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PRÓLOGO A LAS EPISTOLAS GENERALES 
 
 Este grupo de cartas ha sido nombrado las Epístolas Generales, ya que no fueron 
escritas a una iglesia específica sino a cada persona y algunos fueron escritos por 
autores distintos a Pablo. Son mensajes de un corazón a otro mostrando amorosa 
preocupación por los detalles. 
 1 y 2 Timoteo sin embargo, fueron escritos por Pablo durante el último año de su 
vida. Reflejan su corazón amoroso hacia un hijo que tuvo mucha responsabilidad en la 
iglesia. Pablo quería asegurarse de que las iglesias que plantaron estaban bien 
organizadas y reflejaban la piedad entre los miembros. En su última carta escribe: sufren 
penurias, Jesús quitó la muerte, y el Señor... me preservará para su reino celestial. 
 
 En Tito y Filemón, uno puede sentir la profunda preocupación de Pablo por los 
individuos, además de toda la iglesia. En el libro de Filemón, Pablo nos da un gran 
ejemplo de la voluntad de perdonar y poner su vida por un esclavo fugitivo. Filemón 
versículo 18: "ponlo a mi cuenta." 
 
 Hebreos, la brillante carta que probablemente fue escrita por Pablo, muestra su 
profundo sentimiento por aquellos con los que él anduvo delante de su conversión. Está 
lleno de ejemplos del valor de la muerte de Jesús que marcó el comienzo de una nueva 
libertad y un nuevo y mejor pacto. 
 
 El libro de Santiago, escrito por el medio hermano de Jesús, lleva el mensaje 
fundamental que la fe sin obras está muerta. Anima a todos a regocijarse en pruebas y 
dificultades. 
 
 Al leer estos libros, incluso los escritos de Pedro sobre el sufrimiento y la 
persecución, uno se vuelve muy consciente de cómo los primeros cristianos triunfaron 
bajo pruebas extremas. Muchos crecieron en la fe, fueron dispersados, y demostraron 
tener testimonios excepcionales de la gracia de Dios. 
 
  Juan, el apóstol transmitió su ternura en sus tres cartas: 1, 2, y 3 Juan a 
individuos específicos. Su mayor preocupación era que el amor tiene que ser la 
motivación en todo y darse cuenta que la fuente es Jesucristo. Él estaba profundamente 
preocupado por la verdad. 
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1 TIMOTEO 
 
        Autor: Pablo, el antiguo fariseo celoso, que perseguía a la iglesia, pero que se 
encontró con el Señor en una visión en su camino a Damasco, es el autor del libro. 
Después de escuchar la voz de Dios, su vida cambió. Esta carta fue escrita a un joven 
con quien Pablo se reunió en la ciudad de Derbe en su primer viaje misionero. Timoteo 
era el hijo de un padre gentil y madre judía. Pablo reconoció que Timoteo fue criado por 
una madre piadosa, Eunice y una abuela, Loida que tenía una "fe sincera". Pablo sabía 
que Timoteo daba buen testimonio a los hermanos, y quiso que viajase con él, lo hiso 
circuncidar a fin de no ofender a los judíos. Timoteo se convirtió en ayudante de Pablo 
en los viajes, lo que ayudo en el ministerio de la Palabra. Timoteo pasó mucho tiempo 
con Pablo en Éfeso, así que se familiarizo con la gente de allí (Hechos 19:1-22). Se 
convirtió en representante de Pablo a los grupos de jóvenes cristianos haciendo el 
trabajo de seguimiento en las ciudades donde Pablo había visitado. También fue 
compañero de Pablo en la cárcel. Timoteo escuchó Pablo enseñar en Éfeso (Hechos 
19:22). Pablo llamó a Timoteo su "hijo amado y fiel en el Señor" (I Cor. 4:17). Timoteo 
tenía la mitad de años que Pablo y fue su compañero durante probablemente 20 años, 
hasta el encarcelamiento final de Pablo. 
 
        Contexto: Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma (Hechos 28: 
16-31), pero encarcelado de nuevo después de cuatro años de libertad. Pablo escribió 
esta carta a Timoteo probablemente desde Macedonia y su segunda carta a Timoteo 
desde Roma. Esta segunda carta fue probablemente la última carta que escribió porque 
no esperaba ser liberado, sino martirizado. 
 
        Tema: Instrucciones para una iglesia piadosa 
 
        Resumen del bosquejo: 

I.     Cargo de Pablo (cap. 1) 
II.    La adoración pública y el papel de las mujeres en el culto (cap. 2) 
III.  Requerimientos para los obispos y diáconos (cap. 3) 
IV.  Los falsos maestros y verdaderos y carga a Timoteo (cap. 4) 
V.   Tratamiento de las viudas y los ancianos (cap. 5) 
VI.  Varias exhortaciones (cap. 6) 

 
        Escrituras significativas: 

1:5 El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de 
buena conciencia y fe no fingida. 

1:15 …que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. 

2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por todos los hombres,  por los reyes y por todos los que tienen 
autoridad,  

2:12  No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio (authentein)  sobre el 
hombre, sino estar en silencio. Ha habido muchos malentendidos con respecto a este 
versículo. La idea falsa de este versículo se debe a la mala traducción de la palabra 
griega: authentein. Dado que esta palabra no se encuentra en ninguna otra parte en la  
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Biblia, la investigación se hizo en otra literatura escrita en los tiempos de la carta de 
Pablo. El significado del verbo authentein durante 200 o 300 DC significaba "ser el 
autor o el creador de algo." El culto  falso en ese momento enseñaba que el hombre 
salió de un lado de la diosa, y por lo tanto, las mujeres tenían autoridad sobre los 
hombres debido a la originación previa a la del hombre, dicha doctrina Pablo dijo que 
no se debe enseñar. 

2:12 No permito a la mujer enseñar (dicha doctrina), ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino a permanecer en silencio (sobre este tema). Vamos a reconsiderar lo que 
dijo Pablo: "Yo no permito a la mujer enseñar o proclamarse a sí misma como la 
creadora del hombre." 
  2:13 Porque Adán fue formado primero y, después Eva. 
        También la palabra traducida como "silencio" puede significar "armonía, la paz, la 
conformidad o el acuerdo." Considere otro significado: "de acuerdo con la Escritura y la 
sana enseñanza en la iglesia." Ver Escrituras como Gal. 3:28... no es ni hombre ni 
mujer, todos son uno. I Corintios 14:26 cada uno tiene un salmo, enseñanza, revelación, 
lengua…  I Corintios 14:31 para que todos ustedes pueden profetizar, uno por uno ... 
Para obtener información adicional, consulte “The Hebrew-Greek Key Word Study 
Bible”  (“Biblia de estudio de palabras hebreo-griegas claves” por Dr. Spiro Zodhiates, 
pagina 1600”).  
        Mi interpretación personal: yo, Grace Tuls, estoy bajo la autoridad de mi marido. 
Él es el orador principal, pero me anima a hablar también. Podemos hablar de igual 
manera a diferentes iglesias. Estamos de acuerdo en todos los principios de las 
Escrituras acerca de la pureza, la humildad y del temor al Señor. Jesús viene pronto, hay 
muchos perdidos que necesitan escuchar la palabra del Señor, y tenemos que hacer 
discípulos a todas las naciones. 

2:15 Las nuevas mujeres de creación se han salvado de la maldición del dolor 
durante el parto. Ellos ya no están bajo la maldición (Génesis 3:16) si el marido y la 
esposa permanece en fe, amor y santidad, con modestia. 

3:1-7 Pablo aquí enumera los requerimientos para los obispos. 
3:8-13 Pablo cita los requerimientos para los diáconos. 
3:14-16 Conducta apropiada en la casa de Dios 
4:1-5 Se enumeran las doctrinas falsas. 
4:14-16 Timoteo es exhortado a participar en el don espiritual de la sanación 

como dado anteriormente. 
5:3-16 Instrucciones para el cuidado de las viudas. 
5:8 Pero si alguno no provee para los suyos... ha negado la fe. 
5:17-20 Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por dos o 

tres testigos… 
6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En griego 

la palabra "alegría" es "autarkeia", es decir la "autosuficiencia". Esto no es en el sentido 
negativo, como en "no querer nada más",  sino que significa que ya estamos "en Cristo," 
y ya tenemos toda Su gracia disponible para satisfacer cualquier situación que se nos 
presente. Tenemos Su sabiduría, fortaleza y ayuda las cuales encontramos en el trono de 
la gracia. Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todavía podemos 
pedir más ayuda diaria por su amor abunda y más las finanzas para compartir con los 
perdidos. Además, es el Espíritu Santo que obra en nosotros y nos conforma a la imagen 
del amado Hijo de Dios. No hemos de ser como la iglesia de Laodicea que dijeron no 
tener necesidad de nada. Apocalipsis 3:17-18 Dios dijo que eran un desventurado, 
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miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el 
fuego... vestiduras blancas... a ustedes mismos de tela y colirio para ungir tus ojos para 
que veas. Que Dios nos ayude. La piedad es un medio de gran ganancia cuando pedimos 
la ayuda de Él. 

6:10 El amor al dinero es la raíz de todos los males. 
6:12 Pelea la buena batalla de la fe. 
6:17 A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la 

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 

 
        Cristo es visto: 
             Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo 
hombre (2:5). Él vino al mundo para salvar a los pecadores (1:15), y se entregó a sí 
mismo en rescate por todos (2:6). No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos (Hechos 4:12). 
 
        Importancia en la Biblia: 
              El libro de Timoteo ofrece la lista más detallada de requerimientos  para el 
cargo de anciano en la Biblia, aunque el libro de Tito repite algunas de ellos. Sólo en I 
Timoteo puede uno encontrar los requerimientos específicos para el oficio de diácono. 
Pablo se preocupaba en establecer el orden correcto en el gobierno de la iglesia 
primitiva, y Timoteo era principal discípulo. Timoteo luego se convirtió en el obispo de 
Éfeso. 

 
 
 

 
Fin de 1ra de Timoteo 
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2 TIMOTEO 
 

        Autor: Esta es la segunda carta de Pablo a su amado hijo espiritual, Timoteo. 
  
        Contexto: Pablo había llevado a Timoteo con él en su segundo viaje misionero a 
Troas, Berea, Tesalónica y Corinto. Timoteo le servía como su compañero. Más tarde se 
convirtió Timoteo en representante de Pablo en Éfeso, Macedonia y Corinto. Timoteo 
estubo con Pablo durante su primer encarcelamiento, pero más tarde fue enviado a 
Efeso para supervisar el trabajo allí y poner las cosas en orden en la iglesia. Cuando esta 
carta fue escrita Pablo estaba en la cárcel por última vez y pidió que Timoteo pasara 
algún tiempo con él. En 2 Tim 4:9, Pablo dice: "Haz todo lo posible por venir a mí 
pronto." 
        Los cristianos en el Imperio fueron puesto a prueba sobre todo por el emperador 
malvado en Roma. Muchas personas de las catacumbas fueron dadas como alimento a 
los leones, y se registró que Nerón, el emperador, prendió fuego a la ciudad (64 DC), y 
culpó a los cristianos. Debido a esto, muchos huyeron de la ciudad y por lo tanto el 
evangelio se extendió por Europa. Los enemigos de Pablo se envalentonaron para 
acusarlo y asegurar su último encarcelamiento con éxito. Pablo sabía que su fin estaba 
cerca, pero todavía escribió esta carta de aliento a su amado hijo en torno al 67 DC, con 
la esperanza de que Timoteo pudiera visitarlo antes del invierno, 2 Tim 4:21. Timoteo 
probablemente estaba en Éfeso en ese momento. 
 
        Tema: Soportar y afirmarse en la verdad. 
        Bosquejo: 

I.    Poder del Evangelio (cap. 1) 
II.   Perseverancia (cap. 2) 
III.  Apostasía (cap. 3) 
IV.  Resistencia al final (cap. 4) 

 
        Escrituras significativas: 

1:2-4 con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones 
noche y día. 

1:7 Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y una 
mente sana. (King James versión) 

1:9 Un llamamiento santo... antes de los tiempos de los siglos (desde toda la 
eternidad). 

1:10 El cual quito la muerte… y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio. 

2:3 Tu pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
2:6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 
2:11-13 Si somos muertos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también 

reinaremos con él; si lo negamos, él también nos negará; si somos infieles, él 
permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 

2:24 porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable 
para con todos...paciente. 

3:1-2 En los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros... 

Recorriendo de Nuevo Testamento - 1 Timoteo - Judas 5 of 34



3:12  Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución 

3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseña... 
4:2  Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, 

reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 
4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de justicia,… a todos los que 

aman su venida. 
  4:18 Y el Señor…me preservará para su reino celestial. 
 
        Cristo es visto: 

En el libro de II de Timoteo, nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a 
luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio (1:10). La muerte que se menciona 
aquí es la separación de Dios para siempre en el infierno. Lo que normalmente 
llamamos muerte, es lo que la Biblia llama "quedarse dormido" (para los cristianos), y 
nunca nos separamos de Dios cuando damos el paso de nuestro cuerpo mortal a nuestro 
cuerpo espiritual en el cielo. Estamos más "despiertos" en el cielo que en nuestro cuerpo 
actual. 
 
        Importancia en la Biblia: 

Este libro es el único libro  en la Biblia que da una imagen válida de la cultura 
en los últimos días antes del regreso de Jesús. En el capítulo 3:1-9 se enseña al lector 
como identificar si estamos o no en aquellos “postreros días.” En los últimos tiempos la 
gente estará siempre aprendiendo, sin nunca poder llegar al conocimiento de la verdad 
(3:7). Esto es debido al estilo de vida impía que quieren mantener. 
 
 
 
 

Fin de 2da carta a Timoteo 

Recorriendo de Nuevo Testamento - 1 Timoteo - Judas 6 of 34



TITO 
 

        Autor: Pablo escribió esto a Tito, otro de sus compañeros de viaje más confiables 
además de Timoteo. Tito fue probablemente un gentil de Antioquía llevado a Cristo por 
Pablo. Tito acompañó a Pablo a Jerusalén, pero no fue circuncidado a pesar de lo que 
los judíos creyentes dogmáticos promocionaban. Pablo no cedía a la presión de la 
circuncisión porque el nuevo creyente es justificado por la fe y no por las obras. 
(Gálatas 2:3-5,15). Pablo llamó a Tito "mi verdadero hijo en la fe común" (Tito 1:4). 
 
        Contexto: Después de que Timoteo fue dejado en Éfeso, Pablo viajó con Tito a la 
isla de Creta. Ellos evangelizaron varias ciudades. Sin embargo, Pablo sintió la 
necesidad de irse, y confió en Tito, para comisionarle lo que restaba por hacer. Esta 
carta fue escrita para dar Tito instrucciones específicas sobre cómo realizar esta tarea 
mediante el nombramiento de ancianos en cada ciudad. Tanto él como Pablo habían 
encontrado una fuerte oposición a la nueva enseñanza la cual era opuesta a la tradición 
de los judíos. La autoridad de Pablo fue cuestionada y los nuevos conversos enseñaban 
cosas para obtener ganancias financieras. A Tito se le dio instrucciones para completar 
el proceso de organización, para ordenar ancianos, enseñar la sana doctrina y evitar 
disputas vacías. Tito se pidió a abandonar Creta y unirse a Pablo en Nicópolis después 
de su sustitución por Artemas o Tíquico (Tito 3:12). 
 
        Tema: La vida piadosa y buenas accione u obras. 
 
        Resumen del bosquejo: 

I.   Ancianos calificados y los falsos maestros (cap. 1) 
II.  La sana doctrina (cap. 2) 
III. Vida piadosa (cap. 3) 

 
        Escrituras significativos: 

1:7-9 El obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios.... retenedor de la 
palabra fiel... capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. 

1:10-13 Hay muchos hombres obstinados... sobre todo los de la circuncisión... 
reprendo severamente... 

1:15 para los puros, todas las cosas son puras... pero para los corrompidos... 
nada es puro. 

1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 

2:10 Adornen (decorar, adornar, poner en el orden correcto) la doctrina de Dios 
nuestro Salvador en todos los aspectos. 

2:11-14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la 
humanidad... aguardando la esperanza bienaventurada... un pueblo propio, celoso de 
buenas obras. 

3:3-4 Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y 
odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro 
Salvador, y su amor para con la humanidad,… (Pablo mira hacia atrás 
momentáneamente para lo que hizo hace años.) 
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3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 

3:8 Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para 
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas 
y útiles a los hombres.  Participar en las buenas obras ("buenas obras" son mencionados 
6 veces en este libro). Bueno en "kalos" hebreo significa hermoso, valioso, honesto, 
digno y virtuoso. 
 
        Cristo es visto: 

Jesús es el purificador de Su pueblo. Aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. (Tito 2:13-14). 
 
        Importancia en la Biblia: 

Pablo enseño a Tito a destacar las buenas obras y enseñar al pueblo de Creta 
cómo dejar que su fe adornase el evangelio de Cristo a través de sus buenas obras. Las 
buenas obras deben ser alentadas, donde hay una falta de ellas, mucha gente habla 
acerca de la  doctrina, pero no tienen buenas obras que respalden lo que hablan. Jesús 
quiere que su pueblo sea “celoso” (entusiasta, solícito) para hacer estas obras por amor a 
Él. 
 
 
 

Fin de Tito 
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FILEMÓN 
 

        Autor: Pablo escribió esta carta a un amigo muy querido, Filemón que organizó 
una iglesia en su casa. Filemón fue muy querido por Pablo y muy respetado por su amor 
y su testimonio de Jesús a todos los santos. 
 
        Contexto: Esta carta a Filemón fue escrita mientras que Pablo estaba en la cárcel 
por la primera vez probablemente alrededor de 61 DC. Onésimo, uno de los esclavos de 
Filemón, al parecer, había huido a Roma después de posiblemente dañar o robar la 
propiedad de su amo. Pablo parecía estar bajo arresto domiciliario y podía recibir 
visitas. El Espíritu debe haber guiado a Onésimo a Pablo, quien lo abrazó, lo llevó a una 
relación con Jesús y le perdonó. Bajo la ley romana, un esclavo que escapó podría verse 
seriamente castigado o condenado a muerte. Pablo, evidentemente recordando la ley 
judía como se ve en Deuteronomio 23:15-16, dio ayuda a Onésimo " No entregarás a su 
señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo, en medio de ti, en el lugar 
que escoja en alguna de tus ciudades, donde tenga a bien; no lo oprimirás.” Además, 
Cristo Jesús vino a liberar a los prisioneros. Pablo había escrito en Gal 2:28, que no 
había ni esclavo ni libre en el Reino de Dios, porque todos somos uno en Cristo Jesús. 
Por lo tanto, Pablo apela a que su querido amigo reciba a Onésimo ahora como hermano 
en Cristo como él recibiría al mismo Pablo. Pablo no acusa a Onésimo de huir, sino que 
se ofrece a devolver cualquier cosa que este haya robado, para que sea esto sumado a la 
cuenta de Pablo. 
 
        Tema: El perdón, la aceptación plena en el cuerpo de Cristo. 
 
        Resumen del bosquejo: 

I.   La oración de acción de gracias por la fe de Filemón (vs. 1-7) 
II.  Petición de Pablo por Onésimo (vs. 8-16) 
III. Promesa a Filemón (vs. 17-25) 

 
        Escrituras significativas, (versículos) 

3  Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
6  y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo 

el bien que está en vosotros por Cristo Jesús 
7  pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, 

han sido confortados los corazones de los santos. 
10  Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. 
11-12… pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú, pues, 

recíbelo como a mí mismo. 
14 …para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. 
16  no ya como esclavo, como hermano amado. 
18  Si en algo te dañó... ponlo a mi cuenta. Pablo aquí modeló nuestro Salvador, 

que se ofreció a pagar una deuda que no debía. También nosotros, somos como 
Onésimo. Isaías 53:6 " Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” Su gracia 
fue demostrada en el Calvario. 
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21  confiando en tu obediencia... sabiendo que harás aún más de lo que te digo. 
22  Prepárame un alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os 

seré concedido. 
 
        Cristo es visto: 

Pablo hablando a su amigo Filemón, propietario del esclavo Onésimo, de parte 
de este, es un modelo de lo que Jesús ha hecho por nosotros intercediendo ante nuestro 
Padre celestial de nuestra parte. Pablo llevó a Onésimo a una relación con Jesús, y le 
dice a Filemón que pagaría cualquier deuda que Onésimo tuviese con él.  
 
        Importancia en la Biblia: 

El libro de Filemón se escribió para aplicar la doctrina cristiana de tal manera 
que sus principios los cuales son capaces de cambiar las vidas, hicieran un impacto en 
las costumbres sociales de la época. Era costumbre castigar severamente a los esclavos 
fugitivos, pero Pablo instó a Filemón para que actuase en su fe y que perdonase a 
Onésimo que regresaba a servirle, ahora como un hermano en Cristo. Se requirió una 
segunda oportunidad y una nueva relación entre el esclavo y su dueño. 
 
 
 
 

Fin de Filemón 
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HEBREOS 
 
        Autor: No sabemos exactamente quién escribió este libro asombroso. A través de 
los siglos muchos estudiosos han sugerido diferentes autores como Apolos, Bernabé o 
Felipe. Desde el principio, la iglesia oriental atribuyó la carta a Pablo, pero la iglesia 
occidental no aceptó esto hasta el siglo IV. El Dr. Spiros Zodhiates señala en su Estudio 
Bíblico de palabras claves hebreo-griegas del prólogo de Hebreos, que "este libro de 
Hebreos es una obra maestra literaria griega magnífica, que está muy bien organizada, 
lógica y completa. Quien quiera fuese el autor, quería tranquilizar a los creyentes judíos 
que su fe en Jesús como el Mesías era segura y razonable". 
 
        Contexto: Este libro fue escrito en un momento difícil para los cristianos. En 
Roma, el emperador malvado Nerón tomó un placer diabólico en perseguir y matar a los 
cristianos. El judaísmo fue aprobado legalmente en el imperio romano antes de Nerón, 
pero cuando los judíos se convirtieron al cristianismo, fueron perseguidos en gran 
manera. Requirió una gran fe de parte de los nuevos creyentes el abrazar esta nueva 
revelación de que los sacrificios tradicionales que utilizaban sangre de toros y de cabras, 
fue sólo una sombra del verdadero sacrificio hecho con la sangre de Jesús y realizado de 
una vez por todas. Toda la mentalidad judía tuvo que ser cambiada junto con su 
economía. ¿Estaban dispuestos a dejar a un lado todas las tradiciones y abrazar la 
posibilidad de extinción o del traslado a otro país? Parece que muchos aceptaron el reto 
al principio, pero como la persecución aumentó muchos se dejaron caer. Hay muchas 
fuertes advertencias que indican que esos cristianos hebreos estaban en una condición 
de apostasía. Sería más fácil para ellos volver al judaísmo. Por lo tanto, el autor de 
Hebreos explica la supremacía de Jesucristo y entra en un gran detalle de la historia 
judía desde el rey Melquisedec hasta la plena eficacia del sacrificio y resurrección del 
Hijo de Dios, Jesús. 
        En el año 70, Jerusalén fue invadida y el templo destruido por el general romano 
Tito. Evidentemente este libro de Hebreos fue escrito sólo años antes de la invasión, 
probablemente 64 a 68 DC. ¿Estaba el Señor preparando a su pueblo para una nueva 
mentalidad, un templo no hecho de manos? Los destinatarios de este libro 
probablemente vivían en Roma y habían llegado a la fe a través del testimonio de los 
testigos oculares de Cristo (2:3) 
        Muchos cristianos necesitan saber ahora la obra de Cristo como nuestro mediador 
(7:25), libertador (2:15), nuestro líder en el reposo espiritual (4:1) y como nuestro 
ayudador ante el trono de la gracia (4:16). Es con confianza pero también con temor y 
temblor que nos acercamos a este trono. En el libro de Hebreos, leemos de la nueva 
alianza, la gloria disponible y mejor, expiación más eficaz. Uno no puede hacer otra 
cosa más que asombrarse y expresar profunda gratitud por las palabras de la nueva 
revelación de este libro de Hebreos. 
 
        Tema: La supremacía de Jesucristo, palabra clave: utilizada 13 veces. 
 
        Bosquejo: 
        I. Superioridad de Cristo sobre los profetas, ángeles y Moisés (1:1-4:13) 

Primera advertencia: Peligro de la negligencia (2:1-4) 
Segunda advertencia: Peligro de la incredulidad (3:7-4:13) 
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        II. Superioridad de la obra de Cristo, el sacerdocio, el sacrificio, el pacto ( 4:     
14-10:18) 

Tercera advertencia: Peligro de no madurar (5:11-6:20) 
        III. Superioridad de la vida de fe de los cristianos. (10:19-13:25) 

Cuarta advertencia: Peligro de retroceder (10:26-39) 
Quinto advertencia: Peligro de rechazar a Dios (12:25-29) 

     
        Querido maestro / lector: esta epístola está tan llena de Escrituras para destacar que 
es difícil elegir cuáles recomendar. Por favor, lea el libro en su conjunto para que pueda 
comprender el contexto y dejar que el Espíritu Santo le muestre en lo que Él quiere 
hacer hincapié. Estas Escrituras mencionadas a continuación son sólo una muestra de la 
grandeza de nuestro magnífico Dios. 
    
I. Superioridad de Cristo sobre los profetas, ángeles y Moisés (1:1-4:13) 
 

A. Sobre los profetas 
    1:1-2 Dios... hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 

últimos días nos ha hablado por el Hijo... 
   1:3 El, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 
   1:9 Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el 

Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
 

B. Sobre los ángeles. 
   1:4 hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente 

nombre que ellos. 
   1:14 (ángeles) ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio 

a favor de los que serán herederos de la salvación? 
   Primera advertencia: Peligro de la negligencia (2:1-4) 
   2:3 ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? 
   2:4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos 

milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
   2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 

   2:18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados. 
 

C. Sobre Moisés 
   3:5-6 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 

testimonio de lo que se iba a decir;  pero Cristo, como hijo, sobre su casa. Y esa casa 
somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza… 

   Segunda advertencia: Peligro de la incredulidad (3:7- 4:13) 
   En el desierto sus padres judíos pusieron a prueba la paciencia de Dios Padre, 

por lo que dijo en su furor “No entraran en mi reposo” Pero Dios dice en el capítulo 4: 
1-3 “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.” La buena noticia ha 
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llegado, saquémosle provecho unidos en fe. Dios descansó el séptimo día de todas sus 
obras, por lo que también uno debe descansar de sus obras. (Siguiendo todos los rituales 
impuestos por los judaizantes). Sigue el ejemplo de Dios, que descansó en el séptimo 
día. Él quiere que su pueblo goce del mismo descanso y satisfacción en la obra 
terminada de Cristo que él mismo disfruta. Use la palabra de Dios para entrar en su 
reposo. 

   4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu ... discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 
  
II. Superioridad de la obra de Cristo, el sacerdocio, el sacrificio y el pacto (4:14-
10:18) 
 

A. Escrituras significativas: 
   4:14 Retengamos nuestra profesión 
   4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 

B. Cristo es superior a Aarón y Melquisedec (sacerdocio) 
   Aarón fue llamado por Dios para ser un sumo sacerdote que tenía que ofrecer 

sacrificios no sólo para el pueblo, sino también para él porque el mismo tenía 
debilidades. Aarón no tomo ese honor por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para 
ese trabajo, así también Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que fue llamado por Dios 
según el orden de Melquisedec. 

   5:7 Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor 
reverente. 

   Tercera advertencia: Peligro de no madurar (5:11-6:20) 
   El autor los reprende por querer sólo la leche, pero no el alimento sólido de la 

Palabra. 
   6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 

adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de 
obras muertas, de la fe en Dios, 

   6:5-6 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del 
mundo venidero,  y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. 

   6: 9 Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas 
mejores... 

   6:10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor 
que habéis mostrado… 

   6:11-12…muestre la misma solicitud... no os hagáis perezosos, sino imitadores 
de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 

 
   Luego, el autor describe a Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, sin 

principio ni fin... un sacerdote eterno. (¿Fue el Dios pre-encarnado en la carne?) 
Abraham dio el diezmo del botín, al igual que los sacerdotes hacen ahora. Melquisedec 
recibió el décimo de Abraham y lo bendijo, así también los levitas recibieron el diezmo 
y pagaron el diezmo a través de Abraham. Melquisedec por lo tanto, era mayor. 
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   7:11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico…¿qué necesidad 
habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no 
fuera llamado según el orden de Aarón?, 
Melquisedec no era de la tribu de Leví. La ley era imperfecta y las reglas para la 
selección de un sacerdote cambiaron como vemos, era necesario un sacerdote según el 
orden de Melquisedec. Uno que fuese perfecto y sin principio ni fin, al igual que Jesús. 

   7:17 pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec. 

   7:19 El mandamiento anterior era débil...pues la Ley nada perfeccionó y se 
introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.  
 

C. Nuevo Pacto 
   7:22 Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto... Él permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 
   7:25 Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 
   8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un 

mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 
   8:8-12 Vienen días… en que estableceré… un nuevo pacto. No como el pacto 

que hice con sus padres…éste es el pacto que haré con la casa de Israel… pondré mis 
leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios y 
ellos me serán a mí por pueblo… porque todos me conocerán… porque seré propicio a 
sus injusticias, 
y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades 
 

D. Comparación del antiguo y nuevo pacto (9-10) 
   9:1-10 El autor describe la disposición del tabernáculo del Antiguo 

Testamento, y el sacrificio hecho por el sacerdote una vez al año. Luego escribe acerca 
del sacrificio del nuevo pacto hecho por Jesucristo al entrar al Lugar Santísimo una vez 
por todas. 

   9:12…entró una vez para siempre en el Lugar santísimo, habiendo obtenido 
eterna redención 

   9:15 Cristo es mediador de un nuevo pacto. 
   9:22 Y según la Ley, casi todo es purificado con sangre; y sin derramamiento 

de sangre no hay remisión 
   9:24 porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 
   9:27-28 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez… así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez… para salvar a los que lo esperan. 

   10:1 El autor compara de nuevo el ritual del Antiguo Testamento usando la 
sangre de toros y cabras cuando declara que no podía hacer perfectos a los que se 
acercan... 

   10:5-9 Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me diste un cuerpo. Holocaustos y 
expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: “He aquí, vengo, Dios, para 
hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.” 

   10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre. 
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   10:12-14 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando 
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 
Luego, el autor repite las promesas del nuevo pacto, y añade: 

   10:17-18 «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones», pues 
donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 
 
III. Superioridad de la vida de fe de los cristianos (10:19-13:25) 
 

A. Escrituras significativas: 
   10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe... 
   10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar,  la profesión de nuestra esperanza... 
   10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 

buenas obras 
   10:25 No dejando de congregarnos... sino exhortándonos...  
   Cuarta advertencia: Peligro de retroceder: (10:26-39) 
   10:26-27 Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los 

pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ( II Tes 1:7-8) 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo… para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

   Luego, el autor describe el castigo para aquellos que desobedecieron la ley de 
Moisés: murieron sin piedad. Luego se describe el castigo más severo: 

   10:29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de 
Dios, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al 
Espíritu de gracia? 

   10:31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 
   A continuación, el autor les recuerda los grandes sufrimientos que 

experimentaron en el pasado: fueron hechos espectáculos públicos, reprochados, 
pasaron tribulaciones, aceptando con gozo el despojo de sus bienes y lo soportaron! 

   10:35-36 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, 
pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. 

   10:38 Mas el justo vivirá por fe; pero si retrocede, no agradará a mi alma 
 

B. La fe y los héroes de la fe (cap. 11) 
   11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve. 
   11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
   11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 

cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella. 

   11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte...agradado a Dios... 
   11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que 

se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. 
   11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios... preparó el arca en que si 

casa se salvaría. 

Recorriendo de Nuevo Testamento - 1 Timoteo - Judas 15 of 34



   11:8-10 Por la fe Abraham…obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero… 
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios. 

   11:11-13 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir… porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En la fe murieron todos 
estos… y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 

   11:16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 

   11: 17-19  Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac… porque 
pensaba que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en 
sentido figurado, también lo volvió a recibir. 

   11:20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 
   11:21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y 

adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. 
   11:22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio 

mandamiento acerca de sus huesos. 
   11:24-27 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija 

del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los 
deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que 
los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe 
dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al Invisible. 

   11:28-29 Por la fe celebraron la Pascua.... por la fe pasaron el Mar Rojo... 
   11:30 Por la fe los muros de Jericó cayeron... (Josué) 
   11:31  Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 

desobedientes, porque recibió a los espías en paz. 
   11:32-37 ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de 

Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos 
ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos; pero otros 
fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 

   11:39 Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la 
fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para 
que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. (¿Habrán visto surgir una nueva 
generación que completaría su sufrimiento?) 
 

C. Ejemplo de resistencia de Cristo (cap. 12) 
   12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

   12:2-3 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando (ignorando) el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios. 

   12:5-11  El autor escribe sobre la necesidad de un padre amoroso para 
disciplinar a sus hijos. Se nos anima a aceptar la corrección, humillarnos y cambiar 
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porque somos disciplinados para nuestro bien, para que podamos compartir la santidad 
de nuestro padre. Paz es el resultado de esto. 

   12:12-15 Se alienta todos a fortalecer las manos débiles y las rodillas y haced 
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que 
sea sanado. También… para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y 
contamine a muchos. 

   12:21-24 El autor relata cómo los israelitas temían al Dios santo e incluso 
Moisés estaba lleno de temor y temblor. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al 
monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos 
millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los 
cielos. Os habéis acercado a Dios, Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos, a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor 
que la de Abel. (¿Es esto cierto para nosotros?) 

   Quinto Advertencia: Peligro de rechazar a Dios: (cap. 12: 25-29) 
   El autor advierte que aquellos que en el pasado lo rechazaron cuando su voz 

sacudió la tierra no escaparon el castigo, por lo que también prometió que una vez más 
sacudiría no sólo la tierra sino también los cielos. Él va a remover todas las cosas que 
puedan ser removidas 12:27  para que queden las inconmovibles 

   12:28  Así que, recibiendo nosotros un Reino inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia 

   12:29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
  

D. Exhortación a caminar en amor (cap. 13 hasta el final) 
   13:1-4 Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad… 

Acordaos de los presos… y de los maltratados…Honroso sea en todos el matrimonio y 
el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios…Sean 
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora 

   13:5 pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.» 
   13:8 Jesucristo es el mismo ayer,  hoy, y por los siglos. 
   13:12-14 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su 

propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, 
llevando su oprobio,  porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la 
por venir. 

   13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza 

   13:17Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por 
vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con  

   13:20-21 Que el Dios de paz… por la sangre del pacto eterno, os haga aptos 
en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.  
 

Cristo es visto: 
   Él es nuestro Sumo Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec (6:20). Él 

se ofreció a Sí mismo como el sacrificio supremo por nosotros, por lo tanto haciendo un 
nuevo pacto con nosotros, en el que Él no recuerda más nuestros pecados (8:12). 
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Importancia en la Biblia: 
   El libro de Hebreos es un desarrollo doctrinal de la obra expiatoria de Cristo en 

relación con el Nuevo pacto. También menciona el actual ministerio de Cristo de parte 
del creyente. La relación entre la doctrina y la práctica es enfatizada en las advertencias 
negativas y las exhortaciones positivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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SANTIAGO 
 
        Autor: Cuatro hombres en el Nuevo Testamento se llamaban Santiago. El hombre 
que uno piensa tiene más probabilidades de ser este Santiago, es el hermano de Juan. 
Sin embargo el rey Herodes... paso por la espada a Santiago (Hechos 12:1-2), en el año 
44 DC. Los eruditos creen que el autor de este libro fue el medio hermano de Jesús, hijo 
de María y José. El padre de Jesús era el Señor. Santiago creció con Jesús, pero no 
acudió a los llamados de Cristo hasta que el Señor se le apareció por separado (I Cor. 
15:7), después se apareció a Cefas y a todos los apóstoles. Santiago estuvo as tarde en el 
aposento alto en Pentecostés. Este mismo Santiago fue una figura central en el Concilio 
de Jerusalén (49 DC), donde tuvieron la discusión sobre si los cristianos gentiles debían 
circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Este libro fue probablemente el primero 
escrito después de la muerte de Jesús. Según Josefo, el historiador judío, Santiago fue 
martirizado en el año 62 DC. 
 
        Contexto: Este libro está dirigido a los cristianos hebreos que vivían fuera de 
Israel. Los nuevos creyentes se enfrentaron a las tentaciones de la amargura, el 
materialismo, la impaciencia, la desunión y la apatía. Santiago también se ocupa de las 
cuestiones del corazón, la lengua, las pruebas. Es como los Proverbios del Nuevo 
Testamento, ya que está lleno de consejos prácticos para la vida cotidiana. El deseo de 
Santiago era animar a los nuevos cristianos a usar la fe en todas las áreas de la vida. 
 
        Tema: La fe debe ir acompañada de obras. 
 
        Bosquejo general: 

 I. La prueba de fe (1: 1-18) 
II. Características de la fe (1: 19-5: 6) 
III. El triunfo de la fe (5: 7-20) 

 
        Escrituras significativas: 

1:2-4 gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia… para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna. 

1:5-6 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, quien da a 
todos abundantemente... pida con fe, sin dudar (griego: diakrino, lo que significa: 
tambalearse, vacilar). 

1:12 Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman 

1:13-15… porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie; sino 
que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la 
pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte. 

1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden… del Padre de las 
luces... 

1:19-20 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

1:21-22…recibid con mansedumbre la palabra implantada… Sed hacedores de 
la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
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1:26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 

1:27 La verdadera religión es: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 

2:10 porque cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en un punto, se 
hace culpable de todos, 

2:13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia; 
y la misericordia triunfa sobre el juicio. 

2:14-16  La fe da comida y ropa a los que la necesitan. 
2:17-18 Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero 

alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te 
mostraré mi fe por mis obras.» 

2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. 

2:26 Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está 
muerta. 

3:1-2 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende 
de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 

3:6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua…contamina todo el 
cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 

3:14-15 Pero si tenéis celos amargos y ambición personal... no os jactéis y 
mintáis contra la verdad. Esta sabiduría... es terrenal, animal, diabólica. 

3:16 pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra 
perversa. 

3:17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía. 

4:3-4 Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
…Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. 

4:6 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes 
4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
4: 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 
4:11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 
5:7-11 La venida del Señor está cerca, sea paciente, fortaleced vuestros 

corazones. No os quejéis, soportad como hizo Job. porque el Señor es muy 
misericordioso y compasivo. 
 
        Oración por sanidad: 

5:14-16 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la 
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le 
serán perdonados. Confiese sus pecados unos a otros... La oración eficaz del justo, 
puede mucho. 
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        Cristo es visto: 
Santiago retrata a Cristo como el Señor que viene (5:7), y como el sanador de 

nuestros cuerpos y el que perdona nuestros pecados (5:14-15). También se muestra a sí 
mismo como un siervo del Señor Jesucristo (1:1). 
 
        Importancia en la Biblia: 

Santiago es el libro más práctico en el Nuevo Testamento. Se señala claramente 
que la fe es una acción, no sólo una creencia. Fue escrito a principios de la historia de la 
Iglesia, cuando la mayoría de los creyentes eran judíos convertidos. Es bastante formal 
y llena de mandatos para la vida diaria de uno, sin embargo se muestra la calidez en el 
uso de la palabra hermanos. 

 
 
 
 
 

* 
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1 PEDRO 
 
        Autor: Pedro, llamado Simón hijo de Jonás por Jesús en Mat.16:17 también es 
llamado Cefas. Pedro era un pescador que vivió en Betsaida, una ciudad en el extremo 
norte del Mar de Galilea. El hermano de Pedro Andrés le animó a venir a escuchar a 
Jesús. Pedro era casado y llevó a su esposa que viajaba con él I Corintios 9:5. No se 
sabía si tenía hijos. Pedro pertenecía al círculo íntimo de los discípulos junto a Santiago 
y Juan. Este "círculo íntimo" tuvo el privilegio de ser testigos de la transfiguración y la 
sanación de la hija de Jairo. Durante los juicios de Jesús, Pedro negó conocer a Jesús 
por lo cual  se arrepintió humildemente. 

Pedro fue el personaje más "colorido" de los discípulos a causa de su 
transformación después de la resurrección. Antes de la muerte de Jesús era impetuoso, 
franco, y agresivo convirtiéndose en un hombre valiente y audaz en la predicación sobre 
el poder de la transformación por la fe y la creencia en Jesús como el Hijo de Dios. Él 
era el principal portavoz después de la resurrección, como leemos en los Hechos, 
capítulos 1-7. Otros eventos importantes en su vida fueron; personas que eran sanados 
por su sombra, (Hechos 5:15), su visión de la sábana y la comisión de predicar a todas 
las naciones (Hechos 10:9-35), y sus experiencias en la cárcel. Él fue encarcelado dos 
veces, una vez con Juan y puesto en libertad, y posteriormente encarcelado solo, pero 
rescatado milagrosamente por la oración de la iglesia y un ángel (Hechos 12:4-19). 
 
        Contexto: Pedro escribió este libro en Roma alrededor del año 64-65 DC a los de 
la fe, judíos y gentiles, que se dispersaron en el norte y el sureste de Asia Menor, donde 
Pablo no había ido, y en el centro y el oeste de Asia Menor, donde había Pablo habia 
establecido iglesias. A pesar de que Pedro era el apóstol para los "circuncidados" (Gal. 
2:9), este libro se dirige a todos los que residen como "extranjeros" esparcidos en Asia 
Menor (1 Pedro 1:1). Los creyentes estaban siendo injuriaron y abusados por su estilo 
de vida y su hablar subversivo en otro reino. El emperador romano Nerón, quien 
orquestó el martirio de muchos cristianos, todavía estaba en el poder. Según la 
tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma en el año 67, antes de la muerte 
de Nerón en el año 68 DC. Este fue un momento muy difícil para los nuevos creyentes. 
 
        Tema: El sufrimiento y la vida santa 
 
        Bosquejo general 

I. La salvación y la santificación del creyente (cap 1:1-2:12) 
II. Sumisión del Creyente (cap 2:13-3:12) 
III. El sufrimiento y el Fin de los Tiempos (cap 3:13-5:14) 

 
        Escrituras significativos: 
 
I. La salvación y la santificación del creyente 

1:1-2 A los extranjeros... elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre… 
1:3-5 Creyentes tienen una esperanza viva, para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarchitable, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe.  
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1: 7-8  Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro 
(el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, 
creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, 
 1:18-19…fuisteis rescatados…sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación. 
 2:5-6 como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual…He aquí, pongo 
en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; el que crea en él, no será 
avergonzado. 
 2:9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. 
 
II.  Sumisión del Creyente 
  2:13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, 
como a superior, (Considere las parteras hebreas en el momento del nacimiento de 
Moisés. Ex. 1:17) Mientras el ángel libera a Pedro de la cárcel, instruye a Pedro para 
seguir hablando acerca de Dios (Hechos 5:20,29). ¿Qué pasa con la distribución de la 
palabra de Dios en tierras en las que está prohibido? 
 2:18 estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos 
y afables, sino también a los difíciles de soportar. 
 2:21 Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 
 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida habéis 
sido sanados! Note que él sufrió en cuerpo, alma y espíritu, y preste atención al verbo 
en pasado "fueron". Nuestra sanidad se logró hace 2.000 años. 
 3:1-6 Pedro habló sobre la actitud adecuada de la mujer hacia su marido y cómo 
se viste a sí misma, diciendo que un marido desobediente se puede ganar a Cristo por la 
actitud de una mujer respetuosa un sin predicarle. Pedro dice que la mujer debe tener un 
espíritu afable y apacible. Lo que en el griego significa tranquilo, y no en silencio. Las 
mujeres de Dios pueden expresar sus puntos de vista en un espíritu de humildad al igual 
que el marido lo hace. 
 3:7-8 Los esposos deben vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la 
mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo. 
 
III. El sufrimiento y el Fin de los Tiempos 
 3:18-22 Cristo… vivificado en espíritu; y en espíritu fue y predicó a los espíritus 
encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé… en la cual pocas personas, es decir, ocho, 
fueron salvadas por agua. Esta fue una exhibición abierta de poder victorioso de Jesús. 
 4:1-6 Pedro da a la gente más ánimos para seguir el ejemplo de Cristo en el 
sufrimiento, para continuar la renuncia al estilo de vida anterior y llegar a ser inmune a 
los insultos por su causa. 
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 4:12-13  Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por 
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 
 4:17 Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 
Dios? 
 5:1-4 Pedro habla a los pastores de las iglesias acerca de cuidar a los miembros 
voluntariamente, no por dinero, sino ser ejemplos para el rebaño. 
 5:6-7 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a 
su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 
 5:8-9 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.  Resistidlo firmes en la fe, 
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en 
todo el mundo 
 5:10 Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 
fortalezca y establezca. 
       
        Cristo es visto: 
 Esta epístola presenta a Cristo como ejemplo de los creyentes y la esperanza en 
tiempos de sufrimiento en un mundo espiritualmente hostil (2:21). Él es la esperanza de 
vida del creyente y su herencia (1:3-4). Él es el Pastor Principal y Guardián del alma del 
creyente (2:25). 
 
        Importancia en la Biblia: 
 El libro de 1 Pedro es similar al libro de Job en el Antiguo Testamento por el 
tema del sufrimiento inmerecido y sumisión consciente a la voluntad de Dios cuando el 
alma está clamando por una razón. Pedro muestra que el sufrimiento inmerecido tiene 
un propósito redentor (4:1-2). 
 
 
 
 

* 
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2 PEDRO 
 
        Autor: Esta es la segunda de las cartas de Pedro a la Iglesia, escrita mientras estaba 
en Roma alrededor del año 66 DC. Esta carta muestra su profunda preocupación por los 
falsos maestros que estaban activos en la Iglesia. Pedro sabía que su muerte era 
inminente (1:14). Fue ejecutado en el 67 DC. 
 
        Contexto: Muchos maestros falsos hablaban palabras engañosas a los hermanos en 
la fe. Pedro los caracteriza como los que niegan al Señor y presentan un estilo de vida 
sensual. Llevaba una gran carga para los hermanos en la fe y da una descripción del 
verdadero creyente que tiene la naturaleza de Dios y crece de acuerdo a Sus cualidades 
y con Su poder. Él les recuerda las preciadas promesas que son nuestras por las cuales 
todos pueden escapar de la corrupción del mundo y participar de la naturaleza divina. 
 
        Tema: Tener cuidado con los falsos maestros y esperar el Día del Señor. 
 
        Bosquejo general: 
 I. Carácter Cristiano (cap 1) 
 II. Falsos Maestros (cap 2) 
 III. El Día del Señor (cap 3) 
 
        Escrituras significativos: 
 
I. Carácter Cristiano 
 1:3-5 Pedro describe el poder increíble a nuestra disposición a través del 
verdadero conocimiento de Dios, sus promesas preciosas, y la excelencia moral que es 
requerida y está disponible por su gracia. Señala que podemos tener Su naturaleza 
divina habitando en nosotros! Él dice que se requiere de diligencia para manifestar 
características divinas. 
 1:16-18 Pedro escribe cómo fue personalmente testigo de la majestuosidad de 
Jesús en el monte de la Transfiguración y oyó la voz de Dios. 
 1:21 Pedro dice que la profecía  nunca fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 
II. Falsos Maestros 
 2:1 Los falsos profetas / maestros que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. 
 2: 9 ... sabe el Señor librar de tentación a los piadosos 
 2:10,14,18 Estos falsos profetas, dice Pedro, satisfacen su carne, rechazan la 
autoridad, tienen los ojos llenos de adulterio y codicia y son esclavos de la corrupción. 
 2:20 Él escribe cómo aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y luego se 
enredan de nuevo en el mundo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 
  
III. El Día del Señor 
 3:3-4 …vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y 
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la 
creación. 
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 3:9 El Señor no retarda su promesa,… sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas. 
 3:11-13 andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y 
los elementos, siendo quemados, se fundirán! Esto se refiere al tiempo después del 
Milenio. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia. 
 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  
 
        Cristo es visto: 
 Pedro señala al Señor como la fuente de todo el conocimiento y el poder y que 
tenemos su naturaleza habitando permanentemente en nosotros, ya que utilizamos sus 
promesas. Pedro recuerda haber visto la transfiguración de Jesús (1:16-17) y espera su 
segunda venida en gloria. 
 
        Importancia en la Biblia: 
 El libro de 2 Pedro enfatiza que el conocimiento experiencial de Dios y de Jesús 
es la respuesta eficaz para que el error no entre en la Iglesia. El conocimiento de Dios y 
de sus promesas nos hace partícipes de su naturaleza. Además, la revelación de que los 
cielos y la tierra serán destruidos con fuego es uno de los más sorprendentes en la 
Biblia. (3:10-13) 
 
 
 
 
 

* 
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1 JUAN 
 
        Autor: Juan, "el apóstol del amor", habla nuevamente acerca del amor de Dios en 
esta epístola escrita algún tiempo después de su Evangelio. Él escribe en su vejez como 
un padre de la fe a los "niños", el término cariñoso recurrente a lo largo de la carta. 
 
        Contexto: La carta fue escrita probablemente desde Efeso en los años 90 DC, 
aproximadamente dos décadas después del sitio y la destrucción del templo de 
Jerusalén, y después del exilio de Juan a la isla de Patmos, donde recibió la revelación 
para su libro Apocalipsis o "Revelación de Jesucristo." En este libro se confirma a 
creyentes de diversas etapas de madurez (niños, jóvenes, padres) en la verdad y el 
cumplimiento de la Palabra de Dios y la comunión con los hermanos en el amor de 
Dios. También se dirigió a los maestros anti-Cristo y falsos profetas; refutando 
doctrinas del docetismo y el gnosticismo que afirmaban que Jesús vino sólo como un 
espíritu, pero no en la carne. Juan exhortó a los creyentes a seguir permaneciendo en 
comunión y fe en Jesús, superando así al mundo y al inicuo. 
 
        Tema: Permaneced en la verdad, la luz y el amor; comunión con Dios 

 
        Resumen del bosquejo: 

I.    La comunión con Dios y entre los hermanos  (cap. 1) 
II.   Permaneced en él  (cap. 2) 
III. Hijos de Dios y diablo manifiesto  (cap. 3) 
IV.  Probad los espíritus  (4:1-6) 
V.   Dios es amor y el amor hecho perfecto  (4:7-21) 
VI.  Superar al mundo y al maligno  (cap. 5) 

 
        Escrituras significativos: 

1:3…para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 

1:5 Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. 
1:7-9 Pero si andamos en la luz... tenemos comunión unos con otros, y la sangre 

de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado... Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

2:3 Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus 
mandamientos... 

2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
2:9-10 El que... odia a su hermano, está todavía en tinieblas... El que ama a su 

hermano permanece en la luz, y en el no hay tropiezo. 
2:15-17 No améis al mundo... los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida - no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa... 
2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ése es el 

anticristo pues niega al Padre y al Hijo. 
2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y ... os 

enseña todas las cosas ... según ella os ha enseñado, permaneced en él. 
3:2... Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal 

como él es. 
3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en 

Él. 
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3:8 El que practica el pecado es del diablo... Para esto apareció el Hijo de Dios, 

para deshacer (destruir) las obras del diablo. 
3:9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente 

de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a 

los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 
3:16-18 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;  

también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ... no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

3:22 y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos. 

3:23 Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo 
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 

4:1... probad los espíritus si son de Dios ... 
4:4-5 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que 

está en vosotros que el que está en el mundo. (cf. Juan 16:33) 
4:8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 
4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su 

Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 
4:12 Nadie ha visto a Dios en cualquier momento. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
4:17-18 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 

confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el 
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor 
lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 

5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 

5:6 Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
5:10 El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo... 
5:11 Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo... 
5:14-15... Si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye ... y 

sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
5:18-19 Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca... 

el mundo entero está bajo el maligno. 
 
        Cristo es visto: 

El actual ministerio de Jesús se ve aquí. Su sangre nos limpia continuamente del 
pecado cuando caminamos en la luz, y él es nuestro constante defensor ante el Padre 
(1:5-2:2). 
 
        Importancia en la Biblia: 

Es como si Juan estuviera escribiendo a su propia familia con un espíritu de 
amor tierno, declarando la verdad de la fe cristiana, y denunciando el error. Para 
mantener a su "familia" de creyentes siguiendo el camino correcto en la doctrina y en la 
vida. Es uno de sus últimos escritos, y describe cómo permanecer en la fe y el amor de 
Jesucristo durante toda la vida.                 

 
* 
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2 JUAN 
 
        Autor: Juan fue llamado “el discípulo amado.” Juan no escribió su nombre en la 
epístola, ni se refiere a sí mismo como un apóstol, sino como "el anciano.” Juan tenia 
probablemente entre 90 a 100 años de edad cuando escribió esta carta, vivió mas que 
todos los otros apóstoles. Algunos estudiosos creen que la carta fue escrita a una 
específica "dama,” mientras que otros han llegado a la conclusión de que el título se 
refiere a una iglesia y "sus hijos" son los cristianos mismos. 
 
        Contexto: Las epístolas de Juan fueron escrito supuestamente después de su 
encuentro con el Señor Jesús resucitado y la visión apocalíptica (Apocalipsis) que Juan 
experimentó durante su exilio en la isla de Patmos. Tras la muerte de Domiciano (el 
emperador romano que lo desterró), Juan regresó del exilio a Éfeso, embarcándose 
luego en viajes misioneros y visitando las iglesias de los alrededores. Estas cartas 
fueron escritas probablemente cuando el autor llego a sus últimos años de vida (circa 
90-95 AC) en o cerca de la región de Éfeso. Como Juan ministró en Asia Menor, esta 
carta puede haber sido enviado a una señora/iglesia en esa localidad. Dada la visión 
única de Juan acerca de los juicios venideros y la era por venir, es interesante notar 
como su perspectiva hace énfasis en la verdad. 
 
        Tema: Caminar en la verdad y el amor. 
 
        Resumen del bosquejo: 

I.    Saludo y bendición (vs. 1-3) 
II.  Caminar en la verdad / amor (vs. 4-6) 
III. Protección contra los engañadores / personas anti-Cristo (vs. 7-11) 

 
        Escrituras significativas: (versículos) 

2  a causa de la verdad que permanece en nosotros y  estará para siempre con 
nosotros. 

6  Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. 
 7 Muchos engañadores... no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. 

Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 
8  Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro 

trabajo, sino que recibamos galardón completo. (Como en Apocalipsis 2:25-26, pero lo 
que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el 
fin, yo le daré autoridad sobre las naciones… y 3:11-12, Vengo pronto; retén lo que 
tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor… Su recompensa es para el 
vencedor, para el que persevere hasta el fin.) 

10-11  Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, 
ni le digáis: ¡Bienvenido!, porque el que le dice: «¡Bienvenido!» participa en sus malas 
obras. 

12  Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio 
de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo 
sea completo. Hay diferentes maneras de comunicarse las cuales son eficaces, pero hay  
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una mayor a las demás y es cuando uno es capaz de reunirse en Su nombre cara a cara 
en comunión cristiana (Efesios 2:21-22, Hebreos 10:25), mientras leemos Sus epístolas 
vivientes los unos en los otros. El hierro afila el hierro, y nosotros revelamos más de su 
tesoro (Malaquías 3:16-17). Un día nuestra alegría será completa cuando lleguemos a 
conocer como somos conocidos (1 Corintios 13:12) 
 
        Cristo es visto: 

Uno debe "perseverar en la doctrina de Cristo" para tener una relación 
salvadora con Dios. La doctrina de la persona y la obra de Jesús afectan todos los 
aspectos de la teología. 
 
        Importancia en la Biblia: 

El libro de II Juan tiene que ver con no tener comunión con los enemigos de la 
verdad. Si se toma la posición de que la carta fue escrita a una mujer, este sería el único 
libro de la Biblia que dirigido a una mujer. 

 
 
 
 
 

* 
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3 JUAN 
 
        Autor: Juan discípulo amado, se identifica aquí, como en II Juan, como “el 
anciano.” Juan escribió esta carta a Gayo, un creyente probablemente de una iglesia en 
Asia Menor. Gayo era un nombre muy común en esos tiempos, y si bien hay otros 
"Gayo" mencionados en el Nuevo Testamento; no se supone que este sea el mismo 
hombre. 
 
        Contexto: Estas cartas fueron probablemente escritas en la vejez del autor ( 90-95 
DC) en o cerca de la región de Éfeso, y se enviaron dentro de la provincia romana de 
Asia. 
 
        Tema: Caminar en la verdad, colaborar en el Evangelio 
 
        Resumen del bosquejo: 

I.    Saludo y oración  (vs. 1-2) 
II.   Caminar en la verdad  (vs. 3-4) 
III. Colaborador en el Evangelio  (vs. 5-8) 
IV. Juicio a aquellos que no reciben hermanos  (vs. 9-11) 
V.  Las buenas obras testifican del andar en la verdad  (vs. 12) 

 
        Escrituras significativas: (versículos) 

2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas 
salud, así como prospera tu alma. 

3 Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu 
verdad, de cómo andas en la verdad. 

4 No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Escuchan el 
corazón de Dios Padre. 

6... los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 
encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 
Estamos para servir/ministrar a otros en amor, y trabajar en conjunto para el Evangelio. 
Parte de nuestro llamado es ayudarnos los unos a los otros a prepararnos para Cristo. 
Para “encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje” 

8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la 
verdad. Jesús dijo:  El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió (Padre) (Mateo 10:40). 

9-11 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes,.. no nos recibe…profiriendo 
palabras malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los 
hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia…el 
que hace lo malo no ha visto a Dios.  Juan reprende el mal de Diótrefes en la búsqueda 
de preeminencia para sí mismo, que no recibe a los hermanos, y prohibir a otros que 
deseen recibirlos. 

12 Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma. 
13-14 Como en la Segunda epístola de Juan, él repite el deseo de no escribir más 

con pluma y tinta, sino verlos y hablarles cara a cara, y se extiende la paz y saludos de y 
para sus amigos. 
  
         

Recorriendo de Nuevo Testamento - 1 Timoteo - Judas 31 of 34



        Cristo es visto: 
 Aunque el nombre de Jesús el Cristo no se menciona en la III epístola de Juan, 

la palabra "verdad" aparece 6 veces. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Caminar en la verdad significa caminar en el carácter de Jesús. 
  
 
        Importancia en la Biblia: 

En este libro Juan va más allá que en la segunda epístola, donde da una 
advertencia general a no asociarse con enemigos del evangelio, esta vez identifica por 
su nombre a dicho enemigo del evangelio, Diótrefes, y por otro lado, se refiere por su 
nombre a un amigo del evangelio, Demetrio. Esta era una ayuda a la iglesia primitiva, 
señalando a quién evitar y a quien dar una cálida bienvenida. 

 
 
 
 
 

* 
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JUDAS 
 
        Autor: El autor se cree que es Judas, el medio hermano de Jesús. Judas, junto con 
otros hermanos carnales de Jesús, no creían al comienzo de su ministerio. Sin embargo, 
después de la muerte y resurrección de Jesús, Judas estaba con los que esperaron en el 
aposento alto para el derramamiento del Espíritu Santo. Debido a las numerosas 
referencias al Antiguo Testamento, se deduce que le escribió a los cristianos judíos. 
 
        Contexto: Judas pudo haber sido uno de los dispersados después de las revueltas 
de Jerusalén, y, por lo cual posteriormente, vivió en algún lugar fuera de Palestina. Los 
estudiosos estiman que fue escrito entre los años 50 y 140 DC; pero tal vez debido a las 
similitudes con Pedro 2, más probablemente fue escrito entre los años 67-80 DC 
 
        Tema: Contender ardientemente por la fe 
 
        Resumen del bosquejo: 
 I. Introducción / a quien es dirigido / bendición (vs. 1-2) 
 II. Exhortación a contender por la fe (vs. 3-4) 
 III. Apostasías bíblicas (vs. 5-11) 
 IV. Descripción y destino de los apóstatas (vs. 12-19) 
 V. Exhortación y el destino de los fieles (vs. 20-25) 
 
        Escrituras significativos: 
 3... por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, 
 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente... hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, 
y a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera gracia de Dios nos enseña a negar la 
impiedad y los deseos mundanos, vivir sobria, justa (Tito 2:11-14). 
 5-7... el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después 
destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad... 
también Sodoma y Gomorra... se exponen como ejemplo... Él compara a los que no 
creen con los ángeles que perdieron su dominio propio y con Sodoma y Gomorra – 
ambos ángeles y seres humanos destinados a la venganza de fuego eterno. Amados, 
¡Qué asunto serio es nuestra fe! Creer que Dios es nuestra vida. No es suficiente con 
salir de Egipto y perecer en el desierto de la incredulidad; debemos poseer la Tierra 
Prometida. Lo que Él ha prometido lo puede cumplir! 
 11 ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro 
en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
 12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna 
con vosotros, se apacientan asimismos... árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos... 
 16 Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios 
deseos... El quejarse es mortal. Que nuestros corazones están libres de andar 
refunfuñando y quejándose, " para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin  
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mancha... resplandecéis como luminares en el mundo" (Fil 2:15). Cuando los corazones 
no son agradecidos, esto causa un incremento del oscurecimiento y la entrega a más 
inmundicia y mentes degradadas (Rom.1:21-31). Pero los corazones agradecidos son 
corazones de luz (Sal.50:23). 
 19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu  
(carnales, mundanos ). 
 20-21 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando 
en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna 
 22-23 A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del 
fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada 
por su carne. 
 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 
mancha delante de su gloria con gran alegría, 
 
        Cristo es visto: 
  Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, (vs. 24). 
 
        Importancia en la Biblia:  
 Judas insta a los creyentes a contender por la fe que recibieron originalmente, 
debido a que muchos cristianos se habían apartado de la pureza de su primera fe, y 
estaban llevando vidas corrompidas. Instó a una vigilancia continua para mantener pura 
la doctrina y estilo de vida del verdadero creyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 
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