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PROLOGO A LAS EPÍSTOLAS PAULINAS 

 

         Este grupo de cartas fue escrito por Pablo a iglesias específicas, a diferencia de las Epístolas 
Generales, pero fueron escritas ya sea para creyentes individuales o para una clase de creyentes 
como en Hebreos. Cuando Pablo se dirige a iglesias específicas, él trae corrección, explicación de 
ciertas doctrinas, advertencias o aliento para crecer en el amor cristiano. 

La carta a los Romanos es una descripción sublime de las doctrinas de condenación, 
justificación, santificación (transformación), la elección de Dios de Israel, deberes Cristianos, y 
libertades Cristianas. Pablo distingue entre las doctrinas de pre-destinación y elección, y señala 
que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para liberar tanto a la Humanidad como a la 
creación de la contaminación del pecado, y restaurar a ambos a un estatus de “nueva creación”.  

En las cartas 1 y 2 a los Corintios, Pablo corrige varios errores tanto de doctrina como de 
práctica, y señala las razones de las divisiones en esa iglesia. En laSegunda Carta a los Corintios 
él también se defiende contra las dudas sobre si él era un verdadero apóstol y da testimonio 
creíble sobre sus credenciales recordándole a la gente de los milagros que Dios realizó entre ellos 
a través de su ministerio apostólico. 
 

La carta a la iglesia de Galacia fue escrita para impedir que la gente regresara a la Ley 
Mosaica, y descuidara la Nueva Alianza en la Sangre de Jesús. Pablo les dice que no han nacido 
de nuevo por medio de la Ley sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué querían volver a un pacto 
inferior? Pablo también les habla del fruto del Espíritu, y que la santificación es por el Espíritu y 
no por la Ley. 
 
         La carta a los Efesios habla de la posición del creyente en Cristo Jesús, donde estamos 
sentados juntamente con Él en lugares celestiales. También enseña cómo debemos caminar en la 
vocación a la que el Señor nos ha llamado, y cómo debemos ponernos en contra de las artimañas 
del diablo cuando nos dedicamos a la guerra espiritual. 
 

La carta a los Filipenses es una carta tierna que agradece a la iglesia por su comunión en el 
evangelio y por su apoyo financiero al ministerio de Pablo. Explica cómo Cristo se humilló a sí 
mismo por nosotros para que fuéramos salvos, y alienta a los creyentes a seguir adelante en su 
vida cristiana hacia el blanco del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo 
termina diciendo a la gente que se regocijen en el Señor siempre, y que Dios suplirá todas sus 
necesidades, ya que ellos han suplido las necesidades de Pablo. 
 
        La carta a los Colosenses fue escrita para contradecir la doctrina de los gnósticos que decían 
que Dios había creado a Jesús, y que Él a su vez había creado el universo. Pablo mostró 
claramente que Jesús era igual a Dios y era la fuente de toda sabiduría y conocimiento. 
 
        Las cartas 1 y 2 a los Tesalonicenses fueron escritas para asegurar a la iglesia que Jesús aún 
no había regresado del cielo, pero que las señales de su venida serían la caída de la Iglesia en todo 
el mundo y que el Señor Jesús volvería primero a llevar a los creyentes al cielo con Él, y luego 
vendría el Anticristo. 
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ROMANOS 
 

Autor: Pablo fue el autor de Romanos. Su vocabulario, estilo, lógica y desarrollo 
teológico coinciden con las otras epístolas que Pablo escribió. Es un libro tanto de teología como 
de exhortación práctica. El evangelio de Jesucristo es más que hechos para ser creídos, pero 
también es una vida para ser vivida en rectitud, digna de una persona que es justificada por la 
gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. 

Contexto: Pablo escribió Romanos en el año 57 dC, cerca del final de su tercer viaje 
misionero. Fue escrito durante su estadía de 3 meses en Corinto, una ciudad de Grecia. La 
colecta financiera que había obtenido en las iglesias de Macedonia y Acadia para los Cristianos 
pobres en Jerusalén estaba lista, y Pablo estaba listo para navegar hacia Jerusalén para entregarla. 
Dado que los judíos estaban planeando matar a Pablo si el navegaba directo a Jerusalén, él sabía 
de conspiración contra él y por eso se embarcó primero hacia el norte a Filipos, y después 
navegó de ahí a Jerusalén. Entregó la carta para los Romanos a Febe,de la iglesia de Cencrea, 
quien después la trajo a Roma. 

 
Tema: El tema es la justicia de Dios que se ofrece gratuitamente a todos los que vienen a 

Cristo por la fe en su sangre derramada como un pago por el pecado. 
 

Propósito: Revelar el plan soberano de salvación de Dios, mostrar cómo tanto los judíos 
como los gentiles encajan en ese plan, y exhortarlos a vivir una vida justa y piadosa ante Dios y 
los Hombres. 
 

Cristo es Visto como: Cristo es presentado como el segundo Adán, el segundo 
representante de la humanidad, cuya justicia y muerte sustitutiva proporcionó la justificación del 
pecado a todos los que depositan su fe en Él. Su muerte y resurrección son la base para la 
redención y la glorificación futura del Creyente. 
 

Importancia en la Biblia: El libro de Romanos provee el fundamento doctrinal sobre el 
cual están construidas todas las otras epístolas. Es la exposición más sistemática y detallada de la 
verdad teológica en las Escrituras. 
 
         Versículos Claves: 1: 16-17 El evangelio revela la justicia de Dios por fe y para la fe como 
el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. 
 
         Capítulos Claves: 6-8 Estos capítulos hablan de la transformación o santificación de la 
vida de los creyentes a medida que crecen en la justicia de Dios. 
 

Encuesta: 
 
I. Condena (Necesidad de la Justicia de Dios) (cap. 1-3:20) 
 
         A. Tema de Romanos: 1:17 
  En el (Evangelio de Cristo) la justicia de Dios es revelada por fe y para la fe: 
 como está  escrito, mas el justo por la fe vivirá. 
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         B. La Creación de Dios Revela: 1:20 
Su poder 
Su divinidad 

 
         C. El Rechazo del Hombre Hacia Dios. Resultados --- 

Culto a los ídolos       1:23 
Deshonraron sus propios cuerpos     1:24 
Se entregaron a pasiones inmorales (homosexualidad)  1:26 
Una mente reprobada (no distinguir el bien del mal)   1:28 

 
         D. Tanto los Gentiles como los Judíos son Culpables (cap. 2) 

La bondad de Dios conduce al arrepentimiento    2:4 
No hay acepción de personas para con Dios    2:11 
La conciencia del hombre conoce el bien y el mal    2:15 
La Ley de Moisés condena al judío      2:23 
El carácter de Judío es interior, no externo     2:29 

 
         E. El Mundo Entero es Culpable ante Dios (3:10-12) 
 
II. Justificación (Adquirir la justicia de Dios) (cap.3:21-5) 
 
         A. Definición de la Justificación: (3:22) 

La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él. Porque no hay diferencia. 

 
B. Somos Justificados por Fe, no por Obras     3:28 

La fe de Abraham recibió la justicia de Dios     4:3 
Dios mismo opera por fe       4:17b 
Abraham ignoró las circunstancias naturales     4:19-20 
Ser justificado trae la paz con Dios      5:1 
El amor de Dios nos es dado en nuestro espíritu    5:5 

 
         C. Dios nos Amó Cuando Éramos Pecadores     5:8 
  La muerte de Cristo quitó la culpa de nuestro pecado 
  El Espíritu Santo en nosotros elimina el poder del pecado 
 
         D. Cada Persona Tiene la Misma Elección que Adán    5:17-18 
 
III. Santificación (Creciendo en la Justicia de Dios) (cap. 6-8) 
 
         A. El Bautismo en Agua - Símbolo de Nuestra Identidad con Cristo  6:4 

 Nuestro "Viejo Hombre" fue crucificado con Cristo    6:6 
 La fábrica del pecado fue cerrada 
 La fábrica de la rectitud fue abierta 
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B. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros    6:14 
La dádiva de Dios es vida eterna      6:23 
En nuestra carne no hay cosa buena     7:18 
El Espíritu de Vida en Cristo nos ha liberado de la 
Ley del pecado y de la muerte      8:2 
El Espíritu Santo da vida a nuestros cuerpos mortales   8:11 
Ser guiado por el Espíritu Santo trae la madurez    8:14 
La creación será liberada de la corrupción por 
Hijos maduros de Dios       8:19-21 
El Espíritu Santo intercede por nosotros     8:26-27 
Nada nos puede separar del amor de Dios     8:38-39 

 
IV. La elección de Israel (Vindicación de la justicia de Dios)  (cap. 9-11) 
 
         A. Israel tenía todas las ventajas       9: 4-5 

Adopción   Gloria   Pactos 
La Ley   Promesas  Servicio a Dios 
Los Padres   Cristo-un Judío 

 
         B. Dios eligió a Jacob en vez de Esaú      9: 11-13 

Elegidos según la presciencia de Dios  (1 Pedro 1:2) 
 
         C. Israel Rechazado por Dios-¿Por qué?      9: 31-32 

Israel buscó justicia por la Ley 
Israel confió en su propia justicia      10:3 
El camino hacia la justicia de Dios      10:9-10 
La fe viene al oír la Palabra vivificada de Dios    10:17 
Las Auto-Obras ciegan a Israel a la fe     11:7 
El rechazo de Israel trae la salvación a los Gentiles    11:11 

 
D. Todo Israel Será Un Día Salvado      11:26 

 
          E. Los Dones y el Llamamiento de Dios son Irrevocables   11:29 
 
V. Deberes Cristianos (Aplicando la Justicia de Dios)  (cap. 12-13) 
 
          A. Presentar Nuestros Cuerpos en Sacrificio Vivo                12: 1 

Renovar nuestras mentes con la Palabra de Dios    12: 2 
Operar conforme a la medida de nuestra fe    12: 3 
Utilizar nuestros dones naturales con paciencia, esperando 
Oportunidades        12:6-8 
Recordar permanecer humildes      12:16 
Obedecer la autoridad secular que es ordenado por Dios  13:1 
No deber nada a nadie sino amor     13:8 
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B. Vestíos del Señor Jesucristo,  
y no proveáis para los deseos de la carne    13:14 

 
VI. Libertades Cristianas (Aplicando la Justicia de Dios) (caps. 14-16) 
 
            A. No juzgues la Libertad Cristiana de Nadie    14:4 

Con respecto a los alimentos 
Respecto a los días especiales 
Principio: Vivimos y morimos para el Señor 

 
B. No hagas que un hermano tropiece     14:13 

 
C. El Reino de Dios es Justicia, Paz, 
     y gozo en el Espíritu Santo      14:17 

Todo lo que no proviene de fe es pecado     14:23 
Agradar a su prójimo en lo que es bueno, para edificación  15:2 
Estar unánimes para glorificar a Dios     15:5-6 
La alegría y la paz traen esperanza por medio del poder del 
Espíritu Santo         15:13 
Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies   16:20 

 
 
 
 

 
 
 

Fin de Romanos 
 

 

*  *  * 
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1 CORINTIOS 
 

Autor: Pablo, el apóstol fue el autor reconocido y fue citado por muchos de los primeros 
padres de la iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. La carta se abre con el 
saludo habitual de Pablo de amor, gracia y paz a todos ellos del Señor Jesucristo y la motivación 
que les da Pablo sobre los dones que moran en ellos. 

 
Contexto: la ciudad de Corinto era una ciudad clave en la antigua Grecia, pero fue 

tomada por los romanos en el año 146 AC. La lengua griega se hablaba todavía en la ciudad, la 
cual era una ciudad comercial importante debido a su ubicación estratégica con dos puertos 
marítimos. La ciudad estaba llena de templos, siendo el más importante el templo de Afrodita en 
la cima de una colina alta. La perversión sexual era común aquí porque Afrodita era la diosa del 
"amor" que en griego significa "eros", no "ágape" que era la clase de amor que Jesús demostró. 
Había muchas prostitutas del templo. Pablo estableció una iglesia aquí en su segundo viaje 
misionero. Pablo, al principio habló en la sinagoga y participó en la fabricación de la tienda de 
campaña con Aquila y Priscilla. Más tarde, tuvo libertad para enseñar la Palabra de Dios, lo cual 
hizo por 18 meses en el año 51 DC. Después Pablo se fue hacia Éfeso, donde también enseñó por 
dos años. 

La razón de la escritura de esta carta se da por haber recibido una carta de un miembro de 
la iglesia en Corinto que hablaba sobre muchos problemas en la iglesia. Pablo abordó los 
problemas uno por uno. 
 

Tema: Cristo Jesús da sabiduría y poder para cada área de la vida 
 
  Encuesta: I. Problema de divisiones (Cap. 1:1-4:21) 

II. Problema de la Fornicación (Cap. 5:1-6:20) 
III. Varios otros problemas (Cap. 7:1-16:24) Matrimonio, Alimentos 
ofrecidos a los Ídolos, Adoración Pública, Resurrección de Cristo 

Escrituras Significativas: 
 

I. Problema de Divisiones (Cap. 1:1-4:21) 
     1:4-7 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue 

dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en 
toda ciencia;... de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo 

     1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. 

Pablo entonces los reprendió por decir que cada uno fue bautizado por otra persona 
diferente, lo cual provocó en orgullo y división. Pablo les dijo que debían mirar a la cruz de 
Jesucristo. 

    1:18-25 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios…pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados… 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
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    1:27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 

     1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención; 

     2:7-10 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria…Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman… 

     2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo. 

     3:1-8 Pablo les dice que ellos son aún niños en Cristo y carnales discutiendo entre ellos a cerca 
de plantar y regar semillas. 
     3:9-11 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios.Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima…el fundamento es Jesucristo 

     3:12-17 Pablo les advirtió que vendría un fuego para probar la calidad de la obra de cada 
hombre. Él les dijo que ellos eran el templo santo de Dios y que debían construir sabiamente. 
      3:21-23 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:sea Pablo, sea 
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es 
vuestro,y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 

      4:5 Pablo les advirtió acerca de juzgar a otros porque cuando el Señor venga, juzgará todas las 
intenciones de los corazones de los hombres. 

 
 

II. Problema de la Fornicación (Cap. 5:1-6:20) 
 

      5:1-13 Pablo fue informado acerca de un problema de incesto en un miembro de la iglesia, 
específicamente, que alguien tenía a la esposa de su padre. Pablo les dijo que él estaba con ellos en 
espíritu y les aconsejó en el Vers. 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de 
que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo continúa aconsejando en el Vers.11 Más bien os 
escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.Vers. 13 Quitad, pues, a ese perverso de entre 
vosotros.Esto sólo se aplicaba al cuerpo de Cristo, no a los extranjeros. 

 Pablo sigue aconsejándoles acerca de los pleitos por los que estaban llevando a los 
hermanos a los tribunales en lugar de resolver sus diferenciaspor sí mismos. Les dijo que los santos 
juzgarán a la tierra y a los ángeles, y que deberían ser competentes para juzgarse a sí mismos. Versículo. 7 
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Luego, en el versículo 9 les dice: ¿No sabéis que los injustos no 
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones,ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 Pablo les animó a que fueran levantados por el poder de Dios (6: 14,15) ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de 
una ramera? De ningún modo. 

     6: 16-20  ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: 
Los dos serán una sola carne.Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio 
cuerpo peca.¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

Recorriendo el Nuevo Testamento -- Romanos - 2 Tesalonicenses Page 7 of 28



tenéis de Dios, y que no sois vuestros?Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
III. Varios otros problemas (Cap. 7:1-16:24) 
 

A. Matrimonio y nuevo matrimonio (Cap. 7) 
  7:4-7 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni 

tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al 
otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 
oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia… Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene 
su propio don de Dios. 

  7:10-11  La mujer no se separe del marido;y si se separa, quédese sin 
casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. 

   7:13-15 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente 
en vivir con ella, no lo abandone.Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la 
mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos…Pero si el 
incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en 
semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. (Mi inserción, con la cual muchos líderes 
piadosos están de acuerdo –volver a casarse es permitido, pero sólo entre dos creyentes.) 

  7:25-38 Pablo escribe acerca de la necesidad apremiante, recomendando 
que los solteros permanezcan solteros, y que los padres puedan dar libertad a sus hijas vírgenes 
ya sea para casarse o quedarse en casa. 
 
  B. Principios Importantes acerca de Comer Alimentos Sacrificados a Ídolos  
      (Cap. 8) 

  Pablo escribió que no importaba si una persona comía la carne que había 
sido sacrificada a los ídolos o no la comía, pero aconsejó, versículo 9: Pero mirad que esta 
libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.Vers. 13  Por lo cual, si la comida 
le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi 
hermano. 
 

C. Los Derechos de Pablo como Ministro  (Cap. 9) 
 Pablo escribió que tenía derecho a recibir regalos materiales de aquellos en 

quienes sembró cosas espirituales, así como el granjero come sus propios productos. Dijo que él 
voluntariamente les predicó a ellos el evangelio y quiso ofrecer el evangelio sin cargos, sin hacer 
pleno uso de su derecho. Vers. 19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos 
para ganar a mayor número…Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos 
me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos… Vs. 27 golpeo mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado.  
 

D. Otros Principios Importantes Especialmente Concernientes a la Cena del            
Señor (Cap.10-11) 

 10:12-13 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
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tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. 

 11:23-34 Estas instrucciones son tan importantes, lea las palabras del Señor y sus 
instrucciones en su totalidad. Algunas palabras incluso incluyen las causas de la enfermedad. 

    
E. Los Dones y su Importancia (Cap. 12) 

                        12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 
“anatema a Jesús”; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
                        12:4-7…el Espíritu es el mismo…el Señor es el mismo…pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho. 
                        12:8 Palabra de sabiduría... palabra de conocimiento...fe... dones de 
sanidad...milagros...profecía... discernimiento de espíritus... varios tipos de lenguas... 
interpretación de lenguas. (Vea la enseñanza de mi esposo Jack sobre estos Dones, o el manual 
de A.L. Gill en www.gillministries.com"Vida sobrenatural a través de los dones del Espíritu 
Santo" 
            12:11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada 
uno en particular como él quiere. 
 

F. Características del Amor (Cap.13) 
Lea el capítulo completo en su Biblia. 

 
G. Reglas para el ejercicio del Don de la Profecía (Cap.14) 
Lea sobre esto en su Biblia y también la enseñanza de mi esposo en 

www.ocnbroadcasting.com  o www.gillministries.com  "Vida sobrenatural a través de los 
Dones del Espíritu Santo". 

 
H. Hechos sobre la Resurrección de Cristo (Cap. 15) 

 15:5-8…apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún…Después apareció a Jacobo; 
después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 
  15:9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.  Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero 
no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 15:12-28 Pablo escribe acerca de lo importante que fue la resurrección,…y si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe…aún estáis 
en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados…Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

  15:42-54 Pablo escribió acerca de nuestro nuevo cuerpo resucitado. Vs. 51  He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es 
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necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad….Sorbida es la muerte en victoria. 

             15:55-57 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?... Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.  

I. Observaciones finales (cap. 16) 
   16: 13-14 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.Todas vuestras 

cosas sean hechas con amor. 
Cristo es visto como: 
     En el libro de 1 Corintios, Pablo muestra la importancia de que Jesucristo gobierne 

cada área de la vida del cristiano. Sin Su influencia el creyente no tiene gobierno piadoso en su 
vida. Con el Señor Jesús gobernando la vida de una persona, hay sabiduría, rectitud, santificación 
y redención según 1 Corintios 1:30, además de paz y alegría, según Romanos 14:17. 
 

Importancia en la Biblia: 
     Esta epístola es una guía muy práctica para cualquier iglesia local del Nuevo 

Testamento. En ella Pablo da su guía apostólica en la resolución de problemas sociales, morales 
y espirituales que surgieron en la iglesia de Corinto. Está escrita en un lenguaje sencillo, fácil de 
entender. Es el consejo más detallado dado por Pablo en el Nuevo Testamento para regular la 
vida del creyente según la voluntad de Dios. 

 
 

*  *  * 
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2 CORINTIOS 
 
Autor: Pablo, el apóstol que se llamó siervo del Señor Jesucristo. Pablo también 

menciona a Timoteo en su introducción, creo que lo menciona debido a que Timoteo le dio 
información sobre la iglesia en Corinto, dado que él había estado allí. 

 
Contexto: Como escribimos antes, la ciudad de Corinto era una ciudad comercial y la 

adoración de la diosa Afrodita era popular. Los creyentes eran nuevos en Cristo y según el 
informe de Timoteo; estaban cuestionando la unción y la autoridad de Pablo. Por lo tanto, esta 
carta se concentra principalmente en las credenciales, testimonio y experiencias de Pablo. Pablo 
siempre hace énfasis en UnoMayor que vive en él y en nosotros: el Tesoro en nuestro vaso de 
barro, (2 Corintios 4:7). Cristo también se presenta como el consuelo del creyente en todas las 
pruebas. 

Pablo también escribió acerca de la alegría de servirle, la tristeza que es según Dios y el 
arrepentimiento necesario para la salvación. En 2 Cor. 2:14. También se puede sentir la carga de 
amor que él tenía para los miembros de la iglesia, anhelando que vivieran vidas puras y que 
perdonaran a sus ofensores. Él escribió sobre el incienso dulce que somos y la gloria venidera a 
todos aquellos que desean la transformación. 
 

Tema: El Ministerio de Pablo y el Nuestro por el Tesoro que Llevamos Dentro 
 

 Cristo es Visto: Cristo es presentado como el consuelo del creyente (1: 5), el 
triunfo (2:14), el Señor (4: 5), la luz (4: 6), el juez (5:10), la reconciliación (5:19), Suplente 
(5:21), don (9:15), dueño (10: 7), y poder (12: 9). 
 

 Importancia en la Biblia: Este libro da la mejor percepción del corazón de 
Pablo. En ella hay varias historias personales y detalles que no se mencionan en ninguna otra 
parte de los escritos de Pablo. Su estado emocional puede ser discernido por sus frases 
entrecortadas, metáforas mezcladas y cambios repentinos en sentimiento y tono. Su autoridad 
había sido cuestionada por aquellos a quienes amaba, y le había dolido. Sin embargo, este libro 
tiene varias contribuciones doctrinales a la Escritura. 
 

Encuesta:  I. Explicación de Pablo de Su Ministerio (Cap. 1-7) 
II. La Generosidad en Dar (Cap. 8-9) 
III. La Defensa de Pablo de su Apostolado (Cap. 10-13) 

 
Escrituras Significativas: 

 
I. Explicación de Pablo de su Ministerio (Cap.1-7) 

 
 1:4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 

también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación 
con que nosotros somos consolados por Dios. 
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 1:20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 
nosotros, para la gloria de Dios. 

En el capítulo 2, Pablo escribió cómo el incidente de mala conducta sexual en su 
última carta, le trajo mucha pena, pero que su amor por ellos abundaba. 
 2:6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, y luego los animó a 

perdonar a la persona,os ruego que confirméis el amor para con él. 
   2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones. 

 2:14-16 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento… olor de Cristo en 
los que se salvan, y en los que se pierden;a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a 
aquéllos olor de vida para vida. 
  3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 

 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 
sea de Dios, y no de nosotros. 
            4:8-9 Pablo enumeró algunas de sus aflicciones diciendo que lleva en su cuerpo 
lamuerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 

 4:12-13 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.Pero 
teniendo el mismo espíritu de fe…”Creí, por lo cual hablé”, nosotros también creemos, por lo 
cual también hablamos. 

 4:16-18 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no 
mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas. 

 5:7 porque andamos por la fe, no por la vista. 
 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 5:18-21 Pablo dijo que somos ministros de reconciliación, embajadores de Cristo. 

Él también declaró que nosotros somos la justicia de Dios en Él (Cristo). 
 En el capítulo 6, Pablo defendió su ministerio, escribiendo sobre lo mucho que 

sufría como siervo de Dios, de modo, a juicio de otros, su servicio no fuera desacreditado. ¡Y 
aun así se regocijaba! 

 6:14-16 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos… porque ¿qué 
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay 
entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 

 7:10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 
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II. La Generosidad en Dar (Cap. 8-9) 
 

 8:1-5 Pablo escribió cómola gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en… generosidad…aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos 
ruegos…el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, 
sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de 
Dios; 

 8:7 Entonces Pablo les animó diciéndoles abundad también en esta gracia. 
   8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 9:6  Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y 
el que siembra generosamente, generosamente también segará. 
   9:10-11 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,para que estéis 
enriquecidos en todo para toda liberalidad. 

9:15¡Gracias a Dios por su don inefable! 
 

III. La Defensa de Pablo de su Apostolado (Cap.10-13) 
 

 10:4-5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas,derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
(Que éste sea nuestro mandato) 
    10:17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; 
   En el capítulo 11, Pablo se sintió llamado a dar sus evidencias (un poco de 
necedad, dijo) diciendo os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo, y temía que sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo.Luego escribió acerca de los falsos profetas y apóstoles. 
    11:14-15...el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia… 
   

Defensa de la Sanidad 
 

 11:18-29 Admitiendo la necedad otra vez, Pablo escribió de su derecho de 
nacimiento hebreo, muchos sufrimientos, peligros y diaria carga por las iglesias. 

 11:30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En 
hebreo: la palabra "debilidades" significa falta o insuficiencia. Creo que aquí la palabra 
"debilidad" se refiere a las persecuciones que sufrió. (Esta palabra se usa 3 veces más en el 
siguiente capítulo.) 

 Hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo sobre esta palabra "debilidad" en los 
capítulos 11 y 12. Debido a la falta de entendimiento, creo que Satanás ha sido capaz de poner la 
enfermedad en un sinnúmero de personas. Mi esposo Jack y yo nos preguntamos sobre esto 
también, así que buscamos lo que Ken Copeland y Andrew Womack dijeron al respecto. Usted 
puede encontrar sus explicaciones en Internet. Resumiré algunos de ellos. 
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 El Pastor Andrew Womack dice acerca de 12:7, me fue dado un aguijón en mi 

carne, un mensajero de Satanás que me abofetee."Esta es una explicación de lo que era un 
aguijón, no era una cosa sino un mensajero demoníaco, en el capítulo once Pablo usó la misma 
palabra y acababa de enumerar cuáles eran esas enfermedades". Fueron lapidación, golpes, 
peligros, hambre, sed, insomnio e incluso peligro de muerte, pero nunca mencionó la 
enfermedad. 

 También en Josué. 23:13 y Jueces. 2: 3, se refirieron a la gente como "azotes para 
vuestros costados" y "espinas para vuestros ojos". 
Womack continúa diciendo: "Cuando Pablo habló de gloriarse en estas debilidades o 
persecución, hablaba de victoria incluso en medio de un continuo sufrimiento." El Señor no 
detuvo la persecución, pero la fuerza de Dios fue ciertamente perfeccionada en la debilidad de 
Pablo 12:9." 

 Muchas personas dicen que Pablo tenía un problema ocular, Gal. 4:15, y hace 
referencia a la gente que está dispuesta a sacar sus ojos y darlos a él.Womack dice que "Pablo 
estaba hablando a la gente en la región de Galacia, donde estaba la ciudad de Listra. Fue fuera de 
la ciudad de Listra donde Pablo fue apedreado y dejado como muerto. Después de la oración el 
Señor lo levantó, y al día siguiente caminó por lo menos veinte millas hacia Derbe, otra ciudad 
de la región, y empezó a predicar de nuevo: El Señor no detuvo la persecución, pero la fuerza de 
Dios fue ciertamente perfeccionada en la debilidad de Pablo. En ésta ciudad pudieron ver los 
golpes, moretones, y ojos llorosos e hinchados." Pablo dijo: 12:10 Porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.” 

 El Pastor Ken Copeland escribe: "La espina de Pablo en la carne es una tradición 
que Satanás ha usado para engañar y robar a muchas personas. Usándola como excusa, la 
tradición dice que Dios recibe gloria de la enfermedad porque el mundo ve cuán 
maravillosamente el cristiano carga con el dolor y la agonía. Nadie sabe que el mundo tiene todo 
el dolor y la agonía que puede soportar. Lo que el mundo quiere es salir de la enfermedad, no 
que suceda lo contrario. 

 13:1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres 
testigos se decidirá todo asunto. Pablo continuó diciendo, 

 13 4 Cristo fue crucificado por "debilidad". Aquí creo que podemos usar los 
significados dedebilidad como insuficiencia, enfermedad, persecuciones y pecados. Luego Pablo 
los bendice con la gracia y la comunión del Espíritu Santo. 
 
 

 

*  *  *  
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GALATAS 
 
        Autor: Pablo, el apóstol escribió esta carta a un grupo de iglesias en la zona 
conocida como Galacia en Asia Menor. Esta carta fue escrita debido a que las iglesias 
estaban siendo tomadas por los maestros falsos, algunos de los cuales eran creyentes 
nuevos de la fe judía, que querían que los gentiles estuvieran bajo la antigua ley judía de 
la Torá incluyendo la circuncisión. 
 
        Contexto: Pablo había visitado las ciudades de Galacia, a saber, Antioquía, Iconio, 
Listra y Derbe, donde había sufrido mucho. En Listra, pensaron que Pablo era un dios, 
después de sanar a un cojo, pero judíos vinieron de Antioquía, incitaron a la multitud a 
que lo apedrearan,  luego lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto 
(Hechos 14:6-20). Cuando los discípulos se reunieron y oraron por él, él se levantó y se 
dirigió a la siguiente ciudad! Estas personas habían visto milagros pero ahora estaban 
siendo atraídos hacia el error. Esta carta fue escrita para identificar la enseñanza falsa y 
dirigir la atención de la gente de nuevo a la cruz de Jesucristo, muerto para liberarlos de 
la esclavitud de la ley judía, la Torá o el legalismo. La fecha de la escritura es alrededor 
del año 50 DC. 
 
        Tema: La libertad de la Ley y la nueva vida por la gracia de Dios. 
 
        Bosquejo: 
 I. Fuente de Evangelio (Cap. 1-2) 
 II. La superioridad del Evangelio a la Ley (Cap. 3-4) 
 III. El Evangelio aplicado (Cap. 5-6) 
 
        Escrituras significativas: 
 
I. Fuente del Evangelio (Cap. 1-2) 
 1:6 Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
Pablo escribe defendiendo la revelación divina de Jesús y de los años que pasó solo, sin 
los discípulos que le enseñaran. Dijo que desde el vientre de su madre fue llamado y 
apartado. (Versículos 15 y 16). Después de 14 años, fue a Jerusalén y sometió esta 
revelación a los discípulos quienes confirmaron su revelación. Sin embargo, los judíos 
griegos intentaron traerlo a ely a los convertidos de nuevo en sumisión a la ley (Torá). 
(Un evangelio diferente). 
 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por 
la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados 
por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley… 
 2:19 Yo por la Ley morí para la Ley, a fin de vivir para Dios 
 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por mí.  
 
II. La superioridad del Evangelio a la Ley (Cap. 3-4) 
 Pablo les llama tontos porque comenzaron su caminar con Dios por el Espíritu, 
¿por qué caen en la carne de nuevo con el fin de ser perfeccionados? 
 3:6-7 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, 
que los que tienen fe, éstos son hijos de Abraham. 
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3:9 De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. 

 3:11 ... El justo vivirá por la fe. 
 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, haciéndose maldición por 
nosotros (pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero») para que 
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe 
recibiéramos la promesa del Espíritu. 
 3:26 porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, 
 3:28-29 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni 
mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. 
 En el capítulo cuatro, Pablo escribe que como recibieron a Cristo, llegaron a ser 
adoptados como hijos de Dios, herederos y yano esclavos para que puedan clamar 
"Abba Padre." Entonces dice Pablo ¿Por quéquieren volver a ser como esclavos? 
 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en vosotros, 
 
III. Evangelio Aplicado (Cap. 5-6) 
 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.. Los judíos querían que los nuevos cristianos 
fuesen circuncidados, pero Pablo dice que esto no era necesario (versículo 6) sino la fe 
que actúa por el amor. 
 Luego, en el versículo 13, Pablo dice:servios por amor los unos a los otros. 
 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, 
 En los versículos 19-21 Pablo enumera las obras de la carne diciendo que los que 
practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios. 
 5:22-23 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
 6:3 El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre 
siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No 
nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
 6:10 ...Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
especialmente a los de la familia de la fe. 
 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, 
 
        Cristo es visto: 
 En el libro de Gálatas, Cristo es visto como el salvador que se ha liberado el 
creyente de la esclavitud a la ley mosaica y su maldición, y de la esclavitud del pecado. 
Cristo ha dado al creyente una posición de libertad y poder para vivir una vida santa. 
 
        Importancia en la Biblia: 
 En esta epístola Pablo reprendió severamente a los Gálatas que habían de ser 
desviados del evangelio puro de la libertad en Cristo Jesús. La verdadera vida cristiana 
no es participar en rituales o tradiciones históricas, sino vivir una vida de fe y amor 
hacia Dios en primer lugar y luego hacia la gente. Las reglas son reprendidas, y la fe y 
la libertad son enfatizadas. Es la explicación más clara de la diferencia entre el 
comportamiento del antiguo y nuevo testamento que existe en la Biblia. 

 
*  *  *  
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EFESIOS 
 

        Autor: Pablo, el apóstol escribió esta increíble carta como parte de sus cuatro 
cartas de prisión, mientras estuvo encarcelado en Roma. Esta carta dirigida a la iglesia 
de Éfeso es la más profunda explicación de la posición del creyente en Cristo. Pablo 
tenía probablemente unos 65 años de edad al momento de escribir la carta. 
 
        Contexto: La ciudad de Efeso era una ciudad comercial que Pablo visitó durante 
su segundo viaje misionero. Durante esta visita, Pablo habló con denuedo y a pesar de la 
oposición, fue capaz de enseñar durante dos años en la escuela de Tirano. Milagros 
extraordinarios fueron realizados a través de sus manos con pañuelos y también fueron 
quemados libros de magia. Pablo fue a Jerusalén y cuando regresó más tarde, como se 
registra en Hechos 19:23-41, hubo un alboroto contra él. La diosa Diana quien creían 
había caído del cielo, no era honrada sino Jesucristo, un Dios no hecho de manos. Pablo 
deja Éfeso para viajar a Macedonia. 
        Esta tierna carta no tenía reproches sino aliento a los nuevos creyentes. Pablo 
escribe sobre cómo la muerte de Jesucristo trajo a ellos una sorprendente profundidad 
de recursos, y esto solo por estar "en Cristo." Esta epístola fue escrita alrededor del año 
61 DC. 
 
        Tema: Nuestra herencia en Cristo y caminar como es digno de El 
 
        Bosquejo: 
 I. Nuestra herencia en Cristo (Cap. 1-3) 
 II. Cómo caminar como es digno de Él (Cap. 4-6) 
 
        Escrituras significativas: 
 
I. Nuestra herencia en Cristo (Cap. 1-3) 
 1:3-6 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,que nos bendijo 
con toda bendición espiritualen los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en 
él… nos predestinó para ser adoptados hijos suyospor medio de Jesucristo, …para 
alabanza de la gloria de su gracia… 
 1:7-12 En él tenemos redención por su sangre,el perdón de pecadossegún las 
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros… 
 1:13-14 En él también vosotros,... ,fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa...que es las arras de nuestra herencia... 
 1:15-23 Esta es la oración de Pablo por la iglesia termina en: versos 22-23 y 
sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a 
la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 2:1-3 Pablo nos recuerda a tiempos pasados cuando estábamos muertos en 
delitos y pecados... siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 2: 4-10 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó ... nos resucitó con él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús ...porque por gracia son ustedes salvos mediante la fe, y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios.No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas. 
 2:12-14 Pablo les había vuelto a recordar del pasado Pero ahora en Cristo Jesús 
... él es nuestra paz. 
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 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 
 3:3-11 Pablo escribe sobre el misterio de Cristo, que ahora estaba siendo 
revelado: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes 
de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 
 3:14-21 Esta oración sincera y sobresaliente es lo que Pablo oró por el 
cuerpo de creyentes. Léela en voz alta en tu Biblia. Meditar y créela para ti mismo 
y otros. 
 3:20-21 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
II. Cómo caminar como es digno de él (Cap. 4-6) 
 4:1-3 os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 4:7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del 
don de Cristo.  
 4:11-13 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos 
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 4:17-22 Pablo describe como en la antigua vida como lo hicieron los gentiles, su 
mente estaba entenebrecida,la cual era también nuestra vida anterior, ahora dejemos a 
un lado el "viejo hombre". 
 4: 23-26 renovaos en el espíritu de vuestra mente,  y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la 
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de 
los otros. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  ni deis lugar 
al diablo. 
 4:29-31 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes… Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed 
bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 5: 3-17 Pablo describe las obras de las tinieblas que traerán la ira de Dios. Dijo 
que debemos reprender este tipo de obras. A continuación, anima al creyente a caminar 
como hijos de luz. 
 5: 18-21 ... antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 5:22-24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque 
el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. 
 5: 25-29 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y 
se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,…a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa,… Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos…como también Cristo a la iglesia 
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 6:1-8 Pablo escribe cómo los niños deben obedecer a sus padres y honrarlos y 
cómo los esclavos deben obedecer a sus amos. Versículo 6-8: no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón 
haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los 
hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ése recibirá del Señor, sea siervo o 
sea libre. 

La Armadura de Dios 
 

 6:10-17 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza 
poderosa.  Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, 
habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes,  
                            ceñida vuestra cintura con la verdad,  
                            vestidos con la coraza de justicia y  
                            calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz... 
                            Sobre todo, tomad el escudo de la fe,  
                            con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
                            Tomad el yelmo de la salvación,  
                            y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
 6:18 Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos 
 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo. 
 
        Cristo es visto: 
 La frase "en Cristo" aparece 35 veces en Efesios, más que en cualquier otro libro 
del Nuevo Testamento. Se insta al creyente a verse a sí mismo "dentro de Jesucristo" 
como parte de su Cuerpo. Esto se correlaciona con Juan 3:16, donde "todo aquel que en 
él cree, no se pierda, más tenga vida eterna." El creyente está sentado junto con Cristo 
Jesús en los cielos, que es la sede de la autoridad a la diestra de Dios. 
 
        Importancia en la Biblia: 
 Efesios es el libro sobre cómo los creyentes en la iglesia local debe vivir. Es 
impersonal y puede ser considerada como dirigida a la Iglesia en todo el mundo. En él 
se describe nuestra autoridad en cuanto a donde estamos sentados, a cómo debemos 
andar como es digno de nuestro llamado, y cómo hacer frente a las asechanzas del 
diablo. 
 
 

*  *  *  
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FILIPENSES 
 
        Autor: Pablo. Esta es la última de las "epístolas en prisión," Efesios, Colosenses y 
Filemón, también escrita mientras Pablo estaba en la prisión en Roma. Se advierte un 
muy cariñoso “padre”escribiendo, que estaba dividido entre su deseo de ver a su amado 
Señor y preguntándose cuándo volvería a verlos. Fue un largo encarcelamiento, y él 
todavía estaba en cadenas y vigilado por un soldado romano. Sin embargo, a Pablo se le 
permitía visitantes que acudían a él en gran número. (Hechos 28:16-31) 
 
        Contexto: Esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo de 
dos años. El amado hijo espiritual de Pablo, Timoteo, estaba con él así como también 
Epafrodito que sobrevivió a una enfermedad y que más tarde llevó las cartas a las 
respectivas ciudades de Éfeso y Colosas, una ciudad 100 millas al este de Éfeso. 
Filemón, amigo personal de Pablo era un residente de Colosas y tenía una iglesia en su 
casa. Aún así la vida de Pablo estaba en juego mientras esperaba el veredicto de la Corte 
Imperial en Roma (2:20-26). Pablo había visitado la ciudad de Filipos en su primer viaje 
misionero y otra vez en su segundo viaje. La congregación era principalmente griega y 
algunos judíos convertidos. 
 
        Tema: Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia (1:21) La alegría viene por 
elección. 
 
        Bosquejo: 
 I.  Cristo, nuestra vida y patrón (Cap. 1-2) 
 II.  Cristo, nuestro objetivo (Cap. 3-4:1) 
 III.  Cristo nuestro Suficiencia (Cap. 4:2-23) 
 
        Escrituras significativas: 
 
I. Cristo, nuestra vida y patrón (Cap. 1-2) 
 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 
 1:9 Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en 
conocimiento y en toda comprensión, 
 1:20-21 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; 
antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo 
en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, 
ganancia. 
 1:27-28…oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que 
para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. 
 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: Él, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo (NVI) (se quitó sus privilegios), tomó la forma de siervoy se 
hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte del cruz. 
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 2: 9-11 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 2:12-13 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente 
cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. 
 2:17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de 
vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 
 
II. Cristo, nuestro objetivo (Cap. 3-4:1) 
 Pablo les advierte acerca de tener confianza en la carne y escribe sobre sus 
muchas experiencias en la carne que ahora considera como basura. 
 3:7-9  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida 
por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido 
todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi 
propia justicia, que se basa en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la 
justicia que procede de Dios y se basa en la fe. 
 3:10  Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar de sus 
padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, 
 3:12-14  …sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
III. Cristo nuestro Suficiencia (Cap. 4:2-23) 
 4:4 Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo: ¡Regocijaos! 
 4:6-7  Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
 4:8  Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
 4:11-13  No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo 
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. 
 4:18 Pero todo lo he recibido y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo 
recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a 
Dios. 
 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. 
 Pablo concluye dando gloria a nuestro Dios y declarando, La gracia del Señor 
Jesucristo sea con su espíritu. 
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        Cristo es visto:: 
 En el versículo 2:5-8, Cristo es visto como el Dios fuerte vaciándose en el 
cuerpo de un hombre para sufrir y morir por los pecados del mundo. 
En el 3:21, Cristo es el que va a transformar nuestros cuerpos para ser como su cuerpo 
glorioso... 
En 4:13, Cristo nos fortalece para hacer lo que Él nos manda a hacer. 
En 4:19, Cristo es el que suministra todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas 
en gloria. 
        Importancia en la Biblia: 
 Filipenses es una carta cálida, personal de Pablo a una iglesia local, que lo había 
apoyado financieramente al menos dos veces en sus viajes. No hay reproche de los 
defectos en la doctrina, la disciplina, o desorden. Las palabras "alegría" o "alegrarse" se 
usan 16 veces en esta carta. Pablo quería demostrar que se puede, por el poder de Dios, 
vivir por encima de las circunstancias difíciles y aun así tener una gran alegría. Esto se 
puede aplicar a todo creyente que está experimentando la adversidad. 
 
 
 

*  *  * 
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COLOSENSES 
 

        Autor: Pablo, el apóstol escribe esta carta desde la prisión en Roma alrededor del 
año 60 DC. Mientras estaba en prisión Pablo posiblemente podía recibir visitas de 
amigos e incluso dejaban que ellos se quedaran a acompañarlo. Epafras fue el que fundó 
la iglesia en Colosas quienes se reunían en la casa de Filemón. Tíquico y Onésimo 
tenían previsto entregar esta carta para que se lea a la iglesia de Laodicea. Pablo nunca 
había estado en Colosas. La carta muestra un gran interés y amor por los miembros de la 
iglesia que nunca había conocido, pero había oído hablar de su gran fe y amor. Estaban 
en sus oraciones constantemente. 
 
        Contexto: Pablo está en prisión en espera de un veredicto de la Corte Imperial y se 
regocija cuando recibe de vez en cuando un mensaje de las iglesias que fundó. 
Maravillosas noticias llegaron de la pequeña iglesia en Colosas. Epafras llegó y le conto 
a Pablo de la gran fe y amor que las personas tenían y cómo entendían la gracia de Dios 
en la verdad (Col. 1:4-8). Sin embargo, la falsa doctrina del gnosticismo se estaba 
introduciendo en la joven iglesia, la tema que Pablo debe tratar con ellos. Esta doctrina 
enseña que Dios creó a Jesús, quien a su vez creo el universo. Pablo trata con esta 
doctrina levantando la superioridad de Jesucristo sobre todo, haciéndole igual a Dios. 
Jesús, el primogénito de la creación, se refiere a que fue el primer nacido de entre los 
muertos de la vieja creación a la nueva creación de la que todos los creyentes son parte. 
 
        Tema: Jesucristo es todo y en todos. 
 
        Bosquejo: 
 I. La supremacía de Cristo en la Iglesia (Cap. 1-2) 
 II. La sumisión a Cristo en la Iglesia (Cap. 3-4) 
 
        Escrituras significativas: 
 
I. La supremacía de Cristo en la Iglesia (Cap. 1-2) 
 1:1-8 Pablo saluda a los santos, da gracias a Dios por ellos y se goza en escuchar 
de su gran fe, amor y esperanza que estaba dando grandes frutos. 
 1:9-12 Pablo dice que ora por ellos constantemente para seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis 
andar como es digno del Señor, …, llevando fruto en toda buena obra ... Fortalecidos 
con todo poder…, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo, daréis gracias al Padre 
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 
 1:13-14 Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino 
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 1:15-17 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, 
y todas las cosas en él subsisten. 
 1:18-19 Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al 
Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, 
  
 1:23  Pablo les anima a continuar en la fe ... y la esperanza del Evangelio 
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 1: 26-27 el misterio que había estado oculto ... que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria. 
 2:1-3 Pablo escribe que él lucha en gran manera en nombre de ellos para que 
sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas 
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en 
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
 2:8-10 Pablo les advierte de las falsas doctrinas (contra la deidad de Cristo) 
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
 2:13-15 Y a vosotros, estando muertos en pecados…, os dio vida juntamente con 
él, perdonándoos todos los pecados Él anuló el acta de los decretos que había contra 
nosotros,…, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y 
a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 
II. La sumisión a Cristo en la Iglesia (Cap. 3-4) 
 3:2-3 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque 
habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
 3:5-11 Pablo les dice que dejen de lado las obras de la carne, que son el "hombre 
viejo" (o la ira de Dios vendrá), sino que los insta a vestirse del "hombre nuevo" que se 
va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión 
ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en 
todos. 
 3:12-14 Pablo da las características del "hombre nuevo" Sobre todo, vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto de unidad. 
 3:23-24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres,  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. 
 4:2-3 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad 
también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la 
palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 
 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
cómo debéis responder a cada uno. 
 
        Cristo es visto como: 
 En Colosenses, se ve a Cristo como la plenitud de la Deidad (2:9). Él es el Dios 
supremo en la carne. Dios es uno, pero tiene 3 expresiones de sí mismo, el Padre, el 
Hijo Jesús y el Espíritu Santo. 
 
        Importancia en la Biblia: 
 Esta carta fue escrita para refutar la falsa doctrina del gnosticismo, que sostenía 
que Dios había creado a Jesucristo, que a su vez había creado el universo. Colosenses 
tiene la mayor explicación de cristología en la Biblia. Él es al mismo tiempo el Creador 
y Redentor exaltado de la creación, que dio su vida por su mundo caído, para redimirlo 
de nuevo para sí mismo en una creación nueva. 
 
 

*  *  *  
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1 TESALONICENSES 
 

Autor: Pablo, el apóstol escribió esta carta mientras Silvano (Silas) y Timoteo estaban 
con él en Corinto. 
 

Contexto: Tesalónica fue un importante puerto marítimo y capital de la provincia de 
Macedonia. Era parte de una ruta comercial y militar muy popular entre Roma y Asia Menor. La 
mayoría de los residentes eran Griegos, pero había un segmento bastante grande de Judíos. Dado 
que el Monte Olimpo, la famosa residencia del dios Zeus estaba cerca, había muchos no 
creyentes que se sintieron insatisfechos con su religión cuando Pablo y Silas explicaron las 
Escrituras (Hechos 17: 1-9). Un gran número de griegos junto con muchas mujeres líderes se 
volvieron creyentes. Sin embargo, los Judíos resultaron celosos, formaron una mafia y trajeron a 
Jasón ante las autoridades. Como resultado, Pablo y Silas tuvieron que prometer que 
abandonarían la ciudad, cosa que hicieron de inmediato. Esta carta fue escrita desde Corinto 
alrededor del año 51 dC siendo una de las primeras cartas de Pablo. Pablo había oído de Timoteo 
quien, los visitó más tarde, que ellos estaban bien. 
 

Tema: El Señor Jesucristo viene de nuevo. 
 

Encuesta: 
I. Reflexiones personales de Pablo (Cap.1-3) 
II. Instrucciones de Pablo a la Iglesia de Tesalónica (Cap.4-5) 

 
Escrituras Significativas: 

 
I. Las Reflexiones personales de Pablo (Cap. 1-3) 

 1:1-3. Pablo felicita a los tesalonicenses por su fe, trabajando en amor, siendo firmes en 
la esperanza en el Señor Jesucristo. 

 1:5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en 
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre… 

 1:6-8 Pablo estaba complacido de que recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación…habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído...ha sido 
divulgada… en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido… 

 2:1-8 Pablo escribe cómo había sufrido en Filipos, y después había conocido a los 
tesalonicenses, no halagándolos, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a 
sus propios hijos…porque habéis llegado a sernos muy queridos. 

 2:9 Pablo les recordó cómo trabajó entre ellos,trabajando de noche y de día, para no ser 
gravosos (¿construyendo una tienda de campaña?) a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de 
Dios. 

 2:11-12 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos 
y consolábamos a cada uno de vosotros…que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino 
y gloria. 

 2:19-20 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo 
sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 

 3:6-8 Pablo estaba alegre de que Timoteo regresara de verlos y diera un buen informe: su 
fe y amor habían crecido, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también 
nosotros a vosotros,porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. 

 

Recorriendo el Nuevo Testamento -- Romanos - 2 Tesalonicenses Page 25 of 28



II. Instrucciones de Pablo a la Iglesia de Tesalónica (Cap. 4-5) 
 

A. El Patrón del Creyente para la Vida (Cap. 4 1-12) 
 4:1-10 Pablo les exhorta a caminar en pureza y santificación y agradar a Dios. 
 4:11  y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y 

trabajar con vuestras manos… a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, 
y no tengáis necesidad de nada. 
 

B. Revelación sobre el Arrebatamiento de la Iglesia (Cap .4: 13-18) 
 4:13-16 Pablo no quiere que los miembros de la iglesia se aflijan por sus seres 

queridos que ya habían dormido (muerto). Así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él…que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 

 4:17-18 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados (Griego: harpazo significa agarrar, alcanzar, arrancar, tomar por la fuerza) 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 
C. Cómo esperar la venida del Señor (Cap. 5) 
 5:2 El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz 

y seguridad,… vendrá sobre ellos destrucción repentina…Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas… Porque todos vosotros sois hijos de luz…velemos y seamos sobrios…habiéndonos 
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación…porque no nos ha puesto 
Dios para ira, sino para alcanzar salvación… 
  5:12-13 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor 
por causa de su obra… 
            5:16-18 Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús... 
            5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
 

Cristo es visto como: 
Cristo es visto como el Rey que viene pronto. Los primeros cristianos se saludaban entre ellos 
con la palabra "Maranatha", que significaba "El Señor viene". Esto fue un gran consuelo para 
ellos durante las primeras persecuciones que sufrieron. 
 

 Importancia en la Biblia: 
 Esta carta contiene uno de los pasajes más útiles e iluminadores sobre el regreso 

del Señor Jesús para Su esposa. También muestra el delicado cuidado de Pablo por los 
sentimientos de sus convertidos acerca de sus seres queridos que habían muerto en Cristo. Les 
asegura que volverían a ver a sus seres queridos cuando regresaran con Jesús para obtener sus 
cuerpos de resurrección. 

*  *  *  
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2 TESALONICENSES 
 

Autor: Pablo, el apóstol, escribió esta carta mientras estaba con Silvano (Silas) y 
Timoteo en Corinto. 
 

Contexto: Timoteo, que fue enviado por Pablo para entregar la primera carta a la iglesia 
en Tesalónica regresó no sólo con un buen informe, sino también con algunas malas noticias. 
Pablo primero elogia a los miembros de la iglesia por su fe y amor que iba en aumento, y luego 
menciona este informe: que ellos habían sido movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor ya ha llegado.(2:2) Pablo no quería que les quitaran la compostura y que se 
perdieran el rapto, o que el rapto fuera tan inminente y dejaran de trabajar para estar solo 
esperando a ser llevados. Pablo había visitado a este grupo de creyentes en su segundo viaje 
misionero, pero desde que se marchó sufrieron una gran persecución. No entendieron que había 
más señales además de la persecución, de Su segunda venida. Pablo entonces les dio 
instrucciones en esta carta sobre qué esperar antes del día del Señor. 
 

Tema: Más signos de la segunda venida de Jesús y el Anticristo que se Manifestará 
 

Encuesta: 
 I. Estímulo en la Persecución (Cap. 1) 
 II. Eventos Precedentes al Día del Señor (Cap. 2-3) 

 
Escrituras Significativas: 

                   
I. Estímulo de la persecución (Cap. 1) 

1: 1-12 Pablo dio gracias a Dios que su fe y amor habían crecido a pesar de la gran 
persecución y las aflicciones que estaban soportando. Él dijo Porque es justo delante de Dios 
pagar con tribulación a los que os atribulan.Añadió que los que los que les causan aflicción 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 
Y oró para que el nombre del Señor fuera glorificado en sus vidas. 
 
II. Eventos Precedentes al Día del Señor (Cap. 2-3) 

2:3-4 Pablo escribió: Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se 
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en 
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

2:7  Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente 
lo detiene, (el creyente lleno del Espíritu o los que tienen aceite en sus lámparas)hasta que él a 
su vez sea quitado de en medio. 

2:8-9 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.  

Vea las Escrituras adicionales para una descripción del Anticristo: el cuerno pequeño 
(Dan.7: 8), el príncipe que ha de venir (Daniel 9:26), el rey obstinado (Dan.11: 36), la bestia del 
Mar (Apocalipsis 13: 1-10). 
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3:3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
3:6-9 Pablo advirtió a la iglesia que se apartaran de los hermanos que andaban 

desordenadamente y les dice que se pongan a trabajar, en lugar de sentarse y esperar a que Cristo 
regrese. 

3:10-11 Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre 
vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 
 
        Cristo es visto: 
De nuevo en esta carta, como en 1 Tesalonicenses, Cristo es visto como el Rey venidero. Pero su 
venida no era inminente como Pablo explicó. Cuando Él venga en poder y gloria, los enemigos 
de Cristo serán castigados con la destrucción eterna de Su presencia. 
 
       Importancia en la Biblia: 
La carta de 2 Tesalonicenses da una descripción muy detallada de los acontecimientos que deben 
suceder antes del retorno de Jesús. Fue un consuelo para que la iglesia local supiera que, como 
los eventos que era necesario que sucedieran antes del regreso de Jesús aún no habían ocurrido, 
no se habían perdido su regreso. Esto ha consolado de igual manera a los creyentes a lo largo de 
la Era de la Iglesia. 
 
 

*  *  * 
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