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Panorama del Nuevo Testamento

META: El objetivo de este curso es proveer una introducción al Nuevo
Testamento y una visión panorámica de cada uno de los 27 libros del Nuevo
Testamento que nos lleve a entender el tema principal de cada uno de los
libros, sus autores, sus propósitos y contenido general para una lectura y
estudio más eficaz de los mismos.

[1] Entre Malaquías y el Nuevo Testamento

“Pero, cuando se cumplió el tiempo establecido,
Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley” (Gal.4:4) NTV.

El Antiguo Testamento concluyó poco después del regreso de los exiliados
del cautiverio babilónico y persa. En el tiempo entre los dos Testamentos, la
voz de los profetas acalla. Sin embargo, la vida y la historia siguen su marcha
y Dios no desaparece, Él se sigue moviendo preparando la llegada de El
Salvador del mundo.

Hay una historia antes del Nuevo Testamento: Israel vivió el exilio como una
consecuencia de su pecado, de su idolatría, de un estilo de vida contrario a
las expectativas de Dios para el pueblo de Dios. Los libros de Esdras y
Nehemías, libros que nos hablan del regreso del exilio, nos enseñan que el
verdadero problema de Israel no se reparaba solamente con el regreso físico
a la tierra y con las murallas de Israel restauradas. La verdadera restauración
es fruto de un cambio interior y ocurre cuando Dios es levantado y cuando el
altar de adoración al Altísimo es restaurado (Esd.9:10-15 / Esd.3:1-3 / Esd.7:10 /
Neh.8:1-9 / Neh.9).
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Sin embargo, notamos que a pesar de lo vivido, la mayoría del pueblo de
Dios se dejó llevar por las cosas de este mundo y descuidó cultivar su
relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos reducían su religión
a formalismos religiosos; el corazón estaba lejos de Dios y de Su palabra y la
obediencia a Dios (Neh.13 / Malq.1). Como sea, siempre siguió existiendo un
remanente que sirvió fielmente a Dios (Malq.4:1-5).

“Cuando se cumplió el tiempo” (Gal.4:4). La NBLA traduce: “cuando vino la
plenitud del tiempo” - plenitud es aquello de lo que algo está lleno, el
'pleroma'; o el final de un periodo señalado (VINE N.T.).
Solamente Dios sabe cuando es el tiempo correcto para cumplir con Sus
promesas y Sus planes (Gn.3:14-15 / Is.53). Aun así, podemos ver algunas
razones del porqué era el tiempo:

● La situación judía:
○ La profecía había cesado y entre los judíos había una gran

expectación por la venida del Mesías (Lc.2:25-29 / Lc.2:38 /
Mr.15:43).

○ El legalismo religioso tenía a la gente cansada y deseosa de una
Buena Noticia, el Evangelio de la Gracia (Lc.4:18-22,32 /
Mt.7:28-29 / Lc.19:48 / Jn.7:46),

○ Un 80% de los judíos vivía en la diáspora, fuera de Palestina.
Vemos en el libro de los Hechos a Pablo, el apóstol, yendo en
sus viajes misioneros, visitando primero a las sinagogas; allí
encontraba a los judíos que mejor entendían las cosas acerca
del Mesías. A las sinagogas eran permitidos los gentiles que
temían a Dios; aunque se sentaban aparte. Este pueblo
representaba un grupo que podía ser un instrumento clave para
llevar el Evangelio a sus comunidades y al mundo.

○ Las sinagogas parecen haber surgido, como lugares de
encuentro para los judíos en cualquier lugar del mundo, durante
y después de la cautividad.
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● La situación griega:
○ La cultura griega (helenistas) había penetrado la región y había

roto con las barreras entre judíos y gentiles.
○ La cultura griega le dio al mundo de aquel entonces un lenguaje

que la mayoría usaba para la comunicación.
○ La Septuaginta había sido traducida - la Biblia griega

(mayormente los escritos del Antiguo Testamento). Esto llevó a
que los griegos y romanos se interesaran por la religión judía
(Mt.8:5-13 / Hch.10).

● La situación romana:
○ En la región reinaba la PAX ROMANA - la paz romana. 500 años.

En los años de paz se puede predicar el Evangelio con más
facilidad (1Tim.2:1-4).

○ Las carreteras romanas unían al mundo conocido en aquel
entonces.

○ Los romanos legalizaron el judaísmo y de ahí el cristianismo -
cuando se dieron cuenta de que el cristianismo era diferente, ya
era muy tarde, el Evangelio había traspasado ya todas las
fronteras y cualquier intento de acabar con los cristianos no
fructificó (Hch.24:4-5,22 / Hch.26:1-3,25-28).

Gráfica tomada de Panorama del Nuevo Testamento de Johnny Sangoquiza en Software Bíblico LOGOS.
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[2] Panorama del Nuevo Testamento

Lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento es una colección de 27 escritos.
Estos son los escritos que los cristianos estiman como escritos con autoridad
única, junto a los escritos del Antiguo Testamento. La Biblia, que se compone
del Antiguo y del Nuevo Testamento, es LA PALABRA DE DIOS. Testamento
es el pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad - cosas que Dios dice
va a hacer con seguridad para y con los humanos. El Antiguo Testamento
abarca unos mil años de historia, mientras que el Nuevo Testamento abarca
30 a 40 años, escritos por la primer generación de cristianos.

La Biblia y sus escritos considerados “canónicos” es una colección de
escritos limitada en su cantidad, pero con autoridad para la iglesia. El
“canon” es un estándar o una medida o norma con la cual se mide. Todos los
escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento fueron sometidos a este
escrutinio. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son escritos
inspirados por Dios: Dios sopló y los humanos que escribieron fueron
guiados por el Espíritu Santo para guardarlas de todo error (1Tim.3:16 /
2Pe.1:21).

El tema principal del Nuevo Testamento es la vida y las enseñanzas de
Jesucristo como nuestro Salvador, quien nos redime a través de su venida a
la tierra, donde muere y resucita para nosotros, y para dar vida eterna a todos
los que en Él creen (1Cor.15:3-4). El Nuevo Testamento fue escrito por las
siguientes razones:

● Para llevarnos a la salvación en Cristo (Jn.20:30-31 / 2Tim.3:15 /
Lc.24:25-27,44-45 / Rom.4:23-25).

● Para instruirnos en toda justicia y para prepararnos para hacer todo
tipo de buena obra (2Tim.3:16-17).

● Para darnos esperanza, ánimo, consuelo, advertencia, consejo
(Rom.15:4 / 1Cor.10:11-13 / 2Cor.10:2-6).
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Debemos ver la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como un
único libro. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo
Testamento (Malq.3:6 / Stg.1:17 / Hebr.13:8). El pecado es pecado en ambos
pactos (Gn.4:7 / Is.59:2 / Rom.6:12 / Col.1:21). En ambos Testamentos se
manifiesta la ira y el amor de Dios (Dt.4:3-7 / Dt.7:6-8 / Nah.1:1-3 / Malq.1:2 /
Jer.31:3 / Jn.3:16,36 / Rom.1:18 / Rom.5:8 / Apoc.6:16-17). En ambos pactos la
gracia y la fe en Dios son necesarias para ser salvos y para agradar a Dios
(Gn.15:6 / Rom.4:22-24 / Ef.2:8-9 / Hab.2:4 / Rom.1:17 / Hebr.11).

Sin embargo, notamos algunas diferencias en cuanto a la dinámica de la
relación de Dios con el hombre. Vemos que la provisión por los pecados era
limitada en el Antiguo Testamento y permanente en el Nuevo Testamento -
no requerimos de sacrificios continuos para el perdón de nuestros pecados,
Cristo es suficiente (Hebr.7:27 / Hebr.10:10). Para acercarse a Dios, el israelita
lo tenía que hacer a través de un sacerdote y diferentes sacrificios, mientras
que en el Nuevo Testamento la relación es personal y directa a través de
Jesucristo (Hebr.9:3-8 / Hebr.10:19-22).

El Nuevo Testamento fue escrito por ocho (8) autores diferentes en un
período de unos 50 años (45 a 95 d.C). Jesús nunca escribió un libro. Fueron
Sus apóstoles quienes escribieron los relatos acerca de Su vida, enseñanzas
y hechos. En el caso del libro de los Hechos, fue Lucas quien se esforzó por
relatar el primer avance de la iglesia en el mundo. Otros líderes de la primer
iglesia escribieron cartas a las iglesias o a individuos para atender diferentes
situaciones, preguntas o necesidades.

El Nuevo Testamento y su estructura:

● Libros biográficos: LOS EVANGELIOS (Mateo, Marcos, Lucas, Juan).
● Un libro histórico: El libro de los Hechos de los Apóstoles
● Las cartas del apóstol Pablo (13): Romanos, primera y segunda de

Corintios, Gálatas. Luego las cartas escritas desde la prisión: Efesios,
Filipenses, Colosenses, Filemón. Además: primera y segunda de
Tesalonicenses y las cartas pastorales: primera y segunda a Timoteo y
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la carta a Tito. Las epístolas no se encuentran en la Biblia en el orden
como fueron escritas, sino de la más larga a la más corta.

● Las cartas generales (8): Hebreos y Santiago, primera y segunda de
Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas.

● Libro profético: Apocalipsis

Los tiempos en el Nuevo Testamento
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Johnny Sangoquiza, Panorama del Nuevo Testamento (Johnny Sangoquiza, 2012), 12–13.

[3] Los Evangelios: una introducción

“Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de
las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a

conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la
palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo

investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas
ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa

acerca de las cosas que te han sido enseñadas”
(Lc.1:1-4) NBLA.

[A] Cuatro relatos, un Evangelio

● UN EVANGELIO (1Cor.15:3-8 / Hch.1:1-5). Evangelio significa Buenas
Noticias.

● Las Buenas Noticias fueron relatadas por 4 autores en 4 versiones y
dirigidas a diferentes audiencias. El título de los Evangelios es el
Evangelio según … —esto muestra claramente que no son 4
Evangelios, sino un Evangelio anunciado diferentemente. El Evangelio
no es un libro, sino un mensaje acerca de Jesús, su vida y ministerio.
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● Su contenido son los hechos y las enseñanzas de Jesús - su vida
terrenal, su ministerio a la gente y la formación y envío de sus
discípulos, su muerte y resurrección para nuestra salvación (Lc.1:1).

● El apóstol Pablo resume las Buenas Noticias, el Evangelio, de la
siguiente manera: “Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo
que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros
pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y, al tercer día,
fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras”
(1Cor.15:3-4) NTV.

[B] Verdades importantes

● El relato de la vida, los hechos y las palabras de Cristo tienen como
objetivo: “Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de
Sus discípulos, que no están escritas en este libro; pero estas se han
escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios; y para que al creer, tengan vida en Su nombre” (Jn.20:31) NBLA.

● Ningún relato es exhaustivo. No es una biografía que incluye cada día
de la vida y las enseñanzas de Jesús. Alrededor de Jesús ocurrieron
muchas más cosas que no fueron registradas en los Evangelios, pero
las registradas son suficientes para entender que Cristo es el Hijo de
Dios y para que podamos creer y tener vida eterna (Jn.20:30-31).

● Los Evangelios tienen un énfasis especial - la pasión de Cristo. Al
relato de la pasión de Cristo, —de su muerte, resurrección y
ascensión—, le antecede un prólogo extenso. Todo apunta hacia la
cruz y culmina con la resurrección de Cristo (Mr.10:45).

● Cada Evangelio presenta a Jesús desde una perspectiva única
(Ez.1:10).
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○ El Evangelio de Mateo (Mateo, recolector de impuestos de
Capernaúm; testigo ocular; judío) presenta al rey prometido en el
Antiguo Testamento, el león de Juda. Con su escrito se dirige
Mateo primeramente a los judíos que en su mayoría lo
rechazaron y finalmente lo crucificaron. Este Evangelio comienza
con la genealogía real de Jesucristo y termina enviando a sus
discípulos a las naciones. Los sabios del oriente llegaron en
busca del Rey de los judíos, en la oración Padre Nuestro oramos:
venga Tu Reino, las parábolas en Mt.13 hablan de características
del Reino, y en la cruz pusieron un aviso que decía:’Este es
Jesús, el Rey de los judíos, etc.

○ Marcos (Marcos, compañero y colaborador de Pedro, Pablo y
Bernabé; de Jerusalén; judío y romano; discípulo de Pedro - más
no fue discípulo directo de Jesús) presenta a Jesús como el
servidor sufriente, el buey. Este Evangelio no presenta alguna
genealogía. Pero, ¿Quién quiere saber de la genealogía de un
siervo? El Evangelio está dirigido a los romanos que también lo
rechazaron y crucificaron. El Evangelio de Marcos inicia con el
relato de un Cristo preparándose para el servicio y termina
llamando a los discípulos a ir al mundo en el espíritu de siervo.

○ Lucas (Lucas, doctor, compañero y colaborador de Pablo; de
Antioquía; discípulo de Pablo) presenta a Jesús como el salvador
misericordioso, el hombre sin pecado, el Salvador de los
pecadores. Lucas se dirige principalmente a los gentiles que en
su mayoría también rechazaron a Cristo. La genealogía que
presenta Lucas enfatiza su humanidad - desde Adán hasta José,
su padre adoptivo (Lc.3:23-38). Este Evangelio comienza con el
nacimiento de Jesús y la historia de Juan el Bautista y termina
con el Cristo resucitado, abriendo el entendimiento a los
discípulos para que entendieran las Escrituras y enviándolos al
mundo a predicar el Evangelio.

○ Y Juan (Juan, un pescador de Capernaúm y Bethsaida; judío;
testigo ocular) presenta al Hijo de Dios, representado en el
águila. Juan se dirige a todo el mundo comenzando diciendo:
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“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y
el Verbo era Dios” (Jn.1:1) NBLA. Esto nos dice que Jesús es Dios.
El escrito de Juan termina diciendo: “Jesús también hizo muchas
otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el
mundo entero no podría contener los libros que se escribirían”
(Jn.21:25) NTV. Esto nos indica que Juan fue selectivo y su
escrito no es exhaustivo.

● Dos grupos
○ Los Evangelios Sinópticos (material común y una perspectiva

similar). Aunque los Evangelios sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas)
se pueden ver juntos, ya que tienen muchas similitudes en
estructura e historias, también tienen relatos específicos que no
aparecen en otro Evangelio.

○ El Evangelio de Juan (El Evangelio de Juan presenta material
que no presentan los otros tres Evangelios, describe algunas
verdades con más detenimiento). El Evangelio de Juan está
enfocado más en la teología.

○ La razón para que tengamos hoy los 4 Evangelios lo describe
Lucas de la siguiente manera: “Por cuanto —[1] muchos han
tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas
que entre nosotros son muy ciertas, —[2] tal como nos las dieron
a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y
ministros de la palabra, también a mí me ha parecido
conveniente, —[3] después de haberlo investigado todo con
diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente,
excelentísimo Teófilo, — [4] para que sepas la verdad precisa
acerca de las cosas que te han sido enseñadas” (Lc.1:1-4) NBLA.

[C] El trasfondo del Evangelio

● Las profecías del Antiguo Testamento hechas una realidad. El
Evangelio de Mateo hace muchas referencias al cumplimiento de lo
anunciado en tiempos pasados.
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● El relato de los Evangelios se dan porque La Palabra viviente
efectivamente se hizo hombre: Jesucristo. “El Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn.1:14) NBLA. Muchos fueron
testigos oculares. Lucas hizo una investigación profunda de los hechos
y de las palabras alrededor de la vida y el ministerio de Jesús (Lc.1:1-4).

● Los testigos directos: el relato de la vida, el ministerio y las palabras
de Jesús fueron predicadas, transmitidas, por los apóstoles, aquellos
hombres que lo acompañaron durante aproximadamente tres años y
que llegaron a ser testigos de Su resurrección (Lc.1:1-4 / Lc.24:48 /
Jn.15:27 / Hch.1:3,8,21-22 / Hch.4:20 / Hch.10:39-41 / Hebr.2:3 / 1Pe.5:1 /
1Jn.1:1-3).

Fuente: Biblia Plenitud
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● La palabra escrita en los Evangelios: los Evangelios sinópticos (los
Evangelios con una visión común) y el Evangelio de Juan. En el caso
de los Evangelios sinópticos ha surgido la pregunta: ¿Cómo explicamos
la similitud de ellos y qué explicación le damos al material único de
cada Evangelio? Esto ha llevado a considerar que todos conocían de
alguna manera el relato y las memorias de Pedro que llevaron al
Evangelio de Marcos, y que ese relato sirvió como guía para los otros
dos Evangelios. Mateo y Lucas tuvieron además otras fuentes de
material, especialmente de cosas que Jesús dijo, que no aparecen en
Marcos. Lucas tiene algunos apartes que nos narran con más detalle
algunos de los viajes de Jesús (Lc.9:51 a Lc.19:27). Algunas de las
enseñanzas de Jesús son únicas en el Evangelio de Mateo, en especial
las pruebas con las cuales quiere asegurar que Jesús es el Mesías. La
primer iglesia consideraba el Evangelio de Mateo como el primer
Evangelio escrito.

[D] Sectas y otros grupos
Entender un poco el ambiente religioso que enfrentó Jesús nos ayuda a
entender el contenido del Nuevo Testamento. Primero debemos considerar a
los grupos religiosos y políticos que jugaban un papel importante en aquella
época.

● LOS FARISEOS: Su nombre viene del hebreo “Parash” y del arameo
“Perash” y significa “separatistas”. Querían separarse del pecado y de
toda contaminación ritual. Su principal interés era la observancia de la
ley. Sin embargo, daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones
como a las Escrituras. Añadían a la Palabra de Dios sus tradiciones
(Mt.9:14 / Mt.15:1-9 / Mt.23:5,16,23 / Mr.7:1-23 / Lc.11:42). A pesar de su
legalismo, eran más fieles a la Palabra de Dios que los saduceos.

○ Creían en la existencia de los ángeles y de demonios (Hch.23:8).
○ Creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección del

cuerpo (Hch.23:6).
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○ Practicaban la oración, frecuentemente una oración ritualista,
ayunaban y diezmaban, les importaba mucho hacer obras de
caridad (Mt.23).

○ Guardaban el sábado estrictamente.
○ Eran enemigos de los saduceos y odiaban a los romanos.
○ Su rigidez y separatismo finalmente los llevó a ser legalistas

olvidando la misericordia, fueron muy arrogantes y despreciaban
a los que no eran como ellos (Lc.18:9-14).

○ El Nuevo Testamento presenta a los fariseos como los grandes
enemigos de Jesús. Sin embargo, no todos los fariseos eran
hipócritas (Lc.13:31 / Lc.7:36-50 / Lc.14:1 / Jn.3:1-21 / Jn.7:45-53 /
Jn.9:13-16 / Hch.5:34-39 / Hch.23:6-9). La crítica de Jesús
apuntaba principalmente al orgullo y a la falta de amor de los
fariseos —la ley (muchas veces malinterpretada) era más
importante que la gente (Mt.23 / Lc.18:9-14).

● LOS SADUCEOS: Los saduceos eran en su mayoría sacerdotes y
personas pudientes de la aristocracia. El nombre lo tomaron de
“Sadoc”, un sumo sacerdote en los tiempos de los reyes David y
Salomón.

○ Los saduceos era un grupo de mucha influencia en las altas
esferas de la sociedad, pero contaban con poco apoyo popular.
Buscaban complacer a los romanos.

○ Para ellos lo único que valía era la Torá, otros escritos no eran
aceptados.

○ No creían en ángeles, ni en demonios, ni en la resurrección
(Mr.12:18-27 / Mt.22:23 / Hch.23:8).

○ Los fariseos y los saduceos se unieron para matar a Jesús
—cuando vieron que este tenía muchos seguidores y ahora les
representaba a ellos una amenaza (un enemigo común los hizo
cómplices/amigos en un mismo plan) (Jn.11:48-50 / Mr.14:53 /
Mr.15:1)5:17

○ Los saduceos también se enfrentaron a los primeros cristianos
(Hch.4:1 / Hch.5:17).
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● LOS ESENIOS: ellos eran una secta monástica ascética con poca
influencia que vivía en el desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto.
Ellos enfatizaron la caridad y la santidad alejándose de las ciudades.

○ La secta de la comunidad de Qumrán fue fundada por un
“maestro de justicia” en el siglo II a.C.. Se consideraban a sí
mismos los “hijos de luz” que en el día de la batalla final iban a
conquistar a los “hijos de las tinieblas” Esperaban a dos Mesías,
un sacerdotal y otro real o uno que combinara las dos funciones.

○ Los esenios vivían completamente apartados del judaísmo en
Jerusalén que ellos consideraban apóstata.

○ Los esenios desaparecieron cuando los romanos conquistaron la
fortaleza de Masada (aprox.73 d.C.).

● LOS ZELOTES: ellos eran los revolucionarios del pueblo. Ellos no eran
una secta religiosa ni un partido político. Ellos eran más bien un grupo
radical, ardientes nacionalistas, que no temían usar la violencia y la
espada para liberarse de Roma.

○ Para los zelotes, el someterse a los romanos era una traición a
Dios. Ellos se negaban a pagar impuestos a Roma. Varias veces
trataron de rebelarse contra Roma. Una de las rebeliones resultó
en la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el
año 70 d.C.

○ Por lo menos Simón había sido un zelote.

[E] Las Instituciones religiosas

● EL TEMPLO: Recordemos que el primer templo fue construido por el
rey Salomón y destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C.. El
segundo templo, después del cautiverio, fue reconstruido en 516 a.C..
Herodes reanuda la reconstrucción del templo en 20-19 a.C., pero esta
obra termina aproximadamente en el año 64 d.C. Al patio de los
gentiles, un parte exterior del templo, podía acudir todo el mundo, aun
los gentiles, y era una zona que se usaba para comercializar y fue de
allí de donde Jesús expulsó a los mercaderes (Jn.2:13-22). Se dice que
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a la entrada de esta zona había un letrero que advertía a los gentiles
de la pena de muerte si pasaban más allá al lugar sagrado
(Hch.21:27-29). Había otros patios: el patio de las mujeres; el patio de
los israelitas —solo para hombres judíos, mujeres no eran aceptadas
allí; el patio de los sacerdotes, donde se encontraba el altar de los
holocaustos y donde dos veces al día se ofrecía un sacrificio (en el
tiempo de Jesús uno de los sacrificios era para Cesar y la nación de
Roma). Además, existía el lugar sagrado, ubicado en el centro del
edificio, y tenía dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo, que
eran separados con una cortina gruesa. En el lugar santo solo entraban
los sacerdotes para oficiar los sacrificios regulares. El lugar santísimo
estaba en los tiempos de Jesús vacío, ya que el arca del pacto se
perdió cuando el templo de Salomón fue destruido. A este lugar
entraba solo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un
sacrificio por los pecados de toda la nación. El templo contaba con
guardias quienes fueron responsables de la captura de Pedro y Juan
(Hch.4 y Hch.5). El templo era el centro religioso para los judíos.
Finalmente, fue destruido en el año 70 d.C.

● LAS SINAGOGAS: Sinagoga quiere decir un lugar de adoración, lugar
de reunión y era un centro social, espiritual y educativo. Allí se
guardaban los rollos de las Escrituras para ser leídas y explicadas. Diez
hombres podían formar una sinagoga para orar y adorar en el día de
descanso. Las sinagogas surgieron en el tiempo entre la cautividad y la
venida de Cristo. Después de la destrucción del templo de Salomón y
de la cautividad, la sinagoga era clave para continuar con las
tradiciones judías, sin embargo, no se hacían sacrificios. En el ámbito
cristiano solo aparece la sinagoga en Stg.2:2 para referirse a una
reunión cristiana. Los laicos tenían en la sinagoga un rol importante. La
lectura de las Escrituras y la oración eran prioridad, había escuelas
para niños, los líderes eran los ancianos y no había separación de
hombres y mujeres sentados. Generalmente, existía una sinagoga en
cada comunidad donde había judíos.

15



Panorama del Nuevo Testamento - Mis apuntes: Paul J. Otremba
www.comprehendingthetimes.com

○ Jesús acudía a las sinagogas para enseñar y ministrar a la gente
(Mt.4:23 / Mt.9:35 / Lc.4:16-30 / Lc.13:10 / Jn.6:59 / Jn.18:20).

○ Los primeros embajadores de Cristo iniciaban frecuentemente
su trabajo evangelístico predicando en las sinagogas. Más
adelante los cristianos tuvieron, por razones de rechazo, que
organizar sus propias reuniones aisladas de las sinagogas
(Hch.9:20 / Hch.13:5,40-42 / Hch.17:1,10,17 / Hch.18:4,26).

○ El apóstol Juan llama a algunos oponentes del Evangelio "la
sinagoga de satanás" (Apoc.2:9 / Apoc.3:9 / Jn.9:22 / Jn.12:42 /
Jn.16:2).

○ Las sinagogas tenían líderes encargados de velar por el orden
en ellas (Mr.5:22 / Lc.13:14 / Hch.13:15). Todas las personas podían
participar en las sinagogas en término de liderazgo.

● LAS FIESTAS: El número siete (7) es un número importante para los
judíos cuando se habla de festividades y actividades religiosas.

○ Cada séptimo día es un día santo, es el día de descanso
(Lv.23:3). Los cristianos celebran el día de la resurrección, el
primer día de la semana, como el día para reunirse, escuchar
enseñanzas, orar y adorar. Quien insiste en que algunos días son
más sagrados que otros debe leer Rom.14:5-6 / Gal.4:8-11 /
Col.2:16-17 / Mr.2:27-28 / Jn.5:16-18.

○ Cada séptimo año es un año sabático para las tierras sembradas
(Lv.25:1-7).

○ Después de cada 7x7, o sea cada 49 años, se celebra el año de
jubileo (el año 50), en el cual todas las tierras hipotecadas se
devuelven a las familias dueñas (Lv.25:8-12).

○ SIETE FIESTAS DE ISRAEL:
■ La Pascua: el 14 del primer mes
■ Fiesta de los panes sin levadura: 15 al 21 del primer mes.
■ Primicias
■ Pentecostés: a los 50 días de la fiesta de las primicias.
■ Fiesta de las trompetas: primer día del séptimo mes.
■ Día de la expiación: el 10 del séptimo mes.
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■ La fiesta de los tabernáculos: del 15 al 22 del séptimo mes.
○ TRES FIESTAS ADICIONALES: estas fiestas no son mandadas

por Dios y que los israelitas establecieron más tarde.
■ La fiesta de Purim (Est.9): conmemora el día de rescate de

las manos de Amán y sus intenciones de matar a los
judíos. Se celebra el 13 del mes doce (para nosotros es en
febrero o marzo).

■ La fiesta de Januká, la fiesta de las luces o de la
dedicación (Jn.10:22). Esta fiesta conmemora el rescate
del templo por Judas Macabeo en el año 164 a.C.

■ Tish B'Av era un día de luto y ayuno conmemorando la
destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.

● LOS PEREGRINOS: Los judíos que vivían lejos viajaban una vez al año
a Jerusalén, especialmente para la fiesta de la Pascua, otros viajaban
para Pentecostés o para la fiesta de los tabernáculos.

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea

perfecto, equipado para toda buena obra” (2Tim.3:16-17) NBLA.

[4] El Evangelio de Mateo

Jesús no satisfizo las expectativas de su nación. Israel esperaba a un líder
político que los liberara de la opresión romana y que llegara a ser un rey
israelita que gobernara el mundo. Los líderes judíos lo calificaron de líder
falso y engañador, y lo entregaron para morir como un criminal. El ‘Evangelio
según Mateo’ quiere convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo que fue
anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento.
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Trasfondo:
● El autor: anónimo, aunque se le atribuye al apóstol Mateo (Mt.9:9),

quien también era llamado Leví (Mr.2:14 / Lc.5:27). Mateo fue recolector
de impuestos en Capernaum (Mt.9:9 / Mt.10:3). La tradición reporta que
Mateo predicó por unos 15 años en Palestina y que luego fue
evangelista entre los gentiles de Etiopía y Macedonia y que murió de
una muerte natural.

● Lugar desde donde se escribió: ¿Palestina o Antioquía?
● Fecha en la que se escribió: entre el año 58 hasta 65 D.C. La

destrucción de Jerusalén en el año 70 no había ocurrido.
● Destinatarios: Se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito en

arameo, por lo que nos hace pensar que este fue escrito para los
judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido a los judíos.
El Evangelio supone que sus destinatarios primarios conocen el
Antiguo Testamento - “se cumplió lo que fue dicho” (Mt.2:17 y otras
citas).

● Ocasión: Enseñar a los cristianos acerca del Reino de Dios, Su Rey y
todos los mandatos que Cristo enseñó y que cada cristiano debe
obedecer (Mt.28:18-20).

Contenido:
● Título: El Evangelio del Mesías
● Tema: Las enseñanzas para el nuevo Israel bajo el Rey y Mesías - el

hijo de David (Mt.1:1-11).
○ El Evangelio presenta con toda claridad que hay un Rey, un

Reino y un estilo de vida según los valores del Reino.
○ Mateo también muestra que Jesús es el nuevo Moisés - salió de

Egipto, estuvo 40 días en el desierto, entregó la ley en el monte,
rescatará a su pueblo de la esclavitud, da una nueva enseñanza
divina (Mt.5 a Mt.7), salva del pecado (Mt.1:21), inicia un nuevo
pacto. Jesús es el nuevo maestro del nuevo pacto (sermón del
Monte), y con autoridad (Mt.7:28-29).
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○ Jesús aparece en Mateo anunciando el Reino de Dios (Mt.4:17).
Un reino que es opuesto al reino de la oscuridad y del mal.
Jesús vino a restaurar el Reino de Dios y a crear una nueva
familia en Cristo.

○ Además, es Dios con nosotros (Mt.1:23).
● Versículos clave: Busquen primero el reino y su justicia (Mt.6:33) y

hagan discípulos, enseñándoles a obedecer los mandatos de Cristo
(Mt.28:18-20).

● Propósito:
○ Proveer un manual de enseñanza para que todos los discípulos

de Cristo sepan lo que Cristo enseñó y para que obedezcan
todo lo que Cristo ha mandado.

○ Como todos los Evangelios, este tampoco es una historia
completa de la vida y del ministerio de Jesús - Mateo escoge
una serie de eventos y enseñanzas. Las enseñanzas las agrupa
en cinco presentaciones, añadiendo entre las enseñanzas,
eventos e historias de la vida y del ministerio de Jesús.

○ Mateo también nos muestra como el rechazo de Jesús por parte
de los judíos es cumplimiento de la profecía y como este
rechazo le abre la puerta de los privilegios divinos a los
creyentes más allá de la comunidad judía: “Por eso les digo que
el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una
nación que produzca los frutos del reino” (Mt.21:43) NBLA.

○ Para que este Evangelio llegara más tarde también a los judíos
dispersados, como a los gentiles, el escrito fue traducido al
griego. El mensaje del Evangelio es el mismo para los judíos
como para los gentiles. Por eso el mensaje iba finalmente
dirigido a todas las personas en todo el mundo, especialmente a
los cristianos - tiene un alcance universal (Mt.2:1-12 / Mt.8:11.12 /
Mt.13:38 / Mt.21:43 / Mt.28:18-20).

○ El propósito principal de este Evangelio es mostrar que Jesús de
Nazaret es el Mesías prometido (Mt.1:1) y quien cumple las
profecías acerca del Mesías.
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Características:
● El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido. Por

eso Mateo entreteje citas del Antiguo Testamento para aclarar su
identidad.

● El Evangelio de Mateo nos revela de manera especial cómo personas
sencillas, no religiosas, aceptan a Jesús y son transformadas por su
poder, por creerle y seguirle (Mt.2 / Mt.8 / Mt.9 / Mt.15:21-39).

● Mateo es el Evangelio de las enseñanzas:
○ El Evangelio de Mateo es un Evangelio didáctico y no tanto

histórico. Contiene cinco agrupaciones de enseñanzas que
terminan con el dicho: “Cuando Jesús terminó de decir estas
cosas” (Mt.7:28 / Mt.11:1 / Mt.13:53 / Mt.19:1 / Mt.26:1). Los cinco
conjuntos de enseñanzas son:

■ [1] El sermón del monte - la nueva ley, las enseñanzas del
Reino de Dios, o la constitución del Reino de Dios (Mt.5 a
7);

■ [2] El ministerio de los discípulos - Jesús está
extendiendo su alcance a la gente a través de sus
discípulos delegando ministerio. Jesús los preparó para
hacer los que él hizo. Ellos recibieron claras instrucciones
de cómo proceder. También fueron advertidos de que no
todo el mundo los iba a recibir, algunos los iban a rechazar
(Mt.10);

■ [3] Las parábolas del reino de Dios (Mt.13);
■ [4] el carácter de los verdaderos seguidores de Cristo -

relaciones interpersonales (Mt.18);
■ [5] las enseñanzas acerca de los últimos tiempos (Mt.24

y Mt.25).
Este Evangelio contiene la disposición más sistemática de las
enseñanzas de Jesús, de su vida y de su ministerio, y por ello ha
llegado a ser el escrito favorito para enseñar a los nuevos
creyentes —algunos lo llaman un manual de discipulado.
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○ La nueva ley: El sermón del monte anuncia la nueva ley del
reino de Dios y pone el fundamento para la justicia verdadera
comparada con la justicia de los fariseos.

○ El Evangelio revela claramente cómo invirtió Jesús en sus 12
discípulos para hacer de ellos pescadores de hombres, que
hacen pescadores de hombres y para enviarlos a las naciones
(Mt.4:19 / Mt.9:35 -38 / Mt.10 / Mt.28:18-20).

○ El propósito del Evangelio: “Enseñen a los nuevos discípulos a
obedecer todos los mandatos que les he dado” (Mt.28:20) - no
hay que ir a otro lado para averiguar cuáles son los mandatos
que Cristo mandó. Este Evangelio denuncia una y otra vez toda
hipocresía y religiosidad falsa.

● El Evangelio del Rey:
○ Su genealogía lo confirma como el retoño de David (Mt.1:1-17 /

Lc.3:23-38).
○ Las citas que Mateo menciona demostrando que Cristo es el que

cumple todas las profecías acerca del Mesías (7 en los primeros
4 capítulos) (Mt.1:22-23 / Mt.2:5-6 / Mt.2:15,23 / Mt.3:1-3 /
Mt.4:14-16 / Mt.8:17 / Mt.12:17-21 / Mt.13:34-35 / Mt.21:4-5 /
Mt.26:56).

○ Todo el Evangelio de Mateo destaca que Jesús el Rey es
Emanuel, Dios con nosotros (Mt.1:23 / Mt.28:18-20).

● El Evangelio del Reino de los cielos:
○ La expresión ‘el reino de los cielos’ aparece 33 veces. La

expresión ‘el reino de Dios’ solo una vez.
○ Mateo es muy claro al explicar las normas justas del reino de

Dios (Mt.5 a 7); el poder del reino de los cielos - Jesús trae el
Reino a la vida de las personas (Mt.8 y 9); la presencia del reino
de Dios (Mt.11 y 12); la confrontación del reino de Dios (Mt.14 a 17);
la autoridad del reino de Dios basada en la muerte y
resurrección de Cristo (Mt.28:18-20).
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○ Las parábolas del reino (8 de ellas aparecen en Mt.13). Estas son
una colección de parábolas que nos instruyen acerca del
desarrollo, el poder, la expansión y la consumación del reino de
los cielos.

● El Evangelio de la justicia superior (Mt.5:20 / Mt.23:23-28).
○ Cristo vino a cumplir toda justicia (Mt.3:15).
○ Cristo vino a cumplir la ley (Mt.5:17-48).
○ Cristo recrimina fuertemente a los escribas y fariseos por su

hipocresía (Mt.23).

● El Evangelio del nuevo Israel
○ La iglesia local (Mt.18:15-18)
○ La iglesia universal (Mt.16:18-19).

● El Espíritu Santo en acción en el Evangelio según Mateo. Hay que
notar que la actividad del Espíritu Santo se hace evidente en todo el
recorrido de la vida y del ministerio de Jesús.

○ Jesús es concebido en el vientre de la virgen María por el poder
del Espíritu Santo (Mt.1:18-20).

○ Al inicio del ministerio, Jesús es lleno con el Espíritu Santo
(Mt.3:16); y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser
tentado (Mt.4:1).

○ El Espíritu Santo empoderó a Cristo para sanar enfermos y echar
fuera demonios (Mt.12:15-21,28).

○ Se anuncia que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo a todos
sus seguidores (Mt.3:11).

○ No sobra decir que en Mateo se advierte acerca de personas
que son carismáticas, pero que no viven según las reglas del
reino de los cielos (Mt.7:21-23).

○ Jesús claramente reitera que las obras echas por Él son por
medio del poder del Espíritu Santo (Mt.12:28-32) y estas obras
revelan que “ha llegado el reino de Dios”.
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○ Finalmente, en la Gran Comisión, la iglesia es enviada a hacer
discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo (Mt.28:18-20).

Bosquejo: (según Biblia Plenitud)

Prólogo: Genealogía y narraciones de él» (Mt.1:1 a Mt.2:23).
● Genealogía de Jesús (Mt.1:1-17)
● Nacimiento de Jesús (Mt.1:18-25)
● La adoración de los magos (Mt.2:1-12)
● La huida a Egipto, el sacrificio de los niños y el retorno a Israel

(Mt.2:13-23)

[I] Primera parte: Proclamación del reino de los cielos (Mt.3:1 a Mt.7:29)
● Narración: Comienzo del ministerio de Jesús (Mt.3:1 a Mt.4:25)
● Discurso: El sermón del monte (Mt.5:1 a Mt.7:29)

[II] Segunda parte: Ministerio de Jesús en Galilea (Mt.8:1 a Mt.11:1)
● Narración: Historia de diez milagros (Mt.8:1 a Mt.9:34)
● Discurso: Misión y martirio Mt.9:35 a Mt.11:1)

[III] Tercera parte: Controversia, historia y parábolas (Mt.11:2 a Mt.13:52)
● Narración: Se intensifican las controversias (Mt.11:2 a Mt.12:50). Hay

quienes responden a Jesús de manera positiva y que proclaman que
Jesús es el Mesías. Otros, cómo Juan el Bautista, se preguntaban si
Jesús era el Mesías. Y otros respondieron hostilmente, lo atacaban y
decían que no era el Mesías.

● Discurso: Parábolas del reino (Mt.13:1-52). Las Parábolas son como una
explicación de las historias que aparecen en Mt.11 a Mt.13. El Reino, sin
embargo, no dejará de avanzar a pesar de los obstáculos.

[IV] Cuarta parte: Narración, controversia y discurso (Mt.13:53 a Mt.18:35)
● Narración: Varios episodios, milagros, señales, sanidades que

preceden al último viaje de Jesús a Jerusalén (Mt.13:53 a Mt.17:27). En
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esta fase, muchos tienen un falso entendimiento de quién es Jesús -
esperaban a un rey que sacaría a los invasores de su tierra
(Mt.16:13-20). Pero Jesús muestra el camino que él tomará para traer
victoria, cambios y vida - él se presenta como el siervo sufriente
(Mt.16:21-23).

● Discurso: Enseñanzas sobre la iglesia y el Reino de Dios - el que sirve
es el más grande; honor y respeto a los pequeños; interés y sincera
preocupación por el descarriado; venganza no va, perdón y
restauración sí; (Mt.18:1-35).

[V] Quinta parte: Jesús en Judea y Jerusalén (Mt.19:1 a Mt.25:46)
● Narración: Último viaje de Jesús y gestación del conflicto (Mt.19:1 a

Mt.23:39). Estando en Jerusalén sobresale el episodio de la limpieza
del templo (Mt.21:12-17) y la confrontación directa con los fariseos.
Antes del discurso sobre los últimos tiempos, Jesús reprocha
fuertemente a los fariseos (Mt.23).

● Discurso: Enseñanza escatológica de Jesús - la muerte de Jesús no es
el final de la historia. Después de la resurrección de Cristo y su
ascensión, volverá en victoria. Mientras tanto, los discípulos deben
mantenerse alerta, cuidar su relación con Dios y estar ocupados con la
Misión de Dios (Mt.24:1 a Mt.25:46).

Relato de la pasión - La cena de la pascua obtiene un nuevo significado
(Mt.26:1 a Mt.27:66). La pascua recuerda la historia de la esclavitud, de la
muerte del cordero de la pascua y la liberación por Dios. Ahora es Jesús, el
Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo (Mt.1:21). En esta fase de la
historia relatada, Mateo usa muchas citas del Antiguo Testamento para
recalcar que Jesús es el Mesías prometido.

Relato de la resurrección - la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Ahora el
resucitado es el Rey del mundo y envía a sus discípulos a las naciones para
llevar el mensaje de vida y hacer discípulos en todas las naciones,
enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Él estará con
nosotros hasta el fin del mundo - él es Emanuel (Mt.28:1-20 / Mt.1:23).
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[5] El Evangelio según Marcos

Marcos, el Evangelio de los sufrimientos del siervo. Este Evangelio es
posiblemente el más viejo de los Evangelios. Es más bien una narración de la
historia y del ministerio de Jesús - son los recuerdos de un testigo presencial.

Marcos comienza diciendo: “Principio del evangelio de Jesucristo el Mesías,
Hijo de Dios” (Mr.1:1) NBLA. Y al final, en el momento de la crucifixión, el
primero en reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios es un
soldado romano: “Viendo el centurión que estaba frente a Él, la manera en
que expiró, dijo: «En verdad este hombre era Hijo de Dios»” (Mt.15:39) NBLA.

Trasfondo:
● Autor: Aunque el autor mismo no se presenta en el escrito, la tradición

consideró desde muy temprano que este Evangelio fue escrito por
Marcos, cercano colaborador de Pedro (1Pe.5:13) y compañero de
Pablo y Bernabé (Hch.12:25 / Hch.13:5,13 / Hch.15:37-40). Su madre se
llamaba María (Hch.12:12). Era primo de Bernabé (Col.4:10). Marcos no
pertenecía al grupo de los 12 apóstoles, sin embargo, se dice que
Marcos es el ‘intérprete de Pedro’. Como sea, los versículos en
Mr.14:51-52 dicen: “Cierto joven que se cubría con sólo una sábana iba
siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó
desnudo” . Esta es una historia que podría estar haciendo referencia a
Marcos, un relato que posiblemente no compartiría otro, pero que nos
puede dar la impresión que Marcos conocía la historia de los
sufrimientos de Jesús directamente. Marcos fue parte del primer
equipo misionero (Hch.11:29-30 / Hch.12:25). Durante ese viaje parece
repetirse la historia con Marcos, enfrentando momentos desafiantes,
abandona el equipo (Hch.13:5,13). Esa historia lleva a que Bernabé y
Saulo se separen (Hch.15:37). Varios años más tarde volvemos a ver a
Marcos ayudando al apóstol Pablo (Flm.24 / Col.4:10 / 2Tim.4:11).

● Fecha: 65 a 10 d.C. Según Mr.13, todo apunta a que este Evangelio fue
escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 d.C.
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● Lugar en donde se escribió: Roma.
● Destinatarios: Revisando el contenido del Evangelio, da la impresión

que este escrito estaba dirigido a personas que no conocían las
tradiciones y costumbres judías, ya que las mismas son explicadas.
Todo indica que Marcos le estaba escribiendo a los cristianos en Roma.
Además, notamos:

○ No hay mención de profecías, fuera de una que hace referencia
a Juan el Bautista (Mr.1:2-3).

○ No hay muchas menciones del Antiguo Testamento, puesto
que este no era conocido por los gentiles.

○ No hay mención de genealogías que le pudieran haber
interesado a los gentiles.

○ Las palabras arameas son bien explicadas (Mr.3:17 / Mr.5:41 /
Mr.7:34 / Mr.10:46 / Mr.15:22 / Mr.15:34). ¿Será que fueron
explicadas porque los destinatarios no las conocían?

○ Costumbres judías son explicadas y referencias geográficas
aclaradas (Mr.7:2-3 / Mr.12:18 / Mr.11:1 / Mr.14:12 / Mr.15:12).

○ Encontramos varias expresiones latinas (Mr.5:9-15 / Mr.6:27 /
Mr.2:4,9,11).

○ Menciona a personas con nombres latinos (Mr.15:21).
● Información adicional:

[1] Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. ¿Cómo entonces
obtuvo la tan completa información para poder escribir semejante
Evangelio? Como ya mencionaba, todo apunta a que Pedro, quien fue
su padre espiritual, y para quien también trabajó Marcos, haya sido la
fuente de la información.

○ Hay demasiados detalles mencionados en ciertos relatos,
Detalles que solamente lo podía conocer alguien quien estuvo
ahí (Mr.1:16,29,36 / Mr.3:16 / Mr.8:28-29 / Mr.9:5-6 / Mr.10:28 /
Mr.11:21 / Mr.13:3 / Mr.14:29 / Mr.16:7).

○ El que no se menciona cuando Pedro es alabado, más sí
aparecen las fallas de Pedro - esto puede estar mostrándonos a
un Pedro arrepentido (Mr.8:27-30; compare con Mt.16:13-23 /
Mr.6:51-52; compare con Mt.14:28-33 / Mr.14:20,66-72).
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○ El Evangelio según Marcos es un comentario al bosquejo
general de la vida de Jesús que Pedro usó cuando fue a la casa
de Cornelio (Hch.10:36-41).

[2] Un pasaje que ha suscitado muchas discusiones es el pasaje en
Mr.16:9-20. En los escritos más antiguos no aparecen estos versículos.
Ninguno de los teólogos nos ha podido dar una respuesta que
satisfaga a todos. Algunos comentan que es muy posible que este
pasaje haya sido adicionado más tarde al Evangelio para darle una
conclusión más satisfactoria. Lo cierto es que este pasaje no le quita ni
le pone alguna verdad que no haya sido también registrada en otros
escritos de la Biblia. Por eso podemos leer, estudiar, y obedecer lo que
este pasaje propone. Es interesante notar que el pasaje en cuestión
es antecedido por un llamado de ir y contar acerca de la resurrección
(Mr.16:5-8) y en el pasaje en cuestión se enfatiza el ir a todo el mundo
predicando las Buenas Nuevas (Mr.16:15,20). La pregunta que nos
debemos hacer es ¿cómo vamos nosotros a cumplir ese llamado?

● Propósito: En la introducción del Evangelio nos dice Marcos lo
siguiente: “Principio del evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de
Dios” (Mr.1:1) NBLA. El autor realza el mensaje de Jesucristo, el
Mesías, el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Marcos se enfoca
principalmente en las obras de Jesús. Cuando Marcos escribió el
Evangelio, la iglesia estaba viviendo una gran persecución. En ese
contexto de las circunstancias, escribe y enseña Marcos que seguir a
Jesús incluye seguirlo por la misma senda de incomprensión, rechazo,
burla, dificultades y persecución que Jesús experimentó (Mr.8:34-35).
No importan las circunstancias, los cristianos son llamados por
Marcos a permanecer firmes en la fe, ya que Cristo quiere y puede
ayudar a los que se encuentran en necesidad.

○ Juan el Bautista había sido encarcelado. Jesús no llama a
esconderse, sino a arrepentirse y a creer en el Evangelio porque
el reino se ha acercado (Mr.1:14-15).

○ Jesús sana a un paralítico después de que los amigos lo
acercaran a Jesús por la apertura que ellos hicieron en el techo
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de la casa. La fe de ellos lleva a Jesús a pronunciar: “Hijo, tus
pecados te son perdonados” (Mr.2:4-5).

○ Al cruzar el lago, los discípulos enfrentan una gran tormenta y
Jesús estaba dormido. Los discípulos se quejan, sin embargo,
después de que Jesús les llama la atención por su poca fe, Él
calma los vientos (Mr.4:35-41).

○ La mujer con el flujo de sangre que había sufrido ya por doce
años y a quien nadie ni nada le había podido ayudar, se acercó a
Jesús para tocar su manto. Ella no es rechazada por Jesús. Ella
es sanada y animada por Jesús - la fe de esta mujer es
recompensada (Mr.5:21-34).

○ Jesús se sorprendió de la incredulidad de la gente de su pueblo
Nazaret (Mr.6:1-6).

○ Un joven, con un espíritu inmundo de mudez que se manifestaba
en ciertos momentos tirándolo al piso, con convulsiones,
echando espumarajos y crujiendo los dientes, fue llevado a los
discípulos para que lo liberaran. La liberación no fue exitosa
hasta que Cristo aparece, reprende a la multitud y a los
discípulos por la falta de fe y libera al joven. (Mr.9:14-29).

○ Jesús maldice una higuera infructuosa. Esta se seca y los
discípulos están maravillados. Jesús les enseñó diciendo que si
oran con un corazón libre de amargura y creyendo, verán las
respuestas a sus oraciones (Mr.11:20-26). Lo opuesto de la fe son
los corazones endurecidos (Mr.3:5 / Mr.7:14-23 / Mr.8:17).

○ Finalmente, asegura Jesús que todos los discípulos de Cristo
también son empoderados para hacer lo que Jesús hizo
(Mr.16:14-20).

Características:
● De Cristo nos dice Marcos lo siguiente:

○ Él es un gran maestro, alguien que enseña con autoridad
(Mr.1:22)

○ Cristo tiene autoridad sobre satanás y sobre los espíritus
inmundos (Mr.1:27 / Mr.3:19-30)
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○ Él es quien puede perdonar los pecados (Mr.2:1-12)
○ Jesús es el Señor sobre el día de descanso (Mr.2:27-28 /

Mr.3:1-6)
○ Él es Señor sobre la naturaleza (Mr.4:35-41 / Mr.6:45-52)
○ Él es Señor sobre toda enfermedad y sobre la muerte

(Mr.5:21-43)
○ Jesús está sobre los legalismos humanos (Mr.7:1-20)
○ Jesús determina cómo se adora a Dios (Mr.11:15-18).
○ Jesús vino a servir y no a dejarse servir (Mr.10:45)
○ Jesús es el Hijo de Dios (Mr.1:1,11 / Mr.9:7 / Mr.3:11 / Mr.5:7 / Mr.12:6

/ Mr.15:39)
○ Jesús usa frecuentemente en Marcos el título “Hijo del Hombre”

(14x). Este es el nombre que se le da al Mesías en Dn.7:13. Este
nombre lo vincula con Dios y con los hombres.

Bosquejo (según Biblia Plenitud)

Introducción
● Afirmación resumida (Mr.1:1)
● Cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento (Mr.1:2-3)
● Ministerio de Juan el Bautista (Mr.1:4-8)
● Bautismo de Jesús (Mr.1:9-11)
● Tentación de Jesús (Mr.1:12-13)

[I] Ministerio de Jesús en Galilea (Mr.1:14 a Mr.9:50)
● Comienzo: Éxitos y conflictos iniciales (Mr.1:14 a Mr.3:6)
● Etapas posteriores: Aumento de la popularidad y la oposición (Mr.3:7 a

Mr.6:13)
● Ministerio fuera de Galilea (Mr.6:14 a Mr.8:26)
● Ministerio en camino a Judea (Mr.8:26 a Mr.9:50).

[II] Ministerio de Jesús en Judea (Mr.10:1 a Mr.16:20)
● Ministerio en la Transjordania (Mr.10:1-52)

29



Panorama del Nuevo Testamento - Mis apuntes: Paul J. Otremba
www.comprehendingthetimes.com

● Ministerio en Jerusalén (Mr.11:1 a Mr.13:37)
● La pasión (Mr.14:1 a Mr.15:47)
● La resurrección (Mr.16:1-20)

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Mr.10:45) NVI

[6] El Evangelio según Lucas

El Evangelio según Lucas es complementado por el libro de los Hechos. El
Evangelio según Lucas relata la vida y el ministerio de Jesús durante su
estadía en la tierra y el libro de los Hechos relata la expansión del
movimiento que Cristo había comenzado (Lc.1:1-4 / Hch.1:1-2).

Trasfondo:
● Autor: anónimo; sin embargo, atribuido a Lucas. ”En el primer relato,

estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo,
después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los
apóstoles que había escogido” (Hch.1:2) NBLA. Vea pasajes que Lucas
usa en el libro de los Hechos en los que habla de ‘nosotros’
(Hch.16:10-17 / Hch.20:5 a Hch.21:18 / Hch.27:1 a Hch.28:16). Lucas fue
un compañero cercano del apóstol Pablo (médico amado - Col.4:14 /
Flm.24 / 2Tim.4:11). Parece que Lucas es el único escritor no judío de
dos libros de la Biblia.

● Lugar desde donde se escribió: Cesarea / Roma?
● Fecha: 59 a 75 d.C.
● Destinatario: Teófilo —’el que ama a Dios’ (Roma?)
● Ocasión: Un oficial romano necesita conocer el cristianismo.
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Contenido:
● Título:’El Evangelio de El Salvador misericordioso’.
● Tema: Un relato ordenado de las palabras y los hechos de Cristo el

Salvador del mundo (Lc.1:1-4).
● Versículos clave: “Pero el ángel les dijo: ‘No teman, porque les traigo

buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo; porque
les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el
Señor’” (Lc.2:10-11) NBLA. Durante la visita a la casa de Zaqueo dice
Jesús: “Hoy ha venido la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que
él también es hijo de Abraham; porque el Hijo del Hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc.19:9-10) NBLA

● Propósito: En primera instancia le provee este Evangelio a Teófilo, un
oficial romano, un relato ordenado de la vida de Cristo y para saber la
verdad acerca de Cristo, su vida y su ministerio. Lucas se entrega a
investigar y a relatar ordenadamente la historia de Jesús (Lc.1:1-3).
Lucas intenta ofrecer a los cristianos la seguridad de que el
cristianismo no es un movimiento nacido en especulaciones religiosas,
sino en hechos históricos. Se basa en testigos confiables (Lc.1:2), en la
honestidad y transparencia de Lucas —su esmero investigativo (Lc.1:3) y
en relatar la verdad (nada de FakeNews) (Lc.1:4).

Características:
● El Evangelio de la humanidad de Cristo - Jesús el Salvador del mundo

○ Cristo creció como un hombre (Lc.2:40,52)
○ Cristo vino a salvar a los humanos (Lc.2:10-11)
○ El interés de Cristo por los desamparados, los marginados, los

niños, las mujeres, los pobres, los gentiles (Lc.15:1-32 / Lc.19:10)
○ Un Evangelio ligado a la historia (Lc.2:1-2 / Lc.3:1-2)

● El Evangelio de las alabanzas
○ La canción de alabanza de María: El Magnificat (Lc.1:46-55)
○ La canción de alabanza de Zacarías: Benedictus (Lc.1:67-79)
○ La canción de los ángeles: Gloria in Excelsis Deo (Lc.2:14)
○ La canción de Simeón: Nunc Dimitis (Lc.2:29-32)
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○ Otras: Lc.2:13,20 / Lc.19:37 / Lc.24:53

● El Evangelio de la oración
○ El ejemplo de Jesús (Lc.3:21 / Lc.5:16 / Lc.6:12 / Lc.9:18,28-29 /

Lc.11:1-2 / Lc.23:34,46)
○ Las enseñanzas de Cristo (Lc.11:5-13 / Lc.18:1-8,9-14)

● El Evangelio del Espíritu Santo
○ Jesús (Lc.3:22 / Lc4:1,14,18-19 / Lc.11:13 / Lc.24:49)
○ Otros (Lc.1:15,35,67 / Lc.2:25).

Características especiales:
● Lucas aclara muy bien que Jesús no es solamente el liberador de los

judíos, sino el salvador de todo el mundo (Lc.2:32 / Lc.24:47). Por eso
suprimió al máximo material netamente judío; —no incluye la
reprimenda a los fariseos (Mt.23), tampoco incluye la discusión en
torno a la tradición judía (Mt.15:1-20 / Mr.7:1-23), no incluye en las
enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte aquellos temas que
tienen que ver directamente con la ley judía (Mt.5:21-48 / Mt.6:1-8,16-18),
tampoco incluye las instrucciones de Jesús a los discípulos de no ir a
los gentiles y samaritanos. Muchas veces se le llama a esta la pequeña
comisión, ya que no abarca el mundo entero (Mt.10:5).

● Es interesante notar cómo usa Lucas historias de Jesús alcanzando a
todo tipo de personas (mujer pecadora —Lc.7:36-50 / colector de
impuestos —Lc.18:9-14 / los hijos pródigos —Lc.15:1-32 / Zaqueo
—Lc.19:1-10 / el ladrón en la cruz —Lc.23:39-43).

● La genealogía en el Evangelio según Lucas traza la línea de María y va
hasta Adán y no solo hasta Abraham, como lo hace Mateo. Lucas
quiere vincular claramente a Jesús con la raza humana.

● Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano (Lc.2:1-2 /
Lc.3:1), pero no deja por fuera el hecho de que Jesús tiene un
trasfondo judío (Lc.2:21-25).

● Lucas resalta los peligros de las riquezas y realza la simpatía por los
pobres (Lc.1:53 / Lc.4:18 / Lc.6: 20-21,24-25 / Lc.12:13-21 / Lc.14:13 /
Lc.16:19-31 / Lc.19:1-10).
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○ En Lc.11:1-13, Lc.12:1-12.13-31, Lc.18:18-30 enseña Jesús acerca de
la oración, acerca de confiar en él, de las riquezas, de las
posesiones y la generosidad, demostrando que la vida no se
mide por cuánto tenemos, sino que la verdadera riqueza la
encontramos en la relación con Dios.

○ Lucas destaca la misión de Jesús para con los pobres y los
marginados de la sociedad: los ciegos, los enfermos, los
samaritanos, Zaqueo. El criminal crucificado junto a Jesús
también tiene esperanza (Lc.23:43).

El Evangelio según Lucas nos da un claro sentir de que nadie tiene que
quedarse por fuera del alcance del Evangelio (Lc.15) y de la salvación en
Cristo. Cristo es la luz para revelar a Dios a las naciones (Lc.2:32) y es a este
Cristo que, con la autoridad de Su nombre, se debe llevar a las naciones
proclamando la salvación en este gran Salvador (Lc.24:47).

Hacemos bien al leer este Evangelio que le prestemos atención a las
relaciones interpersonales y su valor y calidad, como también prestar
atención a los diferentes tipos de personas y cómo es que Jesús trata con
ellas. Esto nos dará una guía de cómo debemos nosotros pensar y tratar a las
personas que nos rodean y de cómo hablar con ellas.

Bosquejo (según Biblia Plenitud)

[I] Prólogo - nos relata el cómo y por qué Lucas escribió este relato de las
cosas que se han cumplido entre la gente de aquel entonces (Lc.1:1-4).

[II] Narración de la infancia de Jesús (Lc.1:5 a Lc.2:52)
● Anunciación del nacimiento de Juan el Bautista (Lc.1:5-25).
● Anunciación del nacimiento de Jesús (Lc.1:26-38)
● Encuentro de las dos madres (Lc.1:39-56)
● Nacimiento de Juan el Bautista (Lc.1:57-80)
● Nacimiento de Jesús (Lc.2:1-40)
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● El niño Jesús en el templo (Lc.2:41-52)

[III] Preparación del ministerio público (Lc.3:1 a Lc.4:13)
● Ministerio de Juan el Bautista (Lc.3:1-20)
● Bautismo de Jesús (Lc.3:21-22)
● Genealogía de Jesús (Lc.3:23-38)
● La tentación (Lc.4:1-13)

[IV] Ministerio en Galilea (Lc.4:14 a Lc.9:50)
● En Nazareth y Capernaum (Lc.4:14-44)
● Del llamado de Pedro al llamado de los doce (Lc.5:1 a Lc.6:16)
● El Sermón del Monte (Lc.6:17-49)
● Narración y Diálogo (Lc.7:1 a Lc.9:50)

[V] La narración del viaje a Jerusalén (Lc.9:51 a Lc.19:28) (Esta narración es la
que ocupa varios capítulos en el libro de Lucas. Durante este viaje Lucas se
enfoca en las enseñanzas y parábolas de Jesús, incluye muchas historias y
parábolas exclusivas de este Evangelio).

[VI] Ministerio en Jerusalén (Lc.19:29 a Lc.21:38)
● Acontecimientos a la entrada de la ciudad (Lc.19:29-48)
● Relatos de controversias (Lc.20:1 a Lc.21:4)
● Discurso escatológico (Lc.21:5-38)

[VII] Pasión y glorificación de Jesús (Lc.22:1 a Lc.24:53)
● La comida de Pascua (Lc.22:1-38)
● La pasión, muerte y sepultura de Jesús (Lc.22:39 a Lc.23:56)
● La resurrección y la ascensión (Lc.24:1-53)
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Gráficas de Panorama del Nuevo testamento de Sangoquiza, Johnny en Software Bíblico LOGOS

“Hoy ha venido la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que él también
es hijo de Abraham; porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar

lo que se había perdido” (Lc.19:9-10) NBLA
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[7] El Evangelio según Juan

Juan escribió el Evangelio para asegurar que los cristianos en Asia Menor
tuvieran un conocimiento completo y verídico de la vida y del ministerio de
Jesucristo y para afirmar la fe sobre las bases de las palabras y las obras de
Cristo, el Hijo de Dios (Jn.20:31).

El Evangelio según Juan difiere de los anteriores 3 Evangelios porque no
sigue el mismo estilo y porque no sigue el mismo orden de los
acontecimientos y de las historias.

Trasfondo:

● Autor: anónimo, sin embargo, atribuido a Juan el apóstol, el discípulo
amado (Jn.13:23 / Jn.18:15 / Jn.19:26-27 / JN.20:2.8 / Jn.21:20-24). Juan
perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Cristo (Mt.17:1 /
Mr.13:3).

● Lugar desde donde se escribió: Éfeso. Irineo, obispo de Lyon declaró
en la segunda mitad del siglo II: “Juan, el discípulo del Señor, quien
también descansó sobre su pecho, publicó un Evangelio durante su
residencia en Éfeso, en Asia” (Biblia Plenitud).

● Fecha: 90 a 100 d.C.
● Destinatarios: Judíos y gentiles alrededor de Éfeso
● Ocasión: En un tiempo en el que el gnosticismo crecía, era necesario

que los creyentes supieran quien era el verdadero Cristo.

Contenido:

● Título: El Evangelio del Mesías divino
● Tema: La vida y los milagros de Jesús revelan que es el auténtico

Mesías
● Versículos clave: “Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras

señales milagrosas además de las registradas en este libro. Pero
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éstas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en él, tengan vida por el
poder de su nombre” (Jn.20:30-31) NTV.

● Propósito: Ayudar a los creyentes a fortalecer su fe en Cristo como el
Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en Él experimentar la vida y la
relación con Dios mismo (Jn.20:31). Juan enfatiza la deidad de Cristo.
Con ello le envía un mensaje indirecto a todos los falsos maestros que
tergiversaban la verdad acerca de la persona de Jesús, haciéndolo
meramente un humano exaltado y especial o diciendo que su cuerpo
no era un cuerpo real.

● Bosquejo: En el Evangelio de Juan encontramos dos grandes
secciones: Jn.2 a Jn.12 (su ministerio público) y Jn.13 a Jn.21
(ministerio privado a los discípulos). En el prólogo (Jn.1:1-18) trata Juan
las implicaciones teológicas de la primera venida de Jesús, su
preexistencia al lado de Dios, su divinidad y esencia como su
encarnación.

Características:

● El Evangelio único o especial (92% del contenido es diferente a los
Evangelios sinópticos)

○ Lugar: Jerusalén y Judea
○ Cronología: la confesión del Mesías y la limpieza del templo

ocurren temprano
○ Adiciones: Los discursos: YO SOY y la resurrección de Lázaro
○ Interpretación: tiene vocabulario distintivo (creer, verdad,

palabra, luz, etc.)
● El Evangelio de Logos (Jn.1:1-18, compare con 1Jn.1:1 / Apoc.19:13)
● El Evangelio del amor. Comienza con una declaración del amor de

Dios (Jn.3:16) y termina con una pregunta: ‘¿Me amas?’ (Jn.21:15).
● El Evangelio de las señales (7)

○ Transformación de agua en vino ( Jn.2:1-11)
○ La sanidad del hijo del oficial (Jn.4:46-54)
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○ La sanidad del hombre paralítico (Jn.5:1-18)
○ La alimentación de 5000 hombres más las mujeres y niños

(Jn.6:1-15). Esta señal no aparece solamente en Juan.
○ Caminando sobre el agua (Jn.6:16-21) No aparece solamente en

Juan.
○ La sanidad del ciego (Jn.9:1-41)
○ Resurrección de Lázaro (Jn.11:1-53)

● El Evangelio de los discursos (7)
○ El Nuevo Nacimiento - con Nicodemo (Jn.3:1-21)
○ El agua viva - Con la samaritana (Jn.4:1_45)
○ La unida entre el Padre y el Hijo - con los judíos (Jn.5:19-47)
○ La luz del mundo - con los fariseos (Jn.8:12-20 - compare con

Jn.9:1-40)
○ La procedencia de Jesús - con los judíos (Jn.8:21-59)
○ El buen pastor - con los judíos (Jn.10:1-21)
○ Los últimos discursos de Jesús con sus discípulos (Jn.14:1 a

Jn.16:33).
● El Evangelio de Gloria (Jn.1:14)

○ Las siete señales (compare: Jn.2:11)
○ La muerte de Jesús (Jn.12:23,24,27,28,31-33 / Jn.13:31 / Jn.17:1,5 /

compare con Jn.21:19).
● El Evangelio de la fe (creer aparece más de 100 veces)
● El Evangelio de la cristología (compare Col.1; Hebr.1 y Apoc.1)

○ Las declaraciones: YO SOY
■ El pan de vida (Jn.6:35,48)
■ La luz del mundo (Jn.8:12 / Jn.9:15)
■ La puerta (Jn.10:7,9)
■ El buen pastor (Jn.10:11,14)
■ La resurrección y la vida (Jn.14:6)
■ El camino, la verdad y la vida (Jn.14:6)
■ El verdadero vino (Jn.15:1,5)
■ YO SOY (Jn.8:58 - compare con Jn.8:24,28 / Jn.13:19 /

Jn.18:5-6)
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○ Uno con el Padre (Jn.1:1 / Jn.5:18 / Jn.10:30 / Jn.14:9 / Jn.20:28).
La paternidad de Dios aparece más de 122 veces)

○ El Mesías divino: eterno (Jn.1:1-2 / Jn.12:34 / Jn.8:58);
omnisciente (Jn.1:46-50 / Jn.4:17-19); creador (Jn.1:3.10); maestro
con autoridad (Jn.7:45-46); igual a Dios (Jn.10:28-30 / Jn.5:18);
resurrección (Jn.20:8.27-28); omnipresente (Jn.17:11.26).

Otras características:

● Expresiones que usa Juan frecuentemente son Padre (110+ veces), Fe
(98x), el mundo (78x), conocer (55x), vida (52x), testimonio (47x), Amor -
amar (46x), Gloria o glorificar (42x), luz (23x), obra (23x), de cierto de
cierto (25x).

● En lugar de las familiares parábolas que conocemos de los otros
Evangelios, Juan incluye largos discursos. Siete discursos: Jn.3:1-21 /
Jn.4:4- 42 / Jn.5:19-47 / Jn.6:1-15) / Jn.6:22-59 / Jn.7:37-44 / Jn.8:12-30 /
Jn.10:1-21).

● En vez de los muchos milagros y sanidades que se encuentran en los
Evangelios sinópticos, Juan selecciona algunos que son conocidos
como 'señales' (7) (Jn.2:1-11 / Jn.4:46-54 / Jn.5:2-18 / Jn.6:1-15 /
Jn.6:16-21 / Jn.9:1-41 / Jn.11:1-46).

● Los grandes YO SOY (7) constituyen un aspecto particular del
Evangelio de Juan - siete declaraciones (Jn.6:35 / Jn.8:12 / Jn.10:7 /
Jn.10:11 / Jn.11:25 / Jn.14:6 / Jn.15:1).

● También es interesante notar que en el Evangelio de Juan aparecen 7
testigos haciendo declaraciones importantes acerca de Cristo:

○ ‘Este es el Hijo de Dios’ - Juan el Bautista (Jn.1:34).
○ ‘Tú eres el Hijo de Dios’ - Natanael (Jn.1:49)
○ ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente’ - Pedro (Jn.6:69).
○ ‘Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios’ - Marta (Jn.11:27)
○ ‘Señor mío y Dios mío’ - Tomás (Jn.20:28)
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○ ‘Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios’ - Juan (Jn.20:31)
○ ‘Hijo de Dios soy’ - Jesús (Jn.10:36)

● Para Juan, la misión de Jesús como el Hijo del Hombre se compone
básicamente de dos cosas: [1] como el Cordero de Dios (Jn.1:29) vino a
rescatar a la humanidad y [2] de cómo su vida y ministerio revelan a su
Padre. Los milagros o las ‘señales’ revelan la divinidad de Cristo, del
enviado del Padre. Mientras el Hijo glorificaba al Padre, el Padre
exaltaba al Hijo (Jn.17:1,4-5,39 / Jn.11:4 / Jn.13:31-32 / Hch.3:13 /
Filp.2:9-11 / 1Pe.1:21).

● Juan resalta la obra del Espíritu Santo como la ‘del otro Consolador’,
el que brinda ayuda estando al lado y que tiene las mismas
características que Jesús (Jn.14:16). El Espíritu Santo es agente activo
en la vida de la gente, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio
(Jn.16:8-11). El nacer de nuevo ocurre por el poder del Espíritu Santo
(Jn.3:6). Dios es en esencia Espíritu, por eso los verdaderos
adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad, dirigidos por el Espíritu
(Jn.4:24). Y es el Espíritu Santo quien capacita para cumplir con un
ministerio con autoridad (Jn.20:21-23).

● El Evangelio de Juan también se ha calificado como el Evangelio del
amor. Comienza con una declaración de amor (Jn.3:16) y termina con
una pregunta: “Me amas” (Jn.21:15-19).

● Mientras los Evangelios nos muestran a un Jesús rodeado de las
multitudes, Juan le dedica pasajes extensos a las conversaciones
privadas con individuos: Nicodemo (Jn.3), la samaritana (Jn.4), los
doce (Jn.13 a Jn.16), con Dios (Jn.17), con Pilato (Jn.18 a Jn.19), con Pedro
(Jn.21).

● Juan resalta la divinidad de Cristo, Jesús es Dios. Él es eterno (Jn.1:1-2
/ Jn.12:34 / Jn.8:58); Él es omnisciente (Jn.1:46-50 / Jn.4:17-19); Él es el
Creador (Jn.1:3,10); Él es el gran Maestro (Jn.7:35-46); Igual a Dios
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(Jn.10:28-30 / Jn.5:18); Resucitó (Jn.20:8,27,28); Él es omnipresente
(Jn.17:11,26).

○ En Jn.1:1 resaltan tres verdades importantes: [1] ‘en el principio
era el Verbo’ - eternidad de Jesús; [2] ‘y el Verbo era con Dios’ -
personalidad de Jesús; [3] ‘y el Verbo era Dios’ - deidad de
Jesús.

El mensaje de Juan nos invita a responder personalmente a las verdades
en Cristo, el Hijo de Dios. Solo creyendo en Él tendremos la vida eterna
(Jn.10:10), el conocer al Padre y al Hijo es la clave que nos lleva a la vida
eterna (Jn.17:3 / Jn.20:30-31).

Bosquejo (según Biblia Plenitud)

Prólogo (Jn.1:1-18) [El Hijo de Dios, el logos, se hizo carne, y habitó entre
nosotros (Jn.1:14)]

[I] Ministerio público de Jesús (Jn.1:19 a Jn.12:50) [El Hijo de Dios en el
mundo]

● Preparación (Jn.1:19-51)
● Las bodas de Caná (Jn.2:1-12)
● Ministerio en Jerusalén (Jn.1:13 a Jn.3:36)
● Jesús y la mujer samaritana (Jn.4:1-42)
● Sanidad de un hijo de un noble (Jn.4:46-54)
● Sanidad en sábado en el estanque de Betesda (Jn.5:1-15)
● Honrar al Padre y al Hijo (Jn.5:16-29)
● Testimonios en favor del Hijo (Jn.5:30-47)
● Ministerio en Galilea (Jn.6:1-71)
● Conflicto en Jerusalén (Jn.7:1 a Jn.9:41)
● Jesús el buen pastor (Jn.10:1-42)
● Ministerio en Betania (Jn.11:1 a Jn.12:11)
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● Entrada triunfal en Jerusalén (Jn.12:12-19)
● Rechazo final: Incredulidad (Jn.12:20-50)

[II] Ministerio de Jesús entre los discípulos (Jn.13:1 a Jn.17:26) [El Hijo de Dios
con sus discípulos]

● Un modelo de servicio (Jn.13:1-20)
● Traición y negación (Jn.13:21-38)
● Preparativos para la partida (Jn.14:1-31)
● Permanecer en Dios (Jn.15:1-17)
● Enfrentar rechazo (Jn.15:18 a Jn.16:4)
● Comprender la partida de Jesús (Jn.16:5-33)
● La oración de Jesús por sus discípulos (Jn.17:1-26)

[III] Pasión y resurrección de Jesús (Jn.18:1 a Jn.21:23) [El Hijo de Dios en sus
sufrimientos y en su resurrección]

● Arresto de Jesús (Jn.18:1-14)
● Juicio ante el sumo sacerdote (Jn.18:15-27)
● Juicio ante Pilato (Jn.18:28 a Jn.19:16)
● Crucifixión y sepultura (Jn.19:17-42)
● Resurrección y apariciones (Jn.20:1 a Jn.21:23)

Epílogo (Jn.21:24-25)

“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. … Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos

contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Jn.1:1.14) NVI.
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[8] El libro de los Hechos

“En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el
cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los

apóstoles que había escogido. A estos también, después de Su
padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes,

apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo relacionado
con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de

Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre: «La cual», les dijo,
«oyeron de Mí; porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán

bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días” (Hch.1:1-5) NBLA.

Este libro nos narra los inicios y el desarrollo de la primer iglesia cristiana
dentro de un contexto geográfico, político e histórico. No se menciona la
caída de Jerusalén en el año 70 d.C. ni la persecución de la iglesia en
tiempos de Nerón, que comenzó en el 64 d.C. Tampoco se menciona en este
libro la muerte de Pablo, lo deja en la prisión en Roma.

El libro de los Hechos continúa con la historia de Jesucristo que comenzó
en los Evangelios. Ahora vemos cómo se cumple la Misión dada en
Mt.28:18-20 y en Lc.24:46-49.

Aunque se le llama el libro de los hechos de los apóstoles, notamos que
ellos solo fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje
de Dios a las naciones y para engrandecer a Dios el creador del cielo y de la
tierra. En la primera narrativa de Lucas leemos acerca de lo que Jesús hizo y
enseñó. En el libro de los Hechos leemos de las acciones divinas en el
mundo por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, usando a
hombres comunes y corrientes predicando el Evangelio.

El libro termina abruptamente - no conocemos la razón. ¿Fue la muerte de
Lucas o un cambio de planes que impidieron que pudiera terminar el relato?
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No sabemos. Sin embargo, y de todas maneras, la historia sigue hasta que el
Él venga.

Trasfondo:
● Autor: atribuido a Lucas (Hch.16:10-17 / Hch.20:5 a Hch.21:18 / Hch.27:1

a Hch.28:16 “pasajes que hablan de NOSOTROS”). Lucas era un
médico, era gentil (Col.4:11-14). Tanto en el Evangelio como en el libro
de los Hechos relata Lucas con detalles las enfermedades (Lc.8:43 /
Lc.13:11-13 / Hch.3:2.7 / Hch.9:33 / Hch.14:8 / Hch.28:8-9). Lucas era un
hombre educado y sus procedimientos muy profesionales, hizo una
investigación completa (Hch5:34-39 / Hch.12:1-3.20-24 / Hch.18:12 /
Hch.23:34 / Hch.24:24 / Hch.25:1-13).

● Lugar donde se escribió: se piensa que pudo haber sido Cesarea o
Roma.

● Fecha: antes de 70 d.C.
● Destinatario: Teófilo (un hombre en Roma?)
● Propósito: Un oficial romano que necesita saber sobre el avance del

cristianismo y de cómo siguió el movimiento que comenzó con Jesús
(Lc.1:1-4 / Hch.1:1-5). El propósito de este libro lo entendemos al leer el
primer versículo del libro de los Hechos. El Evangelio según Lucas
habla de lo que ‘Jesús comenzó a hacer y a enseñar’. El libro de los
Hechos sigue con la historia acerca del Señor resucitado que por
medio del Espíritu Santo sigue obrando y enseñando.

Contenido:
● Título: Comúnmente se le llama el libro de los hechos de los apóstoles,

también se le llama el libro de los hechos del Espíritu Santo. Algunos
lo llaman “la expansión del ministerio de Cristo”.

● Tema: Este libro presenta una narración ordenada del nacimiento y del
crecimiento de la iglesia.
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● Versículo clave: “… pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo
venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch.1:8) NBLA.

● Bosquejo: El versículo clave —Hch.1:8— nos propone un bosquejo: La
iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en el resto del mundo. La
historia comienza en Jerusalén y termina en Roma. Comienza con un
grupo relativamente pequeño de unos 120 seguidores judíos y termina
con una iglesia universal. Mt.21:43 se hace una realidad.

○ El testimonio en Jerusalén (Hch.2:1 a Hch.7). El Evangelio
comienza su movimiento en Jerusalén, con Pedro asumiendo un
rol importante de liderazgo, y los judíos, ante todo, como los que
reciben el Evangelio —leemos acerca de la vida de la primer
iglesia, del testimonio de los diáconos (Hch.6:1) y del primer
mártir (Hch.7).

○ El testimonio en Judea y Samaria (Hch.8:1 a Hch.12). La
persecución desatada por la muerte de Esteban lleva a la gente
a Samaria y aun más allá. Es en este período que se convierte
Saulo, un perseguidor de la iglesia. Leemos del testimonio de
Felipe en Samaria (Hch.8), del testimonio de un perseguidor
convertido y que ahora predica a Cristo - Saulo (Hch.9), del
testimonio de Pedro en la casa de Cornelio (Hch.10), del
testimonio de los creyentes dispersados que se atreven a
predicarle a los gentiles (Hch.11:19).

○ El testimonio en el mundo entero (Hch.13:1 a Hch.28)
■ El primer viaje misionero de Pablo - Chipre y Asia Menor

(Hch:13:1)
■ El Concilio en Jerusalén (Hch.15:1)
■ Segundo viaje misionero de Pablo - Siria y Cilicia, Asia

Menor, Grecia (Hch.15:36)
■ Tercer viaje misionero de Pablo - Siria, Galacia, Frigia;

Asia Menor; Grecia (Hch.18:23)
■ El testimonio de Pablo en Jerusalén - arresto y juicio

(Hch.21:1)
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■ El testimonio de Pablo en Cesarea - a Felix, a Festo, a
Agripa (Hch.24:1)

■ El testimonio de Pablo en Roma - viaje por Malta a Italia
(Hch.28:31)

Características:

● Consideraciones:
○ El relato del libro de los Hechos presupone los Evangelios
○ Anticipa las epístolas
○ El autor se enfoca en los hechos alrededor de Pedro (Hch.1:11-12)

y de Pablo (Hch.13 a Hch.28). No encontramos relatos sobre los
otros discípulos de Cristo, su vida, ministerio y lugar de acción.

● La naturaleza del mensaje y la predicación en la primer iglesia
(encontramos 18 discursos de Pedro y Pablo).

○ Anuncios: la nueva era que comenzó con Cristo, la historia de
Jesús con referencias al Antiguo Testamento, la conclusión clara
de que Jesús es el Mesías, el Señor.

○ El llamado: este se centra en el arrepentimiento, en la fe en
Jesús, en el bautismo en agua y en el recibir el Espíritu Santo.

● La naturaleza de la iglesia:
○ Todo comienza en el momento del derramamiento del Espíritu

Santo (Hch.2), y su dinámica es de vida, una vida movida por el
Espíritu Santo (Hch.2:42-47 / Hch.4:32-34 / 1Cor.12:13).

○ Notamos también que hay una dinámica de expansión dando
testimonio del poder de Jesús - el ministerio de Jesús se
extiende por medio de la iglesia valiente (Hch.1:1-3.8 /
Hch.4:13.19-20).

○ La iglesia empoderada y guiada por el Espíritu Santo crecía en
números y avanzaba geográficamente (Hch.4:4 / Hch.6:7 /
Hch.9:31 / Hch.16:6-10).
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○ También se destaca la dinámica de unidad, la dinámica del
cuerpo de Cristo y su dinámica de los unos para con los otros
(Hch.2:44-45 / Hch.4:32-34 / Hch.11:27-30).

● La naturaleza de la expansión (misiones):
○ Todo parte con el derramamiento del Espíritu Santo (Hch.1:8 /

Hch.2:1-4.38-39), pero todo el desarrollo del avance de la obra
ocurre por la manifestación del Espíritu Santo.

○ Fue el Espíritu Santo quien capacito a Jesús para la obra del
ministerio (Lc.4:14-19 / Hch.10:38) y es el Espíritu Santo quien
empoderó a los creyentes para ser testigos en todo el mundo
(Hch.1:8). Leemos que fueron llenos del Espíritu Santo (Hch.2:4 /
Hch.9:17); recibieron el Espíritu Santo (Hch.8:17); el Espíritu Santo
descendió (Hch.10:44 / Hch.19:5); también es derramado sobre
los gentiles (Hch.10:45).

○ Había señales inequívocas cuando los creyentes recibían el
Espíritu Santo (Hch.2:4 / Hch.10:46 / Hch.19:6). En aquellos
pasajes que no mencionan directamente algo específico
podemos generalmente aceptar que ocurría algún tipo de
manifestación: “Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la
imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero,”
(Hch.8:18) NBLA.

○ El Espíritu Santo impartía poder (Hch.1:8), valor para predicar a
pesar de oposición (Hch.4:31), infundía temor de Dios (Hch.5:3-11
/ Hch.2:43), daba sabiduría (Hch.6:3.10), guiaba (Hch.16:6-10) y
daba dones (Hch19:6).

○ Notamos una iglesia dedicada a la oración y al ayuno (Hch.2:42
/ Hch.6:4 / Hch.13:3).

○ El ministerio ocurre mayormente en casas (Hch.2:46 / Hch.13:1-3
/ Hch.14:26-28).

○ El contenido de la predicación era el Reino de Dios (Hch.8:12 /
Hch.19:8-10 / Hch.28:31). El rey es Cristo. Aunque hablamos de
los Hechos del Espíritu Santo, también notamos una cristología
consistente con el resto de la Biblia - Jesús de Nazaret,
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hacedor de milagros y señales (Hch.2:22 / Hch.10:38); Jesús
muerto y resucitado (Hch.1:3 / Hch.2:23-28 / Hch.3:13-15 /
Hch.4:10 / Hch.5:30 / Hch.7:52 / Hch.10:39-41 / Hch.13:28-37 /
Hch.17:31); Jesús exaltado sobre todas las cosas (Hch.2:33-36 /
Hch.3:21 / Hch.5:31); Jesús el bautizador con el Espíritu Santo
(Hch.2:33 / Hch.1:8 / Hch.5:32); Jesús el juez de vivos y muertos
(Hch.10:42); Jesús quien vuelve (Hch.1:11); Jesús el perdonador de
pecados y Salvador (Hch.2:21 / Hch.3:19 / Hch.4:12 / Hch.5:31 /
Hch.10:43 / Hch.13:38-39).

○ El Evangelio llegó a personas receptivas (Hch.13:46-49 /
Hch.19:8-10).

○ El evangelismo ocurría en equipo (Hch.13:2 / Hch.15:39-40 /
Hch.20:4).

○ La metodología era adaptada (Hch.16:1-5 / Hch.17:17-34).
○ El movimiento de la iglesia ocurría por medio de personas

comunes y corrientes, llenas del Espíritu Santo, haciendo lo que
Jesús hizo (Hch.9:10-19 / Hch.11:19-24 / Mr.16:17-18).

○ Las iglesias eran indigenizadas rápidamente (traer algo bajo el
control, dominio o influencia de las personas nativas de un área)
(Hch.14:21-23 / Hch.20:17-35).

○ El libro de los Hechos también revela que el avance del
Evangelio no procede sin problemas internos y desacuerdos en
el mismo cuerpo de la iglesia (Hch.6:1 / Hch.11:1-3 / Hch.15:2.7 /
Hch.15:36-39). Sin embargo, también vemos que Dios da
sabiduría para superar estos impasses (Hch.15:12-22).

● El judaísmo y el cristianismo:
○ La iglesia experimentó en todo su recorrido oposición y

persecución (Hch.4 / Hch.5 / Hch.9 / Hch.12 a Hch.14 / Hch.17 a
Hch.19 / Hch.21 a Hch.26).

○ El tema de la pelea era la resurrección (Hch.23:6 /
Hch.24:14-15.21 / Hch.25:19 / Hch.26:8.22-23).
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● El mundo romano y el cristianismo:
○ Había personas que querían enriquecerse con temas de la

religión y atacaban a los cristianos que impidieran que eso
ocurriera (Hch.16:19).

○ También se enfrentaba la iglesia a desafíos políticos (Hch.10 /
Hch.13 / Hch.16 / Hch.18 / Hch.19 / Hch.21 / Hch.24 / Hch.25 /
Hch.27).

Conclusiones:

[A] La iglesia, y cada creyente, debe estar enfocada en la Misión de Dios y
así ver cumplida la Visión de Dios: Hacer discípulos que hacen discípulos en
todas las naciones (Hch.28:18-20 / Hch.1:8 / Apoc.5:9-10 / Apoc.7:9-10).

[B] La iglesia debe asegurar que todo aquel que se acerca a Dios y que
comienza a seguir a Cristo, se le ofrezca todo “el paquete inicial” para que
tenga un buen comienzo. El libro de los Hechos invita a todo creyente a los
siguientes pasos iniciales: a arrepentirse de sus pecados, a creer y volver a
Dios, a ser bautizado en agua y a recibir el Espíritu Santo (Hch.2:38-41 /
Hch.3:19-20 / Hch.4:12 / Hch.10:47-48 / Hch.22:16).

[C] Las dinámicas que producían el movimiento, el crecimiento y el avance
de la iglesia tenían elementos no negociables. El avance de la iglesia y el
cumplimiento de la Misión de Dios se da, ante todo, como resultado de una
iglesia que vive en obediencia a la voluntad de Dios. Además, permanece
firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraternal, en el
partimiento del pan, en las oraciones, en la unidad, en un profundo temor
reverente a Dios, y en la adoración genuina al Señor (Hch.2:42-47 /
Hch.4:24-31 / Hch.6:1-6).

[D] El libro de los Hechos también nos enseña principios fundamentales
sobre el liderazgo espiritual que lleva a un ministerio de poder y eficaz. El
libro de los Hechos nos invita a ser líderes que enseñan y cuidan la sana
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doctrina (Hch.2:42 / Hch.15 / Hch.20:27-32), que predican con claridad el
mensaje de la salvación (Hch.2:21-41), que están dispuestos a pagar un precio
por seguir a Jesús —aunque eso signifique sufrir por su nombre— (Hch.4:1-22
/ Hch.5:17-42), que viven una vida de integridad (Hch.5:1-11), que delegan
ministerio (Hch.6:1-7), que cuidan sus prioridades personales y ministeriales
(Hch.6:2), que entrenan, animan y envían a todos los creyentes a predicar el
mensaje de Jesucristo donde sea que vayan (Hch.8:4 / Hch.11:19), que facilitan
el Evangelio para que este llegue a todas las naciones (Hch.10 / Hch.13), que
no permitamos que la gente nos eleve a pedestales que no nos pertenecen
(Hch.12:20-25 / Hch.14:11-18 / 1Cor.3:5-9), que hagamos de la oración y la
ministración al Señor una prioridad no negociable (Hch.6:2 / Hch.13:1-3), que
debidamente rinden cuentas (Hch.14:27 / Hch.15:4 / Hch.21:19), a que le
dediquemos tiempo y esfuerzo para la preparación de una nueva generación
de líderes (Hch.16:1-5 / 2Tim.2:2), a que cuiden responsablemente sus vidas y
a la iglesia pastoreándola como Dios manda para que los lobos salvajes no la
destruyan (Hch.20:28-32), a que trabajen en equipo (Hch.6:1-7 / Hch.13:1-3 /
Hch.16:1-3 / Hch.21:17-20).

[9] Introducción a las epístolas

Las cartas no eran en aquel tiempo, y tampoco hoy día, un método para
impartir instrucción religiosa entre los judíos. Los apóstoles nunca se
sentaron a elaborar un documento canónico general y autoritativo para todos
los creyentes cristianos.

La iglesia crecía rápidamente y los líderes requerían de un método de
comunicación para resolver situaciones, animar a la gente, advertir, y aun
enseñar o recordarle a las iglesias las enseñanzas que ya habían escuchado,
etc. Las cartas llegaron a ser la mejor manera en ese momento para llegar
a la mayor cantidad posible de cristianos.
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No sabemos cómo fue que al final se recopilaron todas las cartas que hoy
tenemos en la Biblia. Algunos le atribuyen a un tal Marción el esfuerzo por
recolectar estas cartas (él llegó a tener 10 cartas paulinas), otros dicen que
pudo haber sido un proceso durante un tiempo. Copias de las cartas estaban
circulando en las iglesias de aquel entonces (Col.4:16).

[I] Mayormente, fueron cartas (de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son
cartas).

● Método de la elaboración:
○ Autor
○ Secretario (Rom.16:22) (quien era el escriba - esto puede darnos

una explicación del porqué algunas de las cartas de Pablo
difieren un poco en estilo / EL autor escribía frecuentemente al
final un saludo con su propio puño y letra - 2Tes.3:17 / Gal.6:11)

○ Mensajero - un mensajero llevaba la carta al lugar de destino.
○ Destinatarios

● Propósito de la carta
○ Algunas cartas son específicas (1Cor responde a preguntas de

los Corintios, Filemón es una carta personal con una petición
específica, las cartas pastorales van dirigidas a dos pastores
específicos).

○ Ocasionales o generales (Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1
Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas). Aunque las cartas fueron escritas
para atender asuntos específicos y otras son generales, cada
una de ella contiene principios aplicables a todas las iglesias y
en todo tiempo. Por eso se dejaba leer una carta en diferentes
iglesias (Col.4:16 / 1Tes.5:27).

● Estructura de las cartas
○ Dirección - a quién iba dirigida.
○ Remitente
○ Saludos
○ El mensaje
○ Saludos finales

52



Panorama del Nuevo Testamento - Mis apuntes: Paul J. Otremba
www.comprehendingthetimes.com

[II] Clasificación de las cartas
● Cartas generales (católicas) (ocho - 8)
● Específicas (cartas de Pablo, el apóstol). Las cartas de Pablo contienen

instrucciones, consejos, exhortaciones, acerca de temas teológicos,
éticos, sociales y personales relacionados con el culto a Dios.

○ Escatológicas (1 & 2 Tesalonicenses)
○ Soteriológicas (doctrina de la salvación) (Gálatas, 1 & 2 de

Corintios, Romanos)
○ Escritas en la prisión (Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón)
○ Cartas pastorales (1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo).

[III] La cronología de los escritos del Nuevo Testamento
● Período temprano: Gálatas, Santiago
● Durante el segundo viaje misionero de Pablo y su equipo: 1 & 2

Tesalonicenses
● Tercer viaje misionero: 1 & 2 Corintios, Romanos
● Primer encarcelamiento en Roma: Efesios, Colosenses, Filemón,

Filipenses
● Período de libertad: 1 Timoteo, 2 Pedro, Tito
● Segundo encarcelamiento: 2 Timoteo, 2 Pedro
● Después de Pablo: Hebreos, 1 & 2 & 3 de Juan, Judas

[IV] Pablo, el hombre que escribió 13 de las cartas en el Nuevo Testamento
● Hombre llamado y comisionado por Dios (Gal.1 / 2Cor.3:1-18 / Ef.3:1-13)
● Autoridad apostólica dada por Dios (2Cor.10 a 2Cor.13)
● Un hombre con un profundo y sincero mor por la gente (1Tes.2:7-8 /

Hch.20:19)
● Un conocimiento especial, revelado por Dios, acerca del Evangelio, su

significado y su aplicación (Romamos)
● Hombre flexible y que se adaptaba a las diferentes situaciones

(1Cor.9:21-23)
● Físicamente fuerte (2Cor.11:23-29)
● Un comunicador excelente (Efesios)
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● Vivió experiencias profundas con Cristo (2Cor.12:2-10)

[10] Romanos - el Evangelio de la Gracia

La carta a los romanos contiene las bases del mensaje de la salvación como
el apóstol Pablo la transmitía a los gentiles. Es por eso que esta carta juega
un papel muy importante en la historia del avance del Evangelio a las
naciones. Se dice que fue esta carta la que disparó la reforma. Además, se
dice que el movimiento de la santificación (1875) en Inglaterra se basa en un
estudio profundo de Rom.6 a Rom.8.

Trasfondo
● Autor: Pablo por medio de Tercio (secretario)
● Lugar de escritura: Corinto (Rom.16:23)
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● Fecha: 55 a 56 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Roma. Roma era una ciudad cosmopolita.

Tenía cerca de un millón de habitantes y era la capital del imperio
romano - un imperio que iba desde Inglaterra hasta Arabia. Roma era
un centro diplomático y comercial del mundo entonces conocido. No
se relata en el Nuevo Testamento cómo inició la iglesia en Roma. Pudo
haber iniciado con creyentes que llegaron a esa ciudad después del
día de Pentecostés (Hch.2:10)

● Ocasión: Pablo planeaba visitar Roma en su camino a España
(Rom.15:14-24). Aunque Pablo no conocía a los creyentes de Roma, él
oraba por ellos y ahora quería ver a aquellos por los cuales había
estado orando (Rom.1:9-15). Pablo usa la carta para refrescarle a los
creyentes las bases de su fe y anuncia que seguirá a España para
seguir cumpliendo con su llamado de ir a donde el Evangelio no había
llegado. Además, los invita a ser parte del cumplimiento de la misión
de Dios en España (Rom.15:14-24).

Contenido
● Título: El Evangelio de la Gracia
● Tema: Una exposición exhaustiva del Evangelio de la Gracia
● Versículos clave: Rom.1:16-17 “A la verdad, no me avergüenzo del

evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que
creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De
hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la
cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: «El justo vivirá
por la fe” NVI.

● Propósito: La carta tenía el propósito de preparar la llegada de Pablo a
Roma en su viaje rumbo a España. Pablo explica con claridad el
Evangelio que él predica. Conceptos básicos de la doctrina cristiana
son explicados con claridad. Varios capítulos son dedicados a llamar a
los judíos y a los gentiles a vivir en paz (Rom.14:15)

● Bosquejo: La parte doctrinal (Rom.1 a Rom.11) y la parte de la aplicación
(Rom.12 a Rom.16).
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○ Después de una extensa introducción (Rom.1:1-17) se dedica
Pablo a explicar el Evangelio.

○ El humano no se puede salvar a sí mismo (Rom.1:18s). Nadie
puede excusarse, todos son pecadores: los judíos, los gentiles,
todos. Los gentiles tampoco tienen escusas, aunque no tengan
la ley (Rom.1:19 / Rom.3:9-20). Pablo anota que para ser un
ateísta hay que ser enseñado a serlo, porque el humano sincero
cree en Dios, pero porque no se quiere arrepentir, se lanza a
seguir la idolatría, acomoda su religión a sus deseos y desarrolla
su propio estilo de vida inmoral (Rom.1). La corrupción de los
humanos se describe con toda claridad: culpabilidad
autoinfligida (Rom.1:20-21); decadencia religiosa (Rom.1:22-25);
degradación física (Rom.1:26-27); humillación espiritual
(Rom.1:28); decadencia moral (Rom.1:28-31); razonamiento
entenebrecido (Rom.1:31).

○ La justificación viene porque la justicia imputada por Dios al
creyente por medio de Jesucristo (Rom.1 a Rom.11 / Ef.2:4-10). La
justificación es la obra de Dios y solo del Él, por medio del
sacrificio de Cristo en la cruz. El que cree en Él es declarado
justificado. Cristo es nuestra justificación (1Cor.1:30). Él arregló el
tema de nuestra culpabilidad por medio de un juicio legal y
restablece así nuestra relación con Dios.

○ Luego escribe Pablo acerca de la santificación: habla de la
santificación posicional y de la santificación progresiva (Rom.6:1).
El creyente es santo por un posicionamiento por Dios, pero
también es algo que se debe practicar a diario en la vida.

○ El papel de Israel y su necesidad del Mesías (Rom.9 a Rom.11)
Israel y la iglesia: bendición por el rechazo actual (Rom.11:11,15); la
bendición de la futura integración (Rom.11:12,15,25-26).

○ El Evangelio aplicado: mi respuesta a Dios - consagración y
transformación (Rom.12:1-2); mi respuesta a la iglesia -
identificación y relación (Rom.12:3-21); mi respuesta al estado
(Rom.13:1 / 1Pe.2:13-17); mi respuesta al vecino o prójimo
(Rom.13:8); mi respuesta para con el hermano débil - aceptación,
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libertad, responsabilidad (Rom.14:1-15 / 1Cor.8 a 1Cor.9 /
Rom.15:1-13).

○ Conclusión y saludos (Rom.15:14 a Rom.16:27)-

Características
● La carta del apóstol Pablo a los romanos es un tratado acerca del plan

de la salvación por medio de Jesucristo, el redentor. Nos recuerda la
necesidad de la redención (Rom.1:18 a Rom.3:20), nos presenta
detalladamente la obra de Cristo y el significado de la misma para todo
aquel que cree en Cristo (Rom.3:21 a Rom.11:36), y finalmente menciona
cómo influye este en el diario vivir del creyente (Rom.12:1 a Rom.16:27).

● Cristo es el protagonista de nuestra salvación, obedeciendo
totalmente al Padre eterno (Rom.5:18-19), y muriendo como sacrificio
perfecto en lugar de nosotros (Rom.3:25 / Rom.5:6-8). Como respuesta
a Su obra redentora, somos llamados a depositar nuestra fe en Cristo
para nuestra salvación (Rom.1:16-17 / Rom.3:22 / Rom.10:9-10). Es a
través de Cristo que obtenemos la reconciliación con Dios (Rom.5:11), la
justicia y la vida eterna (Rom.5:18-21 / Rom.6:11), la libertad de toda
condenación (Rom.8:1), la herencia eterna (Rom.8:17). La fe en Cristo se
identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo mediante el
bautismo en agua y nos lleva a vivir una vida que marca la diferencia
(Rom.6 / Rom.8 / Rom.13:14). Cristo intercede por nosotros (Rom.8:34).

● El Espíritu Santo viene con poder para equipar a la iglesia y hacer que
el Evangelio llegue a todo el mundo (Rom.15:19). En el creyente vive el
Espíritu Santo, quien capacita al cristiano para vivir según la voluntad y
el carácter de Dios (Rom.8:4,9-11,14 / Rom.2:28-29 / Rom.7:6 /
Rom.8:2,13 / Rom.9:1 / Rom.15:13,16). Poniendo la mente en las cosas del
Espíritu nos conduce a agradar a Dios (Rom.8:5-6). El Espíritu Santo
nos confirma que somos hijos de Dios y por medio de Él podemos
llamar a Dios nuestro PADRE (Rom.8:12-17).

● Un aspecto muy importante en la epístola a los romanos es el de la
Visión y Misión de Dios, el de las misiones mundiales, el llevar el
Evangelio a todos los lugares a donde no ha llegado el mensaje de
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Jesucristo. En esta carta se une la misión y la teología - hay un
mensaje de salvación para todo el mundo y hay una comisión dirigida a
toda la iglesia de llevar este mensaje a todo el mundo.
Frecuentemente, se comete el error de hacer de la carta a los romanos
un simple tratado teológico, olvidando la enmarcación del mensaje
doctrinal.

○ Pablo menciona de entrada sus planes misioneros; él desea ir a
España pasando por Roma (Rom.1:1-15). Obedeciendo el llamado
(Rom.1:1) y siguiendo su anhelo más profundo, desea predicar el
Evangelio a todo tipo de gente (Rom.1:5), no importando la
cultura, el lenguaje, el nivel de educación o la etnicidad
(Rom.1:14-15). El motivo para ir a Roma, a España y a cualquier
lugar donde no se haya predicado el Evangelio lo menciona en
Rom.1:16-17 - “A la verdad, no me avergüenzo del evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen:
de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De
hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de
Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: «El
justo vivirá por la fe” NVI. Pablo justifica doctrinalmente lo que
desea hacer en Roma y España. La expansión de las misiones
mundiales es el plan de Dios y no una idea de Pablo.

○ Al final de la epístola vuelve a reiterar el apóstol, su llamado, el
plan de Dios, su pasión y su propósito (Rom.15:14-33 /
Rom.16:25-27). Podemos decir que el cuerpo de la epístola está
enmarcado por la visión y la misión de Dios para el mundo - el
Evangelio fue anunciado en el Antiguo Testamento (Rom.1:1-6 /
Rom.16:25-27); el llamado es a la obediencia a la fe (Rom.1:5 /
Rom.16:26 / Rom.15:18); el deseo de gracia y paz (Rom.1:7 /
Rom.16:20); la fe de los cristianos en Roma es conocida en todo
el mundo (Rom.1:8 / Rom.16:19); los planes de viaje a Roma
después de pasar por Jerusalén (Rom.1:8-13 / Rom.15:22-29);
Pablo busca ser animado por los cristianos en Roma y poder
animar (Rom.1:11-12 / Rom.15:14,24); el apóstol había sido
impedido llegar antes a Roma (Rom.1:13 / Rom.15:22); el Evangelio
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debe ser predicado a todas las personas (Rom.1:13-15 /
Rom.15:14-29 / Rom.16:26).

○ Quien enseña doctrina que no lleva al cumplimiento de la
visión de Dios, no entiende su propósito. Cualquier movimiento
misionero sano tiene como fundamento una doctrina básica y
sana - de Dios, del pecado, de la salvación, de Cristo, etc.; y toda
enseñanza de doctrina lleva a estar involucrado en la obra
misionera.

○ Pablo menciona varios textos del Antiguo Testamento, uno tras
otro, que nos dicen que las naciones glorificarán a Dios
(Rom.15:9-12 - 2Sam.22:50 / Sal.18:49 / Dt.32:43 / Sal.117:1 / Is.11:10)
- en toda la carta hay menciones de citas del Antiguo
Testamento. Las naciones eran y son el plan de Dios desde los
comienzos de la historia humana (Gn.12:3 / Gn.18:18 / Gn.22:18 /
Gn.26:4 / Gn.28:14 / Jn.3:16). ‘La justificación para las misiones
mundiales no se basa primeramente en la Gran Comisión de
Jesús, sino en el Antiguo Testamento’ (Thomas Schirrmacher).
Recordemos además aquellas historias del Antiguo Testamento
que narran la fe de gente no judía como son Rut, la gente de
Ninive, Rahab, Naamán y otros (Hebr.11). Interesante notar que
Jesús le explica a los discípulos que iban rumbo a Emaús lo
ocurrido en la cruz y la resurrección usando el Antiguo
Testamento, pero también menciona que la predicación del
Evangelio a todas las naciones ya estaba escrito (Lc.24:43-48).
Así que Pablo no está predicando nada nuevo, solo está
revelando el ‘misterio’, o mejor, mostrando la verdad de Dios que
no se entendía hasta ese momento (Rom.1:2 / Rom.4:3 / Rom.9:17
/ Rom.10:11 / Rom.11:2-5,25 / Rom.15:4 / Rom.16:25 / Ef.1:9 /
Ef.3:2-7).

○ Pablo invita a los romanos a ser co-equiperos en sus planes e
intenciones (Rom.15:30), y con ello está pensando en alcanzar al
mundo que está por fuera de la influencia inmediata de una
iglesia local (Rom.15:21 / Is.52:15). La expansión del Evangelio en
todo el mundo está basada en las enseñanzas del Antiguo como
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del Nuevo Testamento y es un tema esencial de la iglesia de
Jesucristo. La iglesia debe enviar obreros a la mies en el mundo
(Hch.1:8 / Mt.9:35-38 / 2Cor.8:23 / 1Tes.1:7-8). La razón de la
existencia de la iglesia es las misiones en todo el mundo,
llevando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu
Santo (Hch.1:8 / Rom.15:18-19).

Conclusiones:

[A] Semejante Evangelio nos impulsa a predicar el mensaje de la Salvación
en Cristo en todo el mundo, no nos podemos callar (Rom.1:16 / Rom.15:16-19).
El mensaje a predicar es exactamente el mensaje que el apóstol Pablo
registra con detalle en esta epístola (Gal.1:7 / 1Tim.1:11). Las misiones a todo el
mundo nace en lo que Dios ha dicho acerca de la salvación por medio de
Cristo y la invitación de Dios a todo el mundo.

[B] La respuesta al Evangelio es la fe en Jesucristo, una fe que nace y es
fortalecida por la palabra de Dios y Su gracia (Rom.3:21-26 / Rom.10:8-11 /
2Tim.2:1), es confirmada por el bautismo en agua en el que nos
identificamos con la muerte y resurrección de Cristo para una vida que marca
la diferencia (Rom.6:1-14 / Gal.3:27 / 1Pe-3:21), y es sellada y energizada por el
Espíritu Santo (Rom.5:5 / Rom.7:6 / Rom.8:5-6,10-27 / Rom.12:11 / Rom.14:17 /
Rom.15:13).

[C] La epístola a los romanos nos llama a vivir en el Espíritu y no según los
deseos pecaminosos humanos. Como crucificados con Cristo debemos
entender que ahora vivimos para glorificar a Dios y expresar la nueva vida
que Dios nos ha dado (Rom.6). Para ello debemos renovar la mente y no
amoldarnos a las corrientes de este mundo (Rom.12:1-2 / Rom.13:14 / 2Cor.4:4 /
2Cor.5:17 / Ef.2:2 / Ef.4:17-20), conocer y servir al prójimo con los dones que
Dios nos ha dado (Rom.12:3-8), expresar amor sincero al prójimo (Rom.12:9-21
/ Rom.13:8-14 / Rom.14 / Rom.15), relacionarnos apropiadamente con las

60



Panorama del Nuevo Testamento - Mis apuntes: Paul J. Otremba
www.comprehendingthetimes.com

autoridades civiles (Rom.13:1-7), aportar y ser activo para que el Evangelio
llegue a los lugares a donde el Evangelio no ha llegado (Rom.15:23-33)

[11] 1 de Corintios

Las dos cartas a los Corintios son tratados acerca del orden eclesial. Estas
cartas son documentos valiosos que nos hablan del estado de la iglesia en
los tiempos del apóstol. Una iglesia que Pablo fundó y en la cual invirtió
alrededor de dos años de su ministerio, estaba experimentando una crisis
moral, divisiones, mal manejo de los dones espirituales y la falta del fruto del
Espíritu Santo, existían temas de poder, asuntos de idolatría, preguntas
acerca de la resurrección. Todos estos problemas los quería resolver Pablo
por medio de una carta, antes de llegar personalmente y ordenar los asuntos.

Trasfondo
● Autor: Pablo, el apóstol de Cristo Jesús (1Cor.1:1)
● Lugar de escritura: Éfeso (1Cor.16:8-9).
● Fecha: 54 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Corintio (1Cor.1:2). Corintio, una ciudad en

el sur de Grecia, que fue destruida por los romanos en 146 a.C. fue
reconstruida por orden de Julio César en el año 46 a.C. y llegó a ser en
su tiempo un centro comercial estratégico - su puerto marítimo se
prestaba para conectar con otros países y regiones. La población
contaba, en tiempos del apóstol Pablo, con unos 700.000 habitantes -
griegos, romanos, sirios, asiáticos, egipcios, y judíos - muchos de los
habitantes eran esclavos (ciudad multicultural). La vida de la ciudad
era influenciada por el templo de Afrodita (diosa de amor) y por sus
1.000 prostitutas religiosas, cuyo servicio facilitó el desarrollo de una
tremenda inmoralidad. La ciudad se caracterizaba por ser una ciudad
rica y por tener escuelas de arte, salones de conferencias, escuelas
de filosofía y otros. La iglesia cristiana fue plantada por Pablo, el
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apóstol de Jesucristo, en su segundo viaje misionero (Hch.18:1-18 /
1Cor.2:1-3 / 1Cor.3:10 / 1Cor.4:15).
La carta de 1 de Corintios es la segunda carta de cuatro cartas
escritas por Pablo a la iglesia en aquella ciudad (una primera carta
que no tenemos - 1Cor.5:9-11). Timoteo es la persona que lleva la carta
que conocemos como 1 de Corintios en un intento por resolver los
asuntos problemáticos (1Cor.4:17).

● Ocasión: Pablo recibió información, de parte de la familia de Cloé y por
medio de una carta, acerca de situaciones de inmoralidad, de doctrinas
falsas y de prácticas dudosas (1Cor.1:11 / 1Cor.7:1 / 1Cor.16:17). El
problema de Corinto no era que hablaban en lenguas, sino que
vivían en una sociedad pagana y esta estaba aún influyendo en la
vida de la iglesia. Esta carta revela problemas típicos de la cultura
griega de aquel entonces: idolatría, filosofías divisivas, espíritu de
polémica y el rechazo de la doctrina de la resurrección.

Contenido
● Título: La vida cristiana en un mundo pagano
● Tema: Corrigiendo problemas en la iglesia local de Corinto. La carta

de Pablo a los Corintios responde a diferentes problemas presentes en
aquella iglesia: espíritu sectario, incesto, aspectos legales entre
creyentes, fornicación, el matrimonio y divorcio y volverse a casar, el
comer alimentos ofrecidos a ídolos, el uso del velo, la Cena del Señor,
los dones espirituales y la resurrección del cuerpo. Las soluciones que
Pablo ofrece en la carta son igualmente vigentes para la iglesia de hoy
día.

● Versículos clave: “… porque nadie puede poner un fundamento
diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo” (1Cor.3:11) NVI.
“Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y
fuertes. Hagan todo con amor” (1Cor.16:13-14) NVI.

● Propósito: Responder a situaciones y problemas que han surgido en
la iglesia local y que fueron reportados por la familia de Cloé y a
través de una carta de los mismos Corintios (1Cor.1:11 / 1Cor.7:1 /
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1Cor.16:17) - es una carta pastoral escrita por Pablo, un hombre con
autoridad apostólica (1Cor.11:16).

● TEMAS IMPORTANTES:
○ La unidad de la iglesia: la cruz vs. la sabiduría humana (1Cor.1 a

1Cor.4).
○ La pureza de la iglesia: santidad vs. impureza (1Cor.5 a 1Cor.7).
○ La libertad cristiana: amor vs. conocimiento (1Cor.8 a 1Cor.10).
○ El orden en la iglesia: edificación vs. autogratificación (1Cor.11 a

1Cor.14).
○ La esperanza de la iglesia: resurrección (1Cor.15).

Características

● Debemos destacar la respuesta clave que da Pablo a todos los
problemas que se estaban dando en la iglesia en Corinto y que se
puedan dar hoy en una iglesia - la cruz de Cristo, Cristo es el
fundamento y es el constructor de Su iglesia (1Cor.1:18s a 1Cor.4). Cristo
es el ejemplo a seguir en todo momento y situación (1Cor.11:1). La iglesia
es Su cuerpo - la iglesia no es de una persona en particular, todos los
que trabajan en ella deben rendir cuentas a Cristo (1Cor.3:5-9 /
1Cor.12:12-31). La resurrección tiene poderosas consecuencias no solo
para los creyentes, sino también para todo el mundo y para la creación
(1Cor.15).

● La carta de 1 de Corintios presenta un tratado extenso sobre los dones
del Espíritu (1Cor.12 a 1Cor.14). La obra del Espíritu Santo en el avance
de la obra de Dios y de Su reino es clave - el Espíritu Santo nos da el
verdadero conocimiento del Cristo crucificado, es el poder de Dios,
nos da los dones para poder servir como Dios desea que lo hagamos,
nos da discernimiento y mucho más (1Cor.2).
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[12] 2 de Corintios

La primer carta a los Corintios se considera un documento eclesial, ya que el
apóstol Pablo establece las reglas para tener una iglesia que se desarrolla de
manera afinada y en paz. De igual manera podemos considerar la segunda
carta a los Corintios, un documento que ayuda a la iglesia local en sus
procesos de hacer avanzar los planes de Dios. Pablo ejerce con toda claridad
su ministerio apostólico para salvaguardar la iglesia de conflictos y de
rumbos equivocados. Esta carta destaca de manera especial la personalidad,
los sentimientos, sus luchas y las actividades del apóstol Pablo.

Trasfondo
● Autor: Pablo, el apóstol de Cristo Jesús
● Lugar de escritura: ¿Macedonia?
● Fecha: 55 a 56 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Corinto. Pablo había estado en por lo

menos tres diferentes ocasiones en Corinto. La 2 de Corintios fue
escrita antes de su tercer visita y es la última carta de 4 que Pablo
escribió a los Corintios. La Biblia Plenitud resume la relación y los
episodios del apóstol Pablo con esta iglesia de la siguiente manera:

○ La visita cuando se fundó la iglesia se extendió por cerca de 18
meses (Hch.18)

○ Pablo escribió una carta anterior a 1 de Corintios (1Cor.5:9).
○ Pablo escribió 1 de Corintios desde Éfeso, alrededor del año

55d.C.
○ Una breve, pero dolorosa visita a Corinto causó ‘pena’ a Pablo y

a la iglesia (2Cor.2:1 / 2Cor.13:2)
○ Tras la triste visita a Corinto, Pablo escribió una carta severa,

llevada por Tito (2Cor.2:4 / 2Cor.7:6-8).
○ Pablo escribió 2 de Corintios desde Macedonia, en camino de

regreso a Corinto, en el año 55 a 56 d.C.
○ La visita final de Pablo a Corinto (Hch.20) tuvo lugar

probablemente cuando escribió Romanos, justo antes de
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regresar a Jerusalén. La triste visita, que Hechos no menciona, y
la carta severa que le siguió, constituyen el inmediato trasfondo
de 2 de Corintios.

○ No poseemos la carta severa, aunque algunos especialistas han
sugerido que 2Cor.10 a 2Cor.13 puede que haya formado parte
de esa epístola. Sin embargo, no existe evidencia documental
que respalde este punto de vista.

● Ocasión: El reporte que trajo Tito acerca del arrepentimiento de la
mayoría de los Corintios.

Contenido
● Título: Pablo defiende su apostolado y su ministerio
● Tema: Pablo explica su ministerio y su apostolado y acentúa que el

ministerio poderoso ocurre a través de instrumentos débiles.
● Versículo clave: “No nos predicamos a nosotros mismos sino a

Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que servidores de
ustedes por causa de Jesús” (2Cor.4:5) NVI.

● Propósito: Expresar gratitud sobre el arrepentimiento de la mayoría de
los Corintios acerca de los asuntos tratados en la carta anterior y
exhortar a una minoría que aún se oponían a Pablo.

○ Resolver definitivamente problemas pasados en la iglesia de
Corinto - algunos de los corintios se arrepintieron y eso produce
gozo en Pablo, sin embargo, seguía un grupo pequeño haciendo
daño en la iglesia (2Cor.1:6-7 / 2Cor.2:5-11 / 2Cor.7:2-16 /
2Cor.10:7-12).

○ Preparar la colecta de una ofrenda especial para los pobres en
la iglesia en Jerusalén (2Cor.8:6 / 2Cor.9:1-15).

○ Defender su apostolado de la gente que lo atacaban y
cuestionaban (2Cor.10 a 2Cor.12). Es una carta autobiográfica.

○ Anunciar su pronta tercer visita a Corinto (2Cor.13:1-10).
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Características

● La segunda carta a los Corintios es más una carta personal que
doctrinal. Pablo relata su biografía personal de una manera como no lo
hace en alguna de las otras cartas. En esta carta él escribe con detalle
lo que hace y del porqué lo hace. Había una minoría en aquella iglesia
que no aceptaba a Pablo y por eso se defiende en esta carta. Su
defensa se resume en la siguiente frase: Si quiere saber si Pablo es
un ministro de Dios, entonces vea cómo impacta su ministerio las vidas
de los que le escuchan y son influenciados por Pablo (2Cor.3:1-6).

● Es interesante notar los nombres que Pablo le da a los que son
ministros de Dios: siervos (doulos) (2Cor.4:5); embajadores de Cristo
(2Cor.5:20); colaboradores de Dios (2Cor.6:1); ministros de Dios
(diakonos) (2Cor.6:4).

● Las características del Apóstol Pablo, siervo de Dios:
○ Su llamado: apóstol por la voluntad de Dios (2Cor.1:1); ministro

por la misericordia de Dios (2Cor.4:1)
○ Su calificación: Su conversión personal (Hch.9 / 2Cor.4:6-7,13);

testimonio ejemplar (2Cor.6:3); en cuanto a su ministerio de la
palabra —sana doctrina, no comercia con la palabra, no adultera
la palabra de Dios - lo la maneja de manera engañosa (2Cor.2:17
/ 2Cor.4:2); dispuesto a sufrir por hacer avanzar la obra de Dios
(2Cor.6:4-10); viviendo una vida de integridad y de santidad
(2Cor.7:1).

○ Su competencia: reconoce su incapacidad natural para
semejante ministerio (2Cor.2:16); reconoce que su aptitud viene
de Dios (2Cor.3:5-6); impulsado por el amor de Dios manifiesto
en Cristo crucificado (2Cor.5:14).

○ Su mensaje: No se predica a sí mismo, sino a Cristo Jesús como
Señor —y a sí mismo como servidor (2Cor.4:5); como embajador
de Cristo, predica el mensaje de la reconciliación (2Cor.5:18-20).

○ Sus enemigos: Satanás el engañador (2Cor.2:11); Satanás como
el dios de este mundo quien ciega el entendimiento de los
incrédulos (2Cor.4:4); Satanás disfrazado como el ángel de los
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(2Cor.11:14); falsos apóstoles, obreros fraudulentos —servidores
de Satanás (2Cor.11:13-15).

○ Sus armas: la oración (2Cor.1:11 / 2Cor.9:14); la palabra de verdad
(2Cor.6:7); viviendo una vida de integridad y perseverancia
(2Cor.6:6-10); y luchando con armas no carnales (2Cor.10:3-6).

○ Sus sufrimientos: dispuesto a morir por la causa de Cristo
(2Cor.4:7-12); soportando aflicciones y privaciones (2Cor.4:8 /
2Cor.6:4-5); sufriendo persecución (2Cor.4:9 / 2Cor.6:5).

○ Su esperanza: la resurrección (2Cor.4:14 ( 2Cor.5:1-4); La patria
celestial (2Cor.5:6-9): la gloria eterna (2Cor.4:17-18).

● De Cristo aprendemos en la segunda carta a los Corintios lo siguiente:
○ Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo

(2Cor.1:19-20).
○ Por medio de Cristo vemos la gloria de Dios y en Su imagen

somos transformados (2Cor.3:14-18 / 2Cor.4:4-6).
○ Por medio de Cristo somos reconciliados con Dios y es en Cristo

que tenemos vida nueva (2Cor.5:17-19).
○ Cristo nunca cometió pecado —por nosotros fue tratado como

pecador para que por medio de Él recibiéramos la justicia de
Dios (2Cor.5:21).

○ Como servidores de Cristo no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Jesucristo como Señor —Él es SEÑOR (2Cor.4:5).

○ Cristo se mostró débil, pero ahora vive por el poder de Dios y
por el poder de Dios viviremos con Cristo (2Cor.13:3-9).

○ Cristo se hizo pobre para hacernos ricos (2Cor.8:9).
○ Podemos tener victoria sobre todo pensamiento inútil por medio

de Cristo (2Cor.10:5).
○ Al seguir a Cristo somos constantemente entregados a la

muerte, pero en nuestra debilidad y necesidad se manifiesta Su
vida y Su poder (2Cor.4:10-11).

○ En Cristo seremos resucitados (2Cor.4:14).
○ Cristo es el esposo de la iglesia (2Cor.11:2)
○ Cristo es el juez, a él vamos a rendir cuentas (2Cor.5:10).
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● Del Espíritu Santo nos dice la segunda carta a los Corintios que:
○ Él nos capacita para ser servidores de Dios (2Cor.3:6).
○ El Espíritu Santo en nosotros es el sello que nos confirma que

somos propiedad de Dios y que las promesas de Dios se hacen
realidad en nosotros (2Cor.1:20-22 / 2Cor.5:1-5).

○ El Espíritu Santo trae liberta y marca nuestras vidas
cambiándonos a la imagen de Cristo (2Cor.3:2-10,17-18).

○ La comunión (koinonia) del Espíritu Santo nos es asegurada
—¿puede esto referirse a la presencia del Espíritu Santo y todo lo
que él nos puede ser y dar en la vida para marcar la diferencia y
honrar a Dios debidamente? (2Cor.13:14)

● La segunda carta de Pablo a los Corintios es una buena guía para
evaluar nuestros motivos, entrega desinteresada y ejemplo en nuestro
propio ministerio y vida como servidores de Dios y de la iglesia.

[13] Gálatas

La carta a los gálatas (una carta a un grupo de iglesias y no solamente a una
iglesia en particular) ha aportado mucho durante toda la historia de la iglesia
—a que la iglesia sea liberada del judaísmo, del ritualismo y de formas
externas religiosas que afectan la verdadera adoración espiritual y la libertad
en el Evangelio de Cristo. Los gálatas no negaban que era necesario creer en
Cristo, sin embargo, insistían que eso no era suficiente. En esta carta el
apóstol Pablo no solamente defiende su apostolado, sino también el
Evangelio de la gracia.
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Trasfondo

● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: ¿Antioquía en Siria?
● Destinatarios: las iglesias en Galacia (Gal.1:2). Las iglesias en esta

región fueron fundadas por Pablo cuando en su segundo y tercer
viajes misioneros viajó a esa zona (Hch.16:6 / Hch.18:23).

● Fecha: posiblemente entre 49 a 50 d.C. (Gal.2 = Hch.11:27-30; visita
durante una hambruna). Galicia fue una provincia romana grande en el
centro de la hoy Turquía. Cuánto de todo esa región fue alcanzada
directamente por Pablo no es claro. Lo que sí sabemos, según Hch.13 y
Hch.14, es que durante su primer viaje misionero sí fundó varias iglesias
en Antioquía, Iconio, Lystra y Derbe, en la parte sur de esa región.
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También sabemos que visitó esa región dos veces haciendo visitas de
supervisión (Hch.16:6 / Hch.18:23). Lo más probable es que la carta a los
Gálatas se dirigió concretamente a las iglesias que Pablo fundó.

● Ocasión: “Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien
los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio”
(Gal.1:6) NVI. Falsas doctrinas judaizantes, promovidas posiblemente
por judíos creyentes, que insistían en que los creyentes se debían
circuncidar y guardar la ley de Moisés.

Contenido
● Título: La ley vs. la gracia
● Tema: Combatiendo el legalismo judaizante
● Versículo clave: “Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado

por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo, también
nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser
justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por
éstas nadie será justificado” (Gal.2:16) NVI.

● Propósito: El apóstol Pablo está maravillado de cuan rápidamente se
habían distanciado los gálatas del verdadero Evangelio (Gal.1:6-7). Una
vez que había establecido su apostolado frente a aquellos que lo
cuestionaban (Gal.1:11 a Gal.2:14), ataca directamente a los falsos
maestros y defiende el Evangelio y la salvación en Cristo, que se
obtiene por gracia por medio de la fe y no por cumplir con ciertas
reglas y rituales judíos. Pablo defiende el Evangelio que predicaba —el
Evangelio de la gracia predicado a los gentiles, contra el tal evangelio
que exigía guardar las leyes de Moisés. Pablo quería ayudarle a los
gálatas a retornar al verdadero conocimiento y afirmar que la vida
eterna solo se obtiene por medio de la fe (Gal.3:11-13,24-25).

Características
● Puede ser que algunos argumenten diciendo que esta carta no nos

ayuda hoy día mucho, ya que el tema de la circuncisión no es un tema
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actual. Lo cierto, el problema de fondo sigue presente: tratar de
acercarse a Cristo y ser salvo por medio de obras, ceremonias,
rituales, estilos de culto.

● Observamos un tono serio y firme de parte del apóstol Pablo. Contra
su costumbre comienza la carta sin alabar a los gálatas y sin algún
agradecimiento, y tampoco le pide a los creyentes de esta región que
oren por él.

● Los argumentos contra las falsas doctrinas del legalismo
○ Argumento biográfico - El Evangelio que Pablo predica le llegó

por revelación; Pablo fue llamado por Dios; Pablo y su
apostolado confirmado por los doce discípulos; Pablo reprende
a Pedro; no podemos desechar la gracia y hacer que la muerte
de Cristo en la cruz haya sido en vana (Gal.1 y Gal.2).

○ Argumento doctrinal - Los gálatas no han sido consistentes; el
ejemplo de Abraham; la maldición de la ley; el pacto de Dios con
Abraham; el propósito de la ley; Hijos vs. esclavos; Isaac vs.
Ismael (Gal.3 y Gal.4). El centro del Evangelio es Cristo y este
crucificado (Gal.1:4,7 / Gal.6:14 / Gal.2:20 / Gal.3:27-28).

○ Aplicación práctica - La circuncisión es innecesaria; la cruz -
piedra de tropiezo; la libertad en Cristo no es libertad para
seguir pecando; use la libertad para servir al estilo de Jesús;
coseche lo que siembra (Gal.5 y Gal.6).

● Los gálatas, que habían comenzado la vida cristiana por el Espíritu,
ahora querían seguir avanzando en su madurez espiritual con sus
propias fuerzas y obras. Pablo invita a dejarse guiar por el Espíritu, a
quien le debemos la nueva vida en Cristo (Gal.3:2-5,14). El Espíritu se
recibe por fe y este sigue obrando en nosotros a lo largo de todo
nuestro caminar en la fe (Gal.5:16-25) -sin la guía y la obra santificadora
del Espíritu Santo, la libertad en Cristo se degenera en libertinaje.
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[14] Efesios

La carta a los efesios trata el tema de la iglesia de Cristo y por ello llega a ser
una carta muy importante. Esta carta representa los fundamentos de la
eclesiología, del carácter de la iglesia cristiana. La carta a los efesios es una
de las cartas escritas desde la prisión. A este grupo de cartas pertenecen las
cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y la carta a Filemón.
(Ef.3:1 / Ef.4:1 / Ef.6:20-22 / Col.4:7-10).

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: desde la prisión en Roma (Ef.3:1 / Ef.4:1 / Ef.6:20).

Desde la prisión en Roma escribió Pablo otras cartas: Filipenses,
Colosenses y Filemón. Todas estas cartas las llamamos las cartas
desde la prisión.

● Fecha: 60 a 62 d.C.
● Destinatarios: Las iglesias en y alrededor de Éfeso - se considera

como una especie de epístola general a los gentiles (Ef.3:1-2). Esta
iglesia fue fundada en el tercer viaje misionero de Pablo (Hch.19).
Desde esta ciudad religiosa y comercial de aproximadamente 400.000
habitantes fue difundido el Evangelio en toda la provincia, fundando
otras iglesias como la de Colosea, Hierápolis, Laodicea y otras - esta es
la zona de las siete iglesias que son mencionadas en Apocalipsis 2 y 3
(Hch.19:8-10). Esta carta fácilmente pudo estar dirigida a todas las
iglesias en la zona alrededor de Éfeso. Recordemos que en Éfeso se
encontraba una de las iglesias a las cuales Dios envió un mensaje por
medio de Juan (Apoc.2:1-7). En aquella ciudad el apóstol Pablo ministró
en una ocasión por dos años completos (Hch.19:8-10). Las relaciones
que pudo desarrollar allí llevaron a una despedida llena de emociones
(Hch.20:17-38).

● Ocasión: Los judíos convertidos al cristianismo tendían a despreciar y a
separarse de los creyentes gentiles. Es posible que esta situación haya
llevado a Pablo a escribir esta carta.
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Contenido
● Título: Todos los creyentes en Cristo son uno
● Tema: En Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios
● Versículos clave: “Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad

conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo,
para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas
las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra” (Ef.1:9-10) NVI.

● Propósito: Mostrar que en Cristo Dios revela Su plan eterno para con
la iglesia: Dios quiere formar un cuerpo que exprese la plenitud de
Cristo (Ef.1:15-23); una iglesia en la que judíos y gentiles en Cristo
pueden convivir perfectamente juntos, siendo Cristo el centro (Ef.2:11 a
Ef.3:7); un cuerpo que se edifica entre sí, crece a la plenitud de Cristo y
avanza los asuntos de Cristo en el mundo (Ef.3:10-20 / Ef.4:10-16 /
Ef.6:12-20).

Características
● La carta a los Efesios tiene una parte doctrinal (Ef.1 a Ef.3) y una

práctica (Ef.4 a Ef.6).
○ La parte doctrinal nos habla de la riqueza en Cristo - salvos por

su gracia mediante la fe; Los judíos y los gentiles son uno en
Cristo (Ef.2); la misión de Pablo a los gentiles (Gn.3); Pablo ora
dos veces por los creyentes en Éfeso (Ef.1:15-23 / Ef.3:14-21).

○ La parte práctica nos habla del caminar diario de los creyentes -
unidad en la diversidad (Ef.4:1-3); la vida vieja vs. la vida nueva
(Ef.4:17-32); llamado a vivir una vida pura (Ef.5:3); llamado a vivir
una vida llena del Espíritu Santo (Ef.5:15.21); la vida cristiana
comienza en el hogar y en el trabajo (Ef.5:21 a Ef.6:1-9); Hay una
guerra espiritual que podemos enfrentar con los medios
espirituales dados por Dios (Ef.6:10-20).

● La naturaleza de la iglesia es descrita como: edificio de Dios,
conciudadanos de los santos, familia de Dios (Ef.2:19-22); el cuerpo de
Cristo (Ef.1:22-23 / Ef.4:12-16 / Ef.5:23-30); esposa de Cristo (Ef.5:25-33).
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● La expresión “en Cristo” aparece en el original de esta carta 35 veces
(164 veces en todo el Nuevo Testamento). “En Cristo” describe el
estado general de los creyentes —el creyente vive y actúa en Cristo y
ya no más por sí mismo.

● La obra del Espíritu Santo se destaca en la vida de la iglesia: el
Espíritu Santo es una persona y puede ser entristecido (Ef.4:30); somos
sellados con el Espíritu Santo (Ef.1:13); él es la garantía de nuestra
herencia (Ef.1:14); él es el Espíritu de sabiduría y de revelación (Ef.1:17 /
Ef.3:5); nos acercamos al Padre por el Espíritu (Ef.2:18); somos unidos y
edificados en el Espíritu Santo (Ef.2:18-22 / Ef.4:3-4); el Espíritu nos
fortalece, equipa (Ef.3:16); somos llamados a vivir en la plenitud del
Espíritu Santo (Ef.5:18); el Espíritu usa la Palabra de Dios como espada
(Ef.6:17); además nos ayude el Espíritu Santo en nuestras oraciones
(Ef.6:18).

● La carta a los efesios también explica temas relacionados con la
guerra espiritual, aclarando quién es nuestro enemigo, nos llama a la
lucha, nos aclara cuál es el campo de batalla y cuál debe ser nuestra
actitud en la batalla (Ef.6:10-20).

[15] Filipenses

La iglesia a los filipenses fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo
viaje misionero (Hch.16:12-40). La carta a los filipenses es una carta que
describe una iglesia bastante madura, apasionada e involucrada en avanzar
la misión de Dios, apoyando prácticamente el trabajo que hacía el apóstol
Pablo (Filp.4:15 / 2Cor.11:8-9).

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: desde la prisión en Roma (Filp.1:13-14)
● Fecha: 60 a 62 d.C.
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● Destinatarios: La iglesia en Filipos. Filipos es una ciudad localizada al
norte de Grecia, en la provincia de Macedonia, sobre el camino que
unía a Roma con el oriente. Fue una colonia romana y disfrutaba de
ciertos privilegios especiales como el poderse gobernar
independientemente y estaba exenta de los impuestos imperiales. Las
mujeres gozaban de un estatus especial y eran activas en asuntos
públicos como comerciales. Pablo comenzó esta iglesia en su segundo
viaje misionero como resultado de una visión —la visión macedónica—
(Hch.16:9-40). Dos familias se convierten al inicio del ministerio de
Pablo en esa ciudad.

● Ocasión: Filipos había enviado una ofrenda a Pablo, que ahora se
encontraba en la prisión en Roma, y Pablo quiere agradecerle a los
filipenses por su generosidad. En esta carta hace el apóstol una
referencia de aprecio por Epafrodito quien le trajo las contribuciones y
a quien ahora enviaba de vuelta a su ciudad e iglesia (Filp.4:10-19).

Contenido
● Título: Un saludo de agradecimiento desde la prisión
● Tema: Agradecimientos personales, algunas notas personales a la

iglesia en Filipos y algunas exhortaciones.
● Versículo clave: “Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es

ganancia” (Filp.1:21) NVI.
● Propósito: Agradecerle a los filipenses por su ofrenda y ayuda enviada

a través de Epafrodito (Filp.2:25 / Filp.4:18). Además, encontramos un
llamado a la unidad y a tener la actitud que hubo en Cristo, e informar
sobre su situación personal en la prisión. Es interesante notar que
también en esta carta el apóstol está alertando a los creyentes contra
las peligrosas herejías que rondaban por las iglesias.

Características
● La carta a los filipenses es una carta muy personal en la que Pablo

confirma que como creyentes pasamos por momentos difíciles, sin
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embargo, en medio de tales circunstancias no desfallecemos, Dios
está con nosotros y podemos ser victoriosos en medio de la crisis
(Fil.1:4,18,25 / Filp.2:2,17,18 / Filp.3:1 / Filp.4:1-4).

● La carta nos muestra de manera especial ejemplos a seguir: Timoteo,
Epafrodito y Pablo mismo (Filp.2:12-30). Sin embargo, el ejemplo sobre
todos los ejemplos es Cristo (Filp.2:5-11). De manera especial resalta el
ejemplo de Jesús —la actitud de Cristo derrumba toda altivez y actitud
ego centrista. Poner nuestra mirada en Cristo revela la corrupción en
nuestro propio corazón, la necesidad de arrepentirnos —confesando
nuestros pecados y viviendo una nueva vida en Cristo—, y nos anima a
tener la misma actitud que hubo en Cristo para demostrar los
resultados de Su salvación obedeciendo a Dios con profunda
reverencia y temor (Filp.2:12-15).

● La generosidad es una marca de creyentes maduros que aprenden a
confiar en Dios y a vivir en contentamiento, no importando las
circunstancias, y a bendecir a los que tienen necesidad (Filp.4:10-19).

● La carta a los filipenses es un escrito que revela aspectos muy íntimos
de la relación de Pablo con Dios (Filp.3). En ella nos revela que el
creyente puede experimentar el verdadero gozo en la vida, aun
pasando por momentos de tribulación, persecución, circunstancias
desfavorables, y aun enfrentando la muerte - note las palabras: alegría
y gozo. La verdadera alegría no dependen de las circunstancias, sino
de nuestra intimidad con el Señor (Filp.1:22-25 / Filp.1:4 / Filp.2:17-18 /
Filp.4:1).

● Esta carta nos recuerda una y otra vez que el Señor viene y que esta
verdad nos impulsa a vivir una vida que marca la diferencia (Filp.1:6,9-11
/ Filp.3:17-20 / Filp.4:5)), a permanecer firmes, demostrando que no fue
en vana la inversión de otros en nuestra vida (Filp.2:15-16).

76



Panorama del Nuevo Testamento - Mis apuntes: Paul J. Otremba
www.comprehendingthetimes.com

[16] Colosenses

De las ciudades de Colosea, Hierápolis y Laodicea, ciudades que formaban
un triángulo, solo existen hoy ruinas. Pablo nunca había visitado a esta ciudad
(Col.1:4). La iglesia en Colosea es fruto de su ministerio en Éfeso. Se
considera que Épafras, oriundo de Colosea y posiblemente convertido bajo
el ministerio de Pablo, haya sido el fundador de esta iglesia (Col.1:7-8 /
Col.4:12-13). El motivo de la carta fue la aparición de falsas enseñanzas que
estaban afectando la iglesia (Col.2:8).

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: desde la prisión en Roma (Col.4:18)
● Fecha: 60 a 62 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Colosea (Col.1:2). Colosea fue una ciudad

pequeña en el valle de Lycus, a unos 160 km al oriente de Éfeso. Era la
ciudad más pequeña de entre las que componían un triángulo:
Colosea, Hierápolis, Laodicea —hoy solo existen ruinas. No tenemos
información de cómo empezaron estas iglesias. Se considera que
durante el tiempo en el que Pablo ministró en Éfeso, personas como
Filemón y Épafras llegaron a creer en Cristo y retornaron a sus
ciudades de origen para predicar el Evangelio (Flm.1:2).

● Ocasión: Como ya se mencionaba, la aparición de doctrinas
sincretistas en las que judaizantes legalistas (Col.2:16-17,21-23) y
filósofos griegos (Col.2:8) y gnósticos místicos (Col.2:18) confundían a
la iglesia. Es interesante notar que para atacar el sincretismo y estas
doctrinas falsas, el apóstol Pablo enseña las verdades acerca de Cristo
en vez de entrar en grandes discusiones filosóficas.

Contenido
● Título: Cristo sobre todo
● Tema: La salvación por medio de Cristo es suficiente
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● Versículos clave: “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma
corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de todo poder y
autoridad, ustedes han recibido esa plenitud” (Col.2:9-10) NVI.

● Propósito: Refutar la herejía que se había introducido a la iglesia en
Colosea presentando de manera positiva a la persona y la obra de
Cristo.

Características
● La carta a los Colosenses tiene secciones doctrinales y otras

prácticas.
○ Contiene una clara Cristología - revelación de Dios en Cristo es

suficiente (Col.1:15-20 / Col.2:8-10). A este Cristo hay que adorar
y no a los ángeles (Col.2:18). A los demonios y a los poderes del
diablo no hay que temer, porque Cristo desarmó a los
gobernantes y a las autoridades espirituales y los creyentes
comparten el triunfo de Cristo (Col.2:15,20). Cristo es el creador
de todo y él sostiene al mundo (Col.1:16-17). Cristo es la cabeza
de la iglesia y la iglesia debe andar aferrada a Cristo para una
vida que marca la diferencia y que anda firme en la fe (Col.1:18 /
Col.2:6-8,16-20). Cristo es el único que importa, él es el salvador
(Col.3:11 / Col.2:8-20). El que Pablo use la palabra SEÑOR nueve
veces en Col.3:1 a Col.4:18 nos muestra al Cristo supremo que
toca todas las áreas de la vida.

○ Conocer al Cristo crucificado y resucitado nos lleva a vivir una
vida acorde con Cristo. Podemos vivir una vida diferente por Él.
No tenemos que seguir viviendo como antes de Cristo (Col.2:4-6
/ Col.3:1-17).

○ En el hogar se practica la vida llena del Espíritu Santo (Col.3:18 a
Col.4:1)

○ La oración marca la vida de los creyentes y de la iglesia de
Cristo (Col.4:2-6).

● En un tiempo de mucho sincretismo y de pluralismo religioso,
mezclado con la idea de la falsa tolerancia por guardar la unidad y una
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tal paz, hablar de Cristo como el SEÑOR es una amenaza para algunos
y para otros, una razón de negar a Cristo y de atacar a sus seguidores
y de promover filosofías de auto-superación y de libertad sin rendirse a
Cristo y sus mandamientos (Col.1:15,19 / Col.2:9.). La epístola a los
colosenses nos ayuda a tener una clara perspectiva de quién es Cristo:
Señor es el Señor (Col.2:6 / Col.3:17-18).

Gráfica tomada de BIBLIA PLENITUD

[17] 1 de Tesalonicenses

Trasfondo
● Autor: Pablo (1Tes.1:1)
● Lugar de escritura: Corinto
● Fecha: 50 a 51 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Tesalónica (1Tes.1:1). Tesalónica fue un

puerto próspero en la costa oriental de Grecia, la capital de la provincia
romana de Macedonia. Ubicada a unos 150 km de Filipo. La iglesia
comenzó por el ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero
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(Hch.17:1-20). Durante tres consecutivos días de descanso predicó
Pablo con mucho éxito en la Sinagoga que se encontraba en esta
ciudad. Muchos judíos sometieron su vida a Cristo, igualmente gentiles
y entre todos ellos un gran número de mujeres prominentes. Sin
embargo, los judíos que no creían organizaron una revuelta contra los
misioneros. Los creyentes finalmente enviaron de noche a Pablo y Silas
hacia Berea (Hch.17:1-10).

● Ocasión: La carta fue seguramente motivada por el reporte de Timoteo
sobre la iglesia, que permanecía firme en medio de la persecución.
Pablo trató de visitar a Tesalónica en dos ocasiones, pero no pudo
llegar (1Tes.2:17-19). Desde el comienzo de aquella iglesia ya había
transcurrido un cierto tiempo y esta se había organizado, sin embargo,
parece que algunos no aceptaban muy bien a sus líderes y requerían
un llamado de atención (1Tes.5:12). Además, la iglesia tenía algunas
ideas erróneas acerca de la segunda venida del Señor. Algunos
estaban preocupados por los que ya habían muerto y no estaban
seguros de lo que iba a pasar con ellos en la venida del Señor
(1Tes.4:13-18). Otros estaban tan emocionados con la segunda venida
del Señor que descuidaron sus labores por tratar de prepararse para
su venida (1Tes.4:11-12).

Contenido
● Título: Consuelo al mirar hacia la segunda venida de Cristo
● Tema: Ánimo, exhortación y consuelo
● Versículos clave: “Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por

completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo—
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los
llama es fiel, y así lo hará” (1Tes.5:23-24) NVI.

● Propósito: [1] Animar a los tesalonicenses y fortalecer su fe en medio
de la persecución consolándolos con la esperanza de la resurrección
en la venida de Cristo (1Tes.3:2-5). [2] Advertir a los tesalonicenses
para que vivan una vida en santidad (1Tes.4:1-10 / 1Tes.5:11-21). [3]
Aclarar asuntos acerca de la segunda venida del Señor.
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Características
● La primera carta a los tesalonicenses es una carta de ánimo y de

exhortación. Pablo sigue un camino interesante para aconsejar, animar
y exhortar a los tesalonicenses: “Hermanos, también les rogamos que
amonesten (parakaleo: llamar) a los holgazanes, estimulen (noutheteo:
reprender, enseñar, advertir) a los desanimados, ayuden
(paramutheomai: estimular, consolar) a los débiles y sean pacientes
con todos” (1Tes.5:14) NVI.

○ Pablo les dio a los tesalonicenses consejos apropiados acerca
de temas como la pureza moral (1Tes.4:3-8), la tristeza y la
angustia (1Tes.13-18), la pereza (1Tes.4:11-12). Además, Pablo
acompañó su enseñanza y consejería con una serie de cosas
como el compartir su vida con ellos, la oración, la visita personal
o de uno de sus colaboradores, escribiéndoles una carta
—interesante proceso de apoyo, consejería y acompañamiento
(1Tes.2:7-8 / 1Tes.1:2 / 1Tes.2:18-19 / 1Tes.3:1-2 / 1Tes.1:1).

● La carta a los tesalonicenses también nos asegura que la persecución
por causa de Cristo no debe destruir nuestra fe (1Tes.1:6 / 1Tes.2:14 /
1Tes.3:4).

● Un tema central en las cartas a los tesalonicenses es la segunda
venida del Señor (1Tes.1:9-10 / 1Tes.2:19 / 1Tes.4:13-18 / 1Tes.5:1-11,23 /
2Tes.1:7 / 2Tes.2:1,8 / 2Tes.2:1-12). Pablo estaba esperando la venida de
Cristo en su tiempo (2Tes.2:1-5) - el día del Señor siempre está cerca
(1Tes.5:1-11). Sin embargo, Pablo también admite que la segunda venida
del Señor puede tardarse (2Tes.2:1-12) Es por la manera como Pablo
trata el tema de la segunda venida del Señor que las cartas a los
tesalonicenses son llamadas cartas escatológicas.

○ Una señal de una verdadera conversión a Cristo tiene, entre
otras, la evidencia de esperar la segunda venida del Señor
(1Tes.1:10).

○ El fruto que Pablo le quiere presentar al Señor en su venida es la
vida de hombres y mujeres que se han convertido a Cristo y que
le han seguido fielmente (1Tes.2:19).
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○ La persona que espera a su Señor se santifica (1Tes.3:13), camina
en la luz (1Tes.5:4-5), se mantiene en guardia (1Tes.5:6) y
permanece alerta y lúcido (1Tes.5:6-8).

○ Quien espera la segunda venida del Señor no está triste, porque
sabe, que así como Cristo fue levantado de entre los muertos,
también los creyentes, primero los que han muerto en Cristo y
luego los aún vivos serán transformados (1Tes.4:13-18).

[18] 2 de Tesalonicenses

La segunda carta a los tesalonicenses es una carta pastoral que nos revela el
interés profundo del pastor por las ovejas del Señor. Con mucho tacto y
sabiduría trata aquí con ellos el tema de la segunda venida del Señor. A esta
altura de la vida de la iglesia, la persecución contra la iglesia ha estado en
aumento y muchas preguntas están surgiendo entre los creyentes.

Trasfondo
● Autor: Pablo (2Tes.1:1)
● Lugar de escritura: Corinto
● Fecha: 50 a 51 d.C.
● Destinatarios: La iglesia en Tesalónica (2Tes.1:1).
● Ocasión: Enseñanzas erradas sobre la inminencia de la segunda

venida de Cristo. El apóstol se goza por el avance y el crecimiento de
la iglesia, sin embargo, la primer carta no resolvió todas las preguntas
acerca de la segunda venida del Señor. Por la creciente persecución se
incrementó la expectativa no muy realista fomentada por algunos
acerca de la segunda venida del Señor (2Tes.2:1-2) que lleva a una vida
desordenada de algunos creyentes (2Tes.3:6,10-15)

Contenido
● Título: Correcciones sobre el tema de la segunda venida del Señor
● Tema: La venida del día del Señor
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● Versículo clave: “Con todo esto en mente, amados hermanos,
permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les
transmitimos tanto en persona como por carta” (2Tes.2:15) NTV.

● Propósito: Corregir las enseñanzas que decían que el día del Señor ya
había ocurrido

Características
● Diferentes respuestas a preguntas acerca de la segunda venida del

Señor:
○ ¿Qué ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez? El Señor

aparecerá desde el cielo, vendrá con sus ángeles envueltos en
llamas de fuego (2Tes.1:7-8), los creyentes le darán gloria
(2Tes.1:10), los que no conocen ni obedecen al Señor recibirán
juicio (2Tes.1:6-9 / 2Tes.2:10-12), y a los suyos le dará descanso
(2Tes.1:7).

○ ¿Cuándo será el día de su venida? Pablo contaba con la
posibilidad que la segunda venida ocurriera durante su vida en
la tierra, y que ocurrirá en un momento inesperado (1Tes.5:2-3).

○ ¿Cuáles son las señales inequívocas? Para los que en aquel
entonces estaban preocupados por la posibilidad de que el
Señor ya haya llegado, les comenta que primero llegará una
gran rebelión o apostasía (2Tes.2:3 / 1Tim.4:1-3 / 2Tim.3:1-9) y el
hombre de anarquía aparecerá —el hombre que se rebelará
contra todo lo de Dios (2Tim.2:3-4 - compare: Apoc.13:11-18 /
1Jn.2:18,22 / 1Jn.4:3).

● ¿Por qué trabajar si Cristo viene pronto? Pablo presenta una ética de
trabajo muy clara (2Tes.3:6-13 - compare: 1Tes.4:11-12 / Ef.4:28 /
Hch.20:34-35) y llama a no ser perezosos (2Tes.3:7-11 / 1Tes.4:11), a no
depender de otros ni ser carga a otros (2Tes.3:8 / 1Tes.4:12), a ser un
buen ejemplo a los de afuera (1Tes.4:12) y trabajar para poder ayudar a
otros (Ef.4:28).
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[19] Introducción a las cartas pastorales

● Las cartas pastorales, la primera y la segunda a Timoteo, y la carta a
Tito, son mensajes a personas individuales. Estas cartas son cartas
que contienen principalmente enseñanzas e instrucciones a
colaboradores en la obra, y se enfocan en la organización y el
liderazgo de la iglesia cristiana. En el caso de Timoteo y Tito, estamos
hablando de supervisores y no de meros pastores locales. Una carta
adicional a un individuo y de carácter privado es la carta a Filemón.

● Estas cartas son generalmente atribuidas al apóstol Pablo (1Tim.1:1 /
2Tim.1:1 / Tit.1:1).

● Los colaboradores del apóstol Pablo
○ Timoteo, quien se unió al equipo en el segundo viaje misionero

de Pablo (Hch.16:1-3). Timoteo llegó a ser uno de los
colaboradores más cercanos al apóstol Pablo. Este lo acompañó
en el ministerio en Macedonia, Acaya, Asia y Roma. Comparte
saludos con Pablo en 6 de las 13 cartas de Pablo (2Cor., Filp.,
Col., 1 y 2 de Tes., Flm.). Pablo confiaba mucho en Timoteo
(1Tim.4:12 / 1Cor.16:11 / 1Cor.4:17 / Filp.2:19-22). Timoteo fue un
joven algo miedoso y no gozaba de muy buena salud. Llegó a
ser responsable por las iglesias en y alrededor de Éfeso (1Tim.1:3
/ 1Tim.3:14-15). También leemos que Timoteo desde su niñez
estuvo expuesto a la palabra de Dios (2Tim.1:5 / 2Tim.3:15).

○ Tito no es mencionado en el libro de los Hechos. Fue un gentil
convertido alrededor del cual hubo una disputa en Jerusalén
(Gal.2:1-5). 10 años más tarde es mencionado en conexión con la
iglesia en Corinto (2Cor.1:23 a 2Cor.2:18 / 2Cor.7:5-15 /
2Cor.8:6,16-23). Más adelante fue responsable por las iglesias en
Creta (Tit.1:5). Además, ministró en Dalmacia (Ilírico / 2Tim.4:10).
La manera como Pablo habla de la entrega de Tito (2Cor.8:16) y
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que lo menciona como colaborador (2Cor.8:23) hacen pensar
que tenía una labor importante en el ministerio a las iglesias

● No conocemos el lugar exacto desde dónde haya escrito Pablo estas
cartas. Como sea, el contenido de las mismas se deben considerar
como un todo, ya que su estilo y el contenido siguen una misma línea.
Se considera que fueron escritas en un tiempo que el libro de los
Hechos no reporta. Y es obvio que la segunda carta a Timoteo es la
última carta que Pablo escribió antes de morir como mártir (2Tim.4:6-8).

● Los movimientos del apóstol Pablo desde de Hch.21
○ Prisionero en Roma, por dos años (Hch.28:30-31 / Filp.1:19,25-27 /

Filp.2:24).
○ Pablo fue liberado y siguió predicando y viajando (Flm.22)
○ Viajó hacia el oriente visitando iglesias: Éfeso (1Tim.1:3); Corinto,

Troas, Mileto (2Tim.4:13,20); Creta (Tit.1:5); Macedonia (Tit.3:12).
Probablemente, fue en este tiempo que el sueño de visitar
España se hizo una realidad (Rom.15:28). Fue en este tiempo que
Tito fue dejado en Creta (Tit.1:5) y Timoteo en Éfeso (1Tim.1:3).

○ Volvió a ser prisionero en Roma -en otoño del 64 d.C. (2Tim.4:6)
/ 2Tim.1:8,16-17 / 2Tim.2:9 / 2Tim.4:10). En esta ocasión de estar
en la prisión, las cosas se tornan más difíciles y no gozaba de
libertades. Hacia la primavera del año 65 d.C. el apóstol fue
ejecutado en Roma.
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[20] 1 de Timoteo

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: Macedonia ?
● Fecha: 62 a 64 d.C.
● Destinatario: Timoteo, quien estaba por ese tiempo en Éfeso (1Tim.1:3).
● Ocasión: Timoteo requería de algunas instrucciones para liderar las

iglesias en y alrededor de Éfeso.

Contenido
● Título: Consejos a un pastor joven
● Tema: Instrucciones para liderar y pastorear la iglesia
● Versículos clave: “Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto,

pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe
conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad” (1Tim.3:14-15) NBLA.

● Propósito: Instruir a Timoteo para que sepa cómo organizar y
administrar la obra de la iglesia. En Éfeso se estaban extendiendo
falsas enseñanzas que estaban influyendo en el comportamiento de
los cristianos. Timoteo tuvo el encargo de poner orden en la iglesia y
requería de una guía clara para proceder en la tarea encargada
(1Tim.1:3-20). Pablo escribe: “Te escribo estas cosas, esperando ir a
verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas
cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios vivo, columna y sostén de la verdad” (1Tim.3:14-15) NBLA.

Características

● Pablo hace un gran énfasis en la sana enseñanza, en la sana
doctrina, y habla de palabras sanas y de la palabra fiel (1Tim.1:10,15 /
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1Tim.2:3-5 / 1Tim.3:1,16 / 1Tim.4:9-10 / 1Tim.6:3 - compare: 2Tim.1:3 /
2Tim.2:11 / 2Tim.4:3 / Tit.1:9 / Tit.2:1,8 / Tit.3:8).

● Pablo advierte de las falsas enseñanzas: del legalismo (1Tim.1:6-11 /
1Tim.4:1-3 / vea tambien: Tit.1:10); de fábulas profanas (1Tim.4:7 /
1Tim.6:4,20 / vea también: 2Tim.2:14-16,23-25 / Tit.3:9-11), de mitos y de
genealogías interminables (2Tim.4:3-4 / Tit.1:14 / Tit.3:9), de aquellos
que dicen que la resurrección ya ocurrió (2Tim.2:17-18).

● Pablo da consejos para organizar bien la iglesia local. Menciona los
ancianos, su carácter importa mucho más que sus habilidades
(1Tim.3:1-7 / Tit.1:7-9). Sus responsabilidades son gobernar bien y la
enseñanza (1Tim.5:17). También menciona a los diáconos (1Tim.3_8-13)
y la disciplina a líderes cuando hay comportamientos equivocados
que afectan a la iglesia (1Tim.1:20 / 1Tim.5:19-20).

● En el contexto del ministerio de la iglesia menciona el apóstol Pablo, el
cuidado de las viudas; teniendo en cuenta las viudas más jóvenes y
las más viejas (1Tim.5:3-16).

● Finalmente, es importante notar que todas las recomendaciones y
enseñanzas para que Timoteo pueda cumplir bien con su trabajo
también se las debe aplicar él mismo a su vida y ministerio: “Ten
cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas,
porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como
para los que te escuchan” (1Tim.4:16) NBLA.

[21] 2 de Timoteo

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: Roma
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● Fecha: 64 a 65 d.C.
● Destinatario: Timoteo en Éfeso (2Tim.1:15-18).
● Ocasión: Las últimas palabras de Pablo antes de su muerte

Contenido
● Título: Consejos finales al colaborador Timoteo
● Tema: Resumen de los asuntos más importantes a los cuales Timoteo

debe poner atención
● Versículo clave: “Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos

testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar
también a otros” (2Tim.2:2) NBLA

● Propósito: Animar a Timoteo para que pastoree la iglesia
apropiadamente y para pedirle que al visitarlo en Roma le traiga unas
cosas personales que necesitaba urgentemente. Esta carta tiene un
carácter muy personal. Pablo deseaba que Timoteo lo visitara pronto
(2Tim.1:4 / 2Tim.4:9,13,21). Por el otro lado, notamos que Pablo estaba
muy preocupado por la influencia de los falsos maestros en la iglesia
(2Tim.1:6-10 / 2Tim.3:1-9).

Características

● El apóstol Pablo, el discipulador (2Tim.2:2) nos recuerda que el
soldado se enfoca en su tarea, que el atleta vive y sirve según las
reglas y que el labrador es fiel, sembrando para ver cosecha
abundante (2Tim.2:3-8).

● El apóstol Pablo nos recuerda también el propósito de las Escrituras
(2Tim.3:15-17).

● La declaración final del apóstol, quien se despide después de un largo
recorrido sirviendo a Dios y a la iglesia: “He peleado la buena batalla,
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he terminado la carrera, he guardado la fe” (2Tim.4:7) NBLA.
Permanecer fiel hasta el final es la clave.

[22] Tito

Trasfondo
● Autor: Pablo
● Lugar de escritura: Nicopolis
● Fecha: 62 a 64 d.C.
● Destinatario: Tito quien se encontraba en Creta.
● Ocasión: Tito requiere de algunas instrucciones mientras lideraba la

iglesia en Creta.

Contenido
● Título: Consejos a un pastor en Creta
● Tema: Instrucciones para liderar y pastorear la iglesia
● Versículos clave: “Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras,

con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e
irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener
nada malo que decir de nosotros” (Tit.2:7-8).

● Propósito: Tito es instruido cómo pastorear la iglesia en Creta. La tarea
que se le había encomendado a Tito no era nada fácil. El carácter de
los cretenses no era ejemplar. Pablo dice de ellos que son mentirosos,
animales crueles y glotones perezosos (Tit.1:12). La iglesia aun requería
de organización (Tit.1:5) y las falsas enseñanzas generaban mucha
confusión en la iglesia (Tit.1:10-14 / Tit.3:9). Todas estas situación
motivaron al apóstol Pablo a escribirle a Tito para que supiera como
tratar con cada uno de esos asuntos y poner orden en la iglesia (Tit.1:5
/ Tit.2:1-15 / Tit.3:1-2). Pablo deseaba ver a Tito pronto en Nicópolis
(Tit.3:12).
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Características

● Énfasis en la sana doctrina (Tit.1:9,13 / Tit.2:1,8). ¿Cómo puede usted
determinar si es sana enseñanza? La vida que produce la enseñanza
revela mucho acerca de la doctrina que se enseña (Tit.3:14 / Mt.7:15).

● La importancia de las buenas obras (Tit1:16 / Tit.2:7,14 / Tit.3:1,8,14 / vea
también: 1Tim.2:10 / 1Tim.5:10,25 / 1Tim.6:18).

● Enseñanza apropiada a los ancianos, a las ancianas, a los hombres
jóvenes y a los esclavos (Tit.2:1-8).

● Esta carta contiene dos resúmenes de las verdades básicas
cristianas, así como nos la enseña todo el Nuevo Testamento
(Tit.2:11-14 / Tit.3:4-7).

● El apóstol Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que
menciona literatura no cristiana; él lo hace en esta carta (Tit.1:12), en
Hechos (Hch.17:28) y en la carta a los corintios (1Cor.15:33).

“Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina,
con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se
avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros” (Tit.2:7-8) NBLA

[23] Filemón

Aunque esta carta aparece en la Biblia después de las cartas pastorales, es
considerada como una de las cartas escrita desde la prisión. La carta a
Filemón es una carta especial: Pablo la escribe personalmente a mano
(Flm.19). Esta carta es además especial porque no está dirigida a una iglesia y
tampoco trata algún asunto especial doctrinal. Es una carta que trata un
asunto totalmente personal con un amigo en la fe.

Trasfondo
● Autor: Pablo (Flm.1,9,19).
● Lugar de escritura: La prisión en Roma (Flm.1:9)
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● Fecha: 60 a 62 d.C.
● Destinatario: Filemón (Flm.2), un ciudadano de Colosea (Col.4:9) y un

anciano de la iglesia que se reúne en su casa (Flm.2,19).
● Ocasión: Onésimo, un esclavo, está retornando a donde su amo. El

apóstol Pablo intercede por un esclavo que se le había escapado a
Filemón

Contenido
● Título: Un esclavo que se había escapado, ahora regresa
● Tema: una carta con un mensaje persuasivo apelando a favor del

esclavo escapado
● Versículo clave: “De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo

como a mí mismo” (Flm.1:17) NVI.
● Propósito: Persuadiendo a Filemón para que reciba a su esclavo, quien

se había escapado: “Porque quizá por esto se apartó de ti por algún
tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como
esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado,
especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne
como en el Señor” (Flm.1:16) NBLA.

Características

● La manera como el apóstol Pablo apela a Filemón nos revela cuan
diplomático y con cuanto tacto manejó el asunto del esclavo escapado,
ahora convertido y enviado de regreso a donde su amo. También es
interesante notar como este gran apóstol, maestro y predicador se
preocupa por un nuevo miembro de la iglesia, un esclavo, y sus
asuntos sociales y personales.

● Esta carta también nos revela como manejó el apóstol una situación
social difícil, la esclavitud. Pablo no ataca la esclavitud, enfatiza la
importancia del corazón de los involucrados y con ello dice que la
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solución viene de adentro y no solo cambiando lo exterior (Filemón /
Col.3:22 a Col.4:1 / Ef.6:5-9 / 1Cor.7:20-24 / 1Tim.6:1-3 / Tit.2:9-10). Vea la
teología de Pablo acerca del llamado - 1Cor.7:17-24.

Pablo se acerca al asunto social de manera indirecta. Al enviar a
Onésimo de regreso a su amo, acepta esta situación de la esclavitud
sin tomar una posición clara. Sin embargo, la manera como le escribe
Pablo a Onésimo da la impresión que Pablo espera que Filemón libere
a Filemón de la esclavitud, lo acepte como un hermano en Cristo y
manifiesten el carácter y la unidad en Cristo.

El Evangelio es para todo tipo de gente, no importando el status social
o el color de la piel, y todos pueden convivir en verdadera paz,
perdonarse los unos a los otros, vencer rencores y errores, porque
Cristo cambia la vida de todos los que se acercan a Él.

[24] Introducción a las epístolas generales

El título de estas epístolas llevan el nombre del autor y están dirigidas a más
gente que solo a una comunidad local en especial - por eso las llamamos
epístolas generales. En el caso de Hebreos no estamos seguros de quién
pudo haber sido el autor y tampoco está claro quienes hayan sido los
destinatarios.

Como sea, estas epístolas revelan que la iglesia estaba experimentando
persecución, persecución política (1Pedro) como religiosa (Hebreos,
Santiago). Las cartas generales también nos revelan que la iglesia estaba
enfrentando a falsos maestros con sus falsas enseñanzas.
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[25] Hebreos

La Biblia nos enseña que Cristo se desempeñó en tres oficios clave: Rey,
Profeta y Sacerdote. El rol de sumo sacerdote lo llegamos a conocer en la
epístola a los hebreos y nos revela un aspecto importante de la obra
redentora de Jesucristo. Frecuentemente, llaman a la epístola a los hebreos
el quinto Evangelio —los cuatro Evangelios nos narran la historia de Jesús
sobre la tierra, la epístola a los hebreos nos habla de la obra de Cristo en el
cielo.

Trasfondo
● Autor: desconocido. Hay quienes le adjudican la autoría a Pablo, otros

a Apolos, pero también hay personas que se lo adjudican a otro líder
de aquel entonces. Al estudiar la carta a los hebreos notamos que el
autor conoce muy bien el Antiguo Testamento en griego, la
Septuaginta. El autor es claramente un cristiano libre del yugo de la ley,
es un conocedor de la historia de los judíos y es un amigo cercano de
Timoteo (Hebr.13:23)

● Lugar de escritura: desconocido, probablemente Roma (Hebr.13:24).
● Fecha: 67 a 68 d.C.
● Destinatarios: Esta carta no menciona ningún destinatario en especial.

No se sabe quién le dio el nombre de carta a los hebreos. Es probable
que este nombre haya surgido, ya que la carta parte del punto que los
oyentes conocen bien la historia de los judíos y su ley y culto
(Hebr.1:1,5,7-8,10 / Hebr.2:6,12 / etc.). Los destinatarios debían haber sido
creyentes por un tiempo prolongado, puesto que se les amonesta por
no haber avanzado en su desarrollo espiritual y ministerial (Hebr.5:12 /
Hebr.10:32 / Hebr.13:7). Como sea, los destinatarios estaban en peligro
de caer en el ritualismo judío (Hebr.9:6-8,10-11 / Hebr.13:10) / etc.). Esto
hace pensar que los destinatarios se encontraban en Jerusalén y sus
alrededores.

● Ocasión: La carta tiene un objetivo pedagógico y uno práctico. La
carta muestra claramente la superioridad de Cristo y Su obra
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redentora, por encima de todo ritual en el Antiguo Testamento —es
obvio notar que la era del Antiguo Testamento con sus leyes había
llegado a un final y que Cristo no era solamente un reformador, sino el
fundamento de la nueva era de la gracia. La parte práctica enfatiza la
necesidad de crecer y madurar en Cristo, de estar atento a los peligros
del creyente como son la apostasía, la pereza, el enfriamiento
espiritual, la falta del conocimiento de Cristo que es tan importante
para avanzar espiritualmente.

Contenido
● Título: Cristo el mejor camino
● Tema: la superioridad de Cristo (mejor 13x)
● Versículo clave: “Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios,

tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos,
aferrémonos a la fe que profesamos” (Hebr.4:14) NVI.

● Propósito: Mostrar la superioridad de Cristo con el propósito de
prevenir a los creyentes de regresar al judaísmo por la oposición que
los creyentes en Cristo estaban experimentando. También es una carta
marcada con exhortaciones a permanecer en la fe (Hebr.13:22).

Características

● Jesús, el profeta superior - Jesús mejor que los ángeles, que Moisés y
que Josué. Él es completamente Dios (Hebr.1:1-14), completamente
humano (Hebr.2:1-18), completamente Hijo (Hebr.3:1-6).

● Jesús, el sacerdote superior - redención (Jesús es mejor que Aaron).
Mejor esperanza (Hebr.6:13 a Hebr.7:21), mejor pacto (Hebr.7:22 a
Hebr.8:13), mejor sacrificio (Hebr.9:1 a Hebr.10:18).

● La Fe (Hebr.11)
● Advertencias: peligro de desatender la salvación en Cristo (Hebr.2:1-4),

el peligro de la incredulidad y el endurecimiento (Hebr.3:7 a Hebr.4:10),
del estancamiento (Hebr.5:11 a Hebr.6:12), del retroceso o recaída en
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pecado (Hebr.5:11 / Hebr.6:1-2 / Hebr.10:26-39), peligro de descuidar la
santificación (Hebr.12:14-29), el peligro de rechazar a Cristo
(Hebr.12:25-29).

● Exhortación a permanecer firmes en la fe (Hebr.10:19 a Hebr.13:25).
● La carta es una fuente rica que revela a Cristo. Es un libro que aporta

mucho a tener una cristología correcta.

“Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es
también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores

promesas” (Hebr.8:6) NBLA.

[26] Santiago

La carta de Santiago es un mensaje de exhortación y un llamado directo a la
obediencia de corazón. Santiago va rápidamente al grano. A este escritor no
le interesan las meras teorías y planteamientos de verdades, sino el actuar en
obediencia a los mandamientos de Dios. Todo autoengaño y falsedad del
corazón es desenmascarado y cualquier mal comportamiento es reprendido.
Santiago enfatiza la importancia de practicar la Palabra de Dios en el diario
vivir del creyente.

Trasfondo
● Autor: Santiago, el medio hermano de Jesús (Stg.1:1 / Gal.1:19). Santiago

estuvo con María, su madre, junto a la cruz de Cristo (Mt.27:56). Según
1Cor.15:7 el Cristo resucitado se le apareció a Santiago. LLegó a ser un
líder importante en la iglesia en Jerusalén (Hch.12:17). Pablo, el apóstol,
menciona que lo visito en Jerusalén a los tres años de su conversión
(Gal.1:19). Santiago estaba casado (1Cor.9:5). En el concilio que ocurrió
en Jerusalén tuvo un rol relevante (Hch.15:13-21). Pablo lo califica como
un pilar de la iglesia (Gal.2:9). En el último viaje de Pablo a Jerusalén le
entrega a Santiago las ofrendas de los gentiles para los necesitados
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creyentes en Judea (Hch.21:18). Santiago era el pastor de los
judeocristianos (Gal.2:12).

● Lugar de escritura: Jerusalén ?
● Fecha: 48 a 62 d.C.
● Destinatarios: los judíos dispersados (Stg.1:1)
● Ocasión: Santiago escribe para atacar la falta de sinceridad y de la

práctica de la Palabra de Dios en el diario vivir, y animar a vivir de
manera práctica la fe en Cristo, a escuchar, añadiendo el hacer y el
servir en el espíritu de amor. Santiago llama a vivir un cristianismo
genuino y activo.

Contenido
● Título: la verdadera religión
● Tema: la verdadera religión es práctica y se manifiesta en el diario vivir
● Versículo clave: “La religión pura y sin mancha delante de nuestro

Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Stg.1:27) NBLA.

● Propósito: explicarles a los creyentes judíos que la verdadera religión
es pura y práctica.

Características

● Esta carta es una carta que se puede considerar como literatura de
sabiduría; contiene 60 mandamientos en 108 versículos. Enfatiza,
sabiduría se demuestra en la manera como alguien vive y no es
necesariamente la acumulación de información.

● Contiene seis temas entrelazados: la sabiduría (Stg.1:5-8 / Stg.3:13-18);
la fe - la fe en Cristo tiene consecuencias en la vida diaria (Stg.1:6 /
Stg.2:14-26 / Stg.5:13-18); las riquezas (Stg.1:9-11 / Stg.2:1-7 / Stg.4:13 a
Stg.5:5); la humildad (Stg.1:9 / Stg.4:6-10); la lengua (Stg.1:19,26 /
Stg.3:1-12 / Stg.4:11-12 / Stg.5:12); las pruebas y la paciencia
(Stg.1:2-4,12-18 / Stg.4:13 a Stg.5:11).
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● Contiene cuatro homilías, posiblemente basadas en dichos de Jesús: la
tentación (Mt.6:13); la ley del amor (Mt.22:37); el uso de la lengua
(Mt.15:11-20); perseverancia (Mt.24:13).

● Muchos la nombran el ‘segundo sermón del monte’ porque trata
muchos de los temas que Cristo tocó en su sermón en Mt.5 a Mt.7.

[27] 1 de Pedro

Las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago y la de Judas son llamadas cartas
católicas —o generales; no tiene nada que ver con la iglesia católica romana.
Esto significa que estas cartas no fueron escritas a un grupo en específico,
sino a toda la iglesia de Cristo en cualquier lugar donde se encuentre.
La primer carta de Pedro es una carta que infunde mucho aliento y consuelo.
Es una carta a la iglesia que vive como extranjera en el mundo (1Pe.1:1).

Trasfondo
● Autor: Apóstol Pedro y Silvano (1Pe.1:1 / 1Pe.5:12). Pedro muere como

mártir en Roma en el año 65 d.C. Es interesante notar que en ningún
lugar en las cartas ni en algún escrito diferente a estas cartas se
menciona que Pedro fuese el obispo de Roma. El primer obispo en
Roma, como tal, es Linus; es en el tercer siglo, cuando se comenzó a
insistir en el obispado de Pedro en Roma.

● Lugar de escritura: Roma
● Fecha: 62 a 64 d.C.
● Destinatarios: Cristianos en Asia Menor (1Pe.1:1).
● Ocasión: Los cristianos están siendo perseguidos por Roma

(1Pe.2:12-20 / 1Pe.3:14-17 / 1Pe.4:4,12). En tales circunstancias existía el
peligro de que los creyentes se defendieran a capa y espada de los
ataques o que se resignaran y dejaran su compromiso con la fe. Es por
eso que Pedro se dedica a animar a los creyentes a tener fe, a no
perder la esperanza y a obedecer a Cristo en cualquier situación.
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Contenido
● Título: Persistiendo en tiempos de crisis
● Tema: Permanecer firmes en la gracia de Dios en medio de

sufrimientos
● Versículo clave: “Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano,

porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y
testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en
ella” (1Pe.5:12) NBLA.

● Propósito: Animar a los cristianos que están viviendo persecución, a
permanecer firmes en la fe en Cristo.

Características

● El cristiano y los sufrimientos. El cristiano no debe estar aterrado si
pasa por tiempos de persecución y sufrimiento, es algo normal en la
vida cristiana.

○ Sufrir a causa de la justicia - por hacer el bien (1Pe.2:19-20 /
1Pe.3:16-17 / 1Pe.4:13-16).

○ Sufrir si así es la voluntad de Dios (1Pe.3:17 / 1Pe.4:19)
○ Sufrir con propósito de purificación - demuestra que nuestra fe

es real (1Pe.1:6-7 / 1Pe.4:1).
○ Sufrir como una señal (1Pe.4:14-18) - es una señal de que Cristo

vive en usted.
○ Sufrir como un ataque del diablo (1Pe.5:8-10)

● Los cristianos son sacerdotes con una misión (1Pe.2:9-10) - ¿cómo
podemos ser sacerdotes y gente que bendice?

○ Siendo ejemplo de vida cristiana en el mundo (1Pe.2:12).
○ Viviendo en correcta relación con las autoridades políticas

(1Pe.2:13-17).
○ Desarrollando relaciones de respeto en el trabajo (1Pe.2:18-25).
○ Sosteniendo relaciones de respeto en el matrimonio (1Pe.3:1-7).
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[28] 2 de Pedro

La segunda carta de Pedro es corta. El tono pastoral marca el ambiente de
esta carta.

Trasfondo
● Autor: el apóstol Pedro (2Pe.2:1).
● Lugar de escritura: Roma
● Fecha: 65 a 67 d.C.
● Destinatarios: Cristianos en Asia Menor; son los mismos destinatarios

de la primer carta de Pedro (2Pe.1:1 / 2Pe.3:1).
● Ocasión: los cristianos están enfrentando a maestros falsos; gente que

usa la libertad cristiana para vivir desordenadamente. Otros se burlan
del mensaje de la segunda venida de Cristo y la califican como
engaño, —por la tardanza de su venida (2Pe.3). Pedro quiere parar
estos movimientos que están debilitando la iglesia y asegurar que la
segunda venido de Cristo es un tema serio.

Contenido
● Título: conocimiento verdadero vs. conocimiento falso
● Tema: Discerniendo a los falsos maestros y reconociendo a los buenos

maestros.
● Versículos clave: “Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,

estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres
libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la
gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (2Pe.3:17-18) NBLA.

● Propósito: advertir a los creyentes de los falsos maestros quienes
niegan a su Señor y quienes se burlan de la segunda venida del Señor.
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Características

● Crecer en gracia - no se estanque, siga añadiendo virtudes a su vida
cristiana (2Pe.1:3-11 / 2Pe.3:17-18), recuerde quien eres en Cristo
(2Pe.1:3).

● La doctrina sana y correcta lleva a una vida respectiva - por sus frutos
los reconocerán (2Pe.2:1-22)

● La promesa de la segunda venida (2Pe.3:1-13).

[29] 1 de Juan

Cuando pensamos en Juan, entonces estamos pensando en una persona
que es testigo directo de los sucesos alrededor de la vida y el ministerio de
Jesús (1Jn.1:1). Esta carta la escribió Juan para refutar a un grupo de maestros
falsos que se habían infiltrado en la iglesia. Ellos negaban que Jesucristo
había venido en carne. Es por eso que Juan insiste en que él y los otros
apóstoles lo habían escuchado, visto y tocado. Juan entonces anima a los
creyentes a caminar en la luz delante de Dios y delante los otros, a vivir una
vida que marca la diferencia, a confesar los pecados y a seguir la guía del
Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad. Cultivar la comunión fraternal ayuda a
protegerse contra futuras malas enseñanzas y divisiones.

Trasfondo
● Autor: anónimo, considerada una carta de Juan, el apóstol
● Lugar de escritura: Éfeso (?)
● Fecha: 90 a 100 d.C.
● Destinatarios: cristianos alrededor de Éfeso; es considerada una carta

tipo circular.
● Ocasión: cristianos enfrentando enseñanzas heréticas - enfrentando el

gnosticismo que enfatizaba el conocimiento especial despreciando la
humanidad de Cristo.
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Contenido
● Título: la prueba del verdadero cristiano
● Tema: señales seguras de la vida divina
● Versículo clave: “Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el

nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna”
(1Jn.5:13) NBLA.

● Propósito: afirmar a los creyentes en el verdadero conocimiento de la
salvación en Cristo y protegerlos de las falsas enseñanzas del
gnosticismo. Esta carta apunta a contrarrestar la tendencia que hace
énfasis en el conocimiento, dejando a un lado la práctica de los
mandamientos de Dios en la vida diaria (1Jn.1:6-7 / 1Jn.2:3-6 /
2Jn.3:6-10). Juan advierte a los creyentes de los que andan diciendo
que tienen algo que decir de parte del Espíritu Santo, pero cuya
cristología está errada (1Jn.4:1-3,15 / 1Jn.2:22-23 / 1Jn.5:1,5-6).

Características

● La prueba del verdadero cristiano - “para que sepan” (10x); “desde el
principio” (8x)

○ La prueba de la conducta (1Jn.2:1-6 / 1Jn.3:7-10).
○ La prueba del amor fraternal (1Jn.2:7-11 / 1Jn.3:11-18 / 1Jn.4:20-21).
○ La prueba de la cristología verdadera (1Jn.2:18-29 / 1Jn.4:1-6).

● El anticristo (1Jn.2:18,22 / 1Jn.4:3 - 2Jn.7) - el espíritu de error y el
espíritu de verdad.

● Fuera de todas las advertencias de falsas enseñanzas acerca de Cristo
y la falta de obediencia a los mandamientos de Cristo, llama Juan a
cultivar el amor fraternal que es la marca de la comunidad cristiana,
evitando todo amor al mundo que contamina la vida cristiana (1Jn.1:7 /
1Jn.2:15-17 / 1Jn.5:21); —verdadero amor obedece los mandamientos de
Dios (1Jn.2:5 / 1Jn.5:3), anda en la luz (1Jn.2:10), se separa del mundo y
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sus deseos pecaminosos (1Jn.2:15), confía totalmente en Cristo
(1Jn.4:18).

[30] 2 de Juan

La segunda carta de Juan y la tercer carta de Juan llevan frecuentemente el
título de cartas gemelas. Son pequeñas cartas sencillas que fuertemente nos
animan a amar la Verdad.

Trasfondo
● Autor: anónimo, considerado de Juan, el apóstol, -acá se presenta

como el anciano (2Jn.1:1)
● Lugar de escritura: Éfeso (?)
● Fecha: 90 a 100 d.C.
● Destinatarios: una tal elegida y a sus hijos
● Ocasión: los cristianos estaban enfrentando enseñanzas heréticas

relacionadas con el gnosticismo y el escritor quiere advertir a los
creyentes de ese espíritu anticristiano.

Contenido
● Título: Cómo enfrentar herejías
● Tema: No reciba, no hospede a los engañadores
● Versículo clave: “Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza,

no lo reciban en casa, ni lo saluden,” (2Jn.1:10) NBLA.
● Propósito: Expresar gozo por los creyentes que siguen la verdad y

advertir a los creyentes de la falsa enseñanza de los gnósticos que
tienen un espíritu anticristiano.
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[31] 3 de Juan

Trasfondo
● Autor: anónimo, se considera a juan, el apóstol, como el escritor
● Lugar de escritura: Éfeso (?)
● Fecha: 90 a 100 d.C.
● Destinatarios: Gayo, el anciano amado, quien está enfrentando falsas

enseñanzas que desprecian a Cristo (3Jn.1:1-4).

Contenido
● Título: Mostrando hospitalidad
● Tema: Muéstrate hospitalario a los maestros itinerantes
● Versículo clave: “Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo

que haces por los hermanos, aunque no los conozcas” (3Jn.1:5) NVI.
● Propósito: Dar instrucciones para un ministerio apropiado a los

desconocidos e itinerantes maestros del Evangelio.

[32] Judas

La epístola de Judas es una carta corta y muy poco leída. Sin embargo, es un
llamado muy claro a los cristianos a mantenerse firmes frente a los falsos
maestros y sus enseñanzas y fieles a la verdad de Cristo. Judas habla del
destino de estos falsos maestros y de sus características maliciosas.

Trasfondo
● Autor: Judas, medio hermano de Jesús, hermano de Santiago (Jud.1:1).
● Lugar de escritura: desconocido, Jerusalén (?)
● Fecha: 67 a 80 d.C.
● Destinatarios: cristianos en cualquier lugar
● Ocasión: cristianos enfrentando a maestros falsos.
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Contenido
● Título: Tenga cuidado de los falsos maestros
● Tema: Luche por la sana doctrina
● Versículo clave: “Queridos hermanos, he deseado intensamente

escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora
siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando
vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos”
(Jud.1:3) NVI.

● Propósito: rogarle a los cristianos a luchar por la fe verdadera y cómo
tratar con los falsos maestros (Jud.1:3-4).

Características

● El estilo de esta carta se semeja mucho a la carta de Santiago, el
medio hermano de Jesús y hermano de Santiago (su manera de decir
las cosas: Jud.1:12-13). El contenido se asemeja a la 2Pe. (COMPARE:
Jud.1:4-16 con 2Pe.2:1-19 y Jud.1:17-18 con 2Pe.2:2-3).

● Otro punto interesante es la mención de historias del Antiguo
Testamento:

○ El rescate de Israel de Egipto (Jud.1:5 / Nm.14:35).
○ Las ciudades de Sodoma y Gomorra y su pecado (Jud.1:7 / Gn.19).
○ Balaam y su amor por el dinero (Jud.1:11 / Nm.22 a Nm.24).
○ El rebelde Coré (Jud.1:11 / Nm.16).
○ El justo Enoc (Jud.1:14-15 / Gn.5:21-24).

● Cosas que solamente se mencionan en esta carta:
○ Ángeles rebeldes encadenados que esperan el juicio (Jud.1:6).
○ El arcángel Miguel en su lucha con el diablo (Jud.1:9).
○ Las profecías de Enoc (Jud.1:14-15).

● Las características de un cristiano verdadero: Permanece en la
doctrina de los apóstoles (Jud.1:17); permanece fiel frente a la burla
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(Jud.1:18); cultiva una vida temerosa de Dios (Jud.1:19); participa en la
edificación de los unos a los otros y en la oración (Jud.1:20); se
mantiene seguro en el amor de Dios (Jud.1:21); espera la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo (Jud.1:22); rescata a los que se dejan
rescatar del juicio venidero (Jud.1:23); evita caer para llegar bien al final
de la carrera (Jud.1:24).

● Tres cosas eternas que se mencionan en esta carta:
○ Prisiones eternas (Jud.1:6)
○ Fuego eterno (Jud.1:7)
○ Vida eterna (Jud.1:21).

[33] Apocalipsis

La colección de escritos del Nuevo Testamento termina con el libro profético
llamado el Apocalipsis (revelación) —”revelación de Jesucristo” (Apoc.1:1).
Este libro se asemeja a los escritos de Ezequiel y Daniel en el Antiguo
Testamento y podría considerarse una continuación del libro de Daniel. Es
una carta de la iglesia sufriente.

Trasfondo
● Autor: Juan, el apóstol; aquí Juan, el profeta (Jn.1:1)
● Lugar de escritura: la isla de Patmos, a unos 50 km de la costa de Asia

Menor (Apoc.1:9).
● Fecha: 90 a 100 d.C. durante el reinado del emperador Domiciano.
● Destinatarios: primeramente a siete iglesias en Asia Menor localizadas

en la zona alrededor de Éfeso.
● Ocasión: La creciente persecución de cristianos en tiempos del

emperador Domiciano llevo a que Juan fuera desterrado por su
testimonio de Cristo. Desde la isla de Patmos escribe Juan, después de
tener unas visiones de parte de Dios, a las siete iglesias mencionadas
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en el libro de Apocalipsis. El mensaje se concentra en las tribulaciones
que pronto le sucederían a los cristianos, el juicio a los injustos y la
victoria final y recompensa de los creyentes en la venida de Cristo.

Contenido
● Título: la consumación
● Tema: Los “dolores de parto” que caracterizan el final de esta era y

que dan el nacimiento a la nueva era en la que el Señor reina sobre el
nuevo cielo y la nueva tierra

● Versículo clave: “Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo
resonaron fuertes voces que decían: «El reino del mundo ha pasado a
ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los
siglos” (Apoc.11:15) NVI.

● Propósito: Animar a los cristianos perseguidos a permanecer firmes en
la fe, mostrándoles que el final está cerca y que Dios recompensará a
aquellos que vencen a Satanás ya sus fuerzas siguiendo de la mano de
Dios.

Características

● Notemos que en el prólogo dice de qué tipo de revelación se trata. Es
en primer lugar una revelación de Jesús y no de cosas (Apoc.1:1).

● “vino sobre mí el Espíritu” se menciona cuatro veces en este libro.
Estas cuatro visiones anuncian el creciente señorío del Jesucristo
(Apoc.1:10 / Apoc.4:2 / Apoc.17:3 / Apoc.21:10).

○ Primer visión: Cristo es el Señor de la iglesia (Apoc.1:9s): Siete
cartas a siete iglesias (Apoc.1 a Apoc.3)

○ Segunda visión (la más larga y la más complicada de entender):
Cristo es el Señor de la historia (Apoc.4:1s): visión celestial; siete
sellos, siete trompetas, siete trompetas son tocadas, explicación
del conflicto; siete copas derramadas.
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○ Tercer visión: Cristo el Señor de señores (Apoc.17:1s). Babilonia
cae; la victoria es de Cristo; Satanás es vencido.

○ Cuarta visión: Cristo, Señor Dios Todopoderoso y Su Reino
(Apoc.21:11s). Todo ha sido hecho nuevo; la Jerusalén en el cielo.

● ¿Cómo interpretar este libro?
○ Preterista: El preterismo es una variación de la escatología

cristiana que mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas
concernientes a los Últimos Días (o Tiempos Finales) se refieren
a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo
luego del nacimiento de Cristo. El término preterismo viene del
latín praeter, que significa "pasado" (Wikipedia). La idea aquí es
que estos mensajes estaban dirigidos solamente a los cristianos
del primer y segundo siglo.

○ Histórico: Interpreta el libro como una profecía de la historia de
la iglesia entre Juan y el día de hoy. Dicen que los sellos, las
trompetas y las copas deben ser relacionadas con eventos y
personas a lo largo de la historia de la iglesia.

○ Simbólico (idealista): interpreta el libro como símbolos de
poderes espirituales en el mundo, con ninguna referencia a
eventos literales.

○ Futurista: interpreta el libro como un escrito que se refiere a
eventos en el futuro que rodearán los tiempos de la inminente
llegada de Cristo y no tienen nada que ver con el primer siglo.

● Tipo de literatura: El libro de Apocalipsis es lo que dice su nombre, es
un libro apocalíptico que trata asuntos relacionados con la
consumación de la actual era. Este libro usa un lenguaje altamente
simbólico para describir los eventos que antecederán ante la llegada
del Hijo de Dios y Su reino en un nuevo cielo y una nueva tierra.

● Señales de los tiempos (tres series de siete con dos paréntesis)
○ Inminente y retraso (dolores de parto) (Apoc.1:1-3 /

Apoc.22:6-20).
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○ Juicio y tribulación (Apoc.2:10-11 / Apoc.3:10-12 / Apoc.6:15 a
Apoc.7:3,14 / Apoc.9:20-21 / Apoc.15:1 / Apoc.16:1s).

● La revelación de Jesucristo - Su Llegada (Parousia: Dios quien viene
-Apoc.1:4,5,8,17 / Apoc.22:12-13).

○ Personal (Apoc.1:7)
○ Públicamente (Apoc.1:17)
○ Poderosamente (Apoc.19:11-16)
○ El momento - ¿antes o después de la gran tribulación? ¿Qué del

milenio? (Apoc.20:1-15).

● El nuevo cielo y la nueva tierra
○ El pacto se cumple (Apoc.21:3-7)
○ El paraíso es restaurado: las relaciones (Apoc.21:3-7,9-21), la

adoración (Apoc.21:22 a Apoc.22:4), el señorío (Apoc.22:5).

● La persona de Cristo es revelada en este libro, como en ningún otro
libro. Aquí algunas de las características de Cristo:

○ Cristo el Hijo del Hombre, el león de Judá y el heredero del
trono de David (Apoc.1:13 / Apoc.5:5 / Apoc.22:16)

○ Cristo el Eterno, el Principio (origen) de la creación de Dios, el
primero y el último, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, el
ungido, el santo, el verdadero, el Amén de Dios (Apoc.3:14 /
Apoc.1:8 / Apoc.1:17 / Apoc.2:8 / Apoc.2:18 / Apoc.3:7,14 / Apoc.4:8
/ Apoc.11:15 / Apoc.12:10 / Apoc.19:11).

○ Cristo el Salvador, aquel quien nos amó y nos limpia por medio
de su sangre, el cordero sacrificado (Apoc.1:5 / Apoc.5).

○ Cristo el resucitado, primero en resucitar de los muertos, el vivo,
el que estaba muerte y ahora vive (Apoc.1:5,18 / Apoc.2:8).

○ Cristo venidero, quien pronto regresa; el que es, siempre era y
que aun ha de venir; la estrella brillante de la mañana; el que
reina (Apoc.1:7 / Apoc.22:7 / Apoc.1:8 / Apoc.4:8 / Apoc.22:16 /
Apoc.19:6).
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○ Cristo el juez que tiene las llaves de la muerte y de la tumba
(Hades); su palabra es una espada de dos filos; nada le es
oculto; el que examina los pensamientos y las intenciones de
cada persona; sus juicios son verdaderos; sus medidas son la
Palabra de Dios; sus pruebas son las obras (Apoc.1:16,18 /
Apoc.2:18,23 / Apoc.19:2,12 / Apoc.20:12 / Apoc.22:7,12,14).

○ Cristo el Señor de la iglesia; él tiene la iglesia en sus manos; él
camina en medio de las iglesias; lucha con la iglesia por los
mismos propósitos; el testigo fiel y verdadero (Apoc.1:16 /
Apoc.2:1 / Apoc.17:14 / Apoc.3:14 / Apoc.22:16).

○ Cristo el gobernante de todos los reyes del mundo, el Señor de
señores y Rey de reyes (Apoc.1:5 / Apoc.17:14 / Apoc.19:16).
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