunta retórica
+
μὴ γένοιτο (¡Jamás! ¡Que nunca sea así¡)
+
Respuesta
d. Ejemplos: (3:3-5; 6:1-2, 15; 7:7, 13; 9:14-15; 11:1, 11).

Exégesis'de'un'pasaje'selecto'(Gifford)'
1. ¿Quién es el “yo” de Romanos 7.14-25? ¿Se refiere a la vida de un creyente o a la
vida de un inconverso?
2. La posición tradicional reformada es que se refiere a la vida de un creyente, que la
vida cristiana es una lucha interna donde por lo general perdemos la batalla contra el
pecado.
3. A favor de esta posición:
a. Pablo usa la primera persona singular: “Yo” y el tiempo presente. Parece que
Pablo está hablando de su vida actual en aquel momento.
b. En v. 22, Pablo dice que en su hombre interior, se deleite en la ley de Dios.
Pero un inconverso no puede decir eso.
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c. Muchos cristianos dicen que su vida es una lucha donde por lo general pierden
la batalla contra el pecado.
4. En contra de esta posición (en círculos reformados también) es la idea que Pablo se
refiere a su estado antes de su conversión, del estado de todo judío bajo la ley antes
de convertirse al cristianismo.
a. Pablo escribe de manera muy negativa en cuanto a ese “yo”: vendido al
pecado, miserable, esclavo a la ley del pecado, habitando un cuerpo de muerte.
Y este negativismo es un contraste agudo con caps. 6 y 8, donde el Cristiano
ha sido liberado del pecado, tiene el poder para servir a Dios, y el Espíritu
Santo le habilita para cumplir con la ley (ver 6:18-22).
b. Debemos notar especialmente las notas de contraste en 7.25- 8.4, los
versículos que siguen nuestro texto.
c. Es interesante notar que el “yo” de Romanos 7 no lucha con la ayuda del
Espíritu Santo, sino solo.
d. El “cautivo” de 7.23 es “liberado” en 8.1-4. Pablo quiere que pasemos de la
vida miserable en Romanos 7 a la vida en Romanos 8. Si nuestra vida cristiana
se caracterizara por el fracaso contra la carne y el pecado, sería una
contradicción de Romanos 8.
5. Una nota pastoral. Vivimos entre el “ya” y el “todavía no”. Así que es cierto que
experimentaremos fracaso a veces en nuestra vida espiritual. No hemos sido
perfeccionados todavía. Sin embargo, la descripción miserable en Romanos 7 de una
persona cautivo en el pecado e incapaz de obedecer a Dios no debe considerarse una
descripción de la vida típica de un creyente que pide la ayuda del Espíritu Santo.
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Colosenses
Rvdo. Benjamin Meyer
Apuntes 1 de mayo de 2010

Colosas:'la'ciudad'y'la'iglesia'(NIV'Study'Bible)'
1. Siglos antes de Pablo Colosas era una ciudad importante en Asia Menor (hoy
Turquía).
2. Ubicada sobre una ruta de comercio entre Efesios y el Mar Ageo en el oeste y el río
Éufrates en el este, en el primer siglo d.C. ya no tenía mucha importancia. Eran más
importantes las ciudades de Laodicea y Hierápolis (ver 4:13).
3. Durante el ministerio de Pablo de tres años en Efesios (aprox. 52-57 d.C.), se convirtió
Epafras. Epafras luego llevó el evangelio a Colosas (1:7-8 y Hechos 19:10).
4. La iglesia luego fue atacada por herejía y por eso Epafras visitó a Pablo en Roma.
5. Como resultado de la visita de Epafras, Pablo escribió esta carta.
6. Como resultado de Epafras y otros se establecieron iglesias también en Laodicea y
Hierápolis. Probablemente todas las iglesias eran de gentiles primeramente.

Autor'(NIV'Study'Bible,'David'Gifford'www.giffmex.org)'
1. Podemos afirmar que Pablo es el autor de Colosenses.
2. En la iglesia temprana todos afirmaron que era carta de Pablo.
3. Algunos rechazan la autenticidad de Pablo como autor de Colosenses, pero sus
objeciones no son mayores.
4. La ausencia de temas favoritas y la presencia de temas no encontradas en sus otras
cartas no es evidencia fuerte que no viene de su mano, solo es evidencia de un
cambio de énfasis.
5. Su similitud a Efesios (véase Colosenses y Efesios) no prueba que Colosenses es una
imitación de Efesios y que Pablo no escribió Colosenses. Mas bien, los paralelos
indican que Pablo tenía los mismos temas en su mente cuando escribió estas dos
cartas.
6. En el siglo XIX algunos opinaban que la herejía refutada en el capítulo 2 es el
gnosticismo del segundo siglo, pero un análisis demuestra que la herejía es menos
desarrollada que el gnosticismo del segundo y tercer siglos. Aparte, las semillas del
gnosticismo eran presentes en el primer siglo.

Destinatarios'(Gifford)'
1. Aunque la herejía en Colosas tenía aspectos judíos, los creyentes en Colosas eran
Gentiles. Vemos esto en 1:21-22, 1:25, 1:27, 2:11-17, 3:5ff.
2. Además no hay referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Probablemente estos
destinatarios Gentiles no eran tan familiarizados con el AT.
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Circunstancias'y'fecha'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
1. Epafras se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, inició la iglesia en Colosas, y
ahora regresó a Pablo y le informó acerca de la iglesia.
2. Pablo escribe Colosenses desde la cárcel en Roma en aprox. 60 d.C. y la envía con
Onésimo.
3. En la cárcel en Roma Pablo también escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y
Filemón.

La'herejía'colosense'(NIV'Study'Bible,'Gifford,'Hendriksen,'Carson'Moo'y'Morris)'
1. La herejía era diversa. Hay muchas teorías diferentes acerca de la herejía en
Colosas. Algunos elementos de la herejía probablemente incluían:
a. Las leyes ceremoniales de los judíos. Reglas estrictas acerca de comida y
bebida permitidas, festivales religiosos, y circuncisión (2:11-12; 2:16; 2:21;
3:11).
b. Un ascetismo equivocado. “No tomes en tus manos, no pruebes, no toques.”
(2:20-23).
c. La adoración de ángeles (2:18, ver también 1:16, 2:15)
d. Una devaluación o un desprecio de Cristo. Es algo implicado por el énfasis de
Pablo en la supremacía de Cristo, o una alta Cristología (1:13-20; 2:2-3; 2:9-10;
2:17; 3:1).
e. Conocimiento secreto. Fue una jactancia de los gnósticos (ver 2:18 y 2:2-3).
f. Confianza en la sabiduría humana y la tradición (1:9-10; 2:2-4; 2:8; 2:18; 2:23).
2. Estos elementos son de dos categorías: judaísmo y gnosticismo. Entonces la herejía
era una mezcla de un judaísmo extremo y el gnosticismo temprano.

!
Propósito'y'Temas'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
!

1. Refutar la herejía colosense. Para hacer esto, Pablo exalta a Cristo. Colosenses
tiene una Cristología muy elevada. Lo que sigue es una lista de afirmaciones
cristológicas en Colosenses. Empezamos con los dos textos más Cristológicos, 1.1522 y 2.9-10.
a. En 1:15-22
i. Cristo es la imagen del Dios invisible
ii. Es el primogénito sobre toda la creación
iii. Todas las cosas fueron creadas por él y para él
iv. Existió antes de todas las cosas
v. En él todas las cosas se sostienen
vi. Es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo (v. t. 1.24, 2.19)
vii. Es el principio y primogénito de entre los muertes
viii. Es supremo
ix. Toda la plenitud de Dios mora en él
x. En él Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo
xi. Su sangre, su cruz efectúan la paz
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2.
3.

4.
5.

6.

xii. Los destinatarios son reconciliados por medio de la muerte del cuerpo de
Cristo
b. En 2:9-10
i. En él vive toda la plenitud de Dios en forma corporal
ii. Es cabeza sobre todo principado y autoridad
c. Otras afirmaciones:
i. Es el Hijo de Dios, Dios lo ama (1.13-14)
ii. En él tenemos redención y perdón (1.13-14, cf. 3.13)
iii. Cristo es la esperanza, gloria y vida de los destinatarios (1.27, 3.4)
iv. En Cristo están escondidas todas las riquezas de sabiduría y
conocimiento (2.2-3)
v. Los destinatarios fueron circuncidados espiritualmente por Cristo (2.1112)
vi. Dios lo levantó de los muertos (2.11-12)
vii. Cristo es la realidad al cual las sombras del AT indicaban (2.17)
viii. Los destinatarios murieron con Cristo (2.20), fueron vivificados con Cristo
(2.13), fueron resucitados con Cristo y sentados con Cristo a la diestra
de Dios (3.1, 3)
ix. Cristo aparecerá rodeado por gloria (3.4)
x. Cristo es todo y está en todo (3.11)
xi. La paz de Cristo (3.15)
xii. La palabra de Cristo (3.16)
xiii. Cristo da una herencia (3.24)
xiv. Cristo es nuestro Amo celestial (4.1)
xv. El misterio de Cristo (4.3)
xvi. Misceláneas actividades que se realizan para agradar a Cristo (3.17,
3.20, 3.22)
xvii. Misceláneas actividades y títulos "en el Señor": 1.2, 3.18, 4.7, 4.17
xviii. Misceláneos títulos "de Cristo Jesús" (1.1, 4.12)
Resumen: Cristo es completamente adecuado. En él hemos recibido esa plenitud
(2:10).
Por otro lado, la herejía colosense es completamente inadecuada. Es una “vana y
engañosa filosofía” (2:8) pero “de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza
pecaminosa” (2:23).
El tema de Colosenses es la competencia completa de Cristo contrastada con el vacío
de la filosofía meramente humana.
Un tema teológico es la “plenitud.”
a. 1:19 Le agradó a Dios que su plenitud morara en Cristo
b. 1:25 La palabra de Dios en toda su plenitud
c. 2:2 Riquezas de 'pleno' entendimiento
d. 2:9 En Cristo mora toda la plenitud de Dios en forma corporal
e. 2:10 En Cristo los destinatarios han recibido plenitud
Otro tema teológico es “las riquezas”
a. 1:12 Herencia
b. 1:27 Riquezas gloriosas
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c. 2:2 Riquezas
d. 2:3 Tesoros
e. 3:24 Herencia, galardón

Contexto'canónico'(Gifford)'
1. Aunque no hay citas directas del AT, hay varias alusiones:
Colosenses
AT
2.3
Prov. 2.3-4, Isa. 45.3
2.22
Isa. 29.13
3.1
Sal. 110.1
3.10
Gen. 1.26-27
3.18
Gen. 3.16
3.25
Dt. 10.17, 2 Cron. 19.17
4.1
Lev. 25.43, 53
2. Hay varios paralelos entre Colosenses y Efesios aparte de la introducción, la acción de
gracias y la conclusión:
Efesios
2.1ff
3.1-13
4.15-16
4.175.20

Colosenses Punto de comparación
1.21-23
Extraños y enemigos que han sido reconciliados
1.24-29
Pablo, el ministro del misterio
2.19
Cristo la Cabeza, la iglesia su cuerpo que crece en él
Despojar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre con sus
3.5-17
actitudes
Código de hogar: Maridos y mujeres, padres e hijos, amos y
5.21-6.9 3.18-4.1
esclavos
6.18-20 4.2-4
Exhortación a la oración
6.21, 22 4.7-9
Comendación de Tíquico el portador
3. Similitudes y diferencias entre Colosenses y Filemón.
a. Las cartas paulinas de Colosenses y Filemón fueron enviadas a los mismos
destinatarios al mismo tiempo.
b. Colosenses es una carta general a todas las iglesias en Colosas, y Filemón es
una carta personal a Filemón, un miembro de una iglesia en Colosas.
c. En su carta a Filemón, Pablo pide a su amigo que se reconcilie con su esclavo
Onésimo, quien había huido de alguna forma de Filemón y quien se convirtió
cuando pidió la ayuda de Pablo. Es interesante leer Colosenses a la luz de la
situación que encontramos en Filemón, para ver conexiones entre las dos
cartas.
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•

•

•

•

•
•

En 1.21 Pablo dice que los Colosenses eran enemigos pero Dios los ha
reconciliado. Debemos entender esta reconciliación de dos maneras: la
reconciliación de todos los creyentes con Dios, y la reconciliación que Dios
trae entre los creyentes también. Es la misma reconciliación que Pablo
espera ver entre Filemón y Onésimo.
En 2.2 el propósito de Pablo es que los destinatarios y otros en su región
geográfica sean ‘unidos en amor. La unidad y el amor es lo que Pablo quiere
en la relación entre Filemón y Onésimo.
En 3.11-15 vemos que en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Dios ve a todas
las personas como iguales. Onésimo, aunque era el esclavo de Filemón, ya
era su hermano en Cristo. Además, en estos versículos vemos las
cualidades que estos dos necesitan mostrarse mutuamente: compasión,
bondad, paciencia, perdón, amor, y paz.
3.22-25 es parte de un “código de hogar”. Los códigos de hogar eran
unidades literarias dirigidas a los diferentes miembros de un hogar,
describiendo las responsabilidades de cada miembro. Es notable que las
secciones en este código de hogar dirigidas a las esposas, los maridos, los
niños y los padres son nada más que una línea de texto, pero las secciones
a los amos y a los esclavos son más largas, especialmente la sección a los
esclavos (incluyendo a Onésimo).
4.9 menciona a Onésimo (uno de los portadores de estas dos cartas) como
un amado y fiel hermano.
En 4.17 Pablo saluda a Arquipo (mencionado en Filemón 2), y menciona
una labor que Arquipo tiene que cumplir. Algunos han especulado que esta
labor tiene algo que ver con Onésimo, aunque sea poco probable.

Bosquejo'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
I.

II.

III.

IV.

Introducción (1:1-14)
a. Saludo (1:1-2)
b. Acción de gracias (1:3-8)
i. 1:3 Reporte propio de sus oraciones
ii. 1:4-8 Los motivos de su acción de gracias: la fe y el amor de ellos
c. Oración por su crecimiento (1:9-14)
La supremacía de Cristo (1:15-23)
a. 1.13-14: La transferencia realizada por Dios en su Hijo
b. 1.15-20: Una descripción exaltada de su Hijo, el reconciliador de todas las
cosas
c. 1.21-23: La inclusión de los Colosenses en esta reconciliación
El labor de Pablo por la iglesia (1:24-2:7)
a. Un ministerio por el bien de la iglesia (1:24-29)
b. Una preocupación por el bien espiritual de sus lectores (2:1-7)
La libertad de las regulaciones humanas a través de la vida con Cristo (2:8-23)
a. Advertencia de evitar los maestros falsos (2:8-15)
b. Ruegos para rechazar a los maestros falsos (2:16-19)
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V.

VI.

c. Un análisis de la herejía (2:20-23)
Unas reglas para la vida santa (3:1-4:6)
a. El hombre viejo y el hombre nuevo (3:1-17)
i. 3.1-4: Exhortación a que pongan su mirada en cosas celestiales
ii. 3.5-11: Exhortaciones a que quiten la ropa mundana
iii. 3.12-17: Exhortaciones a que se vistan de las virtudes de Cristo
b. Reglas para el hogar cristiano (3:18-4:1)
i. 3.18: Exhortación a las esposas
ii. 3.19: Exhortación a los esposos
iii. 3.20: Exhortación a los hijos
iv. 3.21: Exhortación a los padres
v. 3.22-25: Exhortación a los esclavos
vi. 4.1: Exhortación a los amos
c. Instrucciones adicionales (4:2-6)
i. 4.2: Exhortación a la oración
ii. 4.3-4: Petición que oren por Pablo
iii. 4.5-6: Exhortación acerca de su comportamiento y conversación ante los
de afuera
Saludos finales (4:7-18)
a. 4.7-9: Recomendación de los portadores, Tíquico y Onésimo
b. 4.10-15: Saludos de Pablo y sus compañeros
c. 4.10: Aristarco y Marcos
d. 4.11: Jesús el justo
e. 4.12-13: Epafras
f. 4.14: Lucas y Demas
g. 4.15: Pablo
h. 4.16: Instrucción acerca de la lectura de la carta
i. 4.17: Instrucción especial para Arquipo
j. 4.18a: Firma de Pablo
k. 4.18b: Exhortación final
l. 4.18c: Bendición de gracia

Notas'exegéticas'(Gifford)'
Colosenses'2.11\13:'El'bautismo'como'un'tipo'de'circuncisión'
1. Igual como la circuncisión física remueve carne, también nuestro proceso de morir y
resucitar con Cristo que celebramos en el bautismo (Rom. 6) es una circuncisión por
Cristo que remueve la “carne” de nosotros (RV95 “naturaleza pecaminosa = griego “el
cuerpo de la carne”).
2. Este pasaje es una base para nuestra práctica de bautizar a los niños. La circuncisión
era un rito para los infantes como señal de su inclusión en el pacto de Israel. Pero
ahora la circuncisión no es nada, y el rito de bautismo es la señal de nuestra inclusión
en el nuevo pacto. El bautismo reemplaza a la circuncisión tanto como el hecho de
estar en Cristo y bajo su autoridad reemplaza nuestra posición de estar bajo la Ley.
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Mensaje'de'Colosenses'para'la'iglesia'hoy'
1.
2.
3.
4.
5.

Cristo es supremo y no se puede agregar algo a su obra salvadora.
No es necesario ningún otro intermediario.
No es necesario el ascetismo.
La exaltación y la magnificencia de la salvación.
Podemos superar los poderes que nos tienen encadenados. Cristo los ha desarmado
en la cruz.
6. La unidad del cuerpo sin negar las diferencias en las relaciones.

Filemón
Autor,'Fecha,'Lugar'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
1. Según los versículos 1, 9 y 19, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo.
2. Esta es una de las pocas cartas de Pablo de la cual no hay duda entre los eruditos
que Pablo fue el autor.
3. Pablo escribió esta carta cortita probablemente en el mismo momento que Colosenses
(60 d.C.), desde la prisión en Roma.
4. La mandó a Colosas con los mismos viajeros y portadores (Onésimo y Tíquico).
5. Vale notarse que esta carta muestra el lado compasivo de Pablo, un lado que por lo
general no sale a la vista en sus otras cartas, la mayoría de las cuales fueron escritas
en la pasión de controversias con varios adversarios.

Destinatarios'y'circunstancias'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
1. El destinatario principal es Filemón, un creyente en Colosas quien, juntamente con
otros, era dueño de esclavos (ver Col. 4:1).
2. También menciona en vv. 1b-2 a Apia, Arquipo, y la iglesia que se reunía en su casa.
Es probable que Apia era la esposa de Filemón. Arquipo podría haber sido su hijo,
pero más probable era el pastor de la iglesia. Pablo lo llama su compañero de milicia.
3. Filemón y su familia vivía en la ciudad de Colosas. Sabemos esto porque hay
instrucciones a Arquipo en Colosenses 4.13, y Colosenses 4.9 dice que Onésimo era
el portador de la esa carta. En ese versículo Pablo dice a los Colosenses que
Onésimo era "uno de ustedes."
4. Además, las personas que mandan saludos en Filemón 23-24 (Epafras, Marcos,
Aristarco, Demas y Lucas) también mandan saludos en Colosenses 4.10-14. Con
estos datos podemos llegar a la conclusión que Pablo envió las dos cartas
(Colosenses y Filemón) juntas a la iglesia en Colosas al mismo tiempo. Onésimo era
el portador de ambas cartas.
5. Seguramente Filemón era un hombre adinerado, porque tuvo esclavos y porque tuvo
una casa suficientemente grande para efectuar cultos cristianos.
6. Aparentemente uno de sus esclavos, Onésimo, le había robado algo (v. 18) y luego se
huyó. Este crimen podía ser castigado con la muerte bajo la ley romana.
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7. Sin embargo, Onésimo conoció a Pablo en la cárcel y, a través de su ministerio, llegó
a ser cristiano (v. 10).
8. Onésimo, cuyo nombre significa "útil", resultó útil para Pablo en su encarcelamiento
(11).
9. Ahora está dispuesto regresar a su amo, y Pablo escribe esta súplica para pedir que
sea aceptado como un hermano cristiano (v. 16).
10. Algunos detalles no son ciertas:
•

•

•

Puede ser que Onésimo huyó de la casa hasta la ciudad de donde Pablo escribe, o
puede ser que fue un mayordomo enviado a hacer un negocio en esa ciudad, pero
gastó todo su dinero o decidió no volver a su amo.
Pablo menciona posibles deudas en vv. 18-19. Puede ser que Onésimo robó
dinero, o puede ser que Onésimo gastó más dinero de lo que debiera en un viaje
de negocios para su amo, o puede ser que Pablo se refiere al dinero que se pierde
cuando un esclavo no está presente para hacer su trabajo.
Puede ser que Onésimo fue preso y por eso conoció a Pablo. O puede ser que se
acordó de la amistad entre Pablo y Filemón, y buscó a Pablo en la cárcel para
pedir su ayuda con su amo.

Propósito'(NIV'Study'Bible,'Gifford)'
1. Pablo decide que es necesario enviar a Onésimo de vuelta a Filemón. Pero la
situación era delicada. Un esclavo fugitivo podría ser golpeado, mutilado o hasta
matado por su amo si este lo encontrara.
2. Así que Pablo usa una serie de varias técnicas persuasivas para convencer a Filemón
a recibir nuevamente a su esclavo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

"Haz lo que te pido...porque soy un prisionero encarcelado y debes tener
compasión conmigo." (1, 9, 10, 13, 23)
"Haz lo que te pido...porque tú eres un "amado" "colaborador." (vv. 1b-2)
"Haz lo que te pido...porque esta carta es para tu familia y tu iglesia también.
Ellos conocerán mi petición, y te amonestarán si no la concedes." (v. 2)
"Haz lo que te pido...porque tienes una reputación de amor y compañerismo,
refrescando a otros (vv. 4-7). Ahora muestra tu amor para mí (v. 9), sé un buen
compañero (v. 17), y refresca mi corazón también (20)."
"Haz lo que te pido...porque tengo la autoridad de un apóstol. Lo que te pido es
"necesario." (v. 8)
"Haz lo que te pido...porque repito mi formula de petición dos veces." (vv. 9, 10)
"Haz lo que te pido...porque soy un anciano." (v. 9. No es claro si Pablo está
refiriéndose a su edad o su autoridad eclesiástica)
"Haz lo que te pido...porque tu siervo Onésimo, cuyo nombre significa 'útil,'
verdaderamente ha llegado a ser útil para mí y para tí. (vv. 11, 20a)
"Haz lo que te pido...porque parece que este asunto era parte del plan divino."
(v. 15. Pablo invoca lo que comentaristas llaman el 'vocativo pasivo', que
implica la intervención de Dios)
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•
•
•
•
•
•

"Haz lo que te pido...porque somos amigos, y debes ser fiel a nuestra amistad."
(v. 17. Nótese que Pablo retrasa su petición propia hasta ahora)
"Haz lo que te pido...porque estoy ofreciendo reembolsarte por tus gastos." (v.
19a)
"Haz lo que te pido...porque me debes un favor." (v. 19b)
"Haz lo que te pido...porque estoy expresando mi confianza en tí, así que te
sentirás mal por haberme decepcionado si no lo haces." (v. 21)
"Haz lo que te pido...porque espero visitarte pronto, y ¿cómo te sentirás si te
visito y no has hecho este favor?" (v. 22)
"Haz lo que te pido...porque estos hermanos conmigo también saben mi
petición." (vv. 23-24)
Fuente: Adaptado de notas personales de un curso de Jeffrey A. D. Weima,
Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, MI.

3. En v. 21 Pablo expresa su confianza que Filemón hará "mucho más" de lo que le pide.
Los eruditos no están de acuerdo en cuanto a qué representa este "mucho más."
•
•

¿Quería Pablo que Filemón diera a Onésimo su libertad? (Esta posibilidad
encuentra su apoyo en v. 16)
¿Quería Pablo que Filemón devolviera a Onésimo otra vez a Pablo, para seguir
sirviendo a Pablo en la cárcel? (Esta posibilidad encuentra su apoyo en vv. 13-14,
pero en su contra, Pablo espera salir pronto de la cárcel. En este caso es dudable
que Onésimo tendría tiempo para volver a Pablo y serle mucha ayuda).

4. Aunque los detalles no son claros, el retrato general sí lo es. Pablo apela por la
reconciliación de Onésimo y Filemón, basada en el hecho de que son hermanos en
Cristo.

de
a.

b.

5.
El resultado de la petición de Pablo. ¿Cumplió Filemón con la petición
Pablo? ¿Se reconcilió con él? ¿Lo liberó de su esclavitud?
Si Filemón no quisiera cumplir con el pedido de Pablo, seguramente habría
destruido esta carta. El hecho de que tenemos esta carta en nuestras Biblias es
evidencia que Filemón cumplió lo que Pablo le pidió.
Dos datos externos apoyan nuestra conclusión que Filemón liberó a Onésimo:
1.
Según Elwell y Yarbrough, se encontró una inscripción en Laodicea,
cerca de Colosa, dedicada por un esclavo liberado a Marco Sestio
Filemón, el amo que lo liberó. Es posible que se refiere al Filemón de
esta carta. Onésimo probablemente guardó esta carta toda su vida como
el documento que le ganó la libertad.
2.
Ignacio de Antíoco menciona un obispo de la iglesia con el nombre
Onésimo. Es posible que este esclavo fue liberado por Filemón y llegó a
ser un líder importante en la iglesia cristiana.
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Acercamiento'y'Estructura'(NIV'Study'Bible)'
1. Para ganar la aceptación de Filemón de Onésimo, Pablo escribe a su amigo con
mucho tacto y con un tono ligero o de buen humor, el cual él crea con un juego de
palabras (v. 11).
2. La súplica (vv. 4-21) está organizada en la manera prescrita por los maestros antiguos
griegos y romanos, es decir:
a. Crear compenetración (vv. 4-10)
b. Persuadir la mente (vv. 11-19)
c. Conmover las emociones (vv. 20-21).
3. Pablo consideraba a Onésimo como una gran ayuda durante su encarcelamiento, pero
se sintió la necesidad de devolverlo a su amo con esta carta. Pablo usa muchas
técnicas persuasivas para convencer a Filemón que en vez de castigar a su esclavo,
debería recibirlo nuevamente a su casa, ahora como un hermano en Cristo.
4. Pablo no menciona el nombre de Onésimo hasta que haya creado la compenetración
(v. 10), y la súplica misma se menciona solamente cerca al final para persuadir la
mente (v. 17).

Bosquejo'(NIV'Study'Bible,'Gifford)!
I.
II.
III.

IV.

Saludos (vv. 1-3)
Acción de gracias y oración (vv. 4-7)
La súplica de Pablo por Onésimo (vv. 8-21)
a. Petición (8-10)
b. Justificación personal y teológica de la petición (11-16)
c. Recapitulación de la petición (17)
d. Promesa de cubrir los gastos, acompañada por la firma de Pablo (18-19)
e. Recapitulación de la petición (20)
f. Expresión de confianza (21)
La solicitud final, saludos, y bendición (vv. 22-25)

La'iglesia'y'la'esclavitud'(Gifford)'
1. Streett dice que desde el cuarto siglo d.c. los Cristianos han usado Filemón para
apoyar las posiciones tanto en contra de como a favor de la abolición de la esclavitud.
Crisóstomo, Jerónimo, Teodoro de Mopsuestia, Martin Lutero, y otros defendían a la
esclavitud.
2. Los Carpocracianistas, Donatistas, y Juan Calvino rechazaron a la esclavitud.
3. Aunque la Biblia contiene regulaciones en cuanto al divorcio y a la esclavitud,
podemos afirmar que ambas situaciones son el resultado de pecado, o de corazones
endurecidos. Las regulaciones que tenemos en la Biblia nos dan, entonces, son
maneras prácticas (e inspiradas) para lidiar con las realidades del día.
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Filemón'y'su'mensaje'para'la'iglesia'hoy''
'
1.
2.
3.
4.

Nos desafía en cuanto a las relaciones horizontales.
Demuestra la importancia de la compasión en las relaciones.
Nos enseña que el amor es la base para toda relación.
Aunque hay diferencias en relaciones y clases sociales, somos iguales ante Dios.
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Efesios
Rvdo. Benjamin Meyer
Apuntes 8 de mayo de 2010

La&ciudad&de&Éfeso&(Harrison)&
1. La ciudad más importante en la parte occidental de Asia Menor (hoy el país de
Turquía). Tenía un puerto que se daba al Río “Cayster” que luego se vacía al Mar
Ageo (a 5 kilómetros). Se encontraba en la intersección de rutas de comercio
principales, y por lo tanto llegó a ser un centro comercial. Era la ciudad más famosa y
más poblada de Asia Menor.
2. Tenía un templo dedicado a la diosa romana Diana (Artemis en griego). Era una de
las siete maravillas del mundo antiguo. Había lugar para 25,000 personas.
3. Éfeso fue un centro para el ministerio de Pablo durante 3 años (entre 52-57 d.C.).
Prosperó la iglesia por un tiempo pero luego necesitó el aviso de Apocalipsis 2:1-7.
4. Aquí Pablo predicó a mucha gente. Los plateros se quejaron de su influencia sobre
tanta gente en la ciudad (y la provincia entera). Nótese Hechos 19:23-31.

&
Autor&(Harrison,&Biblia&NVI&de&Estudio,&Gifford,&CMM)&
1. Markus Barth reconoce cuatro escuelas de pensamiento hoy: los que aceptan a Pablo
como autor, los que ver a Pablo como autor del manuscrito original que luego fue
ampliado por un editor, los que rechazan a Pablo como autor, y los que piensan que
no hay suficiente evidencia para decidir. Afirmamos que es mejor leer y entender la
carta con Pablo como autor.
2. El autor se identifica como Pablo (Ef. 1:1 y 3:1). A parte, hay varias notas personales
(1:15; 1:16; 6:19-20).
3. El autor se describe como prisionero para el evangelio de Cristo (3:1; 4:1). Sabemos
que Pablo pasó tiempo en la cárcel y es posible que haya estado en la cárcel siete
veces durante su ministerio. Es fácil ver la carta como escrita por Pablo cerca del final
de su vida.
4. La evidencia externa por la autoría de Pablo es muy fuerte: Ignacio, Policarpo, Ireneo,
Clemente de Roma, Tertuliano la asignaron a Pablo. Efesios es el libro del NT con
atestación más antigua.
5. Tiene muchas características paulinas: la estructura, el lenguaje, etc.
6. La relación con Colosenses. Si el autor no es Pablo, ¿cómo es posible que dos
mentes podían haber producido dos obras con tanta interdependencia sutil mezclada
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con independencia? (Guthrie 511). Efesios parece ser un desarrollo de partes de
Colosenses.
7. Los temas en Efesios tienen sus paralelos más cercanos en las cartas paulinas
indisputables: la justificación por la fe, el lugar de la gracia, la naturaleza pecaminosa
en los no redimidos, la obra reconciliadora de Cristo, el lugar de los judíos y la ley, etc
(CMM 307).
8. Sin embargo, algunos han alegado que la falta de un saludo personal y las cosas
parecidas entre Efesios y Colosenses son evidencia para dudar la autoría por Pablo.
El autor parece no conocer a los efesios, a pesar de que Pablo pasó años en Éfeso.
a. Respuesta: Es probable que esta fue una carta encíclica (carta-circular) dirigida
a otras iglesias aparte de la iglesia en Éfeso, entonces es natural que Pablo
asume que hay muchos que él no conoce personalmente o que no saben
mucho acerca de él. De todos modos, 3:13 y 6:19-22 asumen una relación
entre al autor y sus destinatarios.
b. Respuesta: Si vemos las cartas de Pablo, parece que mientras más conoce a
una iglesia personalmente, menos saludos hay. Pablo no incluyó saludos en 2
Corintios, Gálatas, 1-2 Tesalonicenses o Filipenses.
9. Algunos han alegado que la evidencia interna (teología, vocabulario, estilo) boga por
un autor diferente que Pablo. Por ejemplo, contiene la doctrina de la función cósmica
de la iglesia (que no aparece en otras cartas). En esta carta Pablo no utiliza la
mención de su parusía como suele hacer. Enfatiza la unidad entre judíos y gentiles,
cuando supuestamente Pablo es apóstol a los gentiles.
a. Respuesta: Estas objeciones en general son muy superficiales. Cadbury
(1959) hace la pregunta: “¿Qué es lo más probable—que un imitador de Pablo
compuso en el primer siglo un escrito que concuerda en un noventa o noventa y
cinco por ciento con el estilo de Pablo, o que Pablo mismo escribió una carta
que difiere en un cinco o un diez por ciento de su estilo habitual?” (Harrison
332).

Fecha&y&lugar&(Biblia&NVI&de&Estudio)&
1. Probablemente fue escrita alrededor del mismo tiempo que Colosenses, en el año 60
d.C. desde la prisión en Roma.

Destinatarios&(Harrison,&CMM)&
1. Un problema textual. En la mayoría de los manuscritos están ausentes las palabras
“en Éfeso.”
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2. Sin embargo, aunque faltan las palabras “en Éfeso” en los mejores manuscritos, sí
aparece en la mayoría de los manuscritos.
3. Marción consideró esta carta como la carta a los Laodicenses. Además, el tono es un
poco impersonal y algunas partes indican que Pablo no conocía a sus lectores (1:15).
Sería raro porque Pablo había evangelizado a los efesios y había pasado un buen rato
entre ellos. Su despedida (Hechos 20:17-38) indica un afecto caluroso.
4. Si Pablo la había escrito específicamente a la iglesia en la ciudad de Éfeso, ¿por qué
no hizo referencia Pablo a sus labores en Éfeso, un lugar dónde tuvo un largo
ministerio?
5. Posible solución. “El carácter general de la epístola concuerda mejor con la posición
de que estaba dirigida a todas las iglesias de Asia…la prominencia de Éfeso explica
su denominación….” (Harrison 330). Parece que fue una carta-circular.
6. La teoría de una carta-circular mantiene que Pablo mandó esta carta con Tíquico
cuando mandó su carta a los colosenses y luego fue copiada y re-enviada desde
Éfeso. Luego la carta fue identificada con Éfeso.

&
Propósito&(Gifford,&CMM)&
1. No parece ser escrita con una situación específica en mente. Posiblemente existía
algún tipo de tensión entre los judíos y los gentiles, y por eso Pablo escribe para
fomentar la unidad. En general no está corrigiendo alguna herejía (CMM 311-312).
2. Hay una solemnidad en esta carta y, con la ausencia de cosas específicas, la carta
está dedicada a articular lo que en general beneficia a todo creyente (CMM 312).
3. Un tema sugerido es: “Pablo quiere que los cristianos judíos y gentiles sepan que ellos
ahora son un solo pueblo nuevo, diferente del mundo, y que su nueva unidad en amor
es un testigo al dominio espiritual de la victoria de Cristo” (Gifford).

Características&(Harrison)&
1. La igualdad entre judío y gentil en el cuerpo de Cristo. La unidad en lo que tiene que
ver con asuntos de la fe (4:3-6).
2. La frase “en Cristo” aparece 35 veces (más que en cualquier otra epístola).
3. El desarrollo de la verdad doctrinal es interrumpido dos veces con oraciones; una
centrada en conocimiento (1:15-23) y una centrada en el amor (3:14-21).
4. Términos comunes: iglesia, paz, unidad, misterio, regiones celestiales, sabiduría,
propósito, gracia, amor, santo.
5. Una distinción marcada entre las porciones doctrinales y prácticas de la carta (4:1).
6. Una sección extensa a las relaciones domésticas desde el punto de vista cristiano
(5:22-6:9).
7. El conflicto de los creyentes con poderes espirituales hostiles (6:10-17).
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Bosquejo&(Gifford)&
1.1-2: Saludo
1.3-3.21: Alaben a Dios por haber creado una nueva humanidad
1.3-14: Alaben a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo
1.15-23: Oración que pueden conocer mejor las bendiciones que tienen en Cristo
2.1-22: Cuando éramos muertos y alienados, Dios nos formó en una nueva humanidad
2.1-10: Nos trajo de la muerte a la vida
2.11-22: Nos trajo de la hostilidad a la paz
(3.1: Segunda oración, interrumpida y resumida en v. 14)
3.2-13: Dios me hizo mensajero de este misterio cósmico
3.14-19: Oro que Dios les fortalezca y les ayude a comprender su amor en Cristo
3.20-21: Doxología: ¡A Dios sea la gloria!
4.1-6.18: Vivan en una manera que es consistente con su nueva identidad en Cristo
4.1: Declaración inicial: Vivan una vida consistente con su llamado
4.2-16: Busquen la unidad del Espíritu
4.2-3: Exhortación inicial
4.4-6: Tenemos mucho en común
4.7: Pero Dios ha proporcionado una gracia especial a cada uno
4.8-10: Apoyo del AT
4.11-16: Cristo dio dones espirituales para fortalecer a su pueblo hasta que
lleguen a la madurez y la unidad
4.17-19: No vivan como los Gentiles, que son insensatos
4.20-5.8a: Despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre
4.20-24: Exhortación inicial
4.25-5.4: Exhortaciones consecuentes
5.5-6: Ellos no tienen herencia en el reino de Cristo
5.7-8ª: Así que no sean compañeros con ellos, porque Uds. son diferentes
ahora
5.8b-20: Vivan como hijos de la luz y agraden al Señor
5.8b-10: Exhortación inicial
5.11-20: Exhortaciones consecuentes
5.21-6.9: Sométanse mutuamente en sus hogares
5.21: Exhortación general
5.22-33: Mujeres y maridos
6.1-4: Hijos y padres
6.5-9: Esclavos y amos
6.10-18: Vístanse con la armadura de Dios
6.19-24: Conclusión de la carta
6.19-20: Petición
6.21-22: Tíquico el portador de la carta les informará más
6.23-24: Bendiciones finales
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Similitudes&entre&Efesios&y&Colosenses&(Gifford)&
1. Aparte de la introducción, acción de gracias y conclusión, hay varios paralelos entre
Efesios y Colosenses.
Efesios
2.1ff
3.1-13
4.15-16
4.175.20

Colosenses Punto de comparación
1.21-23
Extraños y enemigos que han sido reconciliados
1.24-29
Pablo, el ministro del misterio
2.19
Cristo la Cabeza, la iglesia su cuerpo que crece en él
Despojar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre con
3.5-17
sus actitudes
Código de hogar: Maridos y mujeres, padres e hijos, amos y
5.21-6.9 3.18-4.1
esclavos
6.18-20 4.2-4
Exhortación a la oración
6.21, 22 4.7-9
Comendación de Tíquico el portador

Temas&y&el&mensaje&de&Efesios&para&la&iglesia&hoy&(CMM,&Gifford)&
1. La predestinación. Hay un énfasis fuerte en la acción divina en traer la salvación. La
salvación no es porque la ganamos, sino porque Dios la planeó. 1:4-6, 11-12
2. La gracia y la fe. Hay un énfasis fuerte en la acción de Cristo. 2:4-5, 8-9
3. La creación de una nueva humanidad. En Efesios 3.6 Pablo declara el contenido
del “misterio” de su evangelio: “que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.” Este misterio es el tema
que domina esta epístola.
4. La unidad. Cristo es quien trae la reconciliación. Él es nuestra paz. En él hay un
solo pueblo. Dios los está construyendo en un templo donde Él mora. Hay toda una
serie de unidades: un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre, un cuerpo, una esperanza,
un bautismo. 2:14-16, 4:3-6
5. La importancia de crecer en el conocimiento del misterio. Si no fuera por Dios
nunca pudiéramos entender el misterio. Dios lo ha revelado. 1:9, 3:4-6, 3:10, 5:17.
6. Una comunidad nueva. Otro énfasis en Efesios es la antítesis. Dios ha apartado a
su iglesia de sus vecinos paganos. Sus vidas son un contraste total con ellos. Pablo
usa el contraste entre la muerte y la vida (2:1-10) y los contrastes entre ignorancia y
conocimiento (4:17-20, 5:17). y entre oscuridad y luz (5:8-14). No deben compartir los
deseos inmorales de sus vecinos (2:3, 4:19).
7. El amor. La palabra ágape aparece más en Efesios que cualquier otro libro excepto 1
Corintios y 1 Juan. Pablo comunica el “tamaño” de este amor. 3:17-19.
a. Pablo exhorta a sus lectores en cuanto a sus palabras, su enojo, sus impulsos
sexuales y su consumo de alcohol, entre otras cosas. Pero la mayoría de sus
exhortaciones podrían ser resumidas en la frase “sean unidos en amor.” Esta
unidad en amor les ayudarían a mantener su identidad frente a los poderes que
los rodean (6:10ff), y frente las vidas seductoras de sus vecinos.
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b. La existencia de la iglesia es una proclamación del triunfo de Dios sobre los
poderes. En consecuencia, toda expresión de compasión, perdón, edificación
mutua, unidad y sumisión mutua es un testigo al triunfo de Dios. Véase también
Juan 13.35, donde Jesús dice que el mundo conocerá sus discípulos si tienen
amor los unos por los otros. Unidad en amor es más que un reto sentimental
para los seguidores de Cristo. Es su testimonio que Dios tiene el poder para
romper la maldición de la hostilidad y división humana que ha reinado desde
Caín y la torre de Babel. Con cada expresión de amor, proclamamos la victoria
de Cristo y el derrote de los poderes. La época de la enemistad está por
terminarse, porque ha llegado el amor: multirracial, internacional, santificado
amor que desafía al mundo demoniaco.
8. La diversidad y el propósito de los dones. Los dones son para capacitar al pueblo
para la obra de servicio. 4:11-13
9. Matrimonio. La relación entre esposos y esposas aparece en otras cartas de Pablo,
pero en esta se enfatiza mucho el rol del esposo. Que es un amor sacrificial, es un
amor que prevalece sobre otros amores, este amor es un misterio. 5:21-33
10. Armadura. Hay provisión completa para los que le sirven a Dios. La exhortación de
vestirse con la armadura (6.10-20) también es un llamado a la unidad. No debemos
imaginar solamente un imagen de individuos Cristianos armándose para combate
solitario contra el mal. Los imperativos aquí están en la segunda persona plural. La
iglesia, como ejército unido, debe pararse juntos y luchar juntos. 6:10-17.

Filipenses
La&ciudad&de&Filipos&(Biblia&NVI&de&Estudio,&Gifford)&
1. La ciudad de Filipos era una ciudad importante en Macedonia (Hechos 16:12), ubicada
sobre una ruta principal (la Vía Egnatia) entre las provincias orientales y Roma.
2. Durante su historia llevaba nombres de varios emperadores romanos y, aunque no se
encontraba dentro de Italia, gozaba de ius Italicum, es decir, tenía los mismos
derechos que las ciudades italianas.
3. Filipos era una ciudad nombrada por su fundador, Felipe de Macedonia, el padre de
Alejandro Magno. Era el sitio de una gran batalla en 42 a.C.
4. Hechos 16:21 demuestra que los ciudadanos eran orgullosas de sus costumbres
romanas, y tal vez por eso Pablo les recuerda de su ciudadanía celestial (3:20-21).
5. Varios de los filipenses eran militares romanos jubilados.
6. No había suficientes judíos en Filipos para establecer una sinagoga; solo se reunían
para orar (Hechos 16:13). Pablo no cita al Antiguo Testamento ni una sola vez en esta
carta.

&
&
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Autor&(CMM)&
1. El escritor de la carta dice que es Pablo. El estilo es paulino.
2. Un problema especial es el autor del himno en 2:5-11. Tiene vocabulario poco usual
que Pablo no usa en otras partes. El estilo rítmico no es muy típico de Pablo (aunque
es algo que encontramos en la poesía de los hebreos, y la lengua materna de Pablo
es arameo).
3. Algunos eruditos piensan que el himno es de composición pre-paulina, tal vez viene de
la iglesia palestina temprana, aunque la frase “muerte en una cruz” (v. 8) es
considerada como una inserción paulina aun por los que niegan su autoría del himno.
4. Posiblemente Pablo compuso el himno algunos años atrás y lo insertó aquí, o tenía
acceso al himno y lo insertó porque sirvió su propósito.
5. Al final de las cuentas, es mejor verlo como producto paulino ya que 1. Se encuentra
en un escrito del apóstol y 2. No hay ninguna razón contundente ni para rechazarlo
como autor ni asignar el himno a otro.

Fecha,&lugar&y&circunstancias&(Gifford,&Biblia&NVI&de&Estudio)&
1. Escribió esta carta a los cristianos en la iglesia en la ciudad de Filipos (Hechos 16), un
lugar que él había visitado (con Silas) durante su segundo viaje misionero en los años
48-51 d.C.
2. En Filipos Pablo y Silas pasaron tiempo en la cárcel y, en medio de la noche, un
terremoto sacudió el lugar y pudieron haberse escapado. En lugar de escapar,
compartieron el evangelio con el carcelero y él creyó en el Señor Jesús juntamente
con su familia.
3. Fue la primera iglesia que fundaron cuando llegaron a Europa. Probablemente la
mayoría de los cristianos eran gentiles.
4. Parece que Lucas se quedó en Filipos, un gentil entre gentiles, porque Hechos termina
esta sección de la primera persona plural (“nosotros”) después del relato de Filipos
(Hechos 16).
5. Han pasado tal vez unos diez años entre el ministerio de Pablo en Filipos y la
composición de esta carta.
6. Pablo posiblemente la escribió desde la prisión (bajo custodia en una casa) en Roma
en el año 61 d.C. (NIV Study Bible 1801). Algunos piensan que la escribió desde
Cesarea, pero no es muy probable. Pablo menciona “la guardia del palacio” y
normalmente es entendido como ubicado en Roma. También manda saludos de “los
de la casa del emperador” (4:22).
7. Una dificultad con Roma es la mención de los viajes en la carta entre el lugar de la
composición y Filipos (casi 2000 kilómetros si asumimos Roma).
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8. Otra dificultad con Roma es que menciona su deseo de ir a Filipos si sale de la cárcel.
Pero en Romanos 15:24 y 28 vemos que su intención es ir a España después de
Roma, no Filipos.
9. Otra dificultad es que Pablo dice que los filipenses no habían tenido la oportunidad de
mandarle otra ofrenda (4:10). Pero si está en Roma, ya había pasado una década
entre su ministerio en Filipos y su encarcelamiento.
10. Algunos proponen Éfeso (a 160 kilómetros de Filipos) como el lugar de la
composición, aunque no tenemos una referencia histórica de que haya pasado tiempo
en la cárcel allí. Sin embargo, Pablo comenta que ha sido encarcelado varias veces (2
Cor. 11:23) y sabemos que una vez estaba en problemas serios allí (1 Cor. 15:32, 2
Cor. 1:8-11).
11. Al final de las cuentas parece imposible decir con certeza si escribió la carta desde
Roma o desde Éfeso. Si de Roma, la escribió en 61 d.C. Si de Éfeso, a finales de los
50.
12. De todos modos, la iglesia en Filipos había mostrado su preocupación por Pablo en su
encarcelamiento, enviando a Epafrodito con una ofrenda monetaria para Pablo.
13. Parece que Epafrodito es la persona que informó a Pablo de dos situaciones que la
iglesia estaba enfrentando:
a. Sufrimiento a causa de la persecución.
b. Un conflicto entre dos mujeres de la iglesia (Evodia y Síntique).
14. La iglesia necesitaba resolver el segundo problema para llegar a la unidad necesaria
para enfrentar con éxito el primer problema. Así que Pablo les escribe para exhortarlos
al amor, humildad y gozo cristiano.
15. Pablo también escribe para agradecerles por el regalo, para informarles acerca de
Epafrodito, y para informarles acerca de las bendiciones que han resultado de su
tiempo en prisión, a pesar de las malas intenciones de algunos. También menciona su
plan de enviar a Timoteo en el futuro cercano.
16. Les recuerda que su salvación es segura y que Dios seguirá trabajando en ellos y a
través de ellos para brillar como estrellas en medio de su entorno. Les recuerda de
seguir el ejemplo de Cristo, y el propio ejemplo de Pablo también, de vivir en paz,
pureza, y obediencia a Dios.

Destinatarios&(Gifford,&Harrison)&
1. Pablo escribe a creyentes que viven en una ciudad donde los ciudadanos son muy
orgullosos de su ciudadanía y costumbres romanas. La población cree que el
cristianismo va en contra de estas costumbres (Hechos 16:20-21), y se opone a los
cristianos.
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2. Estos creyentes en Filipos también están preocupados: han escuchado que Pablo está
en la cárcel, y que Epafrodito, el compañero que enviaron a Pablo, está enfermo.
3. Pablo escribe en un estilo personal. Esta carta es “calurosamente personal”, y Pablo
usa
la
primera
persona
102
veces
(Harrison
340).

Propósitos&(Gifford)&
1. Pablo consuela a los Filipenses con noticias de él:
1. Aunque está en la cárcel, está confiado que va a ser liberado pronto. De todos
modos, si muere, estará contento, porque estará con Cristo. Así que no deben
preocuparse por él.
2. Además, está contento que, a pesar de las personas que predican para hacerle
daño, por lo menos están predicando el evangelio, y el evangelio está
difundiéndose.
3. Epafrodito casi murió, pero se mejoró, y Pablo lo envía con la carta.
2. Pablo exhorta a los Filipenses que deben llevar una conducta digna de Cristo. Son
ciudadanos del cielo, y deben vivir así. Hay tres conjuntos de exhortaciones a vivir
dignamente en vistas de un mundo hostil: 1:27-30, 2:12-16, 4:1.
1. En particular, deben tener la humildad de poner otros primero, y sacrificar sus
propios intereses para atender a las necesidades de los demás. De esta
manera llegarán a la unidad y la reconciliación (1:27, 2:1-4, 4:2-3)
2. Y solo unidos pueden enfrentar las dificultades y la oposición que los rodean,
particularmente en la forma de judaizantes (3:1ff). Parece que había oposición
dentro de la iglesia con los que se opusieron a su enseñanza y por fuera por
algunos que hacían que la iglesia sufriera.
3. Pablo agradece a los Filipenses por el apoyo financiero que le han brindado (4:1019), y les avisa que próximamente recibirán una visita de Timoteo, y después, Dios
mediante, de Pablo mismo (2:19-30). Realmente aprecia su apoyo.

Estrategias& que& usa& Pablo& para& motivar& a& los& filipenses& a& obedecer& sus&
exhortaciones (Gifford)&
1. Pablo les ofrece el ejemplo de la humillación y exaltación de Cristo (2:5-11), su propio
ejemplo de abnegación y resurrección (3:4-14), y los llama a la imitación (3:17).
Nuestro objetivo es morir y ser resucitados, entregar nuestras vidas para la salvación y
bienestar de otros, igual como Cristo. Es una parte esencial de estar “en Cristo,” una
frase frecuente en Filipenses.
2. Pablo les motiva con la esperanza escatológica en 1:20-23, 1:28, 3:12-14, 3:18-21.

EFESIOS&Y&FILIPENSES& 9!

!

3. Pablo les recuerda de su ciudadanía celestial en 1:27 (Pablo usa una palabra griega
que habla de conducta civil) y en 3:20. Deben comportarse como peregrinos y
personas orgullosas de ser ciudadanos del reino de Dios.
4. Pablo habla de gozo. En 3:1 comienza a concluir su carta y los exhorta a regocijarse.
A lo mejor cambió de opinión y escribe otro capítulo más. Y en 4:4 resume su
conclusión, repitiendo dos veces su exhortación de regocijarse. El gozo es un remedio
importante tanto para soportar la oposición que enfrentan, como para sanar las
divisiones entre ellos.
5. Pablo les motiva, recordándoles de las riquezas de Dios (cap. 4), y las muchas
bendiciones que han recibido de Dios (2:1).

Bosquejo&(Gifford)&
1:1-11: Introducción
1:1-2: Apertura de la carta
1:3-8: Acción de gracias
1:9-11: La petición de Pablo para los filipenses
1:12-2.30: Cuerpo de la carta, primera parte
1:12-26: Reporte positivo de las circunstancias de Pablo: el evangelio está avanzando
a pesar de la oposición, y Pablo espera ser liberado
1:27-30: Exhortación a una conducta digna de Jesucristo frente a tal oposición
2:1-4: Exhortación a la abnegación para estar unidos
2:5-11: El ejemplo de la abnegación de Jesucristo
2:12-18: Continuación de la exhortación de vivir dignamente en un mundo de
oposición
2:19-24: Expresión de su deseo de enviar a Timoteo y visitarlos personalmente
2:25-30: Recomendación de Epafrodito
3:1: Conclusión falsa
3:2-4.9: Cuerpo de la carta, segunda parte
3:2-4ª: Advertencia contra los judaizantes, apasionado para la carne
3:4b-14: El ejemplo de Pablo
3:4-6: Pablo antes era apasionado para la carne
3:7-11: Pero ahora tiene una pasión de conocer a Cristo y ser como él en su muerte y
resurrección.
3:12-14: Pablo todavía no ha alcanzado la perfección, pero se esfuerza paraalcanzarla
3:15-21: Exhortación
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3:15-17: Exhortación de imitar el ejemplo de Pablo
3:18-21: Razón: Los enemigos que los rodean serán destruidos, pero los creyentes
esperan la gloria que recibirán de Jesús
4:1-3: Apelación para la reconciliación de Evodia y Síntique
4:4-9: Exhortaciones finales
4:10-23: Conclusión
4:10-19: Agradecimiento por su apoyo financiero
4:20: Doxología
4:21-22: Saludos
4:23: Bendición de gracia

Notas&exegéticas&(Gifford,&CMM)&
1. 2:6-11 El himno. Este himno posiblemente es el ejemplo más temprano que tenemos
de la división de la vida de Cristo en su pre-existencia, vida terrenal, y su exaltación
(CMM 324).
2. 2:10-11 En Isaías Dios declara que nunca compartiría su gloria con otro (45:23,
48:11). Aquí Dios comparte esa gloria con Jesús.
3. 3:17-4.1 Pablo quiere que los filipenses, orgullosos de su ciudadanía romana, lo imiten
a él, tratando sus privilegios sociales y civiles en el imperio romano como él ha tratado
sus privilegios en el judaísmo (3:4-7). Ellos, y nosotros, tenemos que reconocer que
nuestra verdadera ciudadanía no se encuentra en Roma (o México, o cualquier otro
país) sino en el cielo.
4. 3:20 Pablo no quiere decir, “Nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces estaremos
allí cuando morimos.” Ciudadanos romanos de la ciudad de Filipos no iban a Roma
para jubilarse. El punto es que somos ciudadanos del cielo, y tenemos que ser
agentes de este reino aquí.
5. Gordon Fee nota que la palabra “evangelio” se usa 9x.
•
•
•
•
•
•

Nuestra participación en el evangelio (1:5, 4:15)
La defensa del evangelio (1:7, 1:16)
El avance del evangelio (1:12)
El progreso de las personas en la fe (1:25)
Unidos para el evangelio (1:27, 2:16)
Predicar a Cristo (1:18)
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4. Sin embargo, Filipenses incluye muy poco material acerca del contenido del
evangelio: 2:6-11, 3:3, 3:9, 3:13-14, 3:20-21, 4:19

Figuras&literarias&(Gifford)&
Lo que sigue es una lista de figuras literarias en Filipenses - palabras o frases que Pablo
usa para representar a otras cosas.
1.

2.

3.

4.

5.

Pablo usa figuras acerca de la familia varias veces en Filipenses:
o Dios es un padre (1:2)
o Los Cristianos son hijos de Dios (2:15)
o Los Cristianos son hermanos (1:14, 2:25, 3:1, 3:13, 4:1, 4:21)
o Timoteo ha sido como un hijo para Pablo (2:22)
Pablo usa figuras financieras varias veces:
o habla de pérdidas y ganancias (3:7-8)
o de acreditar a la cuenta de los Filipenses (4:17)
o de recibir un pago de ellos (4:18)
o y de las riquezas de Dios que proveerán para las necesidades de ellos (4:19).
Pablo usa figuras acerca del culto religioso y los sacrificios:
o los filipenses son santos (1:1)
o los filipenses son como sacrificios 'puros y sin mancha' (1:10, 2:15)
o Pablo está siendo derramado como 'libación' sobre el 'sacrificio' de la fe de ellos
(2:17)
o El donativo financiero que los Filipenses enviaron a Pablo es como 'olor
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios' (4:18).
Pablo usa figuras cívicas y militares porque los Filipenses eran muy orgullosos de
su ciudadanía romana y su herencia militar. Acuérdese que Pablo enfatizó su
ciudadanía romana en Filipos (Hechos 16:37-38).
o Pablo usa un término cívico πολιτεύεσθε en 1:27 para decirles que deben
"conducirse" como ciudadanos dignos del evangelio. (Fuente: Dictionary of
Biblical Imagery)
o La ciudadanía de los Filipenses no es terrenal sino celestial (3:20)
o Los Filipenses tienen que 'estar firmes' (1:27, 4:1)
o Los Filipenses tienen que 'combatir unánimes' contra los que 'se oponen' (1:2728)
o Pablo también está en un 'conflicto' (1:30).
o Epafrodito es un 'compañero de milicia' (2:25)
o Evodia y Síntique han 'combatido' al lado de Pablo en el evangelio (4:3)
Pablo usa figuras de atletismo en 2:14-16, 3:13-14 y 4:1 (la corona era el premio de
un atleta)
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Pablo usa figuras agrícolas: habla de fruto en 1:11 y 1:22, y habla de un yugo en 4:3
Pablo usa una figura legal en 1:8 y 1:16, la de 'defender' al evangelio
Pablo tiene a los Filipenses en su corazón (1:7)
Pablo usa una figura técnica marítima en 1:23 cuando dice que quiere 'partir'
Pablo habla de un día (1:6, 1:10), un nombre (2:9-10), rodillas (2:10), lenguas
(2:11), perros (3:2), carne humana (3:2-4), circuncisión (3:3), basura (3:8), y un
libro (4:3) de manera figurativa
Pablo habla de postrarse como figura para la sumisión (2:10), temblar como figura
para el miedo (2:12), y de asir como figura para alcanzar u obtener (3:12-13)
Pablo usa un contraste horizontal en 3:13-14: lo que queda por atrás y lo que queda
por delante

Temas&y&el&mensaje&de&Filipenses&para&la&iglesia&hoy&(CMM)&
1. El himno en 2:6-11 enfatiza la grandeza de Cristo y su decisión de humillarse para
traer la salvación. Siendo por naturaleza Dios, se humilló y se entregó. Nuestras
vidas deben imitar la suya.
2. Lo que es importante es que se predique el evangelio. A veces no nos gusta cómo
otros predican (1:12-18).
3. La vida cristiana es una vida de gozo. El gozo nos une con otros cristianos y hace
posible enfrentar la vida con una actitud de gratitud.
4. Esta carta es un cuadro de la armonía entre iglesia y misionero. La participación en el
evangelio es algo bello. La armonía y la cooperación que resultan son hermosas.
5. Aunque no debemos buscar el sufrimiento, reconocemos que el evangelio avanza a
través del sufrimiento (1:14-18; 2:16-17).
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Examen final
Hechos y las cartas de Pablo
Instrucciones y código de honor:
El Seminario Reformado en Guadalajara opera con un código de honor, confiando en la
integridad de los estudiantes. Las normas para este examen son:
1. A diferencia de otros exámenes, puedes usar todos los recursos que quieres para
completar este examen.
2. Sin embargo, no puedes consultar a otras personas, y las respuestas tienen que
ser tuyas, escritas en tus propias palabras. No hables con otras personas acerca
del examen hasta que todos hayan entregado sus exámenes.
3. La fecha límite para entregar el examen es el 29 de mayo (se deducirán 5 puntos
por cada día tarde).
4. Puedes elaborar este examen a mano o en forma digital (en Word, por ejemplo).
Puedes entregarlo en forma impresa a la oficina de la iglesia, o puedes entregarlo
como anexo a un correo electrónico (bmeyer@crcna.org).
5. Si lo entregas en forma digital, de todos modos es imprescindible imprimir y
firmar el código de honor (esta página) y entregarlo en la oficina de la iglesia
antes de la fecha límite.
6. Terminado el examen, el estudiante debe escribir y firmar con su propio puño y letra el
siguiente código: “Doy mi palabra como cristiano que no he dado ni recibido
información para este examen más allá de la permitida por el instructor.”
Nombre:

Fecha:

Código escrito y firmado:
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I.

Preguntas cortas (contesta con una o dos palabras) (15 puntos)
1. ¿Cuál libro es el “eje” o el “puente” entre los evangelios y las epístolas?
2. Nombra dos lugares dónde Pablo pasó tiempo en la cárcel.
3. ¿Quién escribió Hechos?
4. ¿En qué epístola aparece “el hombre de pecado (o iniquidad)”?
5. Hechos principalmente relata los ministerios de dos apóstoles. ¿Quiénes son?
6. ¿En qué libro se eligieron los primeros diáconos?
7. ¿En qué epístola Pablo no incluye una acción de gracias después del saludo?
8. ¿Cuál ciudad en los viajes misioneros de Pablo está situado sobre una franja estrecha
de tierra que conecta la Peloponesia al Grecia del norte?
9. En esta carta Pablo presenta a Cristo como el “Cristo cósmico.”
10. ¿Cuál era la “carta severa” que Pablo escribió a los corintios?
11. El tema principal de 1 Corintios 15 es:
12. ¿Cuál carta de Pablo lee más como un ensayo teológico que una carta personal?
13. ¿Cuál ciudad tenía un templo dedicado a la diosa Diana?
14. ¿En qué carta aparece el himno de la humillación y la exaltación de Cristo?
15. Tito ministraba en la isla de:
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II.

Junta la persona con la característica que le corresponde con una raya o en otra
forma clara (15 puntos)

Pablo

Fundador de la iglesia en Colosas

Cornelio

Predica un sermón el día de Pentecostés

Gamaliel

El “hijo amado” de Pablo

Ananías y Safira

Portador de Colosenses y Filemón

Pedro

El procónsul de Acaya

Bernabé

Bautizado por Felipe

El eunuco etíope

El maestro de Pablo (Saulo)

Demetrio

Apóstol a los gentiles

Silas

Gobernador en Cesarea

Félix
misionero

Acompañó a Pablo durante su segundo viaje

Galio (o Galión)

Intentan engañar a Dios con una mentira

Aquila y Priscila

El platero en Éfeso

Tíquico

Acompañó a Pablo durante su primer viaje misionero

Epafras

El primer gentil cristiano

Timoteo
Roma

Trabajaron con Pablo en Corinto aunque eran de
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III.

Cierto o falso (indica con “C” o “F”) (15 puntos)
1. Pablo nació en Jerusalén.
2. Pablo era ciudadano de Roma.
3. Pablo era ciego por un tiempo en Damasco.
4. Pablo no emprendió su primer viaje misionero hasta unos diez años después de su
conversión.
5. El lugar dónde los seguidores de Cristo fueron llamados “cristianos” por primera vez
era Corinto.
6. La carta fue invención de los apóstoles.
7. Pablo probablemente usaba un secretario para escribir la mayoría de sus cartas.
8. Los judaizantes no eran maestros falsos; eran simplemente hermanos equivocados.
9. El poder para vivir una vida fructífera viene del Espíritu Santo.
10. Dios era un Dios de ley en el AT, y es un Dios de fe en el NT.
11. Corinto era conocido como una ciudad intelectual, y no tanto por los placeres de la
vida.
12. Cuando Pablo escribió a los romanos, la iglesia en Roma probablemente tenía una
mayoría de gentiles y una minoría de judíos.
13. Filemón era un esclavo que había huido de su amo.
14. El nombre “Onésimo” significa “útil.”
15. En Éfeso los ciudadanos eran muy orgullosos de su ciudadanía romana.
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IV. Preguntas cortas (contesta en 2-3 frases completas) CONTESTA SOLAMENTE 5 DE
LAS 10 PREGUNTAS (20 puntos)
1. ¿Qué es el tema de Hechos?

2. ¿Qué fue la importancia del concilio en Jerusalén en el año (aproximado) 48-49 d.C.?

3. ¿Por qué escribieron cartas Pablo, Pedro, Juan, etc.?

4. ¿Tenían que preocuparse los tesalonicenses acerca de los cristianos que habían
muerto antes de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué sí o por qué no?

5. ¿Cuáles son tres características especiales de la carta a los romanos?

6. Describe los elementos de la diatriba, la técnica retórica que usaba Pablo a veces en
sus cartas.

7. Nombre tres técnicas persuasivas que usó Pablo en su carta a Filemón.

8. Define el concepto paulino de “misterio”. ¿En qué consiste?

9. ¿Por qué está Pablo agradecido con los filipenses?

10. ¿Cuáles son tres cosas que sabemos acerca de la persona y el ministerio de Timoteo?
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V. Ensayos (contesta en 2-3 párrafos) CONTESTA SOLAMENTE 3 DE LAS 6
PREGUNTAS (UNA DE LAS CUALES TIENE QUE SER EL NÚMERO 6) (35 puntos)
1. ¿Cuáles son los propósitos del libro de Hechos?
mismos propósitos para nosotros hoy?

¿Qué importancia tienen estos

2. ¿Cuáles son las características de Pablo que podemos aprender de sus cartas?

3. Explica la ocasión y propósito de la carta a los gálatas. Explica la diferencia entre el
evangelio de Pablo y el evangelio falso que había infiltrado la iglesia en Galacia.
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4. Explica cómo Pablo aterrizó el evangelio en la vida de la iglesia en 1 Corinto citando al
menos tres problemas que ellos enfrentaban.

5. Describe la secuencia lógica (el contenido bíblico) de la carta a los romanos.
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6. Explica la relevancia de las cartas de Pablo para nuestra situación hoy. Nombra al
menos cinco temas principales y su aplicación al ministerio en México hoy.
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Entregar el borrador de “Cómo…” (pasos 1, 11,
12).
1 y 2 Timoteo, Tito
22 mayo
Harrison, 345-364
anota al

Hacer un bosquejo de una de estas cartas y
menos cinco cosas que te llamaron la

atención.
Seguir trabajando en el trabajo exegético.
29 mayo

Fecha límite para entregar el examen final y el trabajo exegético. Se
deducirá cinco puntos por cada día tarde.

