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Reconocimientos 
 
Fundamentos ha sido posible bajo la dirección de Village Ministries International, Inc. Desde sus inicios la misión 
de VMI ha sido la de alcanzar áreas rurales y remotas con el evangelio de Jesucristo. Muy frecuentemente se 
abre una “ventana de oportunidad” para la actividad misionera sólo por un periodo de tiempo muy breve. La meta 
de nuestra organización ha sido la de identificar hombres en estas áreas con dones de enseñanza y equiparles 
para enseñar la sana doctrina de la Biblia mientras se presente la oportunidad, "haciendo así discípulos" en 
cumplimiento de la Gran Comisión dada a nosotros por nuestro Señor y Salvador. 
 
Los Capítulos 2 y 3 han sido adaptados con permiso de la obra llamada The Concise Old and New Testament 
Survey de J. Hampton Keathley III. La obra completa de Keathley se encuentra disponible vía internet en: 
www.bible.org bajo un acuerdo con la Fundación de Estudios Bíblicos, que es una fundación no lucrativa 
 
Village Ministries International desea expresar su gratitud al hermano Keathley por permitirnos usar su material 
ya que es una herramienta de gran valor para el estudio bíblico. Se han efectuado algunos ajustes a su repaso 
para evitar confusión, sobre todo en el área de las fechas bíblicas.  
 
VMI desea proveer materiales de entrenamiento bíblico para los lugares del mundo donde no existe la 
disponibilidad de los mismos. Mediante este ministerio VMI puede apoyar eficaz y eficientemente a un número 
creciente de pastores, misioneros y maestros con materiales de entrenamiento y enseñanza bíblicos. 
 
Hemos de agradecer a un sinnúmero de hermanos por su dedicación y esfuerzo al preparar este material. Antes 
que todo reconocemos a Nuestro Señor Jesucristo quien, en Su gracia, ha provisto nuestra salvación tan grande 
y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). Reconocemos también al Pastor Drue Freeman 
cuya compasión y su amor por la Palabra de Dios son verdaderamente inspiradores. Su devoción de estudiar las 
Escrituras y su convicción por una interpretación precisa son evidentes en este libro. Por último, reconocemos a 
todos aquellos hermanos que sacrificaron su tiempo, dones y talentos para hacer realidad esta visión. Ellos son 
los héroes invisibles. 
 

Prefacio 
 
Esta porción del programa de equipamiento de VMI se llama Fundamentos y está diseñada para apoyar al nuevo 
estudiante de la Palabra de Dios  para que crezca “en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18). Por lo tanto, el énfasis de todo Fundamentos no es sólo el de entender el 
significado profundo de la Palabra de Dios sino también el ayudarle en el desarrollo de su propia vida espiritual. 
 
Fundamentos también ha sido diseñado para equipar al estudiante para enseñar a otros una vez que éste ha 
asimilado los principios en su propia alma. Esta es una herramienta valiosa para hacer discípulos de acuerdo a la 
Gran Comisión (Mateo 28:18-20). 
 
Este libro contiene la información básica que el estudiante de la Palabra de Dios debe conocer. El Capítulo 1, 
“Comenzando,” enfatiza la importancia de la preparación espiritual y después ofrece un repaso general de la 
Palabra de Dios.  
 
Los Capítulos 2 y 3 nos dan un breve repaso de cada libro de la Biblia e incluyen información general acerca del 
autor y el tema principal. El Capítulo 4 presenta los principios básicos de interpretación, los cuales nos guiarán a 
entender las Escrituras. 
 
Los Capítulos 5 al 8 ofrecen una introducción de teología básica y dan un resumen de términos bíblicos mientras 
que el Capítulo 9 está diseñado para enseñar al estudiante como implementar lo que ha aprendido ayudándole a 
preparar una lección bíblica. 
 
Nuestra sincera oración es que Fundamentos le permita a usted acercarse aún más al Señor Jesucristo a través 
del andar espiritual por fe tal como se encuentra en Su Palabra. 
 

¡Bienvenido al emocionante estudio de la Palabra de Dios! 
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El Evangelio 
(Tomado de la página 248) 

 
La palabra evangelio significa “buenas noticias.” Sencillamente, las buenas noticias anuncian que la salvación es 
solamente por fe en Cristo. En Hechos 16:30, un carcelero Romano le preguntó al apóstol Pablo, “¿Qué debo 
hacer para ser salvo?” Pablo le contestó, “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,” (16:31). Se declara 
que la fe en Jesucristo es lo único que se necesita para ser salvado (Juan 3:16, 18, 36). No existe ningún otro 
nombre dado a los hombres que pueda salvar a una persona (Hechos 4:12).  
 
Dios desea que toda la humanidad sea salva (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). Por eso Cristo Jesús ha pagado el 
precio del pecado de todo el mundo entero (1 Juan 2:2) a fin de que El pueda traer a los hombres a Sí Mismo 
(Juan 12:32). El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio y da a conocer a Jesucristo 
como la única solución (Juan 16:7-15). 
 
La información básica que una persona debe aceptar acerca de Jesucristo es que El fue Dios que se hizo 
hombre (Juan 1:1-14). El murió para pagar sus pecados y fue resucitado corporalmente de los muertos al tercer 
día (1 Corintios 15:3-5). 
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Capítulo 1 

 
Comenzando 
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Sección 1   
Preparación Personal 
 
A. Seis Principios de Preparación Personal para el Estudio de la Biblia 

1. Creer en el Señor Jesucristo 
No se puede sobre enfatizar la preparación personal en el estudio de las Escrituras. El estudiante debe 
primeramente creer en el Señor Jesucristo como su Salvador ya que el “hombre natural” (el hombre sin 
Cristo) no puede aceptar o entender las cosas de Dios (1 Corintios 2:14). La salvación es sólo por fe y 
sólo se encuentra en Cristo (Efesios 2:8-9). El Espíritu de Dios permite que el estudiante de la Palabra 
discierna las cosas espirituales. 
 

2. Aceptar que la Biblia es Inspirada por Dios 
La Palabra de Dios dice de sí misma que es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17). Cualquier estudio de 
la Palabra deberá comenzar reconociendo esta realidad. No se requiere ningún “salto” de fe, sólo una 
aceptación del hecho que la Biblia es verdad y es exacta. 
 

3. Orar 
La oración es necesaria para entender las Escrituras. La Palabra de Dios nos instruye diciendo que si 
nos falta sabiduría le pidamos a Dios y El la dará abundantemente (Santiago 1:5). La oración sincera 
pidiendo conocimiento correcto y discernimiento será contestada ya que estas cosas están definidas 
claramente dentro de la voluntad de Dios (compare 1 Juan 5:14 con Mateo 7:7-8). 
 

4. Estudiar con Diligencia y Ser Paciente 
Ya que muchos pasajes de la Palabra de Dios no se pueden entender a simple vista es necesario que 
seamos diligentes y pacientes al estudiar (2 Timoteo 2:15). Cuando nosotros como seres humanos 
limitados tratamos de entender la mente ilimitada de Dios debemos estar concientes de que tomará 
tiempo llegar a un nivel de entendimiento más elevado. 
 

5. Confesar tus Pecados Constantemente 
Es también importante que confesemos el pecado a cada momento, permitiéndole a Dios limpiar 
nuestras vidas, para obtener comunión con El (1 Juan 1:6-10). El reconocer la necesidad de confesar los 
pecados nos hace sensibles a cualquier pensamiento, palabra o acción que no sea acorde a la voluntad 
de Dios. 
 

6. Estar Dispuesto a Vivir la Voluntad de Dios 
El Señor Jesucristo dijo, “el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios...” (Juan 7:17). Si el objetivo es el desarrollar una relación con el Dios viviente, entonces cualquier 
conocimiento obtenido deberá apoyar y aclarar esa relación. El conocimiento sin amor da como resultado 
el orgullo (1 Corintios 8:1). Si tu objetivo es sólo una búsqueda intelectual y no una relación con el Dios 
vivo, entonces el conocimiento que obtengas estará incompleto y distorsionado. 

 
B. Cinco Beneficios del Estudio Personal de la Palabra de Dios 

1. Una Fe Mas Grande  
El teólogo más grande que la Iglesia haya conocido, el apóstol Pablo, dijo que “andamos por fe, no por 
vista,” (2 Corintios 5:7). Todos nosotros entramos a la salvación por la gracia a través de la fe (Efesios 
2:8-9) y según Pablo de la manera que hemos entrado, así hemos de caminar (Colosenses 2:6-7). 

 
2. Conocimiento Nuevo 

Hay conocimiento nuevo que se obtiene de la Palabra de Dios al crecer “en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo...” (2 Pedro 3:14-18). Este conocimiento nos lleva a una 
mayor apreciación de Su gracia. Conforme crece nuestro conocimiento crecemos también en la fe al oír 
la Palabra de Dios (Romanos 10:17) y al confiar en Dios en cada circunstancia. 

 
3. Purificación de Nuestra Vida 

La Palabra de Dios es esencial para purificar nuestras vidas ya que Su Palabra es la Verdad (Juan 
17:17). Aún siendo Creyentes en Cristo todavía tenemos problemas con el pecado en nuestras vidas (1 
Juan 1:6-10), así que debemos aprender la Palabra de Dios a fin de conocer los pecados que se 
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presentan. Entonces podremos orar de manera inteligente para ser sanados y limpios (Salmo 51). 
Debemos tener en cuenta también que algunos Cristianos frecuentemente añaden sus  normas para vivir 
a la Palabra de Dios. A esto lo conocemos con el nombre de “legalismo,” lo cual significa que el hombre 
hace de sus propias leyes la norma de santidad. El Señor Jesucristo desafió claramente esta práctica de 
los Fariseos (Marcos 7:1-13), así que debemos tener mucho cuidado en sujetarnos a la norma perfecta 
de Dios. 

 
4. Poder en el Ministerio 

Habrá poder en nuestro ministerio (Efesios 2:10), ya que tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras 
vidas en el momento en que estudiamos “la mente de Cristo” (1 Corintios 2:14-16). Estamos en guerra 
con Satanás y sus huestes por lo que necesitamos un poder que esté más allá de nuestras habilidades 
(Efesios 6:10-18). El poder proviene de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios ya que El es quien 
produce en nosotros “el querer como el hacer” para que se cumpla Su buena voluntad (Filipenses 
2:13). 

 
5. Equipado para el Servicio 

Con este conocimiento de la Palabra de Dios podremos practicar la verdad en el nombre del Señor 
Jesús (Colosenses 3:16-17) y proclamarla a un mundo perdido que está muriendo (Juan 17:17-19; 
Hebreos 5:12). Un primer objetivo para la comunicación de la Palabra de Dios es capacitar al pueblo de 
Dios “para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-13). Antes 
de capacitar a otros se requiere que nosotros mismos estemos capacitados. 

 

Para Estudio Personal: Capítulo 1, Sección 1 
 
 1. La palabra Griega que se traduce “natural” (PSUCHIKOS) que se encuentra en  1 Corintios 2:14, 

también se encuentra en 1 Corintios 15:44, 46; Santiago 3:15 y Judas 1:19 (donde se le traduce 
“animal o sensual”).  Lea estos pasajes y describa posteriormente la palabra “natural.” 

 
 2. Lea 2 Timoteo 3:16-17.  ¿Cuáles son los cuatro tipos de utilidad de la Palabra de Dios?  ¿Cuál es su 

objetivo? 
 
 3. ¿Qué promete Santiago 1:5 a aquellos que les falta sabiduría? 
 
 4. Lea 2 Timoteo 2:15.  ¿Qué debemos de procurar con diligencia los estudiantes de la Palabra de 

Dios?  ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? 
 
 5. Lea 1 Juan 1:6-10.  Aquí hay una promesa doble para los que confiesan sus pecados, ¿cuál es? 
 
 6. Juan 7:17 establece una condición para determinar la voluntad de Dios. ¿Cuál es? 
 
 7. Lea Colosenses 2:6-7 y Efesios 2:8-9.  ¿Cuáles son las dos cosas con las que debe de 

caracterizarse nuestra vida Cristiana? 
 
 8. Lea 2 Pedro 3:14-18.  ¿Qué objetivo Cristiano se cita en el versículo 14?, y ¿cuáles son las dos 

cosas en las que debemos crecer según el versículo 18? 
 
 9. Regresa a 1 Juan 1:6-10.  ¿Cuáles son las dos cosas que se requieren de los Creyentes para ser 

limpiados de sus pecados? 
 
 10. Lea Efesios 6:10-18.  ¿Quiénes son los verdaderos enemigos y cómo debemos pelear? 
 
 11. Lea Efesios 4:11-13.  ¿Cuáles son los tres objetivos de “edificar el Cuerpo de Cristo” que se citan? 
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Sección 2 
La Biblia 
 
A. ¿Que es la Biblia? 

1. La Palabra de Dios Escrita 
La Biblia no es simplemente un libro común. Fue escrita por más de cuarenta autores quienes vivieron 
durante un periodo de 1,500 años. Jesucristo se refiere a ella como “El Libro” (Hebreos 10:7). Sin ella el 
hombre jamás podría conocer la norma absoluta de la rectitud de Dios o su necesidad de la gracia de 
Dios para su vida. Dios escogió escribir Sus Palabras con el fin de que Sus normas se conocieran 
claramente. La Palabra escrita se acepta mediante la fe y se comprueba por la historia (los eventos que 
ya han pasado). El hombre habla a Dios a través de la oración. Dios habla al hombre principalmente a 
través de Su Palabra escrita. 
 
La gran mayoría de nosotros usamos traducciones de la Biblia que han sido traducidas de los idiomas 
originales. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en el idioma Hebreo. Las únicas excepciones 
se encuentran en el libro de Daniel, Capítulos 2 al 7; y el libro de Esdras, Capítulos 4 al 7. Estos 
capítulos fueron escritos en un idioma hermano del Hebreo llamado Arameo, el cual era el idioma de la 
mayoría de los Judíos en el momento en que estos libros fueron escritos. Todo el Nuevo Testamento se 
escribió en Griego Koiné (común).  
 
Las divisiones de los capítulos y los versículos fueron agregadas por el hombre tiempo después para 
facilitar la localización de los varios pasajes, por lo que estas divisiones no son inspiradas por Dios sino 
que nos ayudan para entender como estas secciones han sido comprendidas tradicionalmente. 

 
2. La Palabra de Dios Inspirada 

Cada porción de la Biblia es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17) y es provechosa. La “inspiración” va 
más allá del genio humano. La iluminación y la revelación nos hablan de cómo Dios es el iniciador de la 
Palabra; la inspiración es el “aliento de Dios” expresado mediante el escrito de una personalidad 
humana. 
 

3. La Revelación de la Palabra del Dios Viviente 
La Biblia es la revelación escrita de la Palabra viviente de Dios - que es nuestro Señor Jesucristo. 
“Revelación” es el acto de dar nueva información mientras que “iluminación” es lo que ocurre cuando el 
Espíritu Santo, obrando dentro de nosotros, hace que se entienda esa “revelación.” La Palabra escrita da 
a conocer a  Cristo (compare Hebreos 4:12 con Juan 5:39-47). 
 
Aquí tendremos que hacer algunas distinciones importantes. El papel y la tinta por sí solos no contienen 
el poder. El poder detrás del papel y la tinta es el Espíritu de Dios quien obra la diferencia en la vida de 
las personas. El considerar que las palabras sean tan poderosas en sí mismas, sin estar maravillado por 
el Autor de las mismas (según Hebreos 12:2) es un error. 

 
B. La Organización de la Biblia 

1. Las Dos Divisiones Principales 
La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.  
 
Hay un total de 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento escritos por más de 30 escritores 
diferentes y 27 en el Nuevo Testamento, escrito por 10 hombres. Hay 1,189 capítulos – 929 en el 
Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 23,214 versículos 
mientras que el Nuevo Testamento contiene 7,959 (haciendo un total de 31,173 versículos). 
 
Un “testamento” es un convenio o pacto en el cual una persona ofrece algo de valor a otra y se acepta el 
trato. Por ejemplo, cuando alguien desea comprar algún producto se hace una oferta y luego ésta se 
acepta o se rechaza. Una vez que la oferta se acepta, se efectúa un convenio o un contrato. El contrato 
contiene promesas que gobiernan la relación entre las dos partes. Un buen ejemplo de un contrato se 
encuentra en los votos que se hacen en un matrimonio. Estos votos son un pacto entre la novia y el 
novio y actúan como los fundamentos de la relación. 
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El Antiguo Testamento contiene los pactos originales que Dios hizo con el hombre con respecto al 
Mesías que había de venir mientras que el Nuevo Testamento lo da a conocer. En el Capítulo 4 
examinaremos estos convenios en el Principio 8 titulado “Recuerda los Pactos.” 
 

2. Las Cinco Divisiones del Antiguo Testamento 
El Antiguo Testamento se agrupa de la siguiente manera: 
a. La Ley, llamada “Tora” (en Hebreo) o “Pentateuco” (en Griego, que significa “cinco libros”): Génesis, 

Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
b. Los libros Históricos (doce): Josué, Jueces, Rut, I Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 

2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester. 
c. Los libros Poéticos (cinco): Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y Cantares. 
d. Los Profetas Mayores (cinco): Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 
e. Los Profetas Menores (doce): Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, 

Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. 
 
3. Las Tres Divisiones del Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento registra la llegada del Mesías y contiene el nuevo pacto efectuado a consecuencia 
de esta.  
 
Existe una variedad de temas dentro de los libros. Los libros históricos, por ejemplo, contienen algo de 
profecía (Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21); así como el libro de profecía  contiene algunas epístolas 
(Apocalipsis 2–3). La clasificación de cada libro está basada simplemente en su contenido general. El 
Nuevo Testamento está agrupado en tres divisiones, y éstas son: 
a. Los cinco libros Históricos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. 
b. Veintiún Epístolas (o cartas): Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 

Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón,         1 Juan, 
2 Juan, 3 Juan, 1 Pedro, 2 Pedro, Hebreos, Santiago y Judas. 

c. Un libro de Profecía: Apocalipsis. 
 

Para Estudio Personal: Capítulo 1, Sección 2 
 

1. Lea Hebreos 10:1-7.  ¿Qué es lo que no puede hacer la Palabra escrita? 
 

2. Del mismo Hebreos 10:1-7, ¿para qué está diseñada la Palabra escrita? 
 

3. Lea 2 Timoteo 3:16-17.  ¿Para qué es útil la Palabra inspirada de Dios? 
 

4. De acuerdo a 2 Timoteo 3:17, ¿Cuál es el doble propósito de la Escritura? 
 

5. Lea Juan 5:39-47.  ¿Cuál es la advertencia de Jesús a aquellos que estudian la Escritura? 
 

6. ¿Cuáles son los elementos principales de un “Pacto” o “Testamento?” 
 

7. ¿Cuales son las cinco divisiones del Antiguo Testamento? 
 

8. ¿Es  permisible designar a los Profetas Mayores y Menores simplemente como  “Los Profetas?” 
 
 9.    ¿Cuáles son las tres divisiones del Nuevo Testamento? 
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Sección 3    
Un Repaso Histórico 
 
La belleza de la Palabra de Dios es debida en parte a la consistencia interna, aunque haya sido escrita por varios 
autores durante un periodo prolongado de tiempo. La historia considera los eventos del pasado.  
 
La secuencia de los eventos que se describen a continuación nos muestran un hermoso desenvolvimiento a 
través de los acontecimientos del principio al fin de la historia humana. Al observar estos eventos principales, 
fácilmente podremos apreciar la introducción y la conclusión de esta historia tan maravillosa. Podremos también 
obtener una perspectiva clara para contestar la pregunta que los filósofos se han estado haciendo por siglos: 
¿Por qué estamos aquí? 
 
El siguiente repaso está diseñado para ser sólo eso, un repaso. Nos pasaremos el resto de nuestra vida 
completando los detalles. Por el momento vamos a aprender de los eventos históricos mayores que Dios ha 
colocado frente a nosotros. Después, en esta misma lección, veremos un repaso del Plan de Dios 
asombrosamente consistente. 
 
A. Descripción de los Eventos 

1. La Creación 
Al principio de la Biblia Génesis describe la creación original de los cielos y la tierra (Génesis 1:1; 2 
Pedro 3:6). Al final, en Apocalipsis, la creación original es destruida y se abre el camino para la creación 
de “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Apocalipsis 21–22). 

 
2. La Rebelión de Satanás 

En algún tiempo antes de la creación del hombre, Satanás se rebeló contra Dios (Isaías 14:12-14; 
Ezequiel 28). El propósito de esta rebelión está entretejido a través de toda la Escritura y las extensas  
ramificaciones de este conflicto no son fáciles de entender. Lo que sí entendemos es que se ha llevado a 
cabo una guerra entre Dios y Satanás desde antes de la creación del hombre (Apocalipsis 12) y la 
rebelión final de Satanás ocurrirá después del reino de Cristo de mil años justo antes de la creación de 
los nuevos cielos y tierra (Apocalipsis 20:7-10). 

 
3. La Tierra y el Hombre 

Dios preparó la tierra para que el hombre la habitara (Génesis 1:2–2:3, nótese que la palabra Hebrea 
para desordenada es TOHU y significa “no habitable” mientras que vacía es BOHU y significa “sin 
gentes”). El problema es que hubo un invasor, Satanás, quien buscaba continuamente desafiar a Dios. 
Cuando el Señor encarcele a Satanás durante el Reino Milenial (mil años del reinado de Jesucristo en la 
Tierra, véase Apocalipsis 20:1-3). El perfeccionará la Tierra para el hombre (Isaías 60–66). 

 
4. El Primer y Ultimo Adán 

El primer hombre, Adán, fue creado para ser la cabeza sobre toda la creación (Génesis 1:28; 2:4-25). El 
fue colocado en el huerto del Edén para cultivarlo y guardarlo. “El último Adán,” el Señor Jesucristo (1 
Corintios 15:45), establecerá un gobierno físico y literal de mil años (Apocalipsis 20:4). El es “último” en 
el sentido de que no habrá ningún otro ser perfecto como El.  

 
5. La Batalla del Hombre Contra Satanás 

Cuando Adán “cayó” en Edén se convirtió en un hombre sujeto a Satanás, el príncipe de este mundo 
(Génesis 3; Juan 12:31; 16:11). Dios más tarde sujetará a Satanás a Cristo antes del comienzo del Reino 
Milenial (Apocalipsis 20:1-3). 

 
6. Toda la Humanidad es Juzgada 

Dios permite que el hombre descienda al mal, pero El con tiempo hará cuentas con toda la humanidad. 
En Génesis Capítulos 4 al 10 encontramos  las condiciones que condujeron al Gran Diluvio, el cual se 
llevó a cabo debido al desagrado de Dios por la desobediencia humana (Génesis 6:1-13). Dios tratará 
otra vez con toda la humanidad en la Segunda Venida, después de un periodo de Tribulación de siete 
años. En esa ocasión El hará una separación del resto de la humanidad: unos serán “ovejas” (los 
Creyentes) y otros serán “cabras” (los incrédulos) (Mateo 25:31-46). 
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7. Babilonia 
Después del Diluvio de Noé la tierra se volvió a poblar pero la gente decidió irse por el camino 
equivocado – lejos de Dios. En Babilonia ellos construyeron la Torre de Babel (Génesis 11) lo cual era 
una indicación de que el hombre quería salvarse a sí mismo. Pensaron que si podrían construir una torre 
lo suficientemente alta, escaparían del juicio de Dios (como lo fue el Diluvio) subiendo al cielo. Los 
cimientos sobre los cuales descansaba la Torre eran una religión llamada “humanismo,” la cual supone 
que el hombre puede salvarse a sí mismo por  medios religiosos o económicos. Este tipo de creencias 
son la base de todos los sistemas religiosos del mundo. Sólo el Cristianismo considera que el hombre no 
puede salvarse a sí mismo, por lo que el hombre necesita un Salvador. Estas actitudes humanistas se 
demuestran en la Biblia por aquellos que se opusieron al Dios viviente. Actitudes como éstas las tenía 
Babilonia en el pasado (Isaías 47) como también la nación de Tiro (Ezequiel 26–27) y todavía se 
encuentran hoy en día en las religiones del mundo que tienen la creencia que el hombre va ascendiendo 
hasta llegar por etapas a la divinidad y así puede ser capaz de salvarse a sí mismo. Durante la 
Tribulación, Dios destruirá las organizaciones Babilónicas que se hayan creado (Apocalipsis 17–18). 

 
    8. Israel 

Después de esparcir al pueblo de Babel y distribuir los diferentes idiomas a las naciones, el Señor llamó 
a Abraham para que fuese el fundador de una nueva nación llamada Israel (Génesis 12). A través de la 
concepción milagrosa de su hijo, Isaac, y el nacimiento de su nieto, Jacob, se dio continuidad a la 
promesa dada a Abraham acerca del Mesías (Génesis 22:1-18; 28:14). El pueblo de Israel con el tiempo 
fue echado de su tierra y dispersado por todo el mundo debido a sus prácticas idólatras, pero las 
promesas del Señor siguieron en pie. Después de la Tribulación Israel será reunido de una manera 
sobrenatural y bendecido con el Reino Milenial (Mateo 24:29-31). 

 
    9. Las Venidas de Jesucristo 

La Primer Venida de Jesucristo se llevó a cabo en un tiempo perfecto en el Plan de Dios para la historia 
(1 Timoteo 2:6). Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran la historia maravillosa del 
nacimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Jesucristo fue claramente el “Siervo 
que Sufre” descrito bellamente en Isaías 53. La Segunda Venida de Jesucristo se llevará a cabo después 
de la Tribulación cuando Cristo ponga Sus pies sobre la Tierra y conquiste a Sus enemigos (Zacarías 
14:1-8; Apocalipsis 19:11-19), inaugurando el Reino Milenial. En esa ocasión El vendrá como el “Rey 
Conquistador.” 

 
   10. Ministerios en Oposición 

Los Evangelios presentan de una bella manera el ministerio público del Señor Jesucristo (Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan). El ministerio de Cristo era un constante servicio a otros (Mateo 20:28). Esto está 
en un contraste claro al ministerio del anti Cristo (también conocido como el “hombre de pecado”) quien 
tendrá un “ministerio” de servirse a sí mismo, procurando la atención hacia a sí mismo (2 Tesalonicenses 
2:1-12; Apocalipsis 6–16). 

 
   11.  La Iglesia 

Después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre la Iglesia fue 
“llamada” para esparcir las buenas nuevas del perdón de pecados mediante el sacrificio de Jesucristo 
(Hechos de los Apóstoles). A la Iglesia se le ha dado la responsabilidad de “hacer discípulos de todas 
las naciones” (Mateo 28:18-20) hasta el momento en que sea llamada a las bodas del Cordero (1 
Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:50-58; Apocalipsis 19:7-10). 
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B. Resumen 
Al analizar la secuencia de los eventos que acabamos de describir, observamos que resulta un patrón 
simétrico maravilloso. Es el desenvolvimiento y la conclusión de la historia humana. La siguiente lista lo 
ilustra. Observa los números conforme se repiten y verás el panorama del Plan de Dios.1 

 
1.  Creación de los cielos y la tierra originales  Génesis 1:1; 2 Pedro 3:6 

  2.  La primera rebelión de Satanás  Isaías 14:12-14; Ezequiel 28 
   3. La tierra preparada para el hombre  Génesis 1:2–2:3 
    4. La jefatura del primer Adán  Génesis 2:4-25 

     5. El hombre sujeto a Satanás  Génesis 3 
      6. El juicio de toda la humanidad  Génesis 4–10 
       7. Construcción de la Torre de Babel  Génesis 11 
        8. Israel llamado como nación  Génesis 12 
         9. Primera venida de Jesucristo  Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
         10. Ministerio de Jesucristo  Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
          11. La Iglesia es llamada a salir  Hechos 
          11. La Iglesia es llamada a lo alto  1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:50-58 

         10.  Ministerio del anticristo  2 Tesalonicenses 2:1-12; Apocalipsis 6–16 
         9. Segunda venida de Jesucristo  Apocalipsis 19:11-19 
        8.  Israel es reunida como nación  Mateo 24:29-31 
       7.  Destrucción de las organizaciones de Babilonia  Apocalipsis 17–18 
      6.  El juicio de toda la humanidad  Mateo 25:31-46 
     5.  Satanás es sujetado a Cristo  Apocalipsis 20:1-3 
    4. La jefatura del último Adán  Apocalipsis 20:4 
   3. La tierra perfeccionada para el hombre  Isaías 60–66 
  2. La rebelión final de Satanás  Apocalipsis 20:7-10 
 1. Creación de un nuevo cielo y una nueva tierra  Apocalipsis 21–22 
 

Para Estudio Personal: Capítulo 1, Sección 3 
 
 1. Lea Génesis 1–2 y Apocalipsis 21–22.  ¿Qué  nos revelan estos dos pasajes? 
 
 2. Lea Isaías 14:12-14 y Apocalipsis 20:7-10.  ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? y ¿Cuál será su 

destino final? 
 
 3. Lea Génesis 1:2–2:3 otra vez compárelo con  Isaías 60–66.  En Génesis la tierra fue hecha perfecta, 

Pero debido a la caída de Adán, se hizo imperfecta.  ¿Qué nos indica entonces el pasaje de Isaías? 
 
 4. Lea Génesis 2:18–3:21, 1 Corintios 15:45 y 1 Pedro 2:22-24.  ¿Cuál es la diferencia entre el primer 

hombre, Adán, y el  “último Adán” el cual es Jesucristo? 
 
 5. Lea Efesios 6:10-18.  ¿Quiénes son nuestros enemigos reales y como hemos de pelear contra ellos? 
  
 6. Lea Génesis 6:1-13 y Mateo 25:31-46.  ¿Cuál es el tema común de estos capítulos? 
 
 7. Lea Apocalipsis 17–18.  La religión de Babilonia era el humanismo, lo cual significa que el hombre 

puede salvarse a sí mismo.  Sin tratar de identificar todos los simbolismos en esos capítulos, procura 
encontrar las dos formas principales en las que se manifiesta.  (Clave: 17 es una forma, 18 es la otra). 

 
 8. Lea Génesis 12:1-3, Hebreos 11:8-12 y Apocalipsis 21:10-27.  ¿Cuándo será el total y pleno 

cumplimiento de la promesa hecha a Abraham? 
 
 9. Lea Isaías 53, Zacarías 14:1-8, y Apocalipsis 19:11-19.  Describa de una manera sencilla la diferencia 

entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. 
 
 10. Lea 2 Tesalonicenses 2:1–12 y Mateo 20:28.  ¿Cuál es la diferencia más grande entre el ministerio 

de Jesucristo y el ministerio del “Anticristo?” 
 
 11. Lea Mateo 28:18–20, Hechos 1:8 y, 1 Tesalonicenses 4:13–18.  ¿Cuál es la principal función de la 

Iglesia antes de ser arrebatada para recibir al Señor? 
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Sección 4   
Un Repaso Cronológico 
 
Los estudiantes de la Biblia deben conocer la secuencia, las fechas y la relación de varios eventos históricos 
clave. Para este fin, esta sección nos ofrece tres cronologías. La primera enumera diez eventos bíblicos junto 
con sus fechas y un resumen de la importancia del mismo. La segunda cronología se enfoca en eventos clave 
del Antiguo Testamento e identifica los libros de la Biblia que los menciona. La tercera enumera la secuencia de 
los libros del Nuevo Testamento. 
 
Las fechas que tienen a.C. se refieren a los años antes de Cristo. Las que tienen d.C. se refieren a los años 
después de Cristo.  
 
Las fechas que se dan se basan en la interpretación literal de la Palabra de Dios. Muchos que han estudiado la 
Palabra de Dios han obtenido fechas diferentes por numerosas razones que no mencionaremos ahora. Por favor 
que esto no sea una distracción. Aprender la secuencia de los eventos es la parte más importante de esta 
sección.  
 
Las ediciones anteriores de Fundamentos no tomaron en cuenta los 60 años que no se mencionan en  Génesis 
11:26−12:5, pero sí en Hechos 7:4. El pasaje de Hechos menciona que Abraham salió de Harán después de la 
muerte de Taré. Taré murió en Harán a la edad de  205 (Génesis 11:32), y Abraham salió de Harán a la edad de  
75 después de la muerte de taré (Hechos 7:4). Esto significa que Taré era de 130 años cuando nació  Abraham. 
Los 70 años a los que hace referencia Génesis 11:26 pueden referirse al nacimiento de Nacor o Harán, quizás a 
Harán (Génesis 11:28). Esperamos que esta información refuerce el principio de que cada estudiante ha de 
continuar comparando  la Escritura con la Escritura y permitir que ésta se interprete a sí misma. 
 
A. Diez Eventos Principales y Sus Fechas 

1. La Caída de Adán (3958 a.C.)             
Una interpretación literal de las genealogías (secuencias de nacimiento) que están en la Palabra de Dios 
nos permite llegar a una fecha alrededor del 3958 a.C. para la caída de Adán. La cronología bíblica se 
nos da de tal manera que podemos calcular hacia adelante comenzando desde Adán y a la vez hacia 
atrás desde el cuarto año del reinado del Rey Salomón (1 Reyes 6:1). La Biblia nos da información en 
relación a los años entre los eventos principales. Al conectar estos eventos entre sí con las fechas 
conocidas en la historia secular podemos acomodar la historia secular y la Biblia en una misma línea de 
tiempo. 

  
 2. El Diluvio de Noé (2302 a.C.) 

Al seguir la genealogía de Génesis 5 nos damos cuenta que existe un periodo de 1656 años entre la 
caída de Adán y el Diluvio de Noé, lo cual nos da la fecha de 2302 a.C. 

 
     3. La Promesa de Abraham (1875 a.C.) 

La genealogía de Génesis 11:10-26 establece que Abraham nació 352 años después del Diluvio, o 2008 
años después de Adán. Esto indica que él nació en el año 1950 a.C. De Génesis 12:4 aprendemos que 
Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa de Dios que se conoce como el Pacto Abrahámico. 
Esto significa que la promesa se hizo en el año 1875 a.C. 

     
4. El Exodo de Israel (1445 a.C.) 

Génesis 12–50 nos revela información acerca de los descendientes directos de Abraham. Los hijos de 
Jacob (el nieto de Abraham) se trasladaron a Egipto, donde fueron eventualmente esclavizados por los 
egipcios (Exodo 1). Dios los libró de la esclavitud por mano de Moisés. El apóstol Pablo nos dice que 
pasó un periodo de tiempo de 430 años desde la promesa de Abraham hasta la entrega de la Ley 
(Gálatas 3:17). Esto coloca al Exodo en el año 1445 a.C., o sea, 2438 años después de Adán.  

 
5. El Cuarto Año de Salomón (965 a.C.) 

Salomón fue el tercer rey de Israel después de su padre David y del rey Saúl. En 1 Reyes 6:1 se nos 
dice que pasaron 480 años del Exodo hasta el cuarto año de Salomón cuando éste comenzó a construir 
el templo. Esto nos permite calcular la fecha de 965 a.C., o 2918 años después de Adán. 
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Podemos poner fecha al cuarto año de Salomón con otros registros históricos. Esto nos permite 
establecer las fechas mencionadas previamente para el Exodo, La Promesa de Abraham, El Diluvio de 
Noé y Adán. El hombre ha sido obligado por los descubrimientos arqueológicos efectuados en los 
últimos cien años a hacer algunos ajustes a las fechas en los años antes de Cristo en la historia secular. 
A esto se deben algunas de las diferencias que se hallan en varios de los sistemas de fechas. 

 
6. La Caída del Reino del Norte (721 a.C.) 

Después de la muerte de Salomón Israel se dividió en dos reinos. A uno se le conoció como el Reino del 
Norte, o Israel, y al otro como el Reino del Sur, o Judá. El Reino del Norte cayó en manos del Imperio 
Asirio en el año 721 a.C. y dejó de ser un reino.  
 

7. La Caída del Reino del Sur (586 a.C.) 
El Reino del Sur cayó en manos del Imperio Babilónico en el año 586 a.C. y fue exiliado por 70 años 
antes que los israelitas pudieran regresar a su tierra en el 516 a.C. 

 
8. El Nacimiento de Cristo (1 a.C.) 

El sistema de fechado de a.C. y d.C. fue desarrollado hasta el siglo sexto después de la venida del 
Señor. Se diseñó para tener como referencia Su nacimiento en todas las fechas. Cuando la iglesia 
estableció este sistema, lo hizo entendiendo incorrectamente la época en la que vivía el Rey Herodes 
(quien se menciona en la Biblia como la persona que estaba en el poder cuando nació Jesús, Lucas 1:5). 
Más tarde se descubrió que se había cometido un error de 1 o 2 años. El problema fue que el sistema de 
calendario ya estaba bien establecido y, en vez de cambiar todas las fechas que ya se habían 
determinado, se decidió que sólo debería decirse que Jesús nació en el año 1 o 2 a.C. 
 
Hay una diferencia entre el Calendario Juliano que comienza con el 1º de enero y el calendario Judío que 
comienza en septiembre por lo que verás fechas escritas como 1-2 d.C. o 966-965 a.C.  

 
9. La Muerte, Sepultura y Resurrección de Jesucristo (32–33 d.C.) 

La mayoría de los eruditos bíblicos establecen la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en esta 
fecha. 

 
10. El Ultimo Libro de la Biblia (96  d.C.) 

Esta fecha se relaciona con el exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos (Apocalipsis 1:9) durante el 
reinado del emperador Romano Domiciano, fecha en la cual fue completada la Biblia (Apocalipsis 22:18-
19). 

 
B. Cronología de los Libros del Antiguo Testamento 

1. De Adán al Diluvio (3858–2302 a.C.) 
Génesis 1–5 

 
2. Del Diluvio a la Promesa de Abraham (2302–1875 a.C.)  

Génesis 6–12 
 
3. De la Promesa de Abraham al Exodo (1875–1445 a.C.)  

Génesis 12–50; Job 
 
4. Del Exodo al Cuarto Año de Salomón (1445–965 a.C.) 

a.  Exodo e.  Josué i.  2 Samuel 
b.  Levítico f.  Jueces j.  1 Reyes 1-5 
c.  Números g.  Rut k.  Salmos 
d.  Deuteronomio h.  1 Samuel  l.  1 Crónicas 

 
5. Del Cuarto Año de Salomón a la Caída de Judá (965–586 a.C.) 

a.  1 Reyes 6–22 g.  Abdías m.  Isaías 
b.  2 Reyes h.  Joel n.  Nahum 
c.  2 Crónicas i.  Jonás ñ. Sofonías 
d.  Proverbios j.  Amós o.  Habacuc 
e.  Eclesiastés k.  Oseas 
f.  Cantares l.  Miqueas 
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6. El Periodo del Exilio Babilónico (586–516 a.C.) 
a.  Jeremías c.  Ezequiel 
b.  Lamentaciones d.  Daniel 

 
7. Del Final del Exilio Babilónico Hasta la Conclusión del Antiguo Testamento (516–400 a.C.) 

a.  Esdras c.  Zacarías e.  Malaquías 
b.  Nehemías d.  Hageo 

 
C. Cronología de Los Libros del Nuevo Testamento 

La secuencia en que los autores escribieron los varios libros inspirados del Nuevo Testamento es 
generalmente aceptado como sigue: 
1. Historia de la Vida de Cristo y la Iglesia Primitiva (55–85 d.C.) 

a.  Mateo c.  Marcos e.  Hechos 
b.  Lucas d. Juan 

 
2. Epístolas para la Iglesia (46-85 d.C.) 

a.  Santiago h.   Filemón        ñ.  Hebreos 
 b.  Gálatas i.    Efesios        o.  1 Pedro 

c.  1 Tesalonicenses   j.    Colosenses   p.  2 Pedro 
d.  2 Tesalonicenses     k.   Filipenses     q.  Judas 
e.  1 Corintios                l.    1 Timoteo      r.   1 Juan 
f.  2 Corintios m.  Tito                s.  2 Juan 
g.  Romanos                n.   2 Timoteo      t.   3 Juan 

 
3. Profecía (96 d.C.) 

    Apocalipsis 
 
Para Estudio Personal: Capítulo 1, Sección 4 
 

1. Coloca estos eventos en el orden correcto: 
La Caída del Reino del Norte 
El Diluvio de Noé 
La Caída del Reino del Sur 
La Promesa a Abraham 
La Muerte, Sepultura y Resurrección de Jesucristo 
El Éxodo de Israel 
El Cuarto Año de Salomón 
El Nacimiento de Jesucristo 
La Caída de Adán 
El Último libro de la Biblia 

 2. ¿Cuáles son los dos libros del Antiguo Testamento que cubren un periodo de tiempo de la Creación 
al Éxodo de Egipto? 
  

 3. Coloca éstas secciones de Escritura en orden cronológico:
 1 Samuel 
 1 Reyes 1–5  

Números 
Jueces 

  

  Josué 
  Deuteronomio  
  Rut 
  1 Crónicas  
  

   2 Samuel 
   Levítico 
  Salmos 
  Éxodo

 4. Coloca estas Secciones del Antiguo Testamento en orden cronológico: 
2 Crónicas 
1 Reyes 6–22 
2 Reyes 
Proverbios 
Eclesiastés 
Cantar de los Cantares 

Isaías 
Nahum 
Amós 
Miqueas 
Jonás 
Abdías 

Oseas 
Joel 
Sofonías 
Habacuc
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 5. Coloca estos libros del Antiguo Testamento en orden cronológico: 
Nehemías 
Daniel  
Jeremías 

Ezequiel 
Malaquías 
Esdras 

Zacarías 
Lamentaciones 
Hageo

 6. Ordena estos libros históricos del Nuevo Testamento en orden cronológico:
Mateo 
Marcos 

Lucas 
Juan 

Hechos 

 
 7. Ordena estos libros del Nuevo Testamento en orden cronológico: 

Romanos 
1 Corintios 
2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses 
1 Tesalonicenses 

2 Tesalonicenses 
1 Timoteo 
2 Timoteo 
Tito 
Filemón 
Hebreos 
Santiago 
1 Pedro 

2 Pedro 
1 Juan 
2 Juan 
3 Juan 
Judas 
Apocalipsis 
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Sección 5    
Preparándose para Estudiar la Biblia 
 
En las dos últimas secciones vimos cuán importante es conocer los eventos significativos que ocurrieron en el 
pasado (Sección 3) y también la secuencia en que ocurrieron los mismos (Sección 4). Establecimos una base 
para responder a una pregunta importante que debemos hacernos al estudiar la Biblia-- ¿Cuándo? Al procurar 
entender la Biblia, estaremos constantemente buscando respuestas importantes si queremos usar “bien la 
palabra de verdad,” (2 Timoteo 2:15). Dios nos invita a llevarle a El todas nuestras preguntas (Mateo 7:7-8). 
 
Las preguntas básicas  que debemos hacernos de cada versículo son, ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? y 
¿Cómo? Las respuestas obtenidas de esas preguntas han de considerarse teniendo en cuenta dos cuestiones 
principales en relación con la vida Cristiana, ¿Cómo nos ayuda esto a desarrollar una relación cercana y 
personal con nuestro Señor Jesucristo? (Filipenses 3:10) y, ¿Cómo debemos vivir?  (Juan 17:7). 
 
A. Seis Preguntas Básicas para Cada Versículo 

1. ¿Quien? 
Hacemos esta pregunta con el propósito de determinar quién está hablando y a quiénes. Encontramos 
un ejemplo en Génesis 22:2 cuando Dios le dijo a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su hijo, su 
único hijo. En este caso Dios habló directamente a Abraham y a nadie más, por lo que nosotros los 
oidores de la Palabra no estamos obligados a cumplir ese mandato dado específicamente a Abraham. 

 
2. ¿Que? 

Esta pregunta trata acerca de la realidad de lo que se dice. En Apocalipsis, Capítulo 5, a Jesús se le 
denomina “el Cordero.” Esto no significa que El es una criatura lanuda y de cuatro patas, sino que la 
expresión se refiere más bien a Su sacrificio por el pecado (Juan 1:29) lo cual es realidad. 

 
3. ¿Cuando? 

La pregunta ¿cuándo? nos remonta al tiempo en que fue escrito un pasaje en particular. Por ejemplo, el 
matrimonio de Abraham con su media hermana Sara puede interpretarse como algo inmoral si no se 
comprende que este matrimonio se efectuó antes de que fuera dada la Ley de Moisés, la cual prohibía 
tal práctica matrimonial. Ya que el pecado personal no era un asunto donde no hay ley (Romanos 4:15) 
concluimos que en el caso de Abraham este tipo de relación no era pecado. Para poder entender 
plenamente la Palabra se requiere una respuesta clara a la pregunta, ¿cuándo? 

 
4. ¿Donde? 

El ¿dónde? trata con la geografía y la cultura en donde se escribió un determinado pasaje. 
Frecuentemente en la Biblia nos encontramos con la frase “subió a Jerusalén.” En muchas culturas el 
“subir” significa viajar hacia el norte. Sin embargo, la intención bíblica es más bien elevación y no 
dirección. Cuando Jesús vino de Galilea y “subía a Jerusalén” El realmente viajaba hacia el sur pero 
subía en elevación. 

 
5. ¿Porque? 

La pregunta ¿porqué? es frecuentemente la más difícil de contestar. La respuesta se encuentra por lo 
regular estudiando otros pasajes. Si uno lee la frase de Isaías 7:14 que dice, “He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel,” una pregunta obvia sería, ¿Por qué 
una virgen? Podríamos responder que así lo quiso Dios, pero la respuesta sería incompleta. 
 
Cuando buscamos la respuesta, encontramos un pasaje en Romanos 5 que trata del efecto que tuvo el 
pecado de Adán en la raza humana. Aprendemos que por medio del hombre, Adán, a cada ser humano 
le es dada una naturaleza de pecado. Si Jesús hubiera tenido un padre terrenal, también El hubiera 
heredado la naturaleza de pecado. La respuesta al ¿por qué? es crucial en este caso ya que está 
relacionada con las cualidades que Cristo tenía para pagar por el pecado. 

 
6. ¿Como? 

También esta pregunta frecuentemente es difícil de contestar. Podríamos preguntar, ¿Cómo es que 
Jesús caminó sobre el agua? La respuesta es sencillamente que El dependió del Espíritu Santo (Lucas 
4:18). Podríamos preguntarnos también, ¿Cómo es que Dios controla la historia si es que la humanidad 



 

22 
 

tiene libre albedrío? Esa pregunta no se puede contestar tan fácilmente pero la vamos a explorar más 
adelante en nuestro estudio. 

 
B. Dos Preguntas Personales Importantes Que Deben Contestarse en Cada Estudio 

1. ¿Como Nos Ayuda a  Desarrollar Una Relación Cercana Y Personal Con El Señor Jesucristo? 
Esta es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. El conocimiento que hemos 
obtenido mediante el estudio de la Palabra de Dios debe estar unido a la fe (Hebreos 11:6), para que 
nuestra relación con el Señor crezca. Debemos confiar que la Palabra de Dios es precisa y que se puede 
depender de ella. El resultado será una relación con el Señor que está basada en Su amor y va más allá 
del conocimiento humano. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Efesios 3:14-19: 

 
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de 
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a 
fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y 
la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 
Si estamos estudiando la Palabra de Dios por razones intelectuales solamente y no buscamos crecer en 
nuestro amor para Dios y para con otros (Marcos 12:29-31) nos haremos arrogantes (1 Corintios 8:1). El 
apóstol Pablo, quien conocía más teología que cualquier otro hombre (2 Corintios 12:1-4), expresó su 
más grande deseo cuando dijo, “a fin de conocerle...” (Filipenses 3:10). Siendo Fariseo Pablo ya había 
efectuado un viaje intelectual pero, como Cristiano, él tuvo que comenzar a buscar una relación vital con 
el Dios viviente.  
 
Busca las promesas de Dios y confía en ellas a fin de crecer “en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18). 

 
2. ¿Entonces Como Debemos Vivir? 

Una vez que llegamos a entender el significado de los versículos que estamos estudiando, procuraremos 
entender cómo se aplican a nuestra vida diaria. En Hebreos 12:1-3 se nos da un hermoso ejemplo de 
este concepto.  Los versículos 1 y 2 dicen: 

 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos,  despojémonos  de  todo  peso y del pecado que nos asedia,  y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 
La ilustración que el escritor de Hebreos seleccionó en estos dos versículos es la carrera en un estadio. 
La gente en las gradas (los héroes del Capítulo 11) está observando. La carrera es de distancia y 
velocidad y al ganador se le sienta en el lugar de honor. Los participantes quitan de sí cualquier peso 
adicional que les estorba y cualquier obstáculo que les haga tropezar. Sus ojos están en la meta donde 
se encuentra El que ya corrió su carrera (Jesucristo) y ganó. El gozo por delante es más importante que 
cualquier fatiga y así el corredor soporta la carrera.  
 
Luego, en el versículo 3 el escritor aplica esos dos versículos a nuestras vidas: 

 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

 
Al enfrentar pruebas y oposición, dolor y llanto, vergüenza y desgracia por la causa de Cristo, hemos de 
considerar a Aquel, - ¡y así ser alentados por El! Recordaremos que, -“...no tenemos un Sumo 
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).  
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C. ¿Que Pasa Si No Podemos Contestar Todas las Preguntas? 
Las preguntas y sus respuestas son importantes. Debemos recordar que nuestra relación con el Dios vivo se 
basa en la fe  (Efesios 2:8-9; Colosenses 2:6) por lo que no obtendremos en esta vida todas las respuestas 
que buscamos. Sin embargo, Dios ha prometido que eventualmente todas nuestras preguntas serán 
contestadas (1 Corintios 13:12). La Escritura provee suficiente información para guiarnos en esta vida. 

 

Para Estudio Personal: Capítulo 1, Sección 5 
 
 1. Lea Jeremías 39:1–2.  Contesta estas seis preguntas básicas que debemos hacernos al leer cualquier 

versículo: 
 

¿Quién?  =  
  
¿Qué?  = 
  
¿Cuándo?  =  
  
¿Dónde?  =  
  
¿Por qué?  =  
  
¿Cómo?  =  
 

 2. Lea Marcos 12:29–31.  ¿Con qué cuatro cosas debemos amar al Señor? 
 
 3. Lea Hebreos 11:6 y 1 Juan 2:7–11.  ¿Cuales son las dos cosas que son esenciales para la vida  
  Cristiana? 
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Capitulo 2 

 
Repaso del 

 

Antiguo Testamento 
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Introducción  
 
Este es un breve repaso de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El objetivo es el de dar al lector 
información acerca del autor (escritor), la fecha de escritura, los protagonistas principales y los temas tratados, 
junto con un resumen de la manera en que se presenta a Cristo en cada uno de estos libros. Para cada libro se 
incluye también un bosquejo de su contenido. 
 
El propósito de este estudio es tratar de ver el panorama grande para luego poder ver correctamente los detalles. 
El Capítulo 1 cubre un panorama de toda la Biblia. Este capítulo comienza a enfocar nuestro estudio haciendo un 
repaso de cada libro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Un repaso de cada uno de los libros de la Biblia es 
importante para el estudiante de la Palabra de Dios ya que así éste tendrá un entendimiento general de los 
temas y eventos principales de la Biblia. Es obvio que entre más tiempo pasemos estudiando la Palabra de Dios 
más la conoceremos.  
 

Comparando el Antiguo y el Nuevo Testamento 
 
Cristo es la esperanza y el tema sobresaliente de todos los libros de la Biblia. En varias ocasiones, Cristo dijo ser 
el tema de toda la Escritura: 
 

1. En Mateo 5:17 Jesús dijo, “…No he venido para abrogar, sino para cumplir (las Escrituras).” 
2. Cuando les habló a los discípulos en el camino a Emaús, Lucas nos dice que “…y comenzando desde 

Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él 
decían.” 

3. Más tarde, el Señor habló a diez de los discípulos y con respecto a eso, Lucas nos dice en Lucas 24:44, 
“Y les dijo: Estas son las Palabras que os hablé estando aún con vosotros: que era necesario que 
se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está 
escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que 
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones 
comenzando desde Jerusalén.” 

4. En Juan 5:39,40 al dialogar con los Judíos Jesús dijo “Escudriñad las Escrituras porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis 
venir a mí para que tengáis vida.” 

 
 Además de esto, en Apocalipsis 19:10 se nos dice que “…el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía.” En otras palabras la misma naturaleza y el propósito de la profecía y, en verdad, de toda la Escritura, 
es revelar a Jesucristo. Obviamente, debido a la caída y a la necesidad del hombre, Cristo es el tema tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento porque sólo por El podemos tener vida eterna y vida abundante (Juan 
10:10). 
 
 
 Antiguo Testamento 

 

La Ley-Fundamento de Cristo 
La Historia-Preparación para Cristo 
La Poesía-Aspiración para Cristo 
La Profecía-Esperanza de Cristo 

 

Preparación  
        y 
Fundamento 

 

El Antiguo Testamento coloca el fundamento para la 
venida del Mesías Salvador ya que lo anticipa como 

Profeta, Sacerdote, Rey y varón de dolores que debe 
morir por el pecado del hombre antes de reinar. 

 

Nuevo Testamento 
Evangelios Manifestación Nos narran la historia de la venida de tan esperado Salvador, de Su 

Persona y Su obra. 

Hechos La  
Expansión 

Hechos, a través de la obra del Espíritu Santo, proclama el mensaje del 
Salvador que ha venido. 

Epístolas Explicación 
y 

Aplicación 

Desarrollan el pleno significado  de la persona y la obra de Cristo y como 
éstas deben de impactar el andar del Cristiano como embajador de Cristo 

en este mundo. 

Apocalipsis El Final Narra anticipadamente los eventos que se llevarán a cabo al final de los 
tiempos, Su reino y el estado eterno. 
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Sección 1  
La Ley: Los Primeros Cinco Libros 
 
Los primeros cinco libros de la Biblia son llamados algunas veces el Pentateuco, palabra que significa “cinco 
libros.” También se les conoce como los libros de la Ley ya que contienen las leyes e instrucciones dadas por el 
Señor por medio de Moisés al pueblo de Israel. Estos libros fueron escritos por Moisés, con la excepción de la 
última parte de Deuteronomio ya que nos narra su muerte. Estos cinco libros colocan el fundamento para la 
venida de Cristo. Aquí, Dios da origen a la nación de Israel. Como un pueblo escogido de Dios, Israel llegó a ser 
el guardián del Antiguo Testamento, los receptores de los pactos de las promesas y la raza del Mesías 
(Romanos 3:2; 9:1-5). 
 

Genesis 
(El Libro de los Comienzos) 

 
Autor y Nombre del Libro: Moisés escribió este libro. El nombre Génesis significa “comienzo” y ha sido tomado 
de la Septuaginta (LXX), o sea, la traducción de las Escrituras Hebreas al Griego por un grupo de setenta 
escribas, de ahí su nombre, Septuaginta. 
 
Fecha de Escritura: 1450–1410 a.C. 
 
Tema y Propósito: Aun una lectura informal del libro de Génesis revela el tema principal de la bendición y la 
maldición. Para la obediencia en la fe hay bendición como en el caso del huerto de Edén, para la desobediencia 
hay maldición. El libro en su totalidad trata de estos dos temas. Pero quizás el tema principal es la selección de 
una nación por medio de Abraham y del Pacto con Abraham. A través de él Dios prometió bendecir a las 
naciones (Génesis 12:1-3; 15:1-21). 
 
Génesis no sólo significa “comienzo” sino que es el libro de los comienzos. El libro de Génesis nos da un punto 
de referencia histórico y de ahí procede toda revelación subsecuente. Todos los grandes temas de la Biblia 
tienen su origen en Génesis. Es un libro de muchos comienzos; en Génesis vemos el comienzo del universo, del 
hombre y de la mujer, de su pecado y de la caída de la raza humana, el comienzo de las promesas de Dios, y el 
comienzo de la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios debido al propósito especial de Dios para ellos 
que son la raza del Mesías y Salvador. En Génesis aprendemos de Adán y Eva, de Satanás el tentador, de Noé, 
el Diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos. También encontramos el comienzo del matrimonio, la 
familia, el trabajo, el pecado, el asesinato, la pena máxima, el sacrificio, las razas, los idiomas, la civilización, el 
día de reposo, el primer intento de un gobierno mundial y el Babilonianismo (la religión que nació en la Torre de 
Babel). La Biblia es una revelación histórica. Es la narración de la actividad de Dios en la historia. 
 
Una frase común que se encuentra en Génesis es “estas son las generaciones de.” Se usa once veces y cada 
vez nos conduce a una sección distinta que contiene información de acontecimientos y protagonistas principales; 
desde la creación de los cielos y la tierra hasta los patriarcas de Israel. 
 
Protagonistas Principales:  Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob, Raquel, José. 
 
Cristo en la Perspectiva de Génesis–Proféticamente: inmediatamente después de la caída, se da la promesa 
de salvación a través de la simiente de la mujer (3:15). Luego, por la línea de Set se traza la relación Mesiánica 
en todo el libro de Génesis. Entonces tenemos: la línea de Set (4:25), los descendientes de Sem (9:26), la familia 
de Abraham (12:3), la simiente de Isaac (26:3), los hijos de Jacob (46:3), y la tribu de Judá (49:10). 
 
Tenemos varios “tipos” que representan al Salvador en Génesis. Adán es un tipo de Cristo (Romanos 5:14).  
 
Adán es la cabeza de la vieja creación y Cristo es la cabeza de una creación espiritual. 
 
La ofrenda de Abel es un sacrificio de sangre que nos dirige la mirada hacia Cristo quien murió por nosotros. El 
asesinato de Abel por manos de su hermano Caín ilustra la muerte de Cristo. 
 
Melquisedec, como sacerdote y rey, es también un tipo de Cristo (Hebreos 7:3). 
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José, que era amado por su padre, traicionado por sus hermanos para luego convertirse en el medio de la 
liberación de ellos, también es un tipo de Cristo. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo  
 
Coloca un título a las secciones que no están tituladas. Trata de mostrar la relación entre una sección y 
otra. Por ejemplo, en la parte “C” titulada los cuatro eventos podríamos titularla como sigue: 
1) La preparación de Noé para el Diluvio 
2) Noé en el Diluvio 
3) El Diluvio Cesa 
4) El Pacto con Noé 
5) La Familia de Noé 

 
 1.   Cuatro Eventos (1:1–11:32) 

 a.  La Creación del Mundo y del Hombre (1:1–2:25) 
 1:1–2:3  2:4-25

b.  La Corrupción del Hombre, la Caída (3:1–5:32)
3:1-7  3:8-19  3:20-21

      c.  La Destrucción del Hombre, el Diluvio (6:1–9:29)
6:1-22 

 7:1-24 
 8:1-22 
 9:1-17 

 9:18-29

d.  La Dispersión del Hombre, las Naciones (10:1–11:32) 
 10:1-32  11:1-19  11:10-32

  
2.   Cuatro Personajes: La  elección de Una Nación y la Preparación para Recibir al Redentor (12:1–

50:26) 
      a.  Abraham (El Padre de la Fe y de la Nación de Israel) (12:1–23:20) 
 12:1-20 
 13:1-18 
 14:1-16 
 14:17-21 
 16:1-16 

 17:1-27 
 18:1-33 
 19:1-29 
 19:30-38 
 20:1-18 

 21:1-34 
 22:1-24 
 23:1-20 

b.  Isaac (El Hijo Amado de la Promesa) (24:1–26:35) 
 24:1-67 
 25:1-11 
 25:12-18 

 25:19-34 
 26:1-17 
 26:18-25 

 26:26-35 

     c.  Jacob (Engaño y Castigo) (27:1–36:43) 
 27:1-46 
 28:1-22 
 29:1-35 
 30:1-43 

 31:1-55 
 32:1-23 
 32:24-32 
 33:1-20 

 34:1-31 
 35:1-8 
 35:9-29 
 36:1-43

      d.  José (Sufrimiento y Gloria) (37:1–50:26) 
 37:1-36 
 38:1-30 
 39:1-23 

 40:1–41:57 
 42:1–45:28 
 46:1–48:22 

 49:1–50:21 
 50:22-26 

 

Exodo 
(El Libro de la Redención) 

 
Autor y Nombre del Libro: Moisés escribió este libro. “Exodo” es una palabra Griega y es el nombre dado al 
libro por los traductores de la Septuaginta Griega (LXX). La palabra éxodo significa “salir.” 
 
Fecha de Escritura: 1450–1410 a.C. 
 
Tema y Propósito: Hay dos temas sobresalientes en Exodo. (1) La redención representada por la Pascua, y (2) 
la liberación de la esclavitud de Egipto, expresada claramente en la salida de Egipto y en el cruce del mar Rojo. 
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Después de más de doscientos años de crecimiento en Egipto, El libro de Exodo continúa la historia del pueblo 
escogido de Dios, la nación de Israel, y describe su liberación de Egipto y la entrega de la Ley. Describe el 
nacimiento, la historia y el llamado de Moisés para  liberar al pueblo de la esclavitud Egipcia y conducirlos a 
Canaán, la Tierra prometida. A través del cordero Pascual, la protección de los primogénitos, los Milagros de las 
diez plagas y el cruce del mar Rojo. Dios mostró a su pueblo que no solo el era más poderoso que todos los 
faraones egipcios sino que era el Señor Soberano YAHVÉ el Dios de la redención y de la revelación. 
  
Una vez que el pueblo cruzó el Mar Rojo y llegó al desierto Dios les dio su justa ley y les declaró que ellos eran 
una su valiosa posesión y que ellos serían un reino de sacerdotes, una nación santa y un testimonio para las 
naciones (Exodo 19:4-7). Esta santa ley que incluye los diez mandamientos demostró la santidad de Dios, les 
enseñó como amarle a El y a los demás pero  a la vez también demostró la realidad que todos estamos 
destituidos de la santidad de Dios y nos es necesaria una manera de acceso a Dios quien provee el perdón. Esta 
provisión se hizo mediante el Tabernáculo, los sacrificios, y el sacerdocio Levítico. 
 
Protagonistas Principales: Moisés, Aarón, María y Faraón 
 
Cristo en la Perspectiva de Exodo: Aunque el Exodo no contiene ninguna profecía directa acerca de Cristo, 
existen aquí un número de tipos preciosos del Salvador. En muchas maneras, Moisés es un tipo de Cristo. 
Deuteronomio 18:15 nos muestra que Moisés, siendo un profeta, nos anticipa a Cristo. Ambos son parientes-
redentores cercanos que estuvieron en peligro durante su infancia, renunciaron a su poder y gloria para servir a 
otros. También fueron mediadores, legisladores y libertadores. 
 
La Pascua es un tipo específico de Cristo ya que El es el Cordero de Dios sin mancha (Juan 1:29, 36; 1 Corintios 
5:7). 
 
Las Siete Fiestas, cada una de ellas representa algún aspecto del Salvador. 
 
El Exodo mismo, que Pablo conecta con el bautismo, representa nuestra identificación con Cristo en Su muerte, 
sepultura y resurrección (1 Corintios 10:1-2; Romanos 6:2-3). 
 
El Maná y el Agua ambos son representaciones de Cristo (Juan 6:31-35, 48-63; 1 Corintios 10:3-4). 
 
El Tabernáculo representa al Salvador en el material, los colores, los muebles, el arreglo y las ofrendas para el 
sacrificio (Hebreos 9:1–10:18). 
 
El Sumo Sacerdote es claramente una sombra de la persona y el ministerio de Cristo (Hebreos 4:14-16; 9:11-
12, 24-28). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

 1. Redención de Egipto (1:1–18:27) 
      a.   En la Esclavitud (Sometimiento) (1:1–12:32) 

1:1-7 
1:8-14 
1:15-22 
2:1-14 
2:15-25 
3:1-9 
3:10-22 
4:1-13 
4:14-31 

5:1-23 
6:1-13 
6:14-30 
7:1-7 
7:8-13 
7:14-25 
8:1-15 
8:16-32 
9:1-7 

9:8-17 
9:18-35 
10:1-20 
10:21-29 
11:1-10 
12:1-13 
12:14-22 
12:23-32

b.   Fuera de la Esclavitud (Redención por Sangre y Poder) (12:33–14:31) 
12:33-41 
12:42-51 

13:1-16 
13:17-22 

14:1-12 
14:13-31

c.   El Peregrinaje al Sinaí (Educación) (15:1–18:27) 
15:1-21 
15:22-27 
16:1-7 

16:8-21 
16:22-36 
17:1-7 

17:8-16 
18:1-16 
18:17-27
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 2.   Revelación de Dios (19:1–40:38) 
a.   La Entrega de la Ley (19:1–24:18) 

19:1-17 
19:18-25 
20:1-26 
21:1-36 

22:1-15 
22:16-31 
23:1-9 
23:10-19 

23:20-33 
24:1-18

b.   La Institución del Tabernáculo (25:1–31:18)
25:1-9 
25:10-22 
25:23-30 
25:31-40 
26:1-14 
26:15-30 

26:31-37 
27:1-8 
27:9-21 
28:1-43 
29:1-9 
29:10-30 

29:31-46 
30:1-21 
30:22-33 
30:34-38 
31:1-11 
31:12-18

c.   La Transgresión de la Ley (32:1–34:35) 
32:1-10 
32:11-18 
32:19-35 

33:1-11 
33:12-23 
34:1-9 

34:10-28 
34:29-35 

      d.   La Construcción del Tabernáculo (35:1–40:38)  
35:1-9 
35:10-19 
35:20-35 
36:1-7 

36:8-38 
37:1-29 
38:1-20 
38:21-31 

39:1-43 
40:1-33 
40:34-38

Cróquis del Tabernáculo 
            

   Lugar Santo Lugar 
Santísimo 

 

    |||||||  Candelero               
 Altar de 
Bronce 

   ||_                      Arca del  

     l                              Altar  
Mesa del Pan       de                   

      
Lavacro       Incienso      Pacto  

  de Proposición     
            

 

Levítico 
(El Libro de la Santidad) 

 
Autor y Nombre del Libro: Moisés escribió este libro. Levítico recibe su nombre de la Septuaginta y significa 
“pertinente a los levitas.” Los levitas eran los sacerdotes elegidos por Dios para ministrar a su nación. El libro de 
Levítico contiene muchas de las leyes dadas por Dios para dirigirles a través de la obra de sacerdocio hacia la 
adoración de Dios. 
 
Fecha de Escritura: 1450–1410 a.C. 
 
Tema y Propósito: Levítico 11:45 dice, “Seréis, pues, santos, porque Yo soy Santo.”  Las instrucciones 
dadas en el libro de Levítico le enseñaron a Israel que debía caminar delante de Dios como una nación santa. 
Levítico fue diseñado para enseñar a Israel (1) como adorar y caminar con Dios y (2) como cumplir su 
llamamiento como una nación de santificación. El tema principal de Levítico es santidad. Santidad es el proceso 
de hacer a alguien santo. Para tener acceso al Dios santo la única manera era el sacrificio mediado por un 
sacerdote. 
 
Protagonistas Principales: Moisés y Aarón 
 
Cristo en la Perspectiva de Levítico: Al igual que en Exodo, en Levítico podemos observar un número de tipos. 
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Las Cinco Ofrendas, son tipos de la persona y la obra de Cristo en Su vida sin pecado y Su sumisión al Padre a 
fin que nosotros podamos tener comunión con Dios. 
 
El Sumo Sacerdote es un tipo muy notable de Cristo en Levítico. 
 
Las Siete Fiestas también forman tipos del Salvador y nos enseñan acerca de Su persona perfecta, Su sacrificio 
substituidor, Su resurrección de los muertos y Su obra expiatoria. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 
 1.   Leyes del Sacrificio (1:1–17:16) 

      a.   Para Acercarse a Dios (1:1–7:38) 
1:1-17 
2:1-16 
3:1-17 

4:1-35 
5:1-19 
6:1-7 

6:8-30 
7:1-38

      b.   Para los Sacerdotes (8:1–10:20) 
8:1-36 
9:1-14 

9:15-24 
10:1-20

      c.   En lo Concerniente a la Pureza (11:1–15:33) 
11:1-12 
11:13-47 
12:1-8 

13:1-59 
14:1-32 
14:33-57 

15:1-33

      d.   En lo Concerniente a la Expiación Nacional (16:1–17:16) 
16:1-28 16:29-34 17:1-16 

 
 2.   Leyes de Santificación (18:1–27:34) 

      a.   Para el Pueblo de Dios (18:1–20:27) 
18:1-30 
19:1-8 

19:9-37 
20:1-27

      b.   Para los Sacerdotes de Dios (21:1–22:33) 
21:1-24 22:1-16 22:17-33 

      c.   En la Adoración (23:1–24:23) 
23:1-25 
23:26-44 

24:1-16 
24:17-23 

         d.  En la Tierra de Canaán (25:1–26:46) 
25:1-22 
25:23-34 

25:35-46 
25:47-55 

26:1-13 
26:14-46

      e.   En lo Concerniente a los Votos (27:1–34) 
27:1-13 27:14-34 

 

Números 
(Peregrinaje en el Desierto) 

 
Autor y Nombre del Libro: Moisés fue el escritor. Números obtiene su nombre de los dos censos de los 
Capítulos 1 y 26 los cuales son el conteo del pueblo de Israel, el primero en el Monte Sinaí y el segundo en la 
llanura de Moab. 
 
Fecha de Escritura: 1450–1410 a.C. 
 
Tema y Propósito: Aunque el nombre del libro se debe al censo del pueblo Números narra principalmente casi 
40 años de peregrinar en el desierto. Un viaje que debió haber tomado once días se convirtió en 38 años de 
sufrimiento simplemente por la incredulidad y la desobediencia del pueblo. Números nos muestra las 
consecuencias de no combinar la fe con las promesas de Dios (Hebreos 3:16–4:2). Además, Números nos 
enseña que aunque la vida tiene sus experiencias “de desierto,” el pueblo de Dios no debe quedarse en esas 
circunstancias. Las decisiones que hagamos trazan la dirección que nosotros tomemos en nuestra vida. Josué 
ilustrará esto más adelante. 
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Otro tema importante en el libro de Números es el cuidado continuo de Dios por Su pueblo. Una y otra vez, a 
pesar de su rebelión e incredulidad, El suplió sus necesidades milagrosamente. El les dio agua, maná y 
codornices. El les amó continuamente y los perdonó aunque ellos se quejaron, gruñeron y se rebelaron contra El. 
 
Protagonistas Principales: Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb y Balak. 
 
Cristo en la Perspectiva de Números: Quizás en ningún otro lugar exista una representación más clara de 
Cristo y su crucifixión que aquí en la serpiente levantada en un asta (compare Números 21:4-9 con Juan 3:14). 
 
La roca que apagó la sed del pueblo es un tipo de Cristo (1 Corintios 10:4). 
 
El maná diario representa a Cristo como el pan que descendió del cielo (Juan 6:31-33). 
 
La nube y la apariencia de fuego representan la dirección de Cristo y las ciudades de refugio ciertamente 
representan a Cristo como nuestro refugio del juicio. 
 
Finalmente, la vaca alazana es también un tipo de Cristo (Números 19). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 
 1.   La Preparación en el Sinaí (Antigua generación) (1:1–10:36) 
      a.   La Posición y el Censo del Pueblo (1:1–4:49) 

1:1-46 
1:47-54 
2:1-34 

3:1-24 
3:25-39 
3:40-51 

4:1-20 
4:21-28 
4:29-49 

      b.   Los Preceptos de Dios y la Santificación del Pueblo (5:1–9:14) 
5:1-10 
5:11-31 
6:1-21 

6:22-27 
7:1-89 
8:1-4 

8:5-22 
8:23-26 
9:1-14

      c.   La Peregrinación con Rumbo a la Tierra Prometida (9:15–10:36) 
9:15-23 10:1-10 10:11-36

 
 2.   El Fracaso de la Antigua Generación (11:1–25:18) 
      a.   Las Quejas en el Camino (11:1–12:16) 

11:1-9 
11:10-15 

11:16-30 
11:31-35 

12:1-16 

      b.   La incredulidad en  Cades Barnea (13:1–14:45) 
13:1-24 
13:25-33 

14:1-10 
14:11-19 

14:20-38 
14:39-45 

      c.   La disciplina del Señor (15:1–25:18) 
15:1-13 
15:14-31 
15:32-41 
16:1-40 
16:41-50 
17:1-13 
18:1-7 

18:8-32 
19:1-22 
20:1-7 
20:8-22 
20:23-29 
21:1-5 
21:6-20 

21:21-35 
22:1-21 
22:22-41 
23:1-30 
24:1-25 
25:1-9 
25:10-18 

 
 3.  Preparación de la nueva generación (26:1–36:13) 
      a.   Reorganización de Israel (26:1–27:23) 

26:1-65 27:1-14 27:15-23
     b.   Regulación de las ofrendas y los votos (28:1–30:16) 

28:1-31 29:1-40 30:1-16
 c.   Reparto de la tierra (31:1–36:13) 

31:1-24 
31:25-54 
32:1-42 

33:1-49 
33:50-56 
34:1-29 

35:1-5 
35:6-34 
36:1-13
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Deuteronomio 
(Otro Vistazo a la Ley) 

 
Autor y Nombre del Libro: Moisés escribió este libro. El título viene de la Septuaginta, y significa “por segunda 
vez” y el  nombre ha sido tomado de la mala traducción del 17:18, debería ser traducido “una copia de esta ley.” 
Deuteronomio no es una segunda ley sino un repaso, revista y expansión de la ley original que se entregó.  
 
Fecha de Escritura: 1410 a.C. 
 
Tema y Propósito: Cuídate de no olvidar. Después de cuarenta años de vagar en el desierto, los israelitas 
estaban en la víspera de entrar en la tierra prometida. Antes de entrar, era necesario (para no olvidar lo que Dios 
había hecho y quienes eran ellos) que se les recordara todo lo que Dios había hecho por ellos. También era 
necesario recordarles de la santa ley de Dios, la cual era de vital importancia para que ellos pudieran 
permanecer en la tierra y funcionar como una nación santa de Dios y como un reino de sacerdotes para las 
naciones (Deuteronomio 4:1-8). También como parte del tema y propósito este libro da énfasis a la necesidad 
vital de enseñar a los hijos a amar y a obedecer a Dios. 
 
Deuteronomio termina con la renovación del pacto de Dios con Israel (Capítulo 29), la designación de Josué 
como el nuevo líder (Capítulo 31) y la muerte de Moisés (Capítulo 34). 
 
Protagonistas Principales: Moisés y Josué 
 
Cristo en la Perspectiva de Deuteronomio: La declaración que se hace con respecto a Moisés es una de las 
más claras representaciones de Cristo, cuando dice, “profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te 
levantará Jehová tu Dios: a él oiréis.” Además Moisés, como tipo de Cristo, es la única persona aparte de 
Cristo mismo que cumple con los tres oficios de profeta (34:10-12), sacerdote (Exodo 32:31-35) y rey (aunque 
Moisés no era rey, él funcionó como un gobernante de Israel; 33:4-5).2 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 
 1.   Introducción (1:1–5)  
 
 2.   Repaso de Historia (1:6–4:43)   

1:6-18 
1:19-46 
2:1-25 

2:26-37  
3:1-17 
3:18-29 

4:1-43

  
 3.  Repaso de la Ley (4:44–5:33) 

      

4:44-49 5:1-21 5:22-33 
 

 4.   Aplicaciones de la Ley (6:1–11:32) 
6:1-25 
7:1-26 
8:1-20 

9:1-29 
10:1-11 
10:12-22 

11:1-32

   
  5.   Leyes Adicionales (12:1–26:19) 

12:1-32 
13:1-18 
14:1-29 
15:1-23 
16:1-22 
17:1-20 
18:1-8 

18:9-22 
19:1-13 
19:14-21 
20:1-20 
21:1-23 
22:1-12 
22:13-20 

23:1-25 
24:1-5 
24:6-22 
25:1-19 
26:1-19

      
 6.   Aceptación del  Pacto (27:1–30:20)     

27:1-26 
28:1-14 

28:15-68 
29:1-29 

30:1-14 
30:15-20 
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 7.   Cambio de Líder (31:1–34:12)     
31:1-13 
31:14-30 

32:1-52 
33:1-29 

34:1-12 

 
     

Resumen: Temas a Recordar 
 

Génesis Selección de la Nación 
Exodo Redención de la Nación 
Levítico Santificación de la Nación 
Números Dirección de la Nación 
Deuteronomio Enseñanza de la Nación 

 



 

35 
 

Sección 2 

Los Libros Históricos 
 
Las distintas secciones del Antiguo Testamento proveen un enfoque específico acerca de la persona de Cristo. 
Hemos llegado a un segundo grupo de libros que trata acerca de la historia del pueblo de Israel. Esta sección de 
libros abarca de Josué a Ester y describe la vida de la nación desde la posesión de la tierra hasta las dos 
deportaciones y la pérdida de la tierra a causa de la incredulidad y la desobediencia. Los libros históricos 
abarcan aproximadamente un periodo de 800 años de la historia de Israel y nos narran la conquista y posesión 
de Canaán, los tiempos de los jueces, el establecimiento de los reyes, la división de Israel en el Reino del Norte y 
el Reino del Sur, la caída del Reino del Norte en manos de Asiria, el exilio del Reino del Sur a Babilonia y el 
regreso a Jerusalén bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras. 
 
Estos libros nos preparan para la primera venida de Cristo, el Mesías y tratan los siguientes asuntos: 
 

Libros Históricos: La preparación para Cristo3 
 
Josué 
Jueces 
Rut 

 
Posesión de la tierra y 
   opresión de la nación 
 

 
El Gobierno de Dios: Estos libros cubren el 
período cuando Israel era gobernado por 
Dios (1405-1043 a.C.) 

 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 1-10 
1 Reyes11-22 
2 Reyes 1-17 
2 Reyes18-25 
1 Crónicas 
2 Crónicas 

 
Estabilización de la nación 
Expansión de la nación 
Glorificación de la nación 
División de la nación 
Deterioro del Reino del Norte 
Deportación del Reino del Sur 
Preparación del Templo 
Destrucción del Templo 

 
La Monarquía: Estos libros trazan la historia 
del reino de Israel desde su establecimiento 
hasta su destrucción allá por el año 586 a.C. 

 
Esdras 
Nehemías 
Ester 

 
Restauración del Templo 
Reconstrucción de Jerusalén 
Protección del pueblo de Israel 

 
La Restauración: Estos libros describen el 
regreso de un remanente a la tierra después 
de 70 años de cautiverio (605-536 B.C.). 

 

Josue 
(Posesión y Conquista) 

 
Autor y Nombre del Libro: Josué escribió este libro. A diferencia de los primeros cinco libros del Antiguo 
Testamento éste adquiere su nombre del personaje principal del libro, Josué, el siervo de Moisés. El nombre 
original de Josué era Oseas (Números 13:8; Deuteronomio 32:44) que significa “salvación.” Pero durante el 
peregrinaje en el desierto Moisés cambió su nombre por el de Josué (Números 13:16), y significa “Yahvé es 
salvación.”  Este cambio de nombre era equivalente a una anticipación profética y a un recordatorio para Josué, 
para los espías y para la gente: que la victoria sobre los enemigos y la posesión de la tierra se efectuaría por el 
poder del Señor y no por alguna habilidad, sabiduría o poder humano. Este libro recibió el nombre de Josué y 
nos enseña que aunque éste haya sido uno de los estrategas militares más grandes de la historia, su sabiduría y 
sus logros militares le fueron dados por el Señor ya que El solamente es nuestra salvación. Fue el Señor Mismo 
quien le dio la victoria a Israel y conquistó a los enemigos dándoles posesión de la tierra. 
 
Fecha de Escritura:  1400–1370 a.C. 
 
Tema y Propósito:  La posesión, la conquista y la división de la tierra prometida son el tema y propósito de 
Josué. Este libro está diseñado para mostrar la fidelidad que tiene Dios a sus promesas, ya que El hizo con Israel 
exactamente como El había prometido (compare Génesis 15:18 con Josué 1:2-6; 21:43-45). Los eventos que se 
registran en Josué están seleccionados para mostrar la intervención especial de Dios a favor de Su pueblo en 
toda clase de circunstancias. El cumplimiento de las promesas de Dios como se observa en el nacimiento de 
Isaac de Abraham y Sara y en la posesión de la tierra con sus murallas reforzadas es la obra de Dios, algo que el 
hombre jamás podría lograr por más que intentara (Romanos 4). 
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Protagonistas Principales:  Josué, Rahab, Caleb 
 
Cristo en la Perspectiva de Josué:  Aunque no encontremos profecías mesiánicas directas, hay un número de 
tipos que señalan al Salvador. Josué es un tipo de  Cristo de dos maneras muy importantes. Primero por su 
nombre Josué, que significa “Yahvé es salvación,” y es el equivalente Hebreo del nombre de Jesús. Josué en 
algunas Biblias se traduce Jesús en Hechos 7:45. Segundo, Josué es visto como un tipo de Cristo por su obra de 
conducir a Israel triunfalmente al “reposo” de su posesión prometida, la tierra de Canaán (Hebreos 4:8). Esta es 
una ilustración del descanso al que entramos por la fe en Cristo. Josué ciertamente presagia al Salvador quien 
“lleva muchos hijos a la gloria” (Hebreos 2:9-10). Josué tuvo también un encuentro con el Príncipe del Ejército 
de Jehová en el 5:13-15, que fue sin duda una aparición de Cristo antes de Su encarnación (lo que se llama una 
“Cristofanía”) que vino para enseñar a Josué que no había venido a tomar partido, sino a actuar como príncipe 
(comandante). Finalmente, el cordón de grana de Rahab (2:21) representa la salvación por la sangre y la muerte 
de Cristo (Hebreos 9:19-22). Esta prostituta Gentil oyó de las poderosas obras de Dios, creyó, escondió a los 
espías, fue salvada cuando Jericó fue destruida y se encuentra en la genealogía de Cristo (Mateo 1:5). 
  
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 
 1.   La Invasión de Canaán (1:1–5:12)  

1:1-9 
1:10-18 

2:1-24 
3:1-17 

4:1-24 
5:1-12 

 
 2.   La Conquista del Canaán (5:13–12:24) 

5:13-15 
6:1-27 
7:1-15 
7:16-26 

8:1-35 
9:1-27 
10:1-15 
10:16-28 

10:29-43 
11:1-23 
12:1-24

 
 3.  La División de Canaán (13:1–21:45)  

13:1-33 
14:1-15 
15:1-63 
16:1-10 

17:1-18 
18:1-10 
18:11-28 
19:1-51 

20:1-9 
21:1-45

 
 4.   Conclusión (22:1–24:33)  

22:1-34 
23:1-16 

24:1-28 
24:29-33

 

Jueces 
(Ciclos de Apostasía, Juicio y Liberación) 

 
Autor y Nombre del Libro: La tradición nos dice que Samuel escribió este libro. Samuel pudo muy bien haber 
reunido algunas narraciones del periodo de los jueces. Los profetas Natán y Gad fueron quizás los editores del 
material (1 Crónicas 29:29). 
 
El título Hebreo es Shofetim, que significa “jueces, gobernantes, libertadores o salvadores.” Shofet no sólo 
conlleva la idea de administrar justicia y resolver disputas, sino que también la de “liberar y entregar.” Primero, 
los jueces liberan a la gente; luego, gobiernan y luego administran justicia.4 
 
El libro entonces, adquiere su nombre debido a los líderes llamados jueces que Dios levantó para liberar a Israel 
de sus opresores. El título del libro se expresa mejor en el 2:16, donde dice, “y Jehová levantó jueces que los 
librasen de mano de los que les despojaban.” Dios finalmente era el Juez y Libertador de Israel ya que era 
Dios mismo el que primeramente permitía los tiempos de opresión como disciplina divina por la continua 
apostasía (enseñanzas falsas) de Israel, y después les levantaba jueces para liberarles una vez que la nación se 
arrepentía y clamaba por ayuda (11:27; 8:23). 
 
Fecha de Escritura: 1050–1000 a.C. 
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Tema y Propósito: El contraste entre Josué y Jueces es estremecedor. Israel pasa de la emoción de la victoria 
a la agonía del fracaso, de libertad a opresión y de avance a retroceso. Nos preguntamos entonces, ¿Por qué se 
escribió este libro? 
 
Históricamente, Josué es el puente de la época de Josué a la época de Samuel y al comienzo de la monarquía 
(reino) de Saúl y David. Jueces registra la historia de ciclos de caída, opresión, oración y liberación. Al registrar lo 
anterior, nos da una explicación y una razón de la necesidad de una monarquía en Israel. Cada hombre estaba 
haciendo lo que bien le parecía (21:25) y por lo tanto, la nación tenía necesidad del liderazgo de un rey justo. 
 
Doctrinalmente, Jueces enfoca nuestra atención a las verdades importantes. En Deuteronomio Dios advirtió que 
la obediencia acarrea bendición, pero la desobediencia trae como resultado la opresión y la disciplina de Dios. A 
la vez, Jueces nos recuerda que cuando el pueblo se vuelve al Señor, clama a El y se arrepiente Dios, que es 
paciente y lleno de gracia, responde con liberación. Jueces manifiesta su tema al describir ciclos de desviación 
de Dios, seguida de opresión como una forma de disciplina divina, luego por un llamado al arrepentimiento del 
pueblo, y después por los jueces a quien Dios levantó para librar a la nación. 
 
Protagonistas Principales: Los jueces: Otoniel, Aod, Samgar, Débora y Barac, Gedeón, Tola y Jair, Jefté, 
Ibzán, Elón, Abdón, y Sansón. Los jueces más conocidos son: Débora, Gedeón y Sansón. 
 
Cristo en la Perspectiva de Jueces:  Por cuanto cada juez funcionó como un gobernante y libertador, cada uno 
de ellos fueron representativos del Salvador en su obra de Salvador, Señor, Rey Sabio y Libertador. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 
 1.   Declive–Una Introducción, la Razón del Período de los Jueces (1:1–3:8) 

1:1-26 
1:27-36 

2:1-5 
2:6-10 

2:11-23 
3:1-8

 
 2.   Liberación–La Historia y Gobierno del Período de los Jueces (3:9–16:31) 

3:9-14 
3:15-30 
3:31 
4:1-24 
5:1-31 
6:1-8 
6:9-27 
6:28-35 
6:36-40 
7:1-18 

7:19-25 
8:1-27 
8:28-35 
9:1-22 
9:23-57 
10:1-2 
10:3-18 
11:1-28 
11:29-40 
12:1-7 

12:8-10 
12:11-12 
12:13-15 
13:1-25 
14:1-11 
14:12-20 
15:1-20 
16:1-17 
16:18-27 
16:28-31

 
 3.   Maldad–Apostasía y Anarquía, la Ruina del Período de los Jueces (17:1–21:25)

17:1-13 
18:1-31 
19:1-30 

20:1-17 
20:18-48 
21:1-7 

21:8-25

 

Rut 
(Un Suplemento al Libro de Jueces) 

 
Autor y Nombre del Libro: Al igual que Jueces, el autor es anónimo aunque la tradición judía señala a Samuel.  
El libro de Rut obtiene su nombre de su personaje principal, una joven de Moab, la bisabuela de David quien está 
en la genealogía del Salvador (Mateo 1:5). Otro libro de la Biblia que tiene el nombre de una mujer es Ester. 
 
Fecha de Escritura: 1050 a.C. 
 
Tema y Propósito: El libro de Rut trata de la historia de una pareja de Israel, que durante una escasez de 
alimentos, se fueron a vivir a Moab. Allí murieron el esposo y los dos hijos, dejando a la mujer (Noemí) sola con 
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sus dos  nueras (Orfa y Rut). Noemí decidió regresar a Israel y Rut insistió en regresar con ella. Una vez que 
llegaron a Israel buscaron la ayuda de un pariente de nombre Booz. Con tiempo Rut se casó con Booz. 
 
Como un brillante diamante, Rut resplandece en medio de los días obscuros del libro de Jueces. Rut es la 
historia de fidelidad, pureza y amor en los días en que la norma era anarquía, egoísmo y depravación. De esta 
manera, Rut es una representación positiva de la fe y la obediencia. Rut es también un eslabón importante en la 
ascendencia del Rey David y como hemos mencionado, Rut se encuentra en el linaje del Mesías. Pueden verse 
otros propósitos en Rut que ilustran las verdades del pariente-redentor, la presencia de un remanente piadoso 
aun en tiempos de gran apostasía, así como la fidelidad de Dios para aquellos que caminan con El por fe. Y 
como Rut fue Gentil, este libro ilustra el deseo de Dios de traer al mundo Gentil para formar parte de Su familia. 
 
Puede que nos parezca sorprendente que una persona que tan claramente refleja el amor de Dios sea una 
moabita. Sin embargo, su absoluta lealtad a la familia israelita en la cual fue recibida por matrimonio y su 
devoción total a su desolada suegra la marcan como una verdadera hija de Israel y un digno ancestro de David. 
Ella ejemplifica la verdad de que la participación en el reino venidero de Dios se decide no por sangre y 
nacimiento, sino por el conformar nuestra vida a la voluntad de Dios mediante la “obediencia que es por la fe” 
(Romanos 1:5). Su lugar entre los ancestros de David significa que todas las naciones estarán representadas en 
el Reino del Hijo más grande que David.5 
 
Protagonistas Principales: Rut, Noemí, Booz 
 
Cristo en la Perspectiva de Rut: En el Antiguo Testamento, si una persona o una propiedad era vendida para 
servidumbre, éstas podían ser redimidas (si se reunían ciertos requisitos) por el pariente-redentor. Este redentor 
es llamado en Hebreo un GOEL, que significa un “pariente-redentor cercano.” Esta es una ilustración perfecta de 
la obra redentora del Salvador. 
 
El GOEL debe ser un pariente de sangre de aquellos a quienes redime (Deuteronomio 25:5, 7-10; Juan 1:14; 
Romanos 1:3; Filipenses 2:5-8; Hebreos 2:14-15), debe ser capaz de pagar el precio de la redención (compare 
Rut 2:1 con 1 Pedro 1:18-19), debe estar dispuesto a redimir o a pagar el precio (compare Rut 3:11 con Mateo 
20:28; Juan 10:15, 19; Hebreos 10:7), él mismo debe ser libre, así como Cristo era libre de la maldición del 
pecado ya que no tenía pecado (2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   La Resolución y el Regreso de Rut (1:1-22) 
1:1-5 1:6-18 1:9-22 

 
2.   Los Derechos de Rut (2:1-23) 

2:1-3 2:4-17 2:17-23 
 
3.   La Petición de Rut (3:1-18) 

3:1-4 3:5-9 3:10-18 
 
4.   La Recompensa de Rut (4:1-22) 

4:1-12  4:13-17  4:18-22 
 

I de Samuel 
(La Transición de Jueces a la Monarquía) 

 
Autor y Nombre del Libro: No estamos seguros del escritor de 1 y 2 Samuel. La tradición Talmúdica Judía dice 
que fue escrito por Samuel. Aunque 1 y 2 Samuel adquieren el nombre del profeta Samuel, no pudo haber sido 
posible que el profeta escribiera más que una parte de 1 Samuel porque su muerte se registra en el Capítulo 25. 
En 1 Samuel 10:25 se nos dice que Samuel sí escribió un libro. Por otra parte 1 Crónicas 29:29 indica que Natán 
y Gad también escribieron acerca de los eventos registrados en Samuel. 
 
Originalmente, en la Biblia Hebrea, los libros de 1 y 2 Samuel formaban un solo libro. Estos dos libros nos narran 
la historia de los monarcas de Israel en el primer periodo de la monarquía. Esencialmente 1 Samuel trata del rey 
Saúl y 2 Samuel trata del rey David. 
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Aunque estos eran originalmente un solo libro, 1 y 2 Samuel fueron divididos en dos libros por los traductores de 
la Septuaginta (la traducción Griega del Antiguo Testamento). Esta división fue copiada después por Jerónimo en 
la Vulgata Latina (la traducción de la Biblia al latín) y por las versiones modernas. 
 
Fecha de Escritura: 1010 a.C. y después 
 
Tema y Propósito: Comenzando con el nacimiento de Samuel y su entrenamiento en el Tabernáculo, 1 Samuel 
describe como este gran hombre de Dios dirigió a Israel en función de profeta, sacerdote y último juez. Durante 
el liderazgo de Samuel el pueblo de Israel, deseando ser como las otras naciones, demandó para sí un rey. Con 
la dirección de Dios Samuel ungió a Saúl para que fuera el primer rey. Pero Saúl fue rechazado por Dios a causa 
de su desobediencia. Para reemplazar a Saúl, y otra vez bajo la dirección de Dios, Samuel ungió a David, un 
hombre tras el corazón de Dios, para que fuese el rey de Israel. El resto del libro describe las luchas entre Saúl el 
celoso y David el piadoso.  
 
Primero de Samuel continúa la historia de Israel después de los Jueces y en seguida de Sansón (Jueces 16:31). 
Este libro traza la transición del liderazgo en la nación de Jueces a Reyes, de una teocracia a una monarquía. 
Durante el periodo de los jueces el pueblo de Israel no permitió que YAHVÉ gobernara sus vidas, cada hombre 
hacía lo que bien le parecía (Jueces 17:6; 21:25). La monarquía trajo consigo estabilidad ya que la gente estaba 
más dispuesta a seguir a un rey terrenal. El Señor le dijo a Samuel, “Oye la voz del pueblo en todo lo que te 
digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” (8:7). 
 
Dios tenía la intención de darle un rey a Israel (Génesis 49:10; Deuteronomio 17:14-20), pero el pueblo insistió 
en tener un rey seleccionado por ellos en vez de esperar por el rey de Dios. Saúl fue rechazado por el Señor 
porque no aprendió que el “obedecer es mejor que el sacrificio” (15:22). Se le conoció por su falta de salud 
mental, celos, necedad e inmoralidad. David ilustró el principio de: “el Señor no mira lo que mira el hombre” 
(16:7). El Señor estableció la dinastía de David por su obediencia, sabiduría y dependencia de Dios.6 
 
Históricamente, uno de los propósitos principales de 1 Samuel es el registro divino de la dinastía de David. 
 
Protagonistas Principales: Samuel el profeta, Saúl el rey desobediente y David el pastor 
 
Cristo en la Perspectiva de I Samuel: Samuel tiene un retrato interesante de Cristo ya que Samuel fue un 
profeta, un sacerdote y aunque no fue rey, fue juez usado por Dios para dar comienzo a una nueva era en la cual 
gobernarían los reyes. 
 
Mesías significa literalmente “ungido” y Samuel es el primer libro bíblico que hace uso de la palabra ungido 
(2:10). Una de las primeras descripciones del Mesías se encuentra en la vida de David. El nació en Belén, 
trabajó como pastor, gobernó a Israel y llegó a convertirse en el ancestro del Mesías el Rey a través de su 
dinastía. En el Nuevo Testamento, a Cristo se le describe como un descendiente “del linaje de David según la 
carne” (Romanos 1:3). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Samuel, el Último Juez (1:1–8:22) 
 a.   El Llamado de Samuel (1:1–3:21) 

 1:1-18 
1:19-28 
2:1-11 

2:12-17 
2:18-21 
2:22-36 

3:1-21 

 b.   La  Comisión de Samuel (4:1–7:17) 
4:1-22 
5:1-12 

6:1-21 
7:1-17

 c.   La Preocupación de Samuel (8:1–22) 
8:1-9 8:10-22

 
2.   Saúl, el Primer Rey (9:1–15:35) 
 a.   La Selección de Saúl (9:1–12:25) 

9:1-14 
9:15-27 
10:1-16 

10:17-27 
11:1-15 
12:1-11 

12:12-25 
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 b.   El  Rechazo de Saúl (13:1–15:35) 
13:1-23 
14:1-23 

14:24-46 
14:47-52 

15:1-9 
15:10-35 

 
3.   David, el Rey Siguiente (16:1–19:24) 
 a.   David, el Pastor, Escogido y Ungido (16:1-23) 

16:1-11  16:12-23
 b.   David, el Destructor de Gigantes, Aclamado por la Corte de Saúl (17:1-58) 

17:1-19 17:20-30  17:31-58 
 c.   David, el Amigo de Jonatán y el Rechazado de Saúl (18:1–19:24) 

18:1-9 
18:10-19 

18:20-30 
19:1-24

4.   David, el Fugitivo, Perseguido por Saúl (20:1–26:25) 
 a.  David Protegido por Jonatán (20:1-42) 

20:1-29 20:30-42  
 b.  David Protegido por Abimeléc (21:1-9) 
 c.  David Protegido por Aquís (21:10-15) 
 d.  David y su Grupo (22:1–26:25) 

22:1-23 
23:1-14 
23:15-29 

24:1-22 
25:1 
25:2-17 

25:18-38 
25:39-44 
26:1-25 

 
5.   El Refugio de David en Territorio Filisteo (27:1–31:13) 
 a.  David se Convierte en un Siervo Filisteo (27:1–28:2) 
 b.  Saúl Consulta la Adivina de Endor (28:3-25) 
 c.  David es Despedido por los Filisteos (29:1-11) 
 d.  David Destruye a los Amalecitas (30:1-31) 
 e.  Los Filisteos y la Muerte de Saúl (31:1-13) 

 

II de Samuel 
(El Reino De David–La Expansión De La Nación) 

 
Autor y Nombre del Libro: 1 y 2 Samuel eran originalmente un solo libro y después fueron divididos, véase la 
nota del autor en 1 Samuel. 
 
Fecha de Escritura: 1010 a.C. 
 
Tema y Propósito: 2 Samuel continúa la narración sin interrupción del comienzo del reino de Israel partiendo de 
la muerte de Saúl y continuando con el reinado de David (5:4-5) describiendo sus triunfos y tragedias, incluyendo 
su pecado de adulterio, asesinato y sus consecuencias para su familia y para su nación. El tema podría 
resumirse con el título: “como es que el pecado cambia los triunfos en problemas.” Aunque el reino fue 
establecido bajo el mando de Saúl, éste se extendió por David. El reino de Saúl dio estabilidad a Israel desde el 
tiempo de los Jueces, pero el reino de David trajo consigo crecimiento y expansión. En una forma muy típica de 
la Biblia, se habla abiertamente de sus líderes. Segundo de Samuel presenta lo bueno y lo malo de la vida del 
rey David. 
 
Protagonistas Principales: David, Betsabé, Natán, Absalón, Joab, Amnón y Ahitofel 
 
Cristo en la Perspectiva de II Samuel: Con la excepción de sus pecados, David sigue siendo un tipo de Cristo 
como el Rey de Israel. En este libro Dios establece el Pacto Davídico que tiene su cumplimiento final en la 
Persona de Cristo. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Los Triunfos de David (1–10) 
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a.   Coronación del Rey (1:1–5:5) 
1:1-16 
1:17-27 
2:1-7 
2:8-11 

2:12-32 
3:1-5 
3:6-25 
3:26-30 

3:31-39 
4:1-12 
5:1-5 

 b.   La Consolidación del Reino (5:6–6:23) 
5:6-25 6:1-11 6:12-23 

 c.   El Pacto con Respecto al Reino (7:1–29) 
7:1-7 7:8-17 7:18-29

 d.   Las Conquistas del Rey (8:1–10:19) 
8:1-18 9:1-13 10:1-19 

 
 2.   Las Transgresiones del Rey (11:1-27) 
 a.  El Adulterio Efectuado por el Rey (11:1-13) 
 b.  El Asesinato Causado por el Rey (11:14-27) 
 
 3.   Los Problemas del Rey (12:1–24:25) 
 a.  Problemas en Casa (12:1–13:36) 

12:1-14 
12:15-23 

12:24-25 
12:26-31 

13:1-23 
13:24-36 

 b.  Problemas en el Reino (13:37–24:25) 
13:37-39 
14:1-20 
14:21-33 
15:1-12 
15:13-37 
16:1-4 
16:5-14 
16:15-23 

17:1-14 
17:15-29 
18:1-18 
18:19-33 
19:1-7 
19:8-43 
20:1-9 
20:10-12 

20:13-26 
21:1-22 
22:1-51 
23:1-7 
23:8-39 
24:1-14 
24:15-17 
24:18-25 

 

I de Reyes 
(La Muerte de David–Ruptura del Reino) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor es desconocido aunque los Judíos le dan crédito a Jeremías. Como el Dr. 
Charles Ryrie dice:  
 

Quienquiera que haya sido el autor o recopilador, usó fuentes históricas (11:41; 14:19, 29). El fue 
quizás uno de los exiliados que vivieron en Babilonia, quizás alguien desconocido, o quizás 
Esdras, Ezequiel o Jeremías (aunque alguien aparte de Jeremías tuvo que escribir el último 
capítulo de 2 Reyes, ya que Jeremías murió en Egipto aparentemente, no en Babilonia 
(Jeremías 43:6-7).7 

 
Primera y Segunda de Reyes eran originalmente un solo libro (tal como 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Crónicas) y 
se llamaba simplemente  “Reyes” de acuerdo a la tradición Hebrea (Melechím), este es un título adecuado ya 
que narran la historia de los reyes de Israel y Judá desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio Babilónico. 
Primera de Reyes termina de manera abrupta con el comienzo del reinado del rey Ocozías en 853 A.C. 
 
Fecha de Escritura: Cerca del 550 a.C.  La liberación del Joaquín de la prisión es el último evento que narra 2 
Reyes. Esto se llevó a cabo en el año 37 de su encarcelamiento (560 a.C.). Por lo que 1 y 2 Reyes no pudieron 
haberse escrito antes de ese evento. No parece posible que el retorno de los Judíos del cautiverio babilónico se 
hubiese llevado a cabo cuando se escribió 1 y 2 Reyes; si hubiera ocurrido el autor lo hubiera mencionado. 
Quizás 1 y 2 Reyes terminó de escribirse entre los años 560 y 516 a. C.8 
 
Tema y Propósito: Después de la muerte de David (Capítulos 1 y 2), su hijo Salomón se convirtió en el rey. Los 
Capítulos 1 al 11 describen la vida y el reinado de Salomón, incluyendo el arribo de Israel a la cima de su gloria, 
el esparcimiento del reino de la nación y la construcción del templo y el palacio en Jerusalén. Pero en los últimos 
años de Salomón, él se desvió del Señor debido a la influencia de las esposas paganas que desviaron su 
corazón para que ya no fuera a adorar al Señor en el Templo. 
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El rey, con un corazón dividido, dejó tras sí un reino dividido. Por el siguiente siglo, el libro de 1 Reyes describe 
las historias gemelas de dos partidas de reyes y dos naciones con gente desobediente, quienes crecieron en su 
indiferencia a los profetas y los preceptos (principios) de Dios.9 
 
El siguiente rey fue Roboam, quien perdió la parte norte del reino. Después de esto al Reino del Norte, que 
incluía a diez tribus, se le conoció como Israel; el Reino del Sur, que incluía las tribus de Judá y Benjamín fue 
llamado Judá. En los últimos capítulos de 1 Reyes, el enfoque se coloca sobre el malvado rey Acab y el justo 
profeta Elías quien condenó la maldad de Acab y la desobediencia de Israel. 
 
El tema central, por lo tanto, es el demostrar como la desobediencia condujo a la ruptura del reino. El bienestar 
de la nación dependía de la fidelidad, de los líderes y del pueblo, a los pactos de Dios con Israel. Primero de 
Reyes no solo nos aporta un registro de la historia de estos reyes, sino que también nos demuestra como es que 
el éxito de cualquier rey (y de la nación entera) depende de la medida de lealtad que este rey tenga a la ley y a la 
verdad de Dios. Este libro ilustra claramente como “la justicia engrandece a la nación; mas el pecado es 
afrenta de las naciones” (Proverbios 14:34). La infidelidad al pacto de Dios dio como resultado la caída y el 
cautiverio. 
 
Protagonistas Principales: Salomón, Jeroboam, Roboam, Elías, Eliseo, Acab y Jezabel 
 
Cristo en la Perspectiva de I Reyes: Así como David, Salomón es uno de los grandes tipos de Cristo en el 
Antiguo Testamento, que representa al Mesías en su reino terrenal futuro. Salomón especialmente ya que su 
fama, gloria, riqueza y honor hablan de Cristo. También la gran sabiduría de Salomón es una representación de 
Cristo. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 
 1.   El Reino Unido: El Reinado de Cuarenta Años de Salomón (1:1–11:43) 
 a.   El Ascenso de Salomón (1:1–2:46) 

1:1-10 
1:11-37 
1:38-53 

2:1-9 
2:10-18 
2:19-27 

2:28-35 
2:36-46 

 b.  La Sabiduría de Salomón (3:1–4:34 ) 
3:1-5 
3:6-9 

3:10-15 
3:16-28 

4:1-19 
4:20-34 

 c.   El Templo de Salomón (5:1–8:66) 
5:1-12 
5:13-18 
6:1-38 
7:1-12 

7:13-51 
8:1-11 
8:12-21 
8:22-53 

8:54-61 
8:62-66

 d.   La Fama de Salomón (9:1–10:29) 
9:1-9 
9:10-28 

10:1-13 
10:14-29 

 e.   El Declive de Salomón (11:1–43) 
11:1-13 11:14-40 11:41-43

 
 2.   El Reino Dividido: Los Primeros Ochenta Años de los Dos Reinos (12:1–22:53) 
 a.   La Causa de la División (12:1–24) 

12:1-15 12:16-24 
 b.   El Reinado de Jeroboam en Israel (12:25–14:20) 

12:25-33  
13:1-10 

13:11-34 
14:1-20 

 c.  El Reinado de Roboam en Judá (14:21-31) 
14:21-24 14:25-28 14:29-31

 d.   El Reinado de Abiam en Judá (15:1-8) 
 e.   El Reinado de Asa en Judá (15:9-24) 
 f.   El Reinado de Nadab en Israel (15:25-32) 
 g.   El Reinado de Basa en Israel (15:33-16:7) 
 h.   El Reinado de Ela en Israel (16:8-14)
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 i.   El Reinado de Zimri en Israel (16:15-20) 
 j.   El Reinado de Omri en Israel (16:21-28) 
 k.   El Reinado de Acab en Israel (16:29–22:40) 

16:29-34 
17:1-16 
17:17-24 
18:1-19 
18:20-35 
18:36-46 

19:1-8 
19:9-21 
20:1-12 
20:13-25 
20:26-43 
21:1-10 

21:11-29 
22:1-12 
22:13-28 
22:29-40 

 l.  El Reinado de Josafat en Judá (22:41-50) 
 m.  El Reinado de Ocozías en Israel (22:51-53) 
 

II de Reyes 
(Dispersión–El Pecado Conduce a un Final Lamentable) 

 
Autor y Nombre del Libro: 1 y 2 Reyes eran originalmente un solo libro y fueron separados tiempo después, 
véase la sección previa sobre el autor en 1 Reyes. 
 
Fecha de Escritura: Cerca del 550 a.C.  Vea información en 1 Reyes 
 
Tema y Propósito: Segunda de Reyes continúa la historia de Elías y su sucesor, Eliseo, pero también continúa 
lo que se puede llamar “la historia de dos reinos.” Segundo de Reyes continúa describiendo la historia del Reino 
del Norte de Israel y del Reino del Sur de Judá hasta que éstos son conquistados y llevados al cautiverio 
finalmente. Israel cayó ante Asiria en el 722 a.C. y Judá ante los babilonios en el 586 a.C. En ambos reinos los 
profetas continuaron advirtiendo a la nación y anunciando que Dios les castigaría si no se arrepentían. 
 
Segundo de Reyes enseña que el pecado voluntario de una nación conduce a un final lamentable. En 1 y 2 de 
Samuel nace una nación, en 1 Reyes se divide y en 2 Reyes es dispersada. Después de años de rogar a Su 
pueblo por medio de los profetas, la paciencia de Dios finalmente se cambia en disciplina como El había 
prometido. Como ambos libros eran uno originalmente, 1 y 2 Reyes comparten el mismo tema y propósito. Nos 
enseñan que la infidelidad (desobediencia y rebelión a la ley de Dios) conduce a la disciplina de Dios a tal grado 
de deponer la monarquía. Los dos reinos sufrieron un colapso debido a que los reyes no gobernaron con justicia 
y no escucharon la verdad de Dios. 
 
Protagonistas Principales: Elías, Eliseo, Josías, Naamán y Ezequías 
 
Cristo en la Perspectiva de II Reyes: Elías naturalmente es una anticipación del mensajero de Cristo, Juan el 
Bautista (Mateo 11:14; 17:10-12; Lucas 1:17). Eliseo, de muchas maneras, nos recuerda a Jesucristo y Su 
ministerio. Irving L. Jensen compara y resume sus ministerios de la manera siguiente: 
 

Elías  es  notable  por  sus  grandes  acciones  en público, mientras  que  Eliseo se distingue por 
el gran número de milagros que hizo, muchos de ellos para satisfacer necesidades individuales. 
El ministerio de Elías puso énfasis en la Ley, el juicio y la severidad de Dios. Eliseo complementó 
esto demostrando la gracia, el amor y la ternura de Dios. Elías era como Juan el Bautista, 
clamando con voz de trueno el mensaje del arrepentimiento de pecados. Eliseo le siguió 
caminando como Cristo, haciendo lo que El hizo, obras de bondad y milagros que comprobaban 
que las palabras de los profetas eran de Dios.10 

 
Note cuidadosamente los contrastes que hace en la Biblia de estudio Ryrie acerca de 1 y 2 Reyes.11 Estos 
contrastes demuestran claramente que el pecado voluntario conduce a un final lamentable. 
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Contraste entre 1 y 2 Reyes 
1 Reyes 2 Reyes 

  

Comienza con el Rey David Termina con el rey de Babilonia 
Abre con la gloria de Salomón Cierra con la vergüenza de Joaquín 
Comienza con las bendiciones de la obediencia Termina con la maldición de la desobediencia 
Abre con la construcción del templo Cierra con el siniestro del templo 
Describe el progreso de la apostasía Describe las consecuencias de la apostasía 
Muestra como los reyes fracasaron para gobernar al pueblo de Dios Muestra las consecuencias de ese fracaso 
Presenta al profeta Elías Presenta al profeta Eliseo 
Pone énfasis en la paciencia del Señor Confirma el castigo seguro por el pecado 

 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 
 1. El Reino Dividido (1:1–17:41) 
 a.   El Reinado de Ocozías en Israel (1:1-18 )
 b. El Reinado de Joram en Israel (2:1–8:15) 
  1) El Traslado de Elias (2:1-11) 
  2) El Comienzo del Ministerio de Eliseo (2:12-25) 
  3) La Expedición de Joram contra Moab (3:1-27)   
  4) El Ministerio de Eliseo (4:1–8:15)   

4:1-7 
4:8-17 
4:18-37 
4:38-44 
5:1-14 

5:15-27 
6:1-7 
6:8-23 
6:24-33 
7:1-2 

7:3-14 
7:15-20 
8:1-6 
8:7-15

 c. El Reinado de Joram en Judá (8:16-24) 
 d. El Reinado de Ocozías en Judá (8:25-29) 
 e. El Reinado de Jehú en Israel (9:1–10:36) 

9:1-13 
9:14-26 
9:27-32 

9:33-37 
10:1-17 
10:18-33 

10:34-36

 f. El Reinado de Atalía en Judá (11:1-16) 
 g. El Reinado de Joás en Judá (11:17–12:21) 

11:17-20 
11:21–12:3 

12:4-18 
12:19-21 

 h. El Reinado de Joacaz en Israel (13:1-9) 
 i. El Reinado de Joás en Israel (13:10-25) 
 j. El Reinado de Amasías en Judá (14:1-22) 
 k. El Reinado de Jeroboam II en Israel (14:23-29) 
 l. El Reinado de Azarias (Usias) en Judá )15:1-7) 
 m. El Reinado de Zacarias en Israel (15:8-12) 
 n. El Reinado de Salum en Israel (15:13-15) 

 ñ. El Reinado de Menahem en Israel (15:16-22)
 o. El Reinado de Pekaia en Israel (15:23-26) 
 p. El Reinado de Pekaía en Israel (15:27-31) 
 q. El Reinado de Jotam en Judá 15:32-38) 
 r. El Reinado de Acaz en Judá (16:1-20) 
 s. El Reinado de Oseas en Israel (17:1-41) 
  1) La Derrota de Israel (17:1-6) 
  2) Los Pecados de Israel (17:7-23) 
  3) La Dispersión de Israel (17:24-41) 
 
 2.   El Reino Sobreviviente de Judá (18:1–25:30) 
 a. El Reinado de Ezequías (18:1–20:21) 

18:1-6 
18:7-12 
18:13-37 

19:1-7 
19:8-13 
19:14-19 

19:20-37 
20:1-11 
20:12-21 

 b. El Reinado de Manasés (21:1-18) 
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 c. El Reinado de Amón (21:19-26) 
 d. El Reinado de Josías (22:1–23:30) 
 e. El Reinado de Joacaz (23:31-33) 
 f. El Reinado de Joacim (23:34–24:7) 
 g. El Reinado de Joaquín (24:8–16) 
 h. El Reinado de Sedequías (24:17–25:21) 
  1) Rebelión contra Babilonia y Destrucción del Templo (24:17–25:10) 
  2) Tercera Deportación a Babilonia (25:11-21)   
 i. La Gubernatura de Gedalías, un Gobernador Títere (25:22-26) 
 j. La Liberación de Joaquín en Babilonia (25:27-30) 
 

I de Crónicas 
(Preparación del Templo) 

 
Autor y Nombre del Libro: Crónicas, (originalmente un libro) no identifica a su autor, pero la tradición judía 
reconoce a Esdras como tal. La uniformidad en cuanto al estilo que se observa en todo el libro indica que, 
aunque se utilizaron varias fuentes para recopilar el libro, el producto final lo hizo un editor. Esas varias fuentes 
incluyen los registros proféticos hechos por Samuel (1 Crónicas 29:29), Isaías (2 Crónicas 32:32), y otros (2 
Crónicas 9:29; 12:15; 20:34; 33:19); y particularmente una fuente llamada “El Libro de los Reyes de Judá e 
Israel” (2 Crónicas 16:11; 25:26). El contenido sugiere a un sacerdote por el enfoque fuerte acerca del templo, el 
sacerdocio, el linaje de David y el Reino del Sur de Judá. La creencia que Esdras es el recopilador del libro 
también está apoyada por los temas en común de Esdras y Crónicas, temas tales como la construcción y la 
dedicación del templo. 
 
Aunque los libros de 1 y 2 Crónicas cubren el mismo periodo de historia judía, la perspectiva es muy diferente. 
Así que mientras que el contenido sea similar, no son una repetición solamente sino un comentario espiritual 
sobre la historia del pueblo de Israel. 1 y 2 Reyes nos dan el punto de vista del hombre mientras que 1 y 2 
Crónicas nos dan la perspectiva de Dios. 
 
Este era originalmente un libro junto con 2 Crónicas (hasta el 180 a.C). El título Hebreo del libro significa “las 
palabras (asuntos) de los días”, por así decir, la historia del pueblo de Israel desde Adán hasta el cautiverio 
babilónico y el decreto de Ciro que permitió a los Judíos exiliados que regresaran a su tierra. En un sentido 
Crónicas es un “Antiguo Testamento en miniatura,” describiendo en forma encapsulada el paso de la historia del 
Antiguo Testamento.12 
 
En la producción de la Septuaginta, los traductores dividieron Crónicas en dos secciones. En esa época se le dio 
el título de “Las Cosas Omitidas” refiriéndose a las cosas omitidas de Samuel y Reyes. El nombre “Crónicas” 
proviene del título que Jerónimo le puso en su Biblia, la Latina Vulgata (385-405 d.C.). Jerónimo quiso poner ese 
título en el sentido de “Las Crónicas de Toda la Historia Sagrada.”13 
 
Fecha de Escritura: 450–425 a.C. 
 
Tema y Propósito: Primero de Crónicas comienza con un bosquejo de historia desde Adán hasta la muerte del 
rey Saúl. El resto del libro trata acerca del rey David. Los libros de Crónicas parecen una repetición de Samuel y 
Reyes, pero se escribieron para los exiliados que regresaron, para recordarles que ellos vinieron del linaje real 
de David y que eran el pueblo escogido de Dios. Las genealogías señalan que las promesas hechas a David se 
originaban de aquellas promesas hechas a Abraham. Dios le dijo que iba a ser el padre de una gran nación, a 
través de la cual El bendeciría a todas las naciones. El tema principal es que Dios es fiel a Su pacto. 
 
Crónicas pone énfasis en el papel de la Ley, el sacerdocio y el templo. Aunque el templo de Salomón ya no 
existía, el segundo templo era considerado el eslabón del remanente del primero. Este libro también enseñó que 
el pasado estaba lleno de lecciones para su presente. Las razones de la ruina presente eran la apostasía, 
idolatría, matrimonios con los Gentiles y falta de unidad. Es significativo que después del exilio, Israel no volvió a 
adorar dioses ajenos.14 
 
Protagonistas Principales: Como se ha mencionado es un libro que trata de David, aunque otros personajes 
que fueron sobresalientes en 1 Samuel son también importantes, personajes tales como Natán, Betsabé y Urías. 
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Cristo en la Perspectiva de I Crónicas: Lo que mencionamos en 1 y 2 Samuel con respecto a David como un 
tipo de Cristo se aplica aquí también. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Genealogías desde Adán hasta David (1:1–9:44) 
 a.   De Adán a Abraham (1:1-27) 
 b.   De Abraham a Jacob (1:28-54) 
 c.   De Jacob a David (2:1-55) 
 d.   De David al cautiverio (3:1-24) 
 e.   Genealogías de las Doce Tribus (4:1–8:40) 

4:1-23 
4:24-43 
5:1-26 
6:1-81 

7:1-5 
7:6-12 
7:13 
7:14-19 

7:20-29 
7:30-40 
8:1-32 
8:33-40 

 f.   Los Habitantes de Jerusalén (9:1-34) 
 g.   La Familia de Saúl (9:35-44) 
 
2.   El Ascenso y la Unción de David (10:1–12:40) 
 a.   La Muerte de Saúl (10:1-14) 
 b.   La Coronación de David (11:1-3) 
 c.   La Captura de Jerusalén (11:4-9)  
 d. Los Héroes de David (11:10–12:40) 
 
3. El Reinado de David (13:1–29:21) 
 a.   David y el Arca (13:1–17:27) 
  1)   David Trae el Arca a Quidón: Muerte de Uza (13:1-14) 
  2)   La Fama de David y su Victoria Sobre los Filisteos (14:1-17) 
  3)   David Trae el Arca a Jerusalén (15:1-29) 
  4)   Arreglos y Celebración de David para el Arca (16:1-43) 
  5)   El Deseo de David de Construir un Templo: el Pacto Davídico (17:1-27) 
 b.   Las Guerras de David (18:1–20:8) 

18:1-17 
19:1-9 

19:10-19 
20:1-8 

 c.   El Censo Erróneo de David (21:1-30) 
 d.   Las Preparaciones de David para el Templo (22:1–23:1) 
 e.   La Organización de los Levitas por David (23:2–26:32) 
  1)   Numeración y Deberes de los Levitas (23:2-32)  
  2)   División de los Levitas en Veinticuatro Grupos (24:1-31) 
  3)   Designación de los Músicos (25:1-31) 
  4)   Selección de los Porteros (26:1-19) 
  5)   Designación de los Tesoreros (26:20-28)  
  6)   Delegación de los Magistrados (26:29-32) 
 f.   Los Oficiales de David (27:1-34) 
 g.   Las Instrucciones Finales de David al Pueblo y a Salomón (28:1-21) 
 h.   Las Ofrendas y Adoración de David (29:1-21) 
 
4.   El Ascenso de Salomón y la Muerte de David (29:22-30) 

 

II de Crónicas 
(Destrucción del Templo) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se mencionó anteriormente, 1 y 2 Crónicas formaban un libro. Como sucede 
en 1 Crónicas, tampoco se menciona quien lo escribió, pero la tradición judía identifica a Esdras como el autor. 
Además de la uniformidad de la perspectiva y el estilo nos sugieren que éste fue probablemente el trabajo de una 
persona a la que comúnmente los escritores le dan el nombre de cronista. Las listas extensas, los levitas y el 
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templo son elementos que apoyan a Esdras como el autor. Quienquiera que haya sido el autor, él tuvo acceso a 
un número de fuentes de información oficiales tales como: 

1. El Libro de los Reyes de Israel y Judá (27:7; 35:27; 36:8)  
2. El Libro de los Reyes de Judá e Israel (16:11; 25:26; 28:26; 32:32)  
3. El Libro de los Reyes de Israel (20:34; 33:18) 
4. El Registro del Libro de los Reyes (24:27) 
5. El Libro de Natán, la Profecía de Ahías y las Visiones de Iddo (9:29) 
6. La historia de Semaías (12:15) 
7. Los Registros de Iddo (13:22) 
8. Los Escritos del Profeta Isaías (26:22) 
9. Los Dichos de las Videntes (33:19) 

10. Los Lamentos (35:25)  
11. Los Escritos de David y su hijo Salomón (35:4) 

 
Fecha de Escritura: 450–425 a.C. 
 
Tema y Propósito: Mientras 1 Crónicas es paralelo a 1 y 2 Samuel, 2 Crónicas continúa la historia de la línea de 
David y es paralelo a 1 y 2 Reyes. Vale la pena darse cuenta que 1 Crónicas ignora al Reino del Norte debido a 
la incredulidad del pueblo y a la ausencia total de reyes temerosos de Dios al estilo de David. En contraste, 2 
Crónicas se enfoca en aquellos reyes que caminaron imitando el estilo de vida de David. Los Capítulos 1-9 
describen la construcción del templo durante el reinado de Salomón. Los Capítulos 10-36 describen la historia 
del Reino del Sur de Judá hasta la destrucción final de Jerusalén y el exilio del pueblo a Babilonia. Por lo tanto, 2 
Crónicas dedica unas secciones amplias de su contenido a las vidas de aquellos reyes que trajeron avivamiento 
y reformas a la nación tales como: Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. 
 
Crónicas cubre parte de la historia de Samuel y Reyes, pero desde una perspectiva diferente, con el fin de 
enfatizar ciertas cosas: En 1 Crónicas el tema es David mientras que en 2 Crónicas el tema es la casa de David. 
En Reyes la historia de la nación es narrada desde el trono, mientras que en Crónicas es narrada desde el altar 
(templo). En Reyes el tópico principal es el palacio, pero en Crónicas lo es el templo. En Reyes el enfoque es la 
historia política, mientras que en Crónicas el enfoque es el elemento religioso o espiritual de la historia de Israel. 
 
Crónicas es más que un registro histórico simple. Es el comentario de Dios sobre las características espirituales 
de la dinastía de David. Por esto, el enfoque se centra en la tribu de Judá, el Reino del Sur donde había 
avivamiento y reyes temerosos de Dios del linaje de David. Por estas mismas razones el Reino del Norte es 
ignorado prácticamente.  
 
Protagonistas Principales: Josías, Roboam y Salomón 
 
Cristo en la Perspectiva de II Crónicas: El trono de David había sido destruido pero el linaje de David 
permanece. Los asesinatos, el engaño, las guerras y el cautiverio amenazan a la línea mesiánica; pero ésta 
permanece clara y sin rupturas desde Adán hasta Zorobabel. El cumplimiento en Cristo puede observarse en las 
genealogías de Mateo 1 y Lucas 3.15 
 
El Templo que es tan importante en 2 Crónicas es una hermosa representación de Cristo (Mateo 12:6; Juan 2:19; 
Apocalipsis 21:22). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   El Reinado de Salomón (1:1–9:31) 
 a. La Coronación de Salomón (1:1-17) 

1:1-13 1:14-17
 b. El Templo de Salomón (2:1-7:22) 

2:1-10 
2:11-18 
3:1-2 
3:3-17 
4:1-22 

5:1-10 
5:11-14 
6:1-11 
6:12-42 
7:1-3 

7:4-7 
7:8-10 
7:11-22 
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c. La Fama de Salomón (8:1–9:28) 
8:1-18 9:1-12 9:13-28 

 d. La Muerte de Salomón (9:29-31) 
 
2.   Los Reyes de Judá (10:1–36:21) 
 a. Roboam. (10:1–12:16) 

10:1-19 
11:1-13 

11:14-17 
11:18-23 

12:1-8 
12:9-16 

 b. Abías (13:1-22) 
13:1-3 13:4-19 13:20-22 

 c. Asa (14:1–16:14) 
14:1-15 
15:1-7 

15:8-19 
16:1-6 

16:7-14 

 d. Josafat (17:1–20:37) 
17:1-2 
17:3-19 
18:1-7 
18:8-11 
18:12-27 

18:28-34 
19:1-4 
19:5-11 
20:1-4 
20:5-13 

20:14-19 
20:20-25 
20:26-34 
20:35-37 

 e. Joram (21:1-20) 
 f. Ocozías (22:1–23:15) 

22:1-4 
22:5-7 

22:8-12 
23:1-11 

  23:12-15 

 g. Joás (23:16–24:27) 
23:16-21 
24:1-2 

 
24:3-7 
24:8-19 

 
24:20-22 
24:23-27

 h. Amasías (25:1-28) 
25:1-13 25:14-16 25:17-28 

 i. Uzías (26:1-23) 
26:1-5 26:6-15 26:16-23 

 j. Jotam (27:1-9) 
 k. Acaz (28:1-27) 

28:1-4 28:5-15 28:16-27 
 l. Ezequías (29:1–32:33) 

29:1-4 
29:5-19 
29:20-36 
30:1-12 

30:13-27 
31:1-2 
31:3-21 
32:1-8 

32:9-19 
32:20-33 

 m. Manasés (33:1-20) 
33:1-9 33:10-20 

 n. Amón (33:21-25) 
 ñ. Josías (34:1–35:27) 

34:1-7 
34:8-13 
34:14-21 

34:22-30 
34:31-33 
35:1-19 

35:20-27 

 o. Joacaz (36:1-4) 
 p. Joacim (36:5-8) 
 q. Joaquín (36:9-10) 
 r. Sedequías (36:11-21) 
 
3.  El Decreto de Ciro (36:22-23) 
 

Esdras 
(Reconstrucción del Templo y Restauración de la Nación) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque el libro de Esdras no menciona su autor, la traducción judía registrada en el 
Talmud reconoce a Esdras como su autor. Esdras escribió estos libros y usó varios documentos (4:7-16), 
genealogías (2:1-70), y notas personales (7:27–9:15) como sus fuentes de información. 
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El hecho de que Esdras es el personaje principal de las secciones más amplias de Esdras le da más apoyo como 
el autor. Esdras participa en los eventos descritos en los Capítulos 1-10 y también en los Capítulos 8-10 de 
Nehemías. En ambos casos se menciona la primera persona. 
 
La tradición enseña que Esdras es el fundador de la “Gran Sinagoga” (o gran asamblea), lugar en el que fueron 
compiladas las Escrituras del Antiguo Testamento. Otra tradición dice que él reunió los libros bíblicos en una sola 
unidad y que él dio origen a la forma de adoración de la sinagoga.16 
 
En la Biblia Hebrea antigua, Esdras y Nehemías fueron tratados como un solo libro llamado “el libro de Esdras.” 
Las Biblias Hebreas modernas tienen el mismo arreglo que la Biblia en español, o sea, dos libros. 
Posteriormente, Josefo (un historiador Judío de la antigüedad) y Jerónimo (el traductor de la Vulgata Latina) 
también tomaron los libros de Esdras y Nehemías como uno solo. 
  
Fecha de Escritura: 457–444 a.C. 
 
Tema y Propósito: Desde el punto de vista histórico, Esdras continúa la narración donde terminó 2 Crónicas y 
describe la historia del regreso de los Judíos del exilio a Babilonia y de la reconstrucción del templo. Desde el 
punto de vista espiritual y doctrinal, Esdras demuestra como Dios cumplió Su promesa de regresar a Su pueblo a 
su tierra después de 70 años de exilio como fue anunciado por los profetas. Al igual que en Crónicas, Esdras, 
siendo sacerdote describe la importancia del templo y de la adoración en la vida de la nación. Esdras comienza 
con el decreto de Ciro, rey de Persia, quien permitió el retorno de un remanente del pueblo. El pueblo comenzó 
la reconstrucción del templo con entusiasmo pero tuvieron un retraso de 18 años a causa de los enemigos del 
norte.  Finalmente, un decreto de Darío les permitió terminar (Esdras 1-6). Los Capítulos 7-10 narran el regreso 
del sacerdote Esdras quien enseñó la ley al pueblo y reformó la vida espiritual de la nación. 
 
El tema puede sintetizarse como la restauración espiritual, moral y social del remanente de Judíos que 
regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras. 
 
Protagonistas Principales: Ciro (rey persa que decretó el permiso del retorno), Esdras (sacerdote y escriba), 
Jesúa (el sumo sacerdote) y Zorobabel. 
 
Cristo en la Perspectiva de Esdras: Para ser congruente con el Pacto Davídico y con las promesas de Dios de 
preservar la línea de los descendientes del Mesías, el hijo de David; Esdras y Nehemías muestran como Dios es 
fiel en guardar Sus promesas y restaurar a Su pueblo a su tierra. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   La Restauración; El Primer Retorno a Jerusalén bajo Zorobabel (1:1–6:22)  
 a.   El Decreto de Ciro (1:1-11) 

1:1-4 1:5-11 
 b.   El Censo del Pueblo (2:1-70) 

2:1-35 
2:36-39 

2:40-60 
2:61-70 

 c.   El Comienzo de la Construcción del Templo (3:1-13) 
  3:1-7   3:8-13 
 d.   La Oposición (4:1-24) 

4:1-7 
 
4:8-16 

 
4:17-24

 e.  La Renovación de la Construcción (5:1–6:12) 
5:1-5 5:6-17 6:1-12 

 f.   El Templo Terminado (6:13-22) 
6:13-18 6:19-22

 
2.   La Reforma del Pueblo; El Retorno Bajo Esdras (7:1–10:44) 
 a.   El Retorno a Jerusalén (7:1–8:36) 

7:1-10 
7:11-26 
7:27-28 

8:1-14 
8:15-20 
8:21-32 

8:33-36 

 b.   El Avivamiento de Jerusalén (9:1–10:44) 
9:1-4 
9:5-15 

10:1-17 
10:18-44
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Nehemías 
(Reconstrucción de la Ciudad) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque algunos creen que Nehemías mismo escribió este libro por las palabras de 
1:1, “Palabras de Nehemías hijo de Hacalías,” muchos creen que la evidencia sugiere a Esdras como el autor 
de Nehemías. Se cree que Esdras usó las notas y relatos de Nehemías como si estuviera citándolo. Muchos 
eruditos también creen que Nehemías escribió el libro que lleva su nombre ya que una buena parte del libro 
presenta un relato personal de las circunstancias en torno a Jerusalén (1:1–7:73; 12:31–13:31).17 
 
Aunque originalmente había un solo libro, la última parte de éste obtiene su nombre de Nehemías, que era un 
contemporáneo de Esdras y copero del rey de Persia. El nombre de Nehemías significa “YAHVÉ consuela.” 
 
Fecha de Escritura: Las circunstancias históricas son sencillamente las de la segunda mitad del antiguo libro 
Hebreo de Esdras-Nehemías, lo que significa que se escribió del año 445 a.C. al 425 a.C. 
 
Tema y Propósito: El libro de Nehemías prosigue la historia de los Judíos que regresaron del exilio. Nehemías 
cedió su posición como copero de Artajerjes, el rey de Persia, para convertirse en el gobernador de Jerusalén y 
dirigir a la gente en la reparación de las murallas de la ciudad. Esdras y Nehemías vivieron en la misma época 
(Nehemías 8:2, 9). Ambos fueron varones de Dios pero sirvieron a Jehová con sus capacidades diferentes. 
Mientras que Esdras era un sacerdote y estaba más involucrado con la restauración religiosa del remanente que 
regresaba, Nehemías era un hombre de trabajo y sirvió con capacidad política como gobernador en la 
reconstrucción de las murallas. 
 
Nehemías también fue escrito para mostrar la mano visible de Dios en el retorno de Su pueblo a su hogar en los 
días del exilio. Bajo el liderazgo de Nehemías lograron hacer en 52 días lo que no se pudo hacer en 94 años 
desde el primer retorno de Zorobabel. Por obediencia de fe ellos fueron capaces de vencer lo que parecía una 
invencible oposición.18 
 
Protagonistas Principales: Nehemías, Artajerjes, Sanbalat, Esdras 
 
Cristo en la Perspectiva de Nehemías: Nehemías representa la disposición de Cristo para dejar Su alta 
posición con el fin de cumplir con Su obra de restauración. Además, el decreto de Artajerjes marca el punto de 
partida de la profecía de las 70 semanas de Daniel, las cuales, aunque interrumpidas por un tiempo no 
específico, comienzan la cuenta regresiva para el regreso del Mesías (Daniel 9:25-27). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   La Reconstrucción de las Murallas (1:1–7:73) 
 a.   Preparación para Reconstruir (1:1–2:20) 

1:1-11 2:1-10 2:11-20 
 b.   Reconstrucción (3:1–7:73) 

3:1-32 
4:1-8 
4:9-23 

5:1-13 
5:14-19 
6:1-14 

6:15-18 
7:1-65 
7:66-73

2.   La Restauración del Pueblo (8:1–13:31) 
 a.   La Renovación del Pacto (8:1–10:39) 
  8:1-8 
  8:9-12 

  8:13-18 
  9:1-38  

  10:1-27 
  10:28-39

 b.   La Obediencia del Pueblo Hacia el Pacto (11:1-13:31) 
11:1-19 
11:20-36 
12:1-21 
12:22-26 

12:27-30 
12:31-47 
13:1-3 
13:4-9 

13:10-14 
13:15-22 
13:23-31
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Ester 
(Protección del Pueblo de Dios) 

 
Autor y Nombre del Libro: El libro no ofrece ningún indicio del escritor, pero quienquiera que haya sido conocía 
bien la cultura persa. La historia tiene todas las características de una persona que se encontraba allí ya que 
describe los eventos como si fuera un testigo ocular. Por lo tanto, fue quizás un Judío. Algunos han sugerido que 
Esdras o Nehemías escribieron el relato pero no tenemos evidencia específica que apoye ese punto de vista.19 
 
El libro adquiere su nombre del personaje principal llamado en Hebreo Hadasa (Arrayán), en persa: Ester, que 
significa “estrella.” 
 
Fecha de Escritura: Los eventos de Ester se llevaron a cabo entre los Capítulos 6 y 7 de Esdras, entre el primer 
retorno dirigido por Zorobabel y el segundo retorno dirigido por Esdras. Así que Ester se escribió entre el 470 y el 
465 a.C. en los últimos años del reinado de Jerjes (10:2-3) o en el reinado de su hijo Artajerjes (464–424 a.C.). 
 
Tema y Propósito: Ester cuenta la historia de una hermosa joven judía a quien el rey Jerjes de Persia escogió 
para que fuese su reina. Cuando Amán planeó matar a todos los Judíos el primo de la reina Ester, llamado 
Mardoqueo, persuadió a Ester para intentar salvar a su pueblo. Ester, arriesgando su propia vida, se presenta 
ante el rey y rescata a los Judíos. Aunque este es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios, 
el tema y propósito del libro es el de demostrar el cuidado providencial de Dios para Su pueblo en sus pruebas y 
persecuciones. 
 
Protagonistas Principales: Ester, Amán, Mardoqueo, Jerjes (Asuero, que es la forma Hebrea del rey de Persia) 
 
Cristo en la Perspectiva de Ester: Ester nos da una apropiada representación de Cristo ya que ella estuvo 
dispuesta a colocarse en el lugar de la muerte por la salvación de su pueblo y también hizo la función de 
abogado, ya que intercedió por su pueblo. Además, podemos observar como Dios continuó providencialmente 
protegiendo a los Judíos por medio de los cuales vendría el Mesías. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   El Peligro para los Judíos (1:1–3:15) 
 a.   La Selección de Ester como Reina en Lugar de Vasti (1:1–2:23) 

1:1-9 
1:10-22 

2:1-7 
2:8-16 

2:17-20 
2:21-23

 b.   La Conspiración de Amán Contra los Judíos (3:1-15) 
 
2.   La Liberación de los Judíos (4:1–10:3) 
 a.  La Decisión de Ester para los Judíos (4:1–5:14) 

4:1-8 
4:9-14 

4:15-17 
5:1-8 

   5:9-14 

 b.  La Derrota de Amán (6:1–7:10) 
6:1-9 
6:10-14 

7:1-6 
7:7-10 

 c.  El Decreto del Rey Asuero (Jerjes) y de Mardoqueo (8:1-17) 
8:1-8 8:9-17 

 d.  La Derrota de los Enemigos de los Judíos (9:1-19) 
9:1-10 9:11-19 

 e. Los Días de la Fiesta de Purím (9:20-32) 
 f. La Declaración de la Fama de Mardoqueo y su Exaltación en la Corte (10:1-3) 
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Sección 3   

Los Libros Poéticos 
 
Introducción: El repaso anterior de los primeros diez y siete libros “Ley e Historia” desde Génesis a Nehemías 
cubrió toda la historia del Antiguo Testamento. Todos los libros poéticos y proféticos restantes caben en la 
historia de esos diez y siete libros. La siguiente sección que estudiaremos, la poética, es una sección más 
pequeña que consiste de cinco libros–Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Antes de examinarlos 
debemos notar ciertas características comunes que poseen los cinco libros. 
 
El estudiante deberá entender bien que el término “poético” sólo se refiere a su forma. No son el producto de la 
imaginación humana. Estos libros presentan experiencia humana verdadera. 
 
Relaciones: Mientras que los diez y siete libros ya vistos son históricos, estos cinco libros poéticos son 
prácticos, porque describen lo que les aconteció a las personas. Mientras que los libros históricos se interesaban 
por una nación, los libros poéticos se interesan más con las actitudes y los sentimientos de la gente. Los libros 
históricos hablan de la raza Hebrea. Los libros poéticos hablan del corazón humano. 
 
Los libros poéticos no son la única poesía de las Escrituras del Antiguo Testamento. En los escritos de los 
profetas también hay porciones extensas de poesía que veremos a su tiempo. 
 
El Antiguo Testamento se divide en cuatro secciones principales las cuales se relacionan con el pueblo de Israel, 
como el pueblo escogido de Dios. 

1. La Ley–Relacionada con la Vida Moral de Israel 
2. La Historia–Relacionada con la Vida y el Desarrollo Nacional de Israel 
3. La Poesía–Relacionada con la Vida Espiritual de Israel 
4. La Profecía–Relacionada con la Vida Futura de Israel, y con su Cumplimiento en el Mesías 

 
Los cinco Libros Poéticos también se pueden ver en relación con ellos mismos. 

1. El Libro de Job–Bendición a Través del Sufrimiento 
2. Los Salmos–Alabanza a Través de la Oración 
3. Los Proverbios–Sabiduría a Través del Precepto 
4. Eclesiastés–Verdad a Través de la Realidad 
5. Cantares–Gozo a Través de la Unión 

 
Periodos de la Poesía Hebrea: Aunque la poesía Hebrea existió en toda la historia del Antiguo Testamento, 
hubo tres periodos principales de la literatura poética: 
 

1. El Periodo de los Patriarcas–Job (alrededor del 1750 a.C.) 
2. El Periodo de David–Salmos (alrededor del 1050 a.C.) 
3. El Periodo de Salomón (alrededor del 950 a.C.). 

a. Cantares–el amor de un hombre joven 
b. Proverbios–la sabiduría de un hombre de edad 
c. Eclesiastés–la angustia de un hombre viejo (alrededor del 950 a.C.).20 

 
Cristo En Los Libros Poéticos: Como ya lo hemos dicho Cristo, el Mesías, es el corazón de toda la Biblia. 
Jesús, ya resucitado cuando estaba caminando con los dos discípulos en el camino a Emaús, les explicó lo que 
las Escrituras decían de El Mismo (Lucas 24:27). Después El apareció a los once y les dijo, “Estas son las 
palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos” (Lucas 24:44). 
 
Teniendo esto en cuenta, y antes de comenzar el repaso de cada uno de estos libros poéticos, será bueno 
obtener la perspectiva Cristológica. Con respecto a esto, Norman Geister escribe: 
 

Mientras que la ley estableció el fundamento de Cristo y los libros de historia hicieron la 
preparación, los libros de poesía revelan la aspiración (necesidad) de Cristo en los corazones del 
pueblo. Estos alentaron a una vida plena en Cristo de una forma explícita e implícita, conciente e 
inconciente.21 
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Job muestra la necesidad de la mediación de Cristo.  Salmos muestra la necesidad de la comunión con Cristo.  
Proverbios muestra la necesidad de la sabiduría en Cristo.  Eclesiastés muestra la necesidad de una 
satisfacción máxima.  Cantares muestra la necesidad de una unión de amor con Cristo. 
 

La Poesía Hebrea 
 
La Naturaleza de la Poesía Hebrea: La poesía Hebrea no es como la española que da atención a la rima y al 
verso. La poesía Hebrea tiene otras características para impactar. La principal característica es el paralelismo 
(que es una comparación del contenido de líneas diferentes). La poesía Hebrea también contiene muchas 
“figuras de dicción.” 
 
Las Tres Clases de Poesía Hebrea: Existen tres clases de poesía Hebrea: (1) La poesía lírica, que era 
originalmente acompañada por música en la lira (los Salmos); (2) La poesía didáctica (que enseña) que usa 
declaraciones verdaderas y está diseñada para comunicar principios básicos de la vida (Proverbios, Eclesiastés); 
y (3) La poesía dramática, la cual usa la conversación para comunicar su mensaje (Job y Cantares). 
 
Los Dos Elementos Principales de la Poesía Hebrea: 
 
El Paralelismo  
 La poesía Hebrea repite y reacomoda pensamientos, el paralelismo compara esos pensamientos. Tenemos 
varios tipos de arreglos paralelos de pensamientos: 
A. Sinónimo–el pensamiento de la primera línea se repite básicamente con diferentes palabras en la segunda 

línea (Salmos 2:4; 3:1; 7:17). 
B. Antitético–el pensamiento de la primer línea es resaltado por un pensamiento en contraste en la segunda 

línea (Salmos 1:6; 34:10). Se les identifica porque tienen un “pero” o un “mas.” 
C. Sintético–la segunda línea explica o desarrolla la idea de la primer línea (Salmos 1:3; 95:3). 
D. Culminante–la segunda línea repite la primera pero sin las últimas palabras (Salmo 29:1). 
E. Emblemático–una línea transmite el mensaje principal, la segunda línea le da luz usando una imagen 

(Salmos 42:1; 23:1). 
 
Las Figuras de Dicción   
Se tiene una figura de dicción cuando se usa una cosa para representar otra cosa. La poesía Hebrea usa figuras 
de dicción para comunicar pensamientos y sentimientos.  
 
Por ejemplo, en la primera parte del versículo 2, y luego 3, del Salmo 1 leemos, “sino que en la ley de Jehová 
está su delicia” y “será como árbol plantado junto a corrientes de aguas.”  El que se deleita no es un árbol 
sino que se compara a un árbol. En este tipo de oraciones encontrarás la palabra “como” para identificarlas 
(Salmo 5:12; 17:8; 131:2). 
 
Otra figura de dicción compara una cosa con otra usando la palabra “es” o “son.” En el Salmo 23:1 David dice. 
“Jehová es mi pastor.” David no es un animal peludo de cuatro patas, pero él tiene el cuidado del Señor así 
como las ovejas son cuidadas por su pastor (Salmos 84:11; 91:4). 
 
 A veces se usa una exageración para transmitir una verdad. En el Salmo 6:6 David dice que “todas las noches 
inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas.” Esta declaración pone hincapié en su tristeza. 
Pero David no lloró lo suficiente como para hacer flotar su cama (Salmos 78:27; 107:26). 
 
Algunas veces se usa una pregunta para confirmar o negar un hecho. Cuando David pregunta “¿Quién cómo 
tú?” en el Salmo 35:10 y su deseo es de poner énfasis en la grandeza de Dios, no lo hace necesariamente para 
recibir una respuesta de “No, pues nadie” (Salmos 56:8; 106:2). 
 
Un último ejemplo de figura de dicción es el usar alguna parte de un animal para describir la persona de Dios. 
Esto se hace para transmitir ciertas verdades acerca de Dios. Por ejemplo, en Salmo 17:8 tenemos a David 
pidiendo al Señor que lo “esconda bajo la sombra de sus alas.” Bueno, Dios no es un pájaro, pero David está 
pidiendo a Dios protección y la compara a la protección que un ave da a sus polluelos (Salmo 91:4). 
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Job 
(Bendición a Través del Sufrimiento) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque conocemos que el título de este libro proviene obviamente de su personaje 
principal–Job, y que él fue un personaje histórico real (Ezequiel 14:14, 20; Santiago 5:11), el autor es 
desconocido y no existe en el texto ningún indicio de la identidad del autor. Los comentaristas han sugerido que 
lo escribió Job mismo, o Eliu o Moisés o Salomón u otros. 
 
Situado en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José el libro de Job obtiene su nombre de su personaje 
principal, un hombre llamado Job, que al experimentar un sufrimiento extremo (tal como pérdida de riqueza, 
familia y salud) lucha con la pregunta ¿Por qué? 
 
Fecha de Escritura: Como no podemos identificar al autor, tampoco podemos determinar el tiempo en que fue 
escrito. Sin embargo, sí podemos determinar que el periodo de la historia era antes de la entrega de la Ley de 
Moisés (1445-1405 a.C.). Antes de que la ley fuera entregada y antes del establecimiento del sacerdocio levítico 
la cabeza de la familia era el sacerdote. Vemos a Job ofreciendo sacrificios en su función de sacerdote de la 
familia (Job 1:5). Esto obviamente indica una fecha antes de la entrega de la Ley. Con mayor seguridad la 
historia de Job se llevó a cabo en el tiempo de Abraham. 
 
Tema y Propósito: El libro es una vindicación de la bondad de Dios, de Su justicia y de Su carácter soberano en 
medio del sufrimiento y la maldad. El libro lucha con la cuestión: ¿Por qué sufren los justos, si Dios es un Dios de 
amor y misericordia? Job enseña claramente la soberanía de Dios y la necesidad de que el hombre le reconozca. 
Los tres amigos de Job le dieron esencialmente la misma respuesta. Todos dijeron que el sufrimiento es por el 
pecado. Eliu, sin embargo, declaró que el sufrimiento es frecuentemente el medio para purificar al justo. El 
propósito de Dios, por lo tanto, era el de arrancar toda la autojusticia de Job y llevarlo al lugar de plena confianza 
en El.22  Gleason Archer nos da un excelente resumen del tema: 
  

Este libro trata con el problema del dolor y del desastre en la vida del temeroso de Dios. Se 
aboca a la tarea de contestar la pregunta ¿Porqué sufren los justos? Esta respuesta tiene tres 
formas: (1) Dios es digno de amar aun sin las bendiciones que El da: (2) Dios puede permitir el 
sufrimiento como medio para purificar y fortalecer el alma en la piedad; (3) Los pensamientos y 
los caminos de Dios son movidos por consideraciones muy amplias que la mente estrecha del 
hombre no puede comprender. Aunque el hombre no es capaz de ver los asuntos de la vida con 
la amplitud y la visión del Todopoderoso; de todas maneras Dios sabe lo que es mejor para su 
propia gloria y para nuestro bien máximo. Esta respuesta se da en contraposición con el historial 
de los puntos de vista de los tres “consoladores” de Job, Elifaz, Bildad y Zofar.23 

 
Un propósito más profundo es el de demostrar ciertamente el conflicto de los siglos entre Dios y Satanás y 
mostrar la relación que el sufrimiento tiene con este conflicto. Al final se demuestra la verdad de Romanos 8:28. 
 
Protagonistas Principales: Job, un hombre sin culpa y recto; Satanás; los acusadores de Job: Elifaz, Bildad, 
Zofar y Eliu – el más joven y sabio de los amigos de Job quienes procuraron dar consejos a Job. 
 
Cristo en la Perspectiva de Job: Cristo se ve de varias maneras en Job. Job reconoce al Redentor (19:25-27) y 
ora por un Mediador (9:33; 33:23). El sabe que necesita que alguien le explique el misterio del “sufrimiento” que 
sólo puede ser contestado por Cristo quien se identifica con nuestro sufrimiento y que finalmente contesta las 
acusaciones de Satanás, las cuales son en contra de Dios y le derrota (Hebreos 2:14-18; 4:15; Romanos 8.32-
34). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1. El prólogo: Los Desastres (Aflicciones) de Job (1:1–2:13) 
 a.   Su Carácter  y sus Circunstancias (1:1-5) 
 b. Sus Problemas  su Origen – Satanás (1:6–2:10) 

 1:6-12 1:13-22   2:1-10 
 c. Sus Consoladores (2:11-13) 
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2. Los  Diálogos o el Consuelo Falso de los Tres Amigos (3:1–31:40) 
 a. El Primer Ciclo de Debate (3:1–14:22) 
 1) El Lamento de Job (3:1-26) 

3:1-19 3:20-26 
 2) La Respuesta de Elifaz (4:1–5:27) 

4:1-11 
4:12-21 

5:1-7 
5:8-16 

5:17-27 

 3) Y la  Respuesta de Job (6:1–7:21) 
6:1-7 
6:8-13 
6:14-23 

6:24-30 
7:1-6 
7:7-10 

7:11-21 

 4) La Respuesta de Bildad (8:1-22) 
8:1-7 8:8–10 8:11–22 

 5) Y la Respuesta de Job (9:1–10:22) 
9:1-12 
9:13-24 

9:25-35 
10:1-7 

10:8-17 
10:18-22 

 6) La Respuesta de Sofar (11:1-20) 
11:1-6 11:7-12 11:13-20 

 7) Y la Respuesta de Job (12:1–14:22) 
12:1-6 
12:7-12 
12:13-25 
13:1-12 

13:13-19 
13:20-28 
14:1-6 
14:7-12 

14:13-17 
14:18-22 

 b. Segundo Ciclo de Debate (15:1–21:34) 
 1) La Respuesta de Elifaz (15:1-35) 

15:1-16 15:17-35 
 2) Y la Respuesta de Job (16:1–17:16) 

16:1-5 
16:6-17 

16:18-22 
17:1-5 

17:6-16 

 3) La Respuesta de Bildad (18:1-21) 
18:1-4 18:5-21 

 4) Y la Respuesta de Job (19:1-29) 
19:1-6 19:7-22 19:23-29 

 5) La Respuesta de Sofar (20:1-29) 
20:1-11 20:12-19 20:20-29 

 6) Y la Respuesta de Job (21:1-34) 
21:1-16 21:17-26 21:27-34 

 c. Tercer Ciclo de Debate (22:1–31:40) 
  1) La Respuesta de Elifaz (22:1-30) 
   22:1-11 22:12-20 22:21-30 
  2) Y la Respuesta de Job (23:1–24:25) 
   23:1-7 
   23:8-17 

24:1-12 
24:13-17 

 24:18-25 

  3) Respuesta de Bildad (25:1-6) 
  4) Y la Respuesta de Job (26:1–31:40) 

26:1-4 
26:5-14 
27:1-6 
27:7-12 
27:13-23 
28:1-11 
28:12-22 
28:23-28 

29:1-20 
29:21-25 
30:1-8 
30:9-15 
30:16-23 
30:24-31 
31:1-4 
31:5-8 

31:9-12 
31:13-15 
31:16-23 
31:24-28 
31:29-37 
31:38-40 

 
3. Las Palabras de Eliu (32:1–37:24) 
 a. Primer Discurso: La Instrucción de Dios al Hombre a Través de la Aflicción (32:1–33:33) 

32:1-10 
32:11-14 
32:15-22 

33:1-7 
33:8-12 
33:13-18 

33:19-22 
33:23-28 
33:29-33
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 b. Segundo Discurso: La Justicia y la Prudencia de Dios Comprobadas (34:1-37)
34:1-9 
34:10-15 

34:16-20 
34:21-30 

34:31-37 

 c. Tercer Discurso: Las Ventajas de la Santidad Pura y Constante (35:1-16) 
  35:1-8 35:9-16 
 d. Cuarto Discurso: La Grandeza de Dios y la Culpa de Job al Acusar a Dios de Injusticia (36:1–37:24) 

36:1-16 
36:17-23 

36:24-33 
37:1-13 

37:14-20 
37:21-24 

 
4. La revelación de Dios desde el Torbellino (38:1–42:6) 
 a. La Primera Revelación (38:1–40:5) 
  1) La Omnipotencia de Dios Proclamada en la Creación (38:1–39:30) 

38:1-7 
38:8-11 
38:12-15 
38:16-18 
38:19-24 

38:25-30 
38:31-33 
38:34-38 
38:39-41 
39:1-4 

39:5-12 
39:13-18 
39:19-25 
39:26-30 

  2) La Confesión Auto-Condenatoria de Job (40:1-5) 
b. La Segunda Revelación: El Poder de Dios y la Debilidad del Hombre; La Respuesta Humilde de Job  

(40:6–42:6) 
40:6-9 
40:10-14 
40:15-18 

40:19-24 
41:1-11 
41:12-34 

42:1-6

 
5. Comentarios Finales (42:7-17)  
 a. La Reprensión de Dios a los Falsos Consoladores (42:7-9) 
 b. La Restauración  La Recompensa de Job (42:10-17) 

 

Salmos 
(Alabanza a Través de la Oración) 

 
Autor y Nombre del Libro: El libro de Salmos es el libro más extenso de la Biblia y quizás el libro que más se 
usa de la Escritura debido a la manera en que habla al corazón humano y a nuestras experiencias de la vida. 
Una y otra vez el suspiro triste es transformado en canción a través de la oración y la alabanza. Aunque los 
Salmos no identifican a sus autores, los títulos sí lo hacen en su mayoría. La tabla siguiente identifica los autores 
de estos Salmos según se encuentran en los títulos:24 
 

Autores de los Salmos 
David 73 Salmos 1-41; 51-70; 86; 103; 108-110; 122; 124; 131; 133; 138-145 
Asaf 12 Salmos 50, 73-83 
Coré 12 Salmos 42-49; 84-85; 87-88 
Salomón 2 Salmos 72, 127 
Moisés 1 Salmo 90 
Etán 1 Salmo 89 
Anónimo 44 Salmo 71; 91-102; 104-107; 111-121; 123; 125-126; 128-130; 132; 

134-137; 146-150 
 
En el idioma Hebreo, el Libro de los Salmos se llama, “Alabanza” o “Libro de Alabanzas.” Solo a un salmo se le 
asigna la palabra “alabanza,” pero la alabanza es el corazón de los Salmos. Los Salmos son “canciones o 
poemas para cantarse con acompañamiento musical.” La palabra “salmos” se deriva de una palabra Hebrea que 
significa “tocar un instrumento de cuerdas” como se hace al acompañar las canciones. 
  
Fecha de Escritura: Los Salmos, por su amplio rango cronológico, por la variedad de sus temas y por las 
distintas audiencias que vivían en una variedad de condiciones, reflejan un sinnúmero de experiencias y estados 
emocionales y por eso son tan importantes para cualquier lector sin importar la época en que viva. Acerca de las 
fechas de los varios Salmos, Gleason Archer escribe: 
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De estos, el más antiguo sería el Salmo 90, escrito por Moisés, compuesto probablemente cerca 
del 1405 a.C. Los salmos davídicos pudieron haberse originado entre los años 1020 y 975 a.C.; 
los de Asaf fueron escritos aproximadamente en el mismo periodo; el Salmo 127 del periodo del 
reino de Salomón, posiblemente en el 950 a.C. Es difícil dar fecha a los descendientes de Coré y 
a los dos Esraitas que se mencionan; probablemente fueron escritos antes del exilio. De los 
Salmos que no tienen títulos, algunos sin duda eran de David (por ejemplo, el 2 y el 33) y los 
otros tienen fecha posterior algunos llegan hasta el regreso del exilio (tales como 126 y 137, este 
último está fechado en un periodo que podría llegar hasta el exilio). Sin embargo, no se ha 
presentado ninguna evidencia convincente para que la fecha de algún Salmo sea después del 
500 a.C.25 

 
Tema y Propósito: Los Salmos nos ofrecen un mensaje de esperanza y consuelo a través de un tema común de 
adoración. Son un antídoto para el temor y las quejas a través de una respuesta personal hacia la persona y la 
obra de Dios. Son una expresión de la adoración, la fe y la vida espiritual de Israel. En los Salmos tenemos un 
espejo del corazón del pueblo de Dios que registra las experiencias humanas simples e universales a la luz de la 
personalidad, promesas, plan y presencia de Dios. 
 
En esta colección de 150 Salmos tenemos una gran variedad de sentimientos, circunstancias y temas. Esto 
significa que es difícil determinar un tema o propósito en general, pero con seguridad podemos decir que todos 
los Salmos envuelven una respuesta personal por parte del Creyente hacia la bondad y la gracia de Dios. Muy 
seguido registran las emociones internas del mismo salmista, tales como desánimo, ansiedad o agradecimiento 
aun en medio de la oposición de los enemigos de Dios y en apreciación de las múltiples providencias de Dios. 
Pero ya sea que el salmista esté ocupado con un tema de llanto o de gozo, éste siempre se expresa como si 
estuviera en la presencia del Dios viviente. Hay unos pocos Salmos, por supuesto, que contienen los 
pensamientos y las revelaciones de Dios Mismo, como el Salmo 2, pero estos son casos excepcionales.26 
 
Muchos de los Salmos ponen su vista en la Palabra de Dios y sus atributos y muchos son mesiánicos en su 
perspectiva ya que anticipan la venida del Mesías. 
 
Divisiones de los Salmos: Los Salmos son realmente cinco libros en uno. Cada una de las siguientes divisiones 
de libro terminan con una doxología (una expresión de alabanza a Dios) y el Salmo 150 ocupa el lugar de la 
doxología (por estar al último) y es la conclusión apropiada de toda la colección. 
 
Epifanio dijo, “Los Hebreos dividieron el Salterio en cinco libros para que fuese otro Pentateuco.” El Midrash del 
Salmo 1:1 dice, “Moisés dio a los israelitas los cinco libros de la Ley y para corresponder a éstos David les dio el 
libro de los Salmos en cinco libros.” 27 
 
La correspondencia de Salmos al Pentateuco puede verse en el siguiente bosquejo:28 

1.  Salmos Sobre el Hombre y la Creación (1-41) – Corresponden a Génesis 
2.  Salmos Sobre Israel y Redención (42 – 72) – Corresponden a Exodo 
3.  Salmos Sobre Alabanza y el Templo (73-89) – Corresponden a Levítico 
4.  Salmos Sobre nuestro Peregrinaje en la Tierra (90-106) – Corresponden a Números 
5.  Salmos Sobre Alabanza y la Palabra de Dios (107-150) – Corresponden a Deuteronomio 
 
Otra manera de clasificar los salmos seria la siguiente: 

 
Libro Salmos Autor Contenido General  

I Salmos 1-41 David Cantos de adoración 
II Salmos 42-72 David y Coré Himnos de petición 
III Salmos 73-89 Asaf Principalmente Himnos de petición 
IV Salmos 90-106 Principalmente Anónimos Himnos de alabanza 
V Salmos 107-150 David y Anónimos Himnos de alabanza 

                         
Categorías o Tipos de Salmos:  La siguiente clasificación de Salmos de acuerdo a sus tipos es la que más se 
ha aceptado: 

1. Lamento o Petición, ya sea individual (Salmo 3) o colectiva (Salmo 44) 
2. Acción de Gracias o Alabanza, ya sea individual (Salmo 30) o colectiva (Salmo 65) 
3. Confianza en Dios (Salmo 4) 
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4. Himnos de Entronización a Yahvé: Salmos acerca de Jerusalén (Salmo 48) y Salmos reales (algunas 
de los cuales son mesiánicos)(Salmos 2, 110) 

5. Salmos Didácticos y de Sabiduría (Salmos 1, 37, 119) 
6. Salmos Temáticos: Los Salmos también pueden clasificarse de acuerdo a temas especiales tales como: 

Salmos de creación (Salmos 8, 19), Salmos de la naturaleza (Salmos 19, 104), Salmos acrósticos o para 
memorizar (Salmos 111, 112, 119), el éxodo (Salmo 78), arrepentimiento (Salmo 6), Salmos del 
peregrino (Salmo 120), Salmos mesiánicos y todos aquellos que incluyen profecías acerca del Mesías 
como Salmos 2, 8, 16, 22, 40, 45, 72, 110 y 118. 

 
Protagonistas Principales: Aunque los títulos de los Salmos algunas veces indican al autor o al tema del Salmo 
como David o Coré, el texto del Salmo no lo hace. El enfoque del texto es más bien el pueblo de Dios y su 
adoración y andar con el Señor. 
 
Cristo en la Perspectiva de los Salmos: Muchos de los Salmos son Mesiánicos y hablan de la persona y obra 
de Cristo. Se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Típicamente Mesiánico: Estos Salmos son menos obvios, el salmista de alguna manera es un tipo de 
Cristo (34:20; 69:4, 9), pero algunos aspectos del pasaje no son mesiánicos. Quizás en este caso Jesús 
y los apóstoles estaban aplicando a sus experiencas expresiones de los Salmos que eran familiares 
(compare el Salmo 109:8 con Hechos 1:20). 

2. Tipológico Profético: Aunque el salmista describe su propia experiencia, el lenguaje es de una forma tal 
que va más allá de su propia vida y se convierte en una verdad histórica en la persona de Cristo (Salmo 
22). 

3. Mesiánico Indirecto: Cuando fue escrito el Salmo se refería a la casa de David o a un rey específico, 
pero su último cumplimiento se encuentra sólo en la persona de Cristo (Salmos 2, 45, 72). 

4. Puramente Profético: Se refiere a Cristo directamente y no tiene ninguna referencia a ninguna otra 
persona o hijo de David (Salmo 110). 

5. De Entronización: Estos son Salmos que anticipan la venida del Señor y el establecimiento de Su Reino 
como se cumplirá con Cristo, el Mesías (Salmo 96-99). 

 
Cumplimientos Proféticos Específicos Aplicados A Cristo: 
 

Profecía Salmo Pasaje del Nuevo Testamento 
 1.   Nacimiento 104:4 Hebreos 1:7 
 2.   Humillación 8:4 Hebreos 2:6 
 3.   Deidad 45:6 Hebreos 1:8 
 4.   Ministerio 69:9 Juan 2:17 
 5.   Rechazo 118:22 Mateo 21:42 
 6.   Traición 41:9 Juan 13:18 
 7.   Crucifixión 22 Mateo 27:39, 43, 46; Lucas 23:35 
 8.   Resurrección 2 y 16 Hechos 2:27 
 9.   Ascensión 68:18 Efesios 4:8 
10.  Reino 102:26 Hebreos 1:11 

 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Libro I: Cantos de Adoración (Salmos 1-41) 
Salmo    1:  El hombre bienaventurado: dos formas de vida en contraste: la Palabra y el mundo 
Salmo    2:  El Mesías Rey: una confederación contra Dios y Cristo 
Salmo    3:  Quietud en medio de problemas: protección en peligro 
Salmo    4:  Una oración vespertina de confianza en Dios 
Salmo    5:  Una oración matutina de confianza en Dios, en la presencia de Dios 
Salmo    6:  La oración de un alma en profunda angustia 
Salmo    7:  Una oración buscando refugio 
Salmo    8:  La gloria del Creador y la dignidad del hombre 
Salmo    9:  Una oración de agradecimiento por la justicia de Dios 
Salmo  10:  Una oración por la caída de los malos 
Salmo  11:  El Señor nuestro refugio y defensa 
Salmo  12:  Una oración pidiendo ayuda contra lenguas mentirosas 
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Salmo  13:  Una oración de ayuda en tiempo de adversidad 
Salmo  14:  Una descripción de la necedad y maldad del hombre 
Salmo  15:  Una descripción del hombre piadoso 
Salmo  16:  El Señor, refugio de los santos 
Salmo  17:  Una oración de liberación a través de la justicia de Dios 
Salmo  18:  Una oración de alabanza por la liberación 
Salmo  19:  La revelación de Dios en Su obra creadora y Su palabra escrita 
Salmo  20:  Oración para victoria sobre los enemigos 
Salmo  21:  El Señor, fortaleza del rey 
Salmo  22:  Un retrato de la cruz: un salmo de angustia y alabanza 
Salmo  23:  Un retrato del pastor divino: un salmo de la bondad de Dios 
Salmo  24:  Un salmo del Rey de Gloria 
Salmo  25:  Un salmo acróstico: una oración para liberación, dirección y perdón 
Salmo  26:  Un ruego de integridad y redención 
Salmo  27:  Una oración de confianza en el Señor, sin temor 
Salmo  28:  Una oración de ayuda y una alabanza por Su respuesta; El Señor es mi Roca 
Salmo  29:  La voz poderosa de Dios 
Salmo  30:  Una oración de agradecimiento por la fidelidad de Dios en un tiempo de necesidad 
Salmo  31:  Una oración de queja, petición y alabanza 
Salmo  32:  La bendición del perdón y confianza en Dios 
Salmo  33:  Alabanza al Señor por ser Creador y Libertador 
Salmo  34:  Alabanza al Señor por ser Proveedor y Libertador 
Salmo  35:  Una oración por justicia y rescate de los enemigos 
Salmo  36:  La maldad del hombre comparada con la benignidad de Dios 
Salmo  37:  Una exhortación para descansar en el Señor 
Salmo  38:  Una oración para reconciliación reconociendo la carga pesada del pecado 
Salmo  39:  Una oración reconociendo la fragilidad del hombre 
Salmo  40:   Alabanza por la experiencia y esperanza gozosa de la salvación 
Salmo  41:  Alabanza por las bendiciones de Dios en medio de la adversidad 
 

2.   Libro II: Himnos de Petición (Salmos 42-72) 
Salmos 42-43: Anhelando a Dios y esperando en la salvación del Señor 
Salmo  44:  Lamento nacional y oración para redención 
Salmo  45:  La canción de bodas de un hijo de David 
Salmo  46:  Dios es nuestro refugio y fortaleza 
Salmo  47:  El Señor es el rey victorioso 
Salmo  48:  Alabanza por el Monte Sión, la hermosa ciudad 
Salmo  49:  La vanidad de las riquezas sin la sabiduría 
Salmo  50:  El sacrificio de la acción de gracias 
Salmo  51:  La confesión y el perdón de pecado 
Salmo  52:  La futilidad de la jactancia del malo 
Salmo  53:  Un retrato de la impiedad 
Salmo  54:  El Señor es nuestra ayuda 
Salmo  55:  El Señor sostiene al justo 
Salmo  56:  Confianza en medio de nuestros temores 
Salmo  57:  La exaltación del Señor en medio de la soledad 
Salmo  58:  El justo seguramente será recompensado 
Salmo  59:  Oración para liberación de los enemigos 
Salmo  60:  Oración para liberación de la nación 
Salmo  61:  Oración de un corazón a punto de desmayar 
Salmo  62:  Esperando en el Señor 
Salmo  63:  Sediento del amor de Dios 
Salmo  64:  Oración para protección 
Salmo  65:  La abundancia de Dios para la tierra y para el hombre 
Salmo  66:  Recuerda lo que Dios ha hecho 
Salmo  67:  Un llamado para que todos alaben a Dios 
Salmo  68:  Dios es Padre de los oprimidos 
Salmo  69:  Una oración para liberación según la compasión de  Dios 
Salmo  70:  Oración para el pobre y necesitado 
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Salmo  71:  Oración para los avanzados en años 
Salmo  72:  El reinado glorioso del Mesías 

 
3.   Libro III: Himnos de Petición (Salmos 73-89) 

Salmo  73:  Oración para una perspectiva eterna 
Salmo  74:  Ruego de ayuda en un tiempo de adversidad nacional 
Salmo  75:  La justicia es del Señor 
Salmo  76:  El poder victorioso del Dios de Jacob 
Salmo  77:  En el día de aflicción, recuerda la grandeza de Dios 
Salmo  78:  Lecciones de la historia de Israel 
Salmo  79:  Un ruego al Señor para que se acuerde de las ovejas de Sus prados 
Salmo  80:  Ruego de Israel para la misericordia de Dios 
Salmo  81:  Un ruego para que Israel escuche al Señor 
Salmo  82:  Los jueces injustos reprendidos 
Salmo  83:  Oración para juicio sobre los enemigos de Israel 
Salmo  84:  Un anhelo profundo de la presencia de Dios 
Salmo  85:  Una oración para avivamiento 
Salmo  86:  Oración para misericordia sobre la nación 
Salmo  87:  El gozo de vivir en Sión 
Salmo  88:  Una oración en la obscuridad de la desesperación 
Salmo  89:  Reclamando las promesas de Dios en tiempo de aflicción 

 
4.   Libro IV: Himnos de Alabanza (Salmos 90-106) 

Salmo    90:  Enséñanos a contar nuestros días 
Salmo    91:  Al abrigo del Altísimo 
Salmo    92:  En alabanza del Señor 
Salmo    93:  Jehová reina en gloria 
Salmo    94:  Jehová es el juez de la tierra: la venganza es de El 
Salmo    95:  Arrodillémonos ante nuestro Hacedor: un llamado a adorar 
Salmo    96:  Adoremos al Señor quien juzgará al mundo en rectitud 
Salmo    97:  ¡Regocíjense!  El Señor reina 
Salmo    98:  Canten un cántico nuevo al Señor 
Salmo    99:  Exalten al Señor que El reina 
Salmo  100:  Sirvan al Señor con alegría: El es el Señor y El es bueno 
Salmo  101:  Compromiso a una vida santa 
Salmo  102:  Oración de un santo agobiado 
Salmo  103:  Bendigan al Señor: ¡Sus compasiones nunca fallan! 
Salmo  104:  El cuidado del Señor sobre toda la creación 
Salmo  105:  Las obras fieles del Señor en la historia de la salvación 
Salmo  106:  Una remembranza del amor de Jehová y la desobediencia de Israel 
 

5.   Libro V: Himnos de Alabanza (Salmos 107-150) 
Salmo  107:  Alabanza por la liberación de múltiples aflicciones 
Salmo  108:  Alabanza y oración para victoria 
Salmo  109:  Una oración para vindicación y juicios en contra de los enemigos 
Salmo  110:  El Mesías representado como el guerrero, sacerdote y rey 
Salmo  111:  Celebración de la fidelidad de Dios 
Salmo  112:  El triunfo de la fe 
Salmo  113:  Alabanza al Señor exaltado que desciende a los pobres 
Salmo  114:  Alabanza por el éxodo 
Salmo  115:  La impotencia de los ídolos y la grandeza del Señor 
Salmo  116:  Alabanza al Señor por liberación    
Salmo  117:  Alabanza de todos los pueblos 
Salmo  118:  Alabanza por la bondad salvadora del Señor 
Salmo  119:  En alabanza de las Escrituras 
Salmo  120:  Oración para liberación de escarnecedores 
Salmo  121:  El Señor es mi guardador 
Salmo  122:  Oren por la paz de Jerusalén 
Salmo  123:  Ruego por misericordia 
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Salmo  124:  ¡Nuestro ayudador es el Hacedor del cielo y la tierra! 
Salmo  125:  Paz sea sobre Israel 
Salmo  126:  Alabanza por restauración 
Salmo  127:  Alabanza por los hijos, un regalo del Señor 
Salmo  128:  La familia bendecida por el Señor 
Salmo  129:  La oración de los perseguidos 
Salmo  130:  Esperando la redención del Señor 
Salmo  131:  La confianza en el Señor como la de un niño 
Salmo  132:  Oración por las bendiciones del Señor sobre Sión 
Salmo  133:  La bendición de la unidad de los hermanos 
Salmo  134:  Alabanza al Señor por la noche 
Salmo  135:  Alabanza por las maravillosas obras de Dios 
Salmo  136:  Alabanza por la misericordia de Dios que permanece para siempre 
Salmo  137:  Lágrimas por el cautiverio 
Salmo  138:  El Señor contesta la oración y libera al humilde 
Salmo  139:  El Señor me conoce 
Salmo  140:  Oración por liberación: Tú eres mi Dios 
Salmo  141:  Que mi oración sea como incienso 
Salmo  142:  A nadie más le importó, solo al Señor; El sólo es mi porción 
Salmo  143:  Oración por dirección: condúceme por terreno llano 
Salmo  144:  El Señor es mi roca y mi guerrero 
Salmo  145:  Alabanza por la grandeza del Señor y por Sus maravillosas obras 
Salmo  146:  Alabanza al Señor, el  ayudador generoso 
Salmo  147:  Alabanza al Señor que sana a los quebrantados de corazón  
Salmo  148:  Alabanza al Señor, el creador sabio 
Salmo  149:  Alabanza al Señor que se deleita en Su pueblo 
Salmo  150:  Alabanza al Señor 
 

Proverbios 
(Sabiduría a Través del Precepto) 

 
Autor y Nombre del Libro: De acuerdo a 1 Reyes 4:32, Salomón compuso tres mil proverbios y 1005 
canciones. Y aunque escribió la mayoría de los proverbios en este libro, capítulos posteriores indican que no fue 
el único autor del libro. A Salomón se le acreditan tres secciones de Proverbios; Capítulos 1:1–9:18; 10:1–22:16 
y 25:1–29:27. Sin embargo, los proverbios en la sección posterior (25:1–29:27) fueron seleccionados de la 
colección de Salomón por el comité del rey Ezequías (25:1). Proverbios 22:17 habla de “los dichos de los sabios” 
y el 24:23 menciona otros “dichos de los sabios adicionales.” Proverbios 22:17-21 es como una introducción lo 
cual sugiere que estas secciones emanan de un círculo de hombres sabios, no de Salomón. El Capítulo 30 se 
atribuye específicamente a Agur, hijo de Jaqué; y el 31:1-9 al rey Lemuel. 
 
Proverbios obviamente obtiene su nombre de su contenido de dichos breves o principios que transmiten una 
verdad. La palabra Hebrea que se traduce proverbio significa “paralelo, similar o comparación.” La palabra se 
refiere a una comparación que subraya al principio moral. Un proverbio  no sólo se centra en una comparación 
de conceptos similares sino también en una comparación de conceptos opuestos llamada antítesis. 
 
El título proviene del hecho de que este escrito es un resumen de instrucción moral y espiritual diseñado para 
capacitarnos para vivir sabiamente. 
  
Fecha de Escritura: 950–700 a.C.  Proverbios no es un libro histórico sino de sabiduría y es producto de la 
escuela de la sabiduría de Israel. Los Proverbios de Salomón fueron escritos antes de su muerte en el 931 a.C. y 
otros fueron coleccionados por los escribas de Ezequías alrededor del 700 a.C. 
 
Tema y Propósito: Como lo sugiere el nombre del libro y el significado de la palabra “proverbio,” el tema y 
propósito del libro de proverbios es sabiduría para vivir. Por lo tanto, Proverbios ofrece una instrucción especial 
para cada asunto de la vida: pecado, bondad, riqueza, pobreza, la lengua, el orgullo, humildad, justicia, familia 
(padres, hijos, disciplina) venganza, pleitos, glotonería, amor, pereza, amigos, vida y muerte. Ningún libro es 
como Proverbios de práctico en cuestión de sabiduría para el vivir diario. 
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El tema fundamental es “el temor de Jehová es el principio de la sabiduría” (1:7a). La ausencia de temor de 
Dios conduce a una vida necia. Temer al Señor es maravillarse por Su carácter y Su poder. A la misma vez, 
Proverbios muestra que la verdadera sabiduría conduce a temer al Señor (2:1-5). 
 
Protagonistas Principales: Los Proverbios se escribieron para todos, por lo que no se menciona ningún 
individuo. 
 
Cristo en la Perspectiva de Proverbios: En el Capítulo 8, a la sabiduría se le presenta como si fuera una 
persona y se ve en su perfección. Es Divina (8:22-31), es la fuente de la vida biológica y espiritual (3:18; 8:35-
36), es recta y moral (8:8-9) y está disponible para todos aquellos que deseen recibirla (8:1-6; 32-35). Esta 
sabiduría vino en la carne en la persona de Cristo “en quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). “Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención” (compare 1 Corintios 1:30 con 1 Corintios 
1:22-24).29 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Introducción: El Propósito de Proverbios (1:1-7) 
 
2.   Los Preceptos de la Sabiduría: Proverbios para los Jóvenes (1:8–9:18) 
 a. Obedece a tus Padres (1:8-9) 
 b. Evita las Malas Compañías (1:10-19) 
 c. Escucha el Llamado y el Consejo de la Sabiduría (1:20-33) 
 d. Evita la Mujer Adúltera (2:1-22) 
 e. Confía y Honra a Dios (3:1-12) 
 f. Las Bendiciones de la Sabiduría (3:13-20) 
 g. Sé Amable y Generoso con Otros (3:21-35) 
 h. Adquiere la Sabiduría (4:1-9) 
 i. Evita las Malas Compañías (4:10-19) 
 j. Sobre Todo, Guarda tu Corazón (4:20-27) 
 k. No Cometas Adulterio (5:1-14) 
 l. Sé Fiel a tu Propia Esposa (5:15-23) 
 m. Evita ser Fiador (6:1-5) 
 n. Evita la Pereza (6:6-19) 
 ñ. Evita el Adulterio (6:20-35) 
 o. Evita la Mujer Adúltera (7:1-27) 
 p. Contraste Entre la Sabiduría y la Necedad (8:1–9:18) 
 
3.   Los Proverbios de Salomón (10:1–24:34) 

a.   Proverbios que Contrastan al Piadoso y al Malvado (10:1–15:33) 
b.   Proverbios que Exhortan a una Vida Piadosa (16:1–22:6) 
c.   Proverbios Acerca de Varias Prácticas (22:17–23:35) 
d.   Proverbios Acerca de Varias Gentes (24:1-34) 

 
4.   Los Proverbios de Salomón  Copiados por los hombres de Ezequías (25:1–29:27) 
 a.   Proverbios que Tratan de Relaciones con Otros (25:1–26:28) 
 b.   Proverbios Acerca de Acciones (27:1–29:27) 
 
5.   Las Palabras de Agur (30:1-33) 
 a.   Palabras Personales (30:1-14) 
 b.   Proverbios Numéricos (30:15-33) 
 
6.   Las Palabras de Lemuel. (31:1-9) 
 
7.   La Mujer Virtuosa (31:10-31) 
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Eclesiastés 
(La Verdad a Través de la Realidad) 

 
Autor y Nombre del Libro: Existen dos líneas de evidencia (externa e interna) que señalan a Salomón como el 
autor de Eclesiastés. Como evidencia externa tenemos que la tradición judía le atribuye el libro a Salomón. 
Internamente tenemos un número de líneas de evidencia que prueban que Salomón fue seguramente el autor. 
Primero, el autor se identifica a sí mismo como “hijo de David, rey en Jerusalén” (1:1). Luego, tenemos 
referencias en el libro a la gran sabiduría del autor (1:16), gran riqueza (2:7), oportunidades para el placer (2:3), y 
grandes obras de construcción (2:4-6) todo esto nos sugiere que Salomón fue el autor. No hay otro descendiente 
de David que ha tenido estas descripciones. 
 
El nombre de Eclesiastés proviene del título que se le dio en la Septuaginta. La palabra Griega significa 
“asamblea.” El título Hebreo significa “el que reúne y habla en una asamblea,” o “un predicador.” 
 
Fecha de Escritura:  931 a.C. Según la tradición judía, Salomón escribió el Cantar de los Cantares en sus 
primeros años, ya que expresaba el amor de un hombre joven. El escribió Proverbios en sus años maduros, 
dando a conocer la sabiduría de un hombre de edad media. Se nos reporta que escribió Eclesiastés en sus 
últimos años de vida, revelando la angustia de un hombre viejo (12:1). Quizás Eclesiastés es el registro del 
remordimiento y arrepentimiento de Salomón por sus pecados registrados en 1 Reyes 11. El libro de Eclesiastés, 
entonces, debió haberse escrito justo antes de la muerte de Salomón y la subsiguiente división de su reino que 
ocurrió en el año 931 a.C.30 
 
Tema y Propósito: El tema básico es el vacío (vanidad) que se tiene de vivir una vida sin Dios. Al desarrollar 
este tema observamos que surgen cuatro propósitos principales: 
 
Primero: Salomón, al tratar de demostrar que la vida sin Dios no significa nada, busca derribar la confianza en la 
sabiduría y los logros humanos, muestra que todos los objetivos del hombre o que aquello “que al hombre le 
parece bien” conducen a una insatisfacción y a un vacío. Salomón registró la vanidad de sus propias 
experiencias para hacer que sus lectores se desesperen por Dios. El procuró demostrar que la felicidad no puede 
alcanzarse por el hombre mismo.  
 
Segundo: Salomón afirma que muchas cosas en la vida no pueden entenderse plenamente, lo cual significa que 
hemos de vivir por la fe, no por vista. La vida está llena de eventos inexplicables. Hay mucho en la vida que el 
hombre no puede ni comprender ni controlar pero, por la fe, podemos descansar en la obra y la sabiduría 
soberana de Dios. Al igual que el libro de Job Eclesiastés no sólo afirma que el hombre es limitado (finito), sino 
que éste debe aprender a vivir con el misterio. La vida en la tierra “vida bajo el sol” no puede darnos la clave de 
la vida misma y, por eso, el hombre debe tener una visión que va más allá de esta tierra. El hombre debe tener la 
mirada hacia arriba, hacia Dios, teniendo temor de El y confianza en El. 
 
Tercero: Eclesiastés presenta un punto de vista realista acerca de la vida que está en contraste con lo que nos 
presenta Proverbios. Proverbios 10:16 afirma que la justicia es para el justo y para el malvado, pero Eclesiastés 
8:14 hace la observación que esto no es siempre lo que sucede, por lo menos no en esta vida. ¿Hay 
contradicciones? No, ya que Proverbios está recalcando los principios generales de Dios sin recalcar las fallas 
que suceden porque vivimos en un mundo caído y pecador. Eclesiastés señala que aunque exista un sistema de 
justicia como lo enseña Proverbios, no siempre será evidente porque el hombre ve la vida “bajo el sol” y con una 
perspectiva finita. 
 
Cuarto: Salomón demostró que si al hombre se le permite diseñar sus propias estrategias éste siempre va a ver 
la vida vacía, con frustraciones y misteriosa. Este libro, sin embargo, no pretende enseñar que la vida no tiene 
respuestas ni que la vida es totalmente inútil o insignificante. El significado puede encontrarse, como dice 
Eclesiastés, temiendo a Dios. Las frustraciones pueden ser cambiadas en contentamiento a través de la 
comunión con Dios. 
 
Protagonistas Principales: El personaje principal es el Rey Salomón. 
 
Cristo en la Perspectiva de Eclesiastés: Cristo solamente es el único medio para llegar a Dios en quien el 
hombre encuentra su plenitud y satisfacción y vida, vida abundante (Juan 10:10; 7:37-38). La vanidad (vacío) que 
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se tiene en esta vida sólo puede llenarse a través de una relación personal con el Señor Jesús. La aspiración del 
hombre para tener algún significado o satisfacción se encuentra solamente en el Salvador. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Introducción: El Problema Planteado  (1:1-3) 
 
2.   El Problema Demostrado (1:4–2:26) 

a.  La Vanidad de los Ciclos de la Vida (1:4-11) 
b.  La Vanidad de la Sabiduría Humana (1:12-18) 
c.  La Vanidad del Placer y la Riqueza (2:1-11) 
d.  La Vanidad del Materialismo (2:12-23) 
e.  Conclusión: Goza y sé Contento con las Providencias de Dios (2:24-26) 

 
3.   El Plan Inmutable de Dios para la Vida (3:1-22) 

a.  El Determina de Antemano los Eventos de la Vda (3:1-11) 
b.  El Determina de Antemano las condiciones de la Vida (3:12-13) 
c.  El lo Juzga Todo (3:14-21)  
d.  Conclusión (3:22) 

 
4.   La Futilidad de las Circunstancias de la Vida (4:1–5:20) 

a.  Opresión Maligna (4:1-3) 
b.  La Vanidad de la Dura Labor (4:4-12)  
c.  La Vanidad del Éxito Político (4:13-16) 
d.  La vanidad de la Religión Humana (5:1-7) 
e.  La Vanidad de las Riquezas Humanas (5:8-17) 
f.  Conclusión (5:18-20) 

 
5.   La Futilidad de la Vida en su Totalidad (6:1-12) 

a.  La Riqueza no Puede dar Satisfacción (6:1-2) 
b.  Los Hijos no Pueden dar Satisfacción (6:3-6) 
c.  El Trabajo no Puede dar Satisfacción (6:7-12)  

 
6.   Consejo Para Vivir con la Vanidad (7:1–12:8) 

a.  Consejo teniendo en consideración la Maldad Humana (7:1-29) 
b.  Consejo teniendo en consideración las Providencias de Dios (8:1–9:18) 
c.  Consejo teniendo en consideración las Incertidumbres de la Vida (10:1-20) 
d.  Consejo teniendo en consideración el Envejecimiento (11:1–12:8) 

 
7.   Conclusión (12:9-14) 

 

Cantar De Los Cantares De Salomón 
(Gozo a Través de la Unión) 

 
Autor y Nombre del Libro: Salomón es el autor. Se le menciona siete veces (1:1, 5; 3:7, 9, 11; 8:11-12) y se le 
identifica como el esposo. El versículo 1 afirma que Salomón escribió esta canción, entre muchas otras que él 
escribió (1 Reyes 4:32 nos dice que compuso 1005 canciones) ésta es la mejor. Note que el texto no dice 
simplemente “Cantares de Salomón" sino “Cantar de Cantares el cual es de Salomón.” 
 
Con respecto al nombre de este libro el Dr. Charles Ryrie escribe: 
 
 Este libro ha sido titulado de varias maneras: el título Hebreo del versículo 1, El Cantar de Cantares, que 

significa ‘la canción más grande o la mejor.’ En algunas Biblias simplemente: Cantares; en otras: 
Cantares de Salomón; en otras, como en la Latina: Cánticos, que significa simplemente canciones.31 

 
Fecha de Escritura: Cerca del 965 a.C. 
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Tema y Propósito: El Cantar de los Cantares de Salomón es una canción de amor, repleta de figuras de dicción 
las cuales están allí para darnos una imagen del punto de vista de Dios acerca del matrimonio: la belleza del 
amor físico entre un hombre y una mujer. El libro se presenta como un drama con varias escenas que podremos 
apreciar en el bosquejo. 
 
La Canción fue escrita probablemente en los primeros años de la carrera de Salomón, cerca del 965 a.C. En 
esos años Salomón tenía sesenta reinas y ochenta concubinas (6:8) pero más tarde llegó a tener setecientas 
reinas y tres mil concubinas (1 Reyes 11:3). 
 
Protagonistas Principales: La esposa (sulamita), el rey (Salomón) y un coro (las hijas de Jerusalén) 
 
Cristo en la Perspectiva de Cantares: Este libro ilustra el amor de Cristo por los Creyentes. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Título (1:1) 
 
2.   Enamorándose (1:2-3:5) 

a.   El Deseo de Afecto de la Esposa (1:1-8) 
b.   Expresiones de Amor Mutuo (1:9-2:7) 
c.   Visita del Rey a la Casa de la Esposa (2:8-17) 
d.   El Primer Sueño de Separación de la Esposa (3:1-5) 

 
3.   Unidos en Amor (3:6-5:1) 

a.   Procesión Nupcial (3:6-11) 
b.  Alabanza por la Belleza de la Esposa (4:1-15) 
c.   Consumación del Matrimonio (4:16-5:1) 

 
4.   Luchando en Amor (5:2-7:10) 

a.  El segundo Sueño de Separación de la Esposa (5:2-7) 
b.   Alabanza por la Belleza del Esposo (5:8-6:3) 
c.   Alabanza por la Belleza de la Esposa (6:4-7:10) 

 
5.   Madurando en Amor (7:11-8:14)  

a.   El Deseo de la Esposa de Visitar su Casa (7:11-8:4) 
b.   El Viaje y la Llegada a Casa (8:5-14) 
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Sección 4 
Los Profetas Mayores 
 
Los Profetas de Israel Vistos en Conjunto 
 
Introducción: En nuestro repaso del Antiguo Testamento hemos visto los libros de la “Ley,” los libros 
“históricos,” y los libros “poéticos.” Ahora comenzamos a ver la última división que se conoce como los 
“Profetas.” 
 
A los “Profetas” se les distingue generalmente como los “Profetas Mayores” y los “Profetas Menores.” Los cinco 
libros de los “Profetas Mayores” son: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los doce libros de los 
“Profetas Menores” son: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, 
Zacarías y Malaquías. 
 
Estos profetas también son conocidos como los profetas escritores porque los autores escribieron sus palabras. 
Hubo otros profetas no escritores que sólo se comunicaron en forma oral como Natán, Ahías, Iddo, Jehú, Elías, 
Eliseo, Obed, Semaías, Azarías, Hanani, Jahaziel y Hulda quienes no dejaron ningún registro de sus profecías. 
 
Los Autores: Los autores de los libros proféticos son descritos o identificados con algunos términos debido a la 
naturaleza de su ministerio y llamamiento. Fueron llamados profetas, videntes, vigías, varones de Dios, 
mensajeros y siervos del Señor. 
 
La idea principal de la palabra “Profeta” es la de un vocero autorizado. Por lo que un verdadero profeta es 
alguien que habla de Dios al hombre. Esto lo podemos observar claramente en la descripción de profeta que nos 
dan tres pasajes del Antiguo Testamento: (1) Exodo 6:28–7:2. Cuando Moisés vaciló en ser el vocero de Dios al 
faraón, Dios asignó a Aarón para que fuese el profeta de Moisés, o sea, su vocero autorizado.  De aquí 
aprendemos que un profeta es una persona que habla por otra. (2) Números 12:1-8. Aarón y María, quizás por 
envidia, quisieron ocupar el lugar de Moisés como mediador de la revelación de Dios, pero Dios intervino 
dramáticamente y les mostró que El hablaría directa y solamente con Moisés mientras que hablaría por medio de 
sueños y visiones a otros profetas. El significado de “Profeta” aquí es bastante claro. (3) Deuteronomio 18:9-22. 
Justo antes de la muerte de Moisés se nos da el anuncio formal de la continuidad del oficio de profeta.32  Estos 
versículos enseñan claramente que el profeta es alguien que declara el mensaje que Dios le ha revelado. 
 
Su Mensaje: Como vocero de Dios, el deber principal del profeta era declarar el mensaje de Dios al pueblo de 
Dios en el contexto histórico de lo que estaba aconteciendo a éste. El significado amplio de “profecía” incluye la 
predicación acerca de los asuntos del día, lo que nosotros llamamos anunciar.  El significado estrecho de 
profecía es el de hablar de los eventos antes que éstos sucedan, lo cual es la predicción. El anuncio implicaba 
profundización en la voluntad de Dios: era urgente, desafiando a los hombres a la obediencia; mientras que la 
predicción implicaba una vista anticipada en el Plan de Dios: era predictiva para exhortar a los justos a confiar en 
las promesas de Dios o para advertir acerca de un juicio inminente. Al proclamar el mensaje de Dios, muchas 
veces el profeta revelaba el futuro, pero esto era sólo una pequeña parte del mensaje. Así que el profeta era el 
vocero elegido divinamente que una vez que recibía el mensaje de Dios, lo proclamaba al pueblo en forma oral, 
visual o escrita. Por esta razón una forma de expresarse muy comúnmente era “Así dice el Señor.” 
 
Como vocero de Dios su mensaje se puede observar en las tres funciones que tenían entre el pueblo de Dios en 
el Antiguo Testamento: 
 
Primero, funcionaron como predicadores que enseñaron e interpretaron la Ley de Moisés a la nación. Era su 
deber advertir, redargüir, denunciar pecado, advertir de los terrores del juicio, llamar al arrepentimiento y traer 
consuelo y perdón. La función de reprender el pecado y llamar al arrepentimiento consumió el tiempo del profeta 
más que cualquier otra. La reprensión fue comunicada con predicciones del castigo que Dios enviaría a aquellos 
que hicieran caso omiso de la advertencia del profeta (Jonás 3:4). 
 
Segundo, ellos funcionaron como predictores que anunciaban el juicio venidero, la liberación y los eventos 
relacionados con el Mesías y con Su reino. El hecho de predecir el futuro nunca fue planeado para satisfacer la 
curiosidad del hombre sino que fue diseñado para demostrar que Dios conoce y controla el futuro y para dar una 
revelación con un propósito. La predicción hecha por un profeta verdadero fue cumplida de una forma visible. La 
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falla en el cumplimiento indicaría que el profeta no había hablado la Palabra de Jehová (Deuteronomio 18:20-22). 
En 1 Samuel 3:19 se nos dice de Samuel que el Señor estaba con él y que no dejó caer (“al suelo”, literalmente) 
ninguna de sus palabras proféticas. 
 
Tercero, ellos funcionaron como vigilantes sobre el pueblo de Israel (Ezequiel 3:17). Ezequiel estaba de pie 
como un vigilante sobre las murallas de Sión listo para advertir con trompeta contra la apostasía religiosa. El 
advirtió al pueblo en contra de las alianzas políticas y militares con las potencias extranjeras, contra la tentación 
de involucrarse en la idolatría y la adoración en el culto de los cananitas y contra el peligro de confiar 
excesivamente en la actividad y el ritual religioso. 
 
Finalmente, mientras los profetas trabajaban comunicando el mensaje de Dios, ellos también jugaban un papel 
importante en el sistema religioso de Israel. Los profetas tenían la función de diplomáticos reales, procuradores 
de justicia, que juzgaban a la nación por violar el Pacto con Moisés.33 
 
Una Comparación de los Cuatro Profetas Mayores34 
 

Comparación de los Cuatro Profetas Mayores 
 Isaías Jeremías Ezequiel Daniel 
Profetizó a: Judíos en Judea Judíos en Judea y 

en el cautiverio 
Judíos cautivos en 
Babilonia 

Judíos cautivos en Babilonia 
y reyes Gentiles 

Acerca de: Judá y Jerusalén  
(Isaías 1:1; 2:1) 

Judá y las naciones 
(Jeremías 1:5, 
9-10; 2:1-2) 

Toda la casa de Israel  
(Ezequiel 2:3-6; 
3:4-10, 17) 

Israel y las naciones 
Gentiles  
(Daniel 2:36-43; 9) 

Durante los 
reinados de: 

Uzías, Jotam, 
Acaz, Ezequías 
(Reyes de Judá) 

Josías, Joacaz, 
Joacim, Joaquín, 
Sedequías  
(Reyes de Judá) 

Sedequías (Rey de 
Judá);  
Nabucodonosor (Rey 
de Babilonia) 

Joacim, Joaquín, Sedequías  
(Reyes de Judá) 
Nabucodonosor (Rey de 
Babilonia) 

Fechas 740-680 a.C. 627-585 a.C. 592-570 a.C. 605-536 a.C. 
Marco 
Histórico: 

2 Reyes 15-21; 
2 Crónicas 26-30 

2 Reyes 22-25 Daniel  1-6 Daniel  1-6 

 
Un Repaso de la Anticipación de Cristo en el Antiguo Testamento35 
 
Hasta ahora, nuestro estudio ha mostrado que la Ley estableció el fundamento para conocer a Cristo mediante la 
elección (Génesis), redención (Exodo), santificación (Levítico), dirección (Números), e instrucción 
(Deuteronomio) de la nación de Israel como custodio de la Palabra de Dios (Romanos 3:1) y la línea de Mesías 
(Génesis 12:1-3; Romanos 9:4-5). 
 
Los libros históricos dieron todavía más preparación para Cristo al darle a la nación la tierra de Israel como 
posesión (Josué). Luego la nación fue oprimida por extranjeros y fue infiel, aun así Dios les levantó jueces y 
encontró fidelidad en la nación (Rut). La nación recibió estabilidad con el Rey Saúl (1 Samuel), luego expansión 
con el Rey David (2 Samuel), y gloria con Salomón (1 Reyes 1-10). A esto le siguió la división de la nación (1 
Reyes 11-22) en diez tribus del Norte y dos tribus del Sur Judá y Benjamín. Ambos Reinos se deterioraron (2 
Crónicas) y como resultado fueron deportados a Asiria y Babilonia, respectivamente (2 Reyes). Como 
consecuencia el templo sufre deficiencias (1 Crónicas) y destrucción (2 Crónicas). Sin embargo Dios fue fiel a 
Sus promesas así que el templo fue reconstruido (Esdras) y un remanente fue restaurado a su tierra (Nehemías) 
y el pueblo de Dios fue protegido (Ester). 
 
En los Libros Poéticos siempre hubo una aspiración espiritual de Cristo, habiendo sido colocado el fundamento 
con la Ley y la estructura nacional desarrollada por los libros de historia. 
 
Los libros proféticos miran hacia adelante a Cristo con gran expectación de la siguiente manera: 
 

Los primeros profetas (Oseas, Joel, Amós) esperan una restauración nacional efectuada por el 
Mesías. Isaías y Miqueas predicen salvación internacional a través de la Venida de Cristo. Pero 
Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc y Sofonías advierten acerca del castigo divino a las naciones. 
Lamentaciones llora por la retribución de Dios sobre Su pueblo pero Jeremías busca una 
reafirmación del pacto en Cristo. Ezequiel espera la restauración religiosa de la nación y Daniel 
predice su restauración política. Después del cautiverio babilónico Hageo y Zacarías exhortan al 
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pueblo a su reconstrucción religiosa y Malaquías a su reconstrucción social y moral, mientras 
esperan al “Sol de justicia que en sus alas trae salvación” (Malaquías 4:2)36 
 

Isaías 
(La Salvación de Jehová) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como lo declara el libro, el autor es Isaías, hijo de Amoz, cabeza de una familia 
judía aparentemente influyente y distinguida. Isaías parece estar bien familiarizado con la terminología de la corte 
real aun en el reinado de Acaz. Evidentemente era un estudiante bien educado en relaciones internacionales, 
que pasó la mayoría de su tiempo en la ciudad de Jerusalén donde se asoció con la realeza y dio consejos 
acerca de asuntos exteriores. Aunque Isaías era dirigido por Dios, frecuentemente fue ridiculizado ya que se 
opuso a cualquier alianza con potencias extranjeras (como Asiria y Egipto). Como el Señor se lo había advertido 
en el Capítulo 6 su causa estaba destinada al fracaso, ya que el gobierno y el pueblo decidieron confiar en sus 
alianzas políticas humanas en vez de Dios, que sí es seguro y sí cumple Sus promesas. 
 
Una tradición antigua narra que fue martirizado durante el reinado de Manasés posiblemente cortado en dos 
dentro de un tronco de árbol (Hebreos 11:37). Como él registra la muerte de Senaquerib en el 37:37,38 podemos 
calcular que Isaías vivía después de la muerte de Senaquerib en el año 681 a.C.37 
 
El título de Isaías, se toma del nombre del autor humano quien, bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió el 
libro. El nombre Hebreo de este profeta significa “ es salvación,” lo cual es un excelente resumen del tema y el 
contenido del libro. 
 
Fecha de Escritura: 740–680 a.C.  Isaías tuvo un ministerio muy prolongado que duró desde el 740-680 a.C. Su 
ministerio comenzó al final del reinado de Uzías (790-739 a.C.) y continuó en los reinos de Jotam (739-731 a.C.), 
Acaz (731-715 a.C.) y Ezequías (715-686 a.C.). Considerando a los gobernantes Gentiles de aquella época, 
Isaías ministró desde la época de Tiglat-pileser (745-727 a.C.) hasta la época de Senaquerib (705-681 a.C.) de 
Asiria. 
 
Tema y Propósito: El nombre de Isaías nos dice el tema del libro, “la salvación viene de Jehová.” Esto se hace 
más evidente por el hecho de que la palabra “salvación” ocurre algunas 26 veces en Isaías y sólo unas siete 
veces en todos los otros profetas juntos. Por esto Isaías ha sido llamado “el profeta evangélico” ya que habla 
mucho de la salvación y de la obra redentora del Mesías. De hecho en este libro se habla más de la persona y 
obra del Mesías que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. 
 
En cierta forma Isaías es una Biblia en miniatura. Tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 
capítulos de Isaías corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento que en gran manera anticipan la Venida 
del Mesías. Los últimos 27 capítulos de Isaías son interesantemente paralelos a los 27 libros del Nuevo 
Testamento porque hablan mucho del Mesías y Su Reino como el Siervo del Señor. Los Capítulos 1-39 hablan 
de la gran necesidad de salvación del hombre mientras que los Capítulos 40-66 revelan la provisión de salvación 
de Dios en el Mesías y Su Reino. 
 
Protagonistas Principales: Isaías, el profeta, es el ser humano principal pero Jehová como el Poderoso de 
Israel, el Santo de Israel y el Señor Dios de los Ejércitos es ciertamente el enfoque del libro. 
 
Cristo en la Perspectiva de Isaías: Ningún libro del Antiguo Testamento presenta un retrato de Cristo tan 
completo como lo hace Isaías. El presenta al Mesías en Su soberanía en los cielos (6:1 en adelante), en Su 
nacimiento y humanidad (7:14; 9:6; 11:1), en Su ministerio obrado por el Espíritu (11:2 en adelante), Su 
naturaleza divina (7:14; 9:6), Su línea de David (11:1), Su obra de redención como nuestro substituto (53), Su 
ministerio como el Siervo Salvador (49-52) y mucho más. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.   Profecías de Condenación y Juicio (1:1–39:8) 
 a. Profecías Contra Judá (1:1-12:6) 
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   1)   La Condenación de Judá (1:1-5:30) 
1:1-9 

 1:10-17 
1:18-31 
2:1-11 

2:12-22 
3:1-12 
3:13-26 
4:1-6 

5:1-7 
5:8-30

   2)   La Comisión del Profeta (6:1-13) 
6:7 6:8-13 

   3)   La Venida del Mesías (7:1–12:6) 
7:1-9 
7:10-16 
7:17-25 
8:1-8 

8:9-22 
9:1-7 
9:8-21 
10:1-19 

10:20-34 
11:1-10 
11:11-16 
12:1-6 

  b.  Profecías Contra las Naciones Gentiles (13:1–23:18) 
    1)   Contra Babilonia (13:1–14:23) 

13:1-5 
13:6-16 

13:17-22 
14:1-23 

   2)   Contra Asiria (14:24-27) 
   3)   Contra Filistea (14:28-32) 
   4)   Contra Moab (15:1–16:14) 
    5)   Contra Damasco y su aliado, Israel (17:1-14) 
    6)   Contra Etiopía (18:1-7) 
    7)   Contra Egipto (19:1–20:6) 

19:1-10 19:11-25 20:1-6 
    8)   Contra Babilonia (21:1-10) 
    9)   Contra Edom (21:11-12) 
           10)  Contra Arabia (21:13-17) 
    11)  Contra Jerusalén  (22:1-25) 
    12)  Contra Tiro (23:1-18) 
  c.  Profecías del Día del Señor (24:1–27:13) 
   1)   Los Juicios de la Tribulación (24:1-23) 
   2)   Los Triunfos y las Bendiciones del Reino (25:1–27:13) 
     25:1-12 
     26:1-10 

   26:11-21 
   27:1-13 

 d.  Profecías Contra Israel y Judá (Ayes y Bendiciones) (28:1–35:10) 
   1)   ¡Ay! sobre Samaria (28:1-29) 

28:1-13 28:14-29 
   2)   ¡Ay! sobre Judá (29:1–31:9) 

29:1-8 
29:9-16 

29:17-24 
30:1-17 

30:18-33 
31:1-9 

   3)   He Aquí el Mesías y Su Reino (32:1-20) 
32:1-8 32:9-20 

   4)   ¡Ay! sobre Asiria, el Saqueador de Jerusalén (33:1-24) 
33:1-12 33:13-24 

   5)   ¡Ay! sobre las Naciones (34:1-17) 
   6)   He Aquí el Reino Venidero (35:1-10) 
  e.  Profecías contra Senaquerib (36:1–39:8) 
   1)   La Burla de Asiria (36:1-22) 
  2) La Verdad de Dios (37:1-7) 
  3)  La Amenaza de Asiria (37:8-35) 

37:8-13 37:14-20 37:21-35 
  4)  El Triunfo sobre Asiria (37:36-38) 
  5)  La Enfermedad de Ezequías (38:1-22) 
  6)  La Insensatez de Ezequías (39:1-8) 
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2.    Profecías de Consuelo (40:1–66:24) 
 a. Profecías de la Liberación de Israel y la Grandeza de Dios (40:1–48:22) 

40:1-20 
40:21-31 
41:1-20 
41:21-29 
42:1-13 
42:14-25 
43:1-7 

43:8-13 
43:14-21 
43:22-28 
44:1-8 
44:9-20 
44:21-28 
45:1-7 

45:8-25 
46:1-13 
47:1-15 
48:1-16 
48:17-22

 b. Profecía del Libertador de Israel; la Salvación del Siervo Afligido (49:1–57:21) 
49:1-13 
49:14-26 
50:1-11 
51:1-23 

52:1-15 
53:1-12 
54:1-17 
55:1-13 

56:1-12 
57:1-21

 c. Profecías del Futuro Glorioso de Israel; el Programa de Dios para la Paz (58:1–66:24) 
58:1-12 
58;13-14 
59:1-8 
59:9-21 
60:1-14 
60:15-22 

61:1-11 
62:1-12 
63:1-6 
63:7-14 
63:15-19 
64:1-12 

65:1-16 
65:17-25 
66:1-2 
66:3-9 
66:10-24

 

Jeremías 
(Advertencias y Juicio Contra el Pecado) 

 
Autor y Nombre del Libro: Al igual que Isaías, este libro identifica con claridad su autor humano que es 
Jeremías hijo de Hilcías de los sacerdotes de la ciudad de Anatot en la tierra de Benjamín (1:1). Jeremías le dictó 
sus profecías a Baruc, su secretario. A Jeremías se le llama con frecuencia “el profeta llorón” (9:1; 13:17) o “el 
profeta de la soledad,” quizás porque se le ordenó que no se casara (16:2). También se le conoce como “el 
profeta desconfiado” (1:6), aun así él proclamó fielmente los juicios de Dios sobre el Reino de Judá en el Sur 
aunque sufrió oposición, golpes y cárcel (11:18-23; 12:6; 18:18; 20:1-3; 26:1-24; 37:11–38:28). 
 
El libro lleva el nombre de su autor, Jeremías que quiere decir “Jehová establece.” 
 
Fecha de Escritura: 627–585 a.C. Jeremías vivió en el mismo tiempo que Sofonías, Habacuc, Daniel y 
Ezequiel. Su ministerio profético comenzó en el 626 a.C. y terminó después del 586 a.C. A su ministerio le siguió 
inmediatamente Sofonías. También Ezequiel, quien comenzó su ministerio en Babilonia en el 593, fue un 
contemporáneo de este gran profeta de Jerusalén. No sabemos cómo ni cuándo murió Jeremías aunque la 
tradición judía afirma que Jeremías fue muerto cuando el vivía en Egipto (Hebreos 11:37). 
 
Tema y Propósito: Tenemos dos temas sobresalientes: (1) Advertencias del juicio de Dios contra el pecado y 
(2) el mensaje de esperanza y restauración si la nación se arrepiente genuinamente. 
 
Protagonistas Principales: La persona principal es Jeremías, su predicación, su resistencia y su persecución. 
 
Cristo en la Perspectiva de Jeremías: En Jeremías se pueden observar varias representaciones de Cristo. Se 
le identifica como Fuente de Agua Viva (2:13; compárese con  Juán 4:14), El bálsamo de Galaad  (8:22), El Buen 
Pastor (23:4), Renuevo Justo (23:5), y Jehová Justicia Nuestra (23:6). El es quien traerá el nuevo pacto (31:31-
34). 
 
Otra profecía en Jeremías que tiene implicaciones mesiánicas significativas es la maldición sobre Conías 
(Joaquín), la cual predecía que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono (22:28-30). Mateo 1:1-17 
traza la genealogía de Jesucristo desde Salomón y Roboam hasta su padre legal (pero no físico), José. Así que 
ningún hijo de José podría sentarse en el trono de David ya que se encontraría bajo la maldición de Joaquín. 
Lucas 3:23-38 traza el linaje de Jesús en reversa desde María (pariente físico) hasta el otro hijo de David, Natán 
(Lucas 3:31), evitando así esta maldición. El Renuevo Justo ciertamente reinará en el trono de David.38 
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Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    El llamado y la Comisión de Jeremías (1:1-19)  
 a.   El Llamado (1:1-10)  
 b.   La Confirmación del Llamado (1:11-19)  
 
2.    Profecías para Judá (2:1–45:5) 

a. La Condenación de Judá (2:1–25:38) 
   1)  El Pecado Deliberado de Judá (2:1–3:5)  
   2)  El Castigo de Judá (3:6–6:30) 

3:6-10 
3:11-25 
4:1-18 

4:19-31 
5:1-13 
5:14-31 

6:1-21 
6:22-30 

    3)  La Religión Equivocada de Judá (7:1–10:25) 
7:1-34 
8:1-22 

9:1-26 
10:1-25  

   4)  Judá Rompe el Pacto con Dios (11:1–13:27) 
 11:1-17 
11:18-23 

12:1-6 
12:7-17 

13:1-11 
13:12-27 

   5)  La Sequía Venidera de Judá (14:1–15:9) 
    14:1-2   14:13-22   15:1-9 
  6)  La Nueva Comisión del Profeta de Judá (15:10–16:13) 

15:10-21 16:1-13 
   7)  Los Pecados de Judá (16:14–17:27) 

16:14-21 17:1-18 17:19-27 
    8)  Judá y el Alfarero Soberano (18:1-23) 
    9)  Judá como una Vasija de Barro Rota (19:1-20:18) 

19:1-15 20:1-6 20:7-18 
  10)  Los Reyes de Judá (21:1–23:8)  
    21:1-14 
    22:1-12 

   23:13-20 
23:1-8

  11)  Los Profetas Falsos de Judá (23:9-40)  
  12)  El Cautiverio de Judá (24:1–25:38) 

24:1-10 
25:1-11 

25:12-31 
25:32-38

 b.   Los Conflictos de Jeremías (26:1–29:32) 
   1)  La Reacción de Judá Hacia el Ministerio de Jeremías (26:1-24) 
    26:1-6   26:7-15   26:16-24 
   2)  El Consejo de Jeremías a Judá: Someterse a Nabucodonosor (27:1–29:32) 

27:1-22 28:1-17 29:1-32 
 c. La Esperanza de Restauración de Judá (30:1–33:26) 

30:1-17 
30:18-24 
31:1-26 

31:27-40 
32:1-15 
32:16-44 

33:1-13 
33:14-26 

  d. Eventos Antes de la Caída de Jerusalén (34:1–38:28) 
34:1-22 
35:1-11 
35:12-19 
36:1-19 

36:20-26 
36:27-32 
37:1-10 
37:11-21 

38:1-16 
38:17-28 

  e. La Caída de Jerusalén (39:1-18) 
39:1-10 39:11-18 

 f. Eventos Después de la Caída de Jerusalén (40:1–45:5) 
40:1-16 
41:1-10 
41:11-18 

42:1-22 
43:1-13 
44:1-19 

44:20-30 
45:1-5 

 
3.    Profecías para los Gentiles (46:1–51:64)  
 a. Profecías contra Egipto (46:1-28)  



 

 72 

 b. Profecías contra los Filisteos (47:1-7)  
 c. Profecías contra Moab (48:1-47)  
 d. Profecías contra Amón (49:1-6)  
 e. Profecías contra Edóm (49:7-22)  
 f. Profecías contra Damasco (49:23-27)  
 g. Profecías contra Arabia (49:28-33)  
 h. Profecías contra Elam (49:34-39)  
 i. Profecías contra Babilonia (50:1-51:64)  
  50:1-20 
  50:21-32 
  50:33-40 

50:41-46 
51:1-10 
51:11-26 

51:27-44 
51:45-58 
51:59-64 

 
4.    Suplemento Histórico (52:1-34)  
 a.   El Destino de Jerusalén (52:1-23)  
 b.   El Destino de Ciertas Gentes (52:24-34)  
 

Lamentaciones 
(Un Río de Lágrimas) 

 
Autor y Nombre del Libro: Lamentaciones no proporciona el nombre de su autor, pero tenemos dos líneas de 
evidencia que favorecen a Jeremías como tal. 
 
El título del libro es “¡Cómo!” que es la primera palabra que se encuentra en 1:1, 2:1 y 4:1. Debido al tema este 
libro en la tradición Judía se le conoce como “Lamentaciones.” 
 
Fecha de Escritura: 586–585 a.C.  Como el libro se escribió inmediatamente después de la destrucción de 
Jerusalén en el 586, la fecha temprana más probable es 586. La claridad en las descripciones en este libro indica 
que la escritura fue en el 586 o 585 a.C. 
 
Tema y Propósito: El tema principal del libro es una lamentación de dolor por la caída del Reino del Sur, Judá. 
Describe la destrucción del templo y de Jerusalén. El juicio prometido de Dios por el pecado de Judá ha llegado. 
Un segundo tema que se deriva de esto es el juicio por el pecado. De esta forma, el profeta apela la nación para 
que ésta reconozca que Dios es justo y recto en tratar con ellos de esa manera y que ellos deben buscar Su 
misericordia. 
 
La contribución especial del profeta Jeremías como lo muestran Jeremías y Lamentaciones puede observarse en 
esta comparación:39 
 

     
Jeremías  Derrota  Lamentaciones 

(advertencia)  y  (endecha) 
Viendo hacia 

Adelante 
 Desolación de 

Jerusalén 
 Viendo hacia Atrás 

     
 
Protagonistas Principales:  Jeremías 
 
Cristo en la Perspectiva de Lamentaciones:  Lamentaciones incluye dos elementos que representan al 
Salvador: (1) Lo representa como el Varón de Dolores que fue experimentado en quebranto, que fue despreciado 
y escarnecido por Sus enemigos (1:12; 2:15-16; 3:14, 19, 30). (2) El lamento de Jeremías por la destrucción de 
Jerusalén es quizás también una representación de Cristo quien también lloró sobre Jerusalén (Mateo 23:37-38). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Destrucción de Jerusalén (1:1-22) 
 a.   El Lamento del Profeta (1:1-11)  
 b.   El Lamento de la Ciudad de Jerusalén (1:12-22) 
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2.    La Ira del Señor Contra Su Pueblo (2:1-22) 
 a.   La Ira de Dios (2:1-10) 
 b.   El Lamento del Autor (2:11-22) 
 
3.    El Profeta Afligido (3:1-66) 
 a.   Su Lamento (3:1-18)  
 b.   Su Esperanza (3:19-42) 
 c.   Su Sufrimiento (3:43-54) 
 d.   Su Oración (3:55-66) 
 
4.    El Pueblo Derrotado de Jerusalén (4:1-22) 
 a.   El Sitio de la Ciudad (4:1-12) 
 b.   Las Razones del Sitio (4:13-20) 
 c.   La Esperanza del Futuro (4:21-22) 
 
5.    La Oración por Restauración (5:1-22) 
 a.   Confesión (5:1-18) 
 b.   Petición (5:19-22) 

 

Ezequiel 
(Conocerán Que Yo Soy Jehová) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor es el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi quien recibió su llamamiento como 
profeta mientras estaba exiliado en Babilonia (1:1-3). Su ministerio de profeta muestra un enfoque de sacerdote 
ya que se preocupa por el templo, el sacerdocio, los sacrificios y la gloria de Dios. Lo que se conoce acerca de 
Ezequiel proviene en su totalidad de este mismo libro. El estaba casado (24:15-18), vivía en casa propia (3:24; 
8:1) y, al igual que sus compañeros exiliados, tenía una vida relativamente libre. 
 
Al igual que Isaías y Jeremías, el libro de Ezequiel obtiene su nombre de su autor, Ezequiel, que significa “Dios 
fortalece” o “fortalecido por Dios.” 
 
Fecha de Escritura: 593–571 a.C.  El libro de Ezequiel contiene muchas fechas por lo que a sus profecías se 
les puede poner fecha con una precisión considerable. Doce de las trece fechas del libro nos dan de manera 
específica los tiempos en que Ezequiel recibió mensajes del Señor. La otra fecha nos habla de la llegada del 
mensajero que reportó la caída de Jerusalén (33:21).  Habiendo recibido su llamamiento de profeta en julio del 
593 a.C., Ezequiel estuvo activo por 22 años. Su última profecía fue recibida cerca del 571 a.C. 
 
Tema y Propósito: El enfoque de Ezequiel es condenación (1-32) por el pecado de Israel y consolación (33-48) 
en vista de lo que Dios haría en el futuro. 
 
Protagonistas Principales: Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote llamado a ser profeta para Israel antes y 
después del cautiverio babilónico. 
 
Cristo en la Perspectiva de Ezequiel: Cristo, el Mesías, es representado como un tallo de un renuevo de un 
cedro plantado en un monte alto (17:23-24), un retrato similar a la vara de Isaías (11:1), Jeremías (23:5; 33:15), y 
Zacarías (3:8; 6:12). Ezequiel también se refiere al Mesías como el Rey que tiene el derecho de reinar (21:26-27) 
y quien va a ministrar como el verdadero Pastor (34:11-31). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Comisión y el Llamado de Ezequiel (1:1–3:27) 
 a.   Ezequiel Contempla la Gloria de Dios (1:1-28) 

1:1-21 1:22-28 
 b.   Ezequiel es Comisionado para la Palabra de Dios (2:1–3:27) 

2:1-10 3:1-15 3:16-27
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2.    Juicios Presentes sobre Jerusalén y Judá (4:1-24:27) 
 a.   Cuatro Señales del Juicio Venidero (4:1–5:17) 

4:1-8 4:9-17 5:1-17 
 b.   Dos Mensajes del Juicio Venidero (6:1–7:27) 

6:1-14 7:1-19   7:20-27 
 c.   Cuatro Profecías por Medio de Visiones (8:1–11:25) 

8:1-18 
9:1-11 

10:1-22 
11:1-13 

  11:14-25 

 d.   La Certeza del Juicio con Sus Causas (12:1–24:27) 
12:1-28 
13:1-23 
14:1-11 
14:12-23 
15:1-8 
16:1-59 
16:60-63 

17:1-10 
17:11-24 

18:1-32 
19:1-14 
20:1-32 
20:33-49 
21:1-17 

21:18-32 
22:1-31 
23:1-21 
23:22-49 
24:1-14 
24:15-27 

 
3.    Profecías Contra las Naciones Gentiles (25:1–32:32) 
 a. Contra Amón (25:1-7) 
 b. Contra Moab (25:8-11) 
 c. Contra Edom (25:12-14) 
 d. Contra Filistea (25:15-17) 
 e. Contra Tiro (26:1–28:19) 
 f. Contra Sidón (28:20-26) 
 g. Contra Egipto (29:1–32:32) 

29:1-21 
30:1-19 
30:20-26 

31:1-9 
31:10-18 
32:1-16 

32:17-32 

 
4.    Profecías de la Restauración de Israel (33:1–48:35) 
 a.   El Regreso de Israel a la Tierra (33:1–39:29) 

33:1-20 
33:21-33 
34:1-10 
34:11-31 
35:1-15 

36:1-21 
36:22-38 
37:1-10 
37:11-14 
37:15-23 

37:24-28 
38:1-23 
39:1-24 
39:25-29

 b.   La Restauración de Israel en el Reino (40:1–48:35) 
40:1-4 
40:5-49 
41:1-26 
42:1-20 
43:1-12 
43:13-17 
43:18-27 

44:1-14 
44:15-31 
45:1-6 
45:7-25 
46:1-18 
46:19-24 
47:1-12 

47:13-23 
48:1-9 
48:10-20 
48:21-22 
48:23-29 
48:30-35

 

Daniel 
(El Último Destino de Israel) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como él mismo indica (12:4), y por el uso de la palabra “yo” del versículo 7:2 en 
adelante, Daniel es el autor de este libro profético. Siendo joven, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 
a.C. por Nabucodonosor. Allá llegó a ser un hombre de estado en las cortes de Nabucodonosor y Darío. Aunque 
él no tuvo el oficio de profeta Cristo lo identificó como uno (Mateo 24:15; Marcos 13:14). 
 
El libro lleva el nombre de su autor, Daniel, que significa “Dios es mi Juez” o “Dios es Juez.” 
 
Fecha de Escritura: 537 a.C. Daniel se escribió durante el cautiverio babilónico ya que él y otros compañeros 
fueron llevados cautivos para allá en el 605 a.C. después que Nabucodonosor sometió a Jerusalén. 
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Tema y Propósito: El tema de Daniel es el poder soberano de Dios, el único Dios verdadero que juzga y 
destruye las potencias mundiales rebeldes y que fielmente libra a Su pueblo según su fe en El. Daniel se escribió 
para animar a los Judíos exiliados mediante la revelación de Su plan soberano para Israel durante y después del 
periodo de dominación de las potencias mundiales Gentiles. 
 
Protagonistas Principales: Los protagonistas principales son Daniel, quien fue llevado de joven a Babilonia, 
sirvió en el gobierno y se convirtió en el vocero de Dios para las naciones Gentiles y para los Judíos también; 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, otros tres jóvenes que fueron elegidos para un entrenamiento especial junto con 
Daniel (sus nombres anteriores Judíos eran: Ananías, Misael y Azarías). Otras personas importantes son 
Nabucodonosor, Rey de Babilonia en el 605 a.C.; Darío, quien le sucedió a Belsasar; Ciro, el monarca persa; y 
Miguel, el arcángel que ministró a Daniel en el Capítulo 10. 
 
Cristo en la Perspectiva de Daniel: Uno de los principales retratos de Cristo en Daniel es el del Mesías 
Príncipe cuya vida se quitará (una referencia a la cruz, 9:25-26). Sin embargo, Cristo también es representado 
como la gran piedra que va a desmenuzar a los reinos de este mundo (2:34, 45), el Hijo del Hombre (7:13) y el 
Anciano de Días (7:22). La visión registrada en Daniel 10:5-9 es seguramente una aparición de Cristo 
(Apocalipsis 1:12-16). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Historia Personal de Daniel (1:1-21) 
a.   Su Exilio a Babilonia (1:1-7) 
b.   Su Fidelidad en Babilonia (1:8-16) 
c.   Su Reputación en Babilonia (1:17-21) 
 

2.    El Plan Profético para las Naciones Gentiles (2:1–7:28) 
a.   El Sueño de la Gran Imagen de Nabucodonosor (2:1-49) 

2:1-18 
2:19-30 
2:31-35 

2:36-38 
2:39 
2:40-43 

2:44-45 
2:46-49 

b.   El Horno de Fuego: una Lección de Fe (3:1-30) 
3:1-7 3:8-18 3:19-30 

c.   La Visión del Gran Árbol de Nabucodonosor (4:1-37) 
4:1-3 
4:4-18 

4:19-27 
4:28-37 

d.   La Fiesta de Belsasar y la Escritura en la Pared (5:1-31) 
5:1-12 5:13-29 

e.   El Necio Decreto de Darío: Daniel en el Foso de los Leones (6:1-28) 
6:1-15 6:16-28 

f.   La Visión de Daniel de las Cuatro Bestias (7:1-28) 
7:1-8 
7:9-12 

7:13-14 
7:15-28 

 
3.    El Plan Profético para Israel (8:1–12:13) 

a.   La Visión del Carnero, el Macho Cabrío y el Cuerno Pequeño (8:1-27) 
8:1-8 
8:9-14 

8:15-19 
8:20-27

b.   La Profecía de las 70 Semanas de años de Daniel (9:1-27) 
9:1-19 9:20-23 9:24-27 

c.   La Visión Profética del Futuro de Israel(10:1-12:13) 
10:1-9 
10:10-21 
11:1-4 
11:5-13 

11:14-19 
11:20-28 
11:29-35 
11:36-39 

11:40-45 
12:1-4 
12:5-13
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Sección 5 
Los Profetas Menores 
 
El Término “Profetas Menores”: El término común dado a estos doce libros de la Biblia es el de “Profetas 
Menores.” Este título se originó al final del siglo cuarto d.C. Estos profetas son “menores” solamente en el sentido 
de su contenido ya que son menos extensos que Isaías, Jeremías y Ezequiel (a los que se les llama “Profetas 
Mayores”). En los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento se le llamaba 
“La Ley y Los Profetas.” 
 
El Origen del Oficio Del Profeta:  El oficio profético tuvo sus orígenes en los propósitos que Dios tuvo para el 
pueblo de Israel, mediante el cual podrían ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le dio la 
Ley a Israel, El les prometió que si ellos obedecían llegarían a ser “especial tesoro” y “un reino de sacerdotes 
y gente santa” entre todas las naciones (compare Exodo 19:5-6 con Deuteronomio 4:6-8). Este propósito no 
podría cumplirse si ellos seguían las creencias y los caminos de las otras naciones. En preparación y antes de 
entrar a la tierra y de la muerte de Moisés, Dios condenó a través de Moisés todos los métodos demoniacos que 
usaban las naciones para discernir el futuro o la voluntad de Dios por adivinación (Deuteronomio 81:9-14). 
Entonces, ¿De qué manera podría conocerse la voluntad de Dios? La manera legítima y verdadera en que la 
voluntad de  Dios podría darse a conocer a Su pueblo puede leerse en Deuteronomio 18:15-22 que dice, 
 
 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 

oiréis; conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para 
que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca y él 
les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de 
dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la 
palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 

 
Esta revelación nos describe el origen bíblico y la razón del oficio profético. Además, con el fin de que la nación 
pudiera cumplir con los propósitos de Dios descritos en el Pacto con Abraham (Génesis 12:1-3). El les dio 
promesas específicas y advertencias. Estas se encuentran en Deuteronomio 28-30, pasaje que contiene las 
bendiciones y las maldiciones (que son llamadas muchas veces como Pacto Palestino). Para la obediencia 
habría bendición pero si había desobediencia habría maldición. ¿Cuál era la parte del profeta en todo esto? 
Bueno, el profeta venía y les decía, “Como ustedes han roto el Pacto, las maldiciones del paco han llegado 
a ustedes o están por llegar.” En otras palabras, les ha pasado o les va a pasar tal y como Dios les prometió a 
ustedes en Deuteronomio 28-30. Los mensajes de pecado y de juicio del profeta deben de verse a la luz de este 
marco histórico del Antiguo Testamento. 
 
Los profetas no sólo proclamaban advertencias, sino también un mensaje de salvación y de la gloria venidera del 
Señor. Finalmente, los propósitos de Dios se cumplirían por la obra soberana del Señor en las vidas de Su 
pueblo. Algunas veces estos mensajes de salvación describían un evento específico que ellos habían tenido a 
través de una visión (Ej., Daniel 9:24-27 y las 70 semanas). En otras ocasiones los profetas reclamaban y 
proclamaban las promesas de Dios dadas a hombres como Abraham y David. 
 
Características Literarias de los Profetas Menores: Cuando estudiamos a los profetas, nos damos cuenta que 
todos ellos tienen los mismos ingredientes básicos: (1) Advertencia de juicio por el pecado de la nación; (2) Una 
descripción del pecado; (3) Una descripción del juicio por venir; (4) Un llamado al arrepentimiento; y (5) Una 
promesa de liberación futura. 
 
La clave al hacer un bosquejo de un libro profético es reconocer dónde comienza una unidad de pensamiento y 
dónde termina otra.40  Los profetas usaron declaraciones iniciales tales como, “Así dice el Señor…” y luego 
terminaban una sección con la misma palabra o frase. 
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Repaso Cronológico: 
 

El orden de los Profetas Menores en la Biblia Española: 
 

1. Oseas 
2. Joel 
3. Amós 

4. Abdías 
5. Jonás 
6. Miqueas 

7. Nahum 
8. Habacuc 
9. Sofonías 

10. Hageo 
11. Zacarías 
12. Malaquías 

 
Su Agrupación Según dl Exilio y los Reinos de Israel y Judá es Como Sigue: 

 
Grupo Libro Fechas Aproximadas (a.C.) 
PRE-EXILIO:  
Profetas  
de Israel 

Jonás 
Amós 
Oseas 

793–753  
760  
755–715  

Profetas  
de Judá 

Abdías 
Joel 
Miqueas 
Nahum 
Sofonías 
Habacuc 

840  
835–796  
700  
633–612  
630–625 
600  

POST-EXILIO: 
Profetas del Remanente 
que Regresó 

Hageo 
Zacarías 
Malaquías 

520  
520–518 
450–400  

 

Oseas 
(Amor que Persevera) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se declara en el primer versículo, el autor es Oseas, hijo de Beeri, esposo de 
Gomer (1:3). Al parecer era un ciudadano de Israel del Norte ya que su preocupación era el Reino del Norte de 
Israel y él llamó al rey de Samaria “nuestro rey” (7:5). Todo lo que sabemos de Oseas nos lo enseña el libro 
mismo.  
 
Este libro lleva el nombre de su autor, Oseas, cabe señalar que el último rey del Reino del Norte tenía el mismo 
nombre. Lo interesante es que Oseas, Josué y Jesús se derivan de la misma palabra Hebrea YASHA, que 
significa “Jehová es salvación.” Siendo un mensajero de Dios, Oseas ofrece la salvación a la nación si ésta se 
vuelve de su idolatría y regresa al Señor. 
 
Fecha de Escritura: 755–715 a.C.  De acuerdo al 1:1 Oseas tuvo su ministerio durante los días de Uzías (767 -
739 a.C.), Jotam (739-731a.C.), Acaz (731-715 a.C.) y Ezequías (715-686 a.C.) que fueron reyes de Judá. 
También tuvo ministerio en los días de Jeroboam II (782-752 a.C.), rey de Israel. 
 
El ministerio de Oseas duró varias décadas, comenzando al final de los reinados de Uzías de Judá (790-739 
a.C.) y Jeroboam II de Israel (793-753 a.C.) y terminando en los primeros años del reinado de Ezequías. Este 
reinó cerca del 715 a.C. después de un periodo de virreinato con su padre Acaz. Parece extraño que se 
mencionen en 1:1 cuatro reyes de Judá y sólo un rey de Israel ya que la audiencia principal de Oseas era Israel. 
Se desconoce la razón por la que se han omitido los seis reyes israelitas que le siguieron a Jeroboam II. Quizás 
es debido a la legitimidad de la dinastía de David (3:5) en contraste con la inestabilidad y desintegración del 
Reino del Norte (7:3-7).41 
 
Quizás también estos seis reyes de Israel que siguieron a Jeroboam II fueron omitidos debido a su relativa 
insignificancia, ya que cada uno de ellos continuó el pecado de Jeroboam I hijo de Nebat. Esencialmente no 
hubo buenos reyes en el Reino del Norte de Israel ni tampoco reformadores como lo hubo en Judá. 
 
Tema y Propósito: Oseas se escribió para demostrar el amor permanente de Dios por Israel a pesar de su 
continua infidelidad. Por medio de la experiencia matrimonial de Oseas, el libro nos muestra el corazón de un 
Dios amoroso y compasivo que anhela bendecir a Su pueblo con el conocimiento de Sí Mismo y con todo lo que 
puede significar para el hombre el conocer a Dios de una manera íntima. De acuerdo con este propósito, el tema 
de Oseas es un testimonio fuerte contra el Reino del Norte ya que éste había sido infiel a la relación del pacto 
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con el Señor, como lo muestra la extensa corrupción en la vida moral tanto pública como privada. De esta 
manera el profeta procura llevar a sus compatriotas al arrepentimiento y a regresar al Dios paciente y amoroso. 
Todo esto se presenta desde el punto de vista del amor de Dios para Israel, sus hijos amados y la esposa del 
pacto. 
 
Protagonistas Principales: Oseas, Gomer y Jehú, Rey de Israel 
 
Cristo en la Perspectiva De Oseas: En Oseas, el Mesías se presenta como el Hijo de Dios (compare Oseas 1:1 
con Mateo 2:15), como el único Salvador de Su pueblo (compare Oseas 13:4 con Juan 14:6), como El que nos 
rescata de la muerte (compare Oseas 13:14 con 1 Corintios 15:55), como El que nos ama con gran compasión 
(11:4), y como El que sana a todos los que regresan a El (6:1). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.  Introducción (1:1) 
 
2. El Matrimonio de Oseas: Un Retrato de los Tratos de Dios con Israel (1:2–3:5) 

a.    La Naturaleza Profética de la Familia de Oseas (1:2–11) 
 1) El Matrimonio de Oseas: La Infidelidad de Israel (1:2-3a) 
 2)  Los Hijos de Oseas: El Juicio de Israel (1:3b-9) 
 3)  El Futuro de Israel: Restauración (1:10-11) 
b.    Restauración a Través del Castigo (2:1-23) 
 1)  El Castigo del Señor Sobre Israel (2:1-13) 
 2)  La Restauración de Israel por el Señor (2:14-23) 
c.    Restauración del Matrimonio de Oseas (3:1-5) 
 1)  La Orden Divina (3:1) 
 2)  La Respuesta Obediente de Oseas (3:2-3) 
 3)  La Explicación de la Ilustración (3:4-5) 

 
3.  El Mensaje de Oseas: El Juicio y la Restauración de Israel (4:1–14:9) 

a.    El Caso del Señor Contra Israel (4:1–6:3) 
 1)  La Culpa de Israel Expuesta (4:1-19) 

4:1-3 
4:4-6 

4:7-10 
4:11-14 

4:15-19 

 2)  El Juicio de Israel Anunciado (5:1-15) 
5:1-7 5:8-15 

 3)  La Restauración de Israel Profetizada (6:1-3) 
b.    El Caso del Señor Contra Israel Ampliado (6:4–11:11) 
 1)  La Culpa y el Castigo de Israel (6:4–8:14) 

6:4-11 
7:1-7 

7:8-16 
8:1-7 

8:8-14 

 2)  La Culpa y el Pecado de Israel Declarado Nuevamente (9:1–11:7) 
9:1-6 
9:7-9 
9:10-14 

9:15-17 
10:1-2 
10:3-10 

10:11-15 
11:1-4 

 11:5-7 
 3)  La Compasión del Señor Renovada (11:8-11) 
c.    El Caso del Señor Contra Israel Concluido (11:12–14:9) 
 1)  Una Acusación Concluyente (11:12–13:16) 

11:12–12:11 
12:12-14 

13:1-3 
13:4-8 

13:9-11 
 13:12-16 

 2)  Una Exhortación Concluyente (14:1-9) 
14:1-3 14:4-7 14:8-9 
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Joel 
(La Venida del Día de Jehová) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como lo indica el 1:1 el autor es Joel, que significa “Jehová es Dios.”  Este nombre 
es apropiado dado el mensaje de Joel, que enfatiza a Dios como el soberano que tiene a toda la creación y a 
todas las naciones bajo Su poder y Su control ya que El es el Dios de la historia.  No sabemos nada más de él 
excepto el nombre de su padre, Petuel (1:1). 
 
Fecha de Escritura: 835–796 a.C.  Como no tenemos una fecha especificada en el libro, tenemos que 
determinar la fecha con las evidencias internas que encontramos en el libro relacionando éstas a eventos que 
nos son conocidos. Se han sugerido fechas desde 835-400 a.C. pero determinar una fecha es difícil. Nosotros le 
hemos puesto fecha de 835-796 a.C. por las referencias que se hacen a Tiro, Sidón, Filistia, Egipto y Edom que 
son los enemigos (3:4,19). Estos eran los primeros enemigos del Reino del Sur, antes del exilio a Babilonia. 
Después del exilio los enemigos fueron Asiria, Babilonia y Persia. 
 
Tema y Propósito: Joel usa la sequía y la plaga de langostas que acaba de azotar a Judá como una lección 
visual para advertir de una futura invasión de Israel en el Día de Jehová. En tan solo cuestión de horas cada 
pieza de vegetación es consumida. Si la nación se arrepiente y se vuelve al Señor, Dios va a restaurar Su 
relación con ella y le bendecirá. Esto era cierto en la situación histórica en la cual Joel escribió y es cierto en 
cualquier época del futuro. 
 
Para que se lleven a cabo las máximas bendiciones y restauración prometidas por Joel, los Judíos tendrán que 
experimentar los juicios de la tribulación y el derramamiento del Espíritu de Dios. La combinación de estos 
eventos los llevará a regresar al Señor. 
 
Protagonistas Principales: Joel 
 
Cristo en la Perspectiva de Joel: En Joel, Cristo se presenta como El que dará el Espíritu Santo (compare Joel 
2:28 con Juan 16:7-15; Hechos 1:8), El que juzga a las naciones (3:2, 12), y el Refugio y la Fortaleza de Israel 
(3:16). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    El Día Histórico del Señor (1:1-20) 
a.    El Suceso Histórico de la Plaga (1:1-12) 

1:1-3 1:4-7 1:8-12 
b.    El Suceso Histórico de la Sequía (1:13-20) 
 

2.    El Día Profético del Señor (2:1–3:21) 
a.    La Inminencia del Día del Señor (2:1-27) 
 1)  La Profecía de la Invasión de Judá (2:1-11) 
 2)  La Condición Necesaria para la Salvación de Judá (2:12-27) 

2:12-17 2:18-20 2:21-27 
b.    El Día Ultimo del Señor (2:28–3:21) 
 1)  Los Eventos Finales Antes del Día del Señor (2:28-32) 
 2)  Los Eventos del Día del Señor (3:1-21) 

3:1-8 3:9-17 3:18-21 
 

Amós 
(Juicio por Abuso de Privilegio) 

 
Autor y Nombre del Libro: A diferencia de Isaías (que era un hombre de la corte) y Jeremías (que era un 
sacerdote) este libro fue escrito por Amós, un pastor y boyero que recogía higos silvestres (1:1; 7:14). El era de 
Tekoa, que se localizaba cerca de Belén a 15 kms. al sur de Jerusalén. Aunque era un agricultor y ganadero él 
estaba muy familiarizado con la Palabra de Dios. 
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El nombre Amós es una palabra Hebrea que significa “carga” o “el que lleva la carga.” Esto es apropiado debido 
a la carga que le fue dada. Aunque Amós era del Reino del Sur de Judá y no del Reino del Norte de Israel, a él le 
fue dada la carga de llevar el mensaje de advertencia contra la envidia, injusticia, amor del mundo y la auto-
justicia del Reino del Norte. No debe confundirse Amós con Amoz, el padre de Isaías (Isaías 1:1). 
 
Fecha de Escritura: Cerca del 760 a.C.  De acuerdo al versículo 1, Amós nos dice que él era contemporáneo 
de Uzías y Jeroboam II y “profetizó acerca de Israel en días de Uzías rey de Judá (790-739 a.C.) y en días 
de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel (793-753 a.C.), dos años antes del terremoto” (1:1). Amós profetizó 
probablemente en el periodo del 767-753 a.C. Se nos dice que profetizó “dos años antes del terremoto” pero 
no se conoce la fecha precisa de este evento. 
 
Tema y Propósito: El mensaje divino dado a Amós fue principalmente de juicio, aunque termina con palabras de 
esperanza. Amós dio la advertencia que Dios el Señor, el Gobernador Soberano del universo, regresaría como 
Guerrero para juzgar a las naciones que se habían rebelado contra Su autoridad. Israel, en particular, sería 
castigado por sus violaciones contra el pacto de Dios. Amós procuró traer al arrepentimiento a las tribus del 
Norte que eran prósperas y materialistas bajo Jeroboam para que escaparan el juicio inminente. En este 
proceso, el libro demuestra el odio que Dios tiene contra la maldad debido a Su santidad, y también demuestra 
que Su justicia debe actuar contra el pecado de Israel ya que El no puede permitir que quede sin castigo. 
 
Sin embargo, aunque la nación iba a ser destruida, Dios preservaría un grupo pequeño de Israelitas arrepentidos 
(mencionado frecuentemente como “el remanente”). Un día este grupo pequeño será restaurado a la bendición 
del pacto y a su prominencia política cuando el Señor traiga a todas las naciones a Sí Mismo. 
 
Protagonistas Principales: Amós, Uzías, Rey de Judá y Jeroboam, Rey de Israel 
 
Cristo en la Perspectiva de Amos: Amós presenta a Cristo como El que reconstruirá la dinastía de David (9:11) 
y como El que restaurará a Su pueblo (9:11-15) 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Introducción: El Autor y el Tema (1:1-2) 
 
2.    Los Ocho Juicios de Amós (1:3–2:16) 

a. Acerca de Damasco (1:3-5) 
b. Acerca de Filistea (1:6-8) 
c. Acerca de Tiro (1:9-10) 
d. Acerca de Edom. (1:11-12) 
e. Acerca de Amón (1:13-15)  
f. Acerca de Moab (2:1-3) 
g. Acerca de Judá (2:4-5) 
h. Acerca de Israel. (2:6-16)  

 
3.    Los Sermones de Amós. (3:1–6:14) 

a. La Ruina de Israel (3:1-15) 
3:1-8 3:9-10 3:11-15 

b. La Depravación de Israel (4:1-13 ) 
4:1-3 4:4-5 4:6-13

c. Una Lamentación Sobre Israel (5:1–6:14) 
 1) La Ruina de Israel en el Juicio Venidero (5:1-17) 

5:1-3 
5:4-7 

5:8-9 
5:10-13 

5:14-15 
5:16-17 

 2) La Reprensión de la Gente Religiosa (5:18-27) 
5:18-20 5:21-24  5:25-27 

 3) La Reprensión de la Nación Entera (6:1-14)
6:1-3 
6:4-7 

6:8-11 
6:12-14

 
4.    Las Cinco Visiones de Amós (7:1–9:15) 

a. Una Visión de Langostas Devoradoras (7:1-3) 
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b. Una Visión de Fuego (7:4-6) 
c. Una Visión de la Plomada de Albañil (7:7-9) 
d. Un Interludio Histórico: Oposición del Sacerdote de Betel (7:10-17) 
e. Una Visión de una Canasta de Fruta de Verano (8:1-14) 
f. Una Visión del Señor como Juez (9:1-10) 
 

5.    Las Cinco Promesas de Restauración para Israel (9:11-15) 
 

Abdías 
(Justicia Poética) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor es un profeta desconocido de Judá con el nombre de Abdías (1:1). Su 
nombre significa “siervo” o “adorador de Jehová.” 
 
Algunos hombres del Antiguo Testamento tienen el nombre de Abdías (o su paralelo, Obadías), como un oficial 
del ejército de David (1 Crónicas 12:9), un siervo de Acab quien escondió los profetas de Dios (1 Reyes 18:3), un 
levita en los días de Josías (2 Crónicas 34:12) y un líder quien regresó del exilio con Esdras (Esdras 8:9). Nada 
se sabe del pueblo o de la familia de Abdías y por el hecho de que el nombre de su padre no aparece sabemos 
que no era de origen sacerdotal o de rey. 
 
Fecha de Escritura: 840 a.C. Este es el libro más corto de la Biblia conteniendo 21 versículos y tiene la 
característica de ser el más difícil de fechar. Le hemos dado la fecha de 840 a.C. por la profecía contra Edom de 
los filisteos y los árabes, pues parece que fue durante el reinado de Joram de 848-841 a.C. (2 Crónicas 21:16-
17). 
 
Tema y Propósito: El tema de Abdías es una reiteración de la verdad de que el orgullo es antes que la caída. 
Abdías declara que Edom es enjuiciada por su orgullo al regocijarse por el mal que le aconteció a Jerusalén. 
 
Protagonistas Principales: Abdías 
 
Cristo en la Perspectiva de Abdías: Cristo es considerado en Abdías como el Juez de las naciones (15-16), el 
Salvador de Israel (17-20) y el Poseedor del Reino (21).42 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Las Profecías del Juicio sobre Edom (1:1-9) 
a.  La Certeza del Juicio (1:1-4) 
b.  La Totalidad del Juicio (1:5-9) 

 
2.    Las Bases para el Juicio de Edom (1:10-14) 

a.  Por Ausencia de Amor de Hermanos (1:10) 
b.  Por Arrogancia (1:11-12) 
c.  Por Agresividad (1:13-14) 

 
3.    El Tiempo del Juicio (1:15) 
 
4.    Los Resultados del Juicio (1:16-18) 
 
5.    La Liberación de Israel (1:19-21) 

 

Jonás 
(Huyendo de la Voluntad de Dios) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor del libro es Jonás, hijo de Amitai, profeta originario de Galilea en el Reino 
del Norte de Israel. La evidencia de esto se encuentra en el libro mismo (1:1), en el carácter histórico del libro 
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que menciona lugares y personas que realmente existieron y en otras fuentes (2 Reyes 14:25), incluyendo el 
testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento (Mateo 12:40). Su nombre significa “paloma.” 
 
Fecha de Escritura: 793–753 a.C.  En 2 Reyes 14:27 Jonás es relacionado con el reinado de Jeroboam II de 
Israel (793-753 a.C.). Jonás tuvo su ministerio después de Eliseo y poco antes de Amós y Oseas. 
 
Tema y Propósito: Jonás demuestra claramente que el Dios de los Hebreos (1) se preocupa por la salvación de 
todo el mundo ya que ésta se ofrece a todo el que se arrepiente y se vuelve a El, (2) El es soberano sobre la 
naturaleza y sobre todos los asuntos humanos y (3) tiene una voluntad que es estorbada en nuestras vidas si 
tenemos actitudes de falta de amor hacia otros grupos étnicos. 
 
Protagonistas Principales: Jonás 
 
Cristo en la Perspectiva de Jonás: Por medio de Jonás, Cristo es representado en Su resurrección (Mateo 
12:40) como un profeta para las naciones (aunque El no era tan renuente como Jonás) y como el Salvador de las 
naciones. En la vida de Jonás, Cristo puede verse como Salvador y Señor (2:9). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Huida de Jonás (1:1-17) 
a.    La Razón de Su Huida (1:1-2) 
b.    La Ruta de Su Huida (1:3) 
c.    Los Resultados de Su Huida (1:4-17) 

 
2.    La Oración de Jonás (2:1-10) 

a.   Las Características de su Oración (2:1-9) 
b.    La Respuesta a su Oración (2:10) 
 

3.    La Predicación de Jonás (3:1-10) 
a.    La Orden de Dios de Predicar (3:1-3) 
b.    El Contenido de la Predicación de Jonás (3:4) 
c.    Las Consecuencias de la Predicación de Jonás (3:5-10) 

 
4.    El aprendizaje de Jonás (4:1-11) 

a.    Jonás Se Queja con Dios (4:1-3) 
b.    El Curriculum de Dios para Jonás (4:4-11) 

 

Miqueas 
(¿Quién como Dios?) 

 
Autor y Nombre del Libro: El libro lleva el nombre del autor, Miqueas el profeta. Poco se conoce del autor de 
este libro, lo conocemos por el libro mismo y por Jeremías 26:18. El nombre de Miqueas significa ¿Quién como 
Jehová? Miqueas nos enseña esta verdad en 7:18 donde dice, “¿Qué Dios como tú?” En los días de Jeremías 
los ancianos mencionaron a Miqueas y citaron Miqueas 3:12 en defensa del mensaje de Jeremías acerca del 
juicio de la nación (Jeremías 26:18). 
 
Miqueas era de Moreset (compare Miqueas 1:1 con 1:14), un pueblo de Judea aproximadamente 30 kilómetros al 
suroeste de Jerusalén cerca del pueblo filisteo de Gat. Moreset se localizaba al pie de los montes fértiles de Judá 
cerca de Laquis, que era un pueblo de comercio internacional. 
 
Fecha de Escritura: 700 a.C.  En el versículo 1 Miqueas nos dice que el profetizó durante los días de Jotam 
(750-732 a.C.), Acaz (736-716 a.C.) y Ezequías (716-687 a.C.). Miqueas habla principalmente a Judá, pero como 
también habla al Reino del Norte de Israel y predice la caída de Samaria (1:6), una buena parte de su ministerio 
se llevó a cabo antes de cautiverio Asirio en el 722 a.C., probablemente alrededor del año 700 a.C. 
 
Tema y Propósito: Miqueas nos muestra cómo es que el pueblo había fallado en cumplir las condiciones del 
pacto que Dios había hecho con Israel en el cual Dios bendecía a la obediencia (Deuteronomio 28:1-14), 



 

 83 

maldecía la desobediencia y eventualmente removía al pueblo de la tierra de la promesa (Deuteronomio 28:15-
68). Miqueas sacaba a la luz la injusticia de Judá y declaraba la justicia y la rectitud de Dios mostrándoles que El 
era justo al disciplinarles. Miqueas acusa a Israel y a Judá por pecados tales como opresión, cohecho entre los 
jueces, profetas y sacerdotes; por codicia, engaño, orgullo y violencia. Claro que esta disciplina de la nación 
demostraba el amor que Dios les tenía y también que El les restauraría en el futuro. 
 
En los tres mensajes de Miqueas el tema del juicio es sobresaliente, pero también enfatizó la verdad de la 
restauración. Después, Miqueas se refirió al principio del remanente en cada uno de sus mensajes (Miqueas 
2:12; 4:7; 5:7,8; 7:18) y declaró que en el futuro Jehová restauraría al pueblo de Israel al lugar de prominencia en 
el mundo bajo el Mesías venidero. 
 
La última sección de Miqueas describe una escena de una corte de justicia. Dios tiene una controversia con Su 
pueblo y reúne a los collados y a los montes para formar un jurado y establece Su caso. El pueblo ha 
reemplazado la adoración de corazón con un ritual vacío, creyendo que eso es lo que Dios demanda. Ellos se 
han divorciado de las normas de justicia de Dios en su vida diaria y con el fin de esconder su vida de mentiras. 
No se han dado cuenta de lo que el Señor requiere del hombre. Sólo puede haber un veredicto, el cual debe ser 
“culpable.” 
 
El libro termina con una nota de esperanza. El mismo Dios que ejecuta el juicio también se deleita en extender 
Su misericordia. “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de Su 
heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia” (7:18). Con razón el profeta 
exclama, “Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá” (7:7).43 
 
Protagonistas Principales: Miqueas, Jotam, Acaz, Ezequías 
 
Cristo en la Perspectiva de Miqueas: Miqueas presenta a Cristo como el Dios de Jacob (4:2), el Juez de las 
naciones (4:3) y el Regidor que nacería en la ciudad de Belén (compare Miqueas 5:2 con Mateo 2:1-6). Los 
sacerdotes y escribas citaron a Miqueas 5:2 para contestar la pregunta de Herodes acerca del lugar de 
nacimiento del Mesías. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Introducción (1:1) 
 
2.    Primer Mensaje: Juicio para Samaria y Judá (1:1–2:13) 

a.    Predicción del Juicio Venidero (1:2-7) 
b.    Lamento Sobre el Pueblo (1:8-16) 
 1)  Lamento de Miqueas (1:8-9) 
 2)  Miqueas Llama a Otros para que Lamenten (1:10-16) 
c.    Los Pecados de Judá (2:1-11) 
 1)  Los Pecados del Pueblo (2:1-5) 
 2)  Los Pecados de los falsos profetas (2:6-11) 
d.    Predicción de una Futura Reunión (2:12-13) 

 
3.    Segundo Mensaje: Ruina Seguida de Liberación (3:1–5:15) 

a.    Juicio Sobre los líderes de las naciones (3:1-12) 
 1)  Juicio Sobre los Líderes (3:1-4) 
 2)  Juicio Sobre los Falsos Profetas (3:5-8) 
 3)  Juicio Sobre Todos los Líderes Ingenuos (3:9-12) 
b.    Las bendiciones del Reino para la Nación (4:1–5:15) 
 1)  Características del Reino (4:1-8) 
 2)  Los Eventos que Preceden el Reino (4:9–5:1) 
 3)  El Gobernante del Reino (5:2-15) 

 
4.    Tercer Mensaje: Condenación por el Pecado y Promesa de Bendición (6:1–7:20) 

a.    El Proceso Legal del Señor (6:1-5) 
b.    La Respuesta de Miqueas por la Nación (6:6-8) 
c.    El juicio del Señor a Causa del Pecado (6:9-16) 
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 1)   Los Pecados (6:9-12) 
 2)   El  Castigo (6:13-16) 
d.    Miqueas Suplica al Señor (7:1-20) 
 1)   El Dolor de Miqueas por el Pecado de la Nación (7:1-6) 
 2)   La Confianza en el Señor de Miqueas (7:7-13) 
 3)   La Oración de Miqueas para que el Señor Pastoree Su Rebaño Otra Vez (7:14) 
 4)   La Promesa del Señor de Mostrar Cosas Milagrosas a Su Pueblo (7:15-17) 
e.    La Afirmación de Miqueas (7:18-20) 

 

Nahum 
(La Ruina de Nínive) 

 
Autor y Nombre del Libro: No sabemos nada acerca de este profeta excepto lo que se nos menciona en el 1:1, 
que es una visión de Nahum de Elcos, acerca de Nínive. Nahum significa “consolación” pero su mensaje 
ciertamente no era uno de consolación para los asirios malvados que vivían en Nínive. Sin embargo, sí había 
consolación para Judá. Quizás entonces él fue un profeta de Judá por lo que dice en el 1:5, y aunque no 
sabemos donde estaba Elcos, la mayoría de eruditos conservadores creen que esta ciudad estaba situada en 
alguna parte del sur de Judá. 
 
Fecha de Escritura: 663–612 a.C. Nahum habla de la caída de Tebas (en Egipto) como un evento ya ocurrido 
en 3:8-10. Tebas cayó en el 663 a.C. En todos los capítulos Nahum predijo la caída de Nínive y esto ocurrió en el 
612 a.C. Nahum habló esta profecía probablemente cerca del fin de este tiempo porque habla como si la caída 
de Nínive fuese inminente (2:1; 3:14, 19). Esto colocaría su ministerio durante el reino de Josías lo cual lo haría 
contemporáneo de Sofonías y Jeremías. 
 
Tema y Propósito: El tema de Nahum es la caída de Nínive debido a la venganza de Dios contra los malvados 
asirios de Nínive. Lo que Jonás quería ver, el juicio de Dios sobre ellos, fue predicado por nuestro profeta 150 
años después. 
 
La conversión de los ninivitas en respuesta a la predicación de Jonás fue evidentemente de corta duración 
porque pronto se hicieron violentos y regresaron a sus malos caminos. Sargón II de Asiria destruyó Samaria y se 
llevó cautivo al Reino de Israel del Norte, lo cual esparció a las diez tribus en el 722 a.C. Después Senaquerib de 
Asiria por poco capturó Jerusalén durante el reino de Ezequías en el 701 a.C. A pesar de su poder y prominencia 
a Nínive se le enjuicia y se le destina a la destrucción por parte de Dios y por medio del profeta Nahum. La 
crueldad, el poder y el orgullo de Asiria serían exterminados por el poder de Dios. Aunque el libro se concentra 
en la caída y el juicio de Asiria, también se escribió para dar consuelo a Judá. 
 
Protagonistas Principales: Nahum 
 
Cristo en la Perspectiva de Nahum: Aunque en el libro de Nahum no tenemos ninguna profecía mesiánica 
directa, considerando el tono básico de toda profecía, Cristo es presentado como el Dios celoso y vengador de 
Sus adversarios (1:2-13). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1. Introducción (1:1) 
 
2. La Profecía y la Certeza del Juicio de Dios sobre Nínive (1:2-15) 

a. La Ira Santa de Dios Contra Nínive (1:2-8) 
b. La Estrategia Engañosa Contra Jehová va a Llegar a Su Fin (1:9-11) 
c. La Aflicción de Judá Terminará Debido al Juicio de Nínive (1:12-15) 

 
3.    La Descripción del Juicio de Dios sobre Nínive (2:1-13) 

a.    La Descripción del Asalto (2:1-6) 
b.    La Derrota Declarada (2:7-13) 

 
4.    La Causa del Juicio de Dios sobre Nínive (3:1-19) 

a. Debido a Su Violencia y Engaño que Conduce a la Vergüenza (3:1-7) 



 

 85 

b. Si Tebas no Pudo Escapar el Juicio Tampoco Podrá Nínive (3:8-11) 
c. Sus Defensas Serán Inútiles (3:12-19) 
 

Habacuc 
(La Solución para la Confusión) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor es identificado como Habacuc en 1:1 y 3:1. Se identifica a él mismo 
claramente como un profeta y el hecho de que su oración y alabanza se termina con la declaración, “Al jefe de 
los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas” sugiere que él tenía un trasfondo sacerdotal. 
 
El libro obtiene su título por el nombre del autor. Habacuc proviene de una palabra Hebrea que significa “abrazo.” 
El profeta se abraza de Jehová, el Dios de su salvación y fortaleza. 
 
Fecha de Escritura: 600 a.C. Por razón de que el libro anticipa la venida de la invasión de Babilonia y muestra 
una advertencia de la fama de los babilonios, Habacuc profetizó probablemente en el reino de Joaquín, rey de 
Judá. Tal parece que Babilonia todavía no había invadido a Judá, aunque era inminente (1:6; 2:1) lo cual sugiere 
que Habacuc profetizó poco antes de la invasión de Babilonia en el 605 a.C. 
 
Tema y Propósito: El tema de esta profecía surge de la confusión de Habacuc debido a la pronta invasión de 
los malvados babilonios. El tema habla de la preocupación por la fe en medio de dos dificultades aparentes: (1) 
¿Porqué permitió Dios que la maldad creciente de Judá quedara impune (1:2-4)? y (2) ¿Cómo es que un Dios 
santo (1:3) usa a naciones pecadoras como Babilonia como una fuente de juicio (1:12–2:1)? A Habacuc le es 
difícil entender estos dilemas que sólo pueden resolverse a la luz de la continua revelación de Dios y así el 
profeta termina con un salmo de confianza y gozo. El libro es una defensa de la bondad y del poder de Dios en 
vista del problema de la maldad. 
 
Protagonistas Principales: Habacuc 
 
Cristo en la Perspectiva de Habacuc: Como ya lo hemos mencionado, a la luz de la naturaleza de la profecía, 
Cristo es presentado como el Salvador. La palabra “salvación” que aparece tres veces en el 3:13 y el 18, es la 
palabra que da origen al nombre de “Jesús” (Mateo 1:21). También se presenta a Jesús como el Santo (compare 
Habacuc 1:12 con 1 Juan 1:9), El que justifica al justo por la fe (2:4), y El que un día llenará la tierra “del 
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar” (2:14). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1. La Confusión de Habacuc: La Fe es Probada y Enseñada (1:1–2:20) 
a. El Primer Problema: ¿Porque Dios permite que continúe la práctica del mal en Judá? (1:2-4) 
b. La Primera Respuesta de Dios (1:5-11) 
c. El Segundo Problema: ¿Porqué Dios usa Gente Malvada para Castigar a Judá? (1:12–2:1) 
d. La Segunda Respuesta de Dios (2:2-20) 

 
2. La Alabanza de Habacuc: La Fe es Triunfante (3:1-19) 

a.    Alabanza por la Persona de Dios (3:1-3) 
b.    Alabanza por el Poder de Dios (3:4-7) 
c.    Alabanza por el Propósito de Dios (3:8-16) 
d.    Alabanza por la Fe en Dios (3:17-19) 
 

Sofonías 
(Bendición a Través del Juicio) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se puede ver en 1:1, el libro fue escrito por Sofonías el hijo de Cusi, hijo de 
Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Este encabezado es especial ya que se describen los ancestros de 
Sofonías por cuatro generaciones. Por lo general, sólo se identifica al padre del profeta (Isaías 1:1; Jeremías 1:1; 
Ezequiel 1:3; Oseas 1:1; Joel 1:1) en las ocasiones en las que el autor da información genealógica. Tal 
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genealogía tan detallada nos habla de la nobleza del profeta, siendo el padre de su bisabuelo el buen rey 
Ezequías. 
 
El libro lleva el nombre del profeta Sofonías que significa “escondido de Jehová” (2:3). 
 
Fecha de Escritura: 630–625 a.C.  Según la introducción (1:10), Sofonías profetizó durante el reinado de Josías 
(640-609 a.C.). Su profecía precedió a la caída de Nínive en el 612 a.C. y a las reformas de Josías en 622-621 
a.C. Esto está claro ya que el libro Sofonías habla de la existencia de la idolatría pagana en Judá (1:4-6) que en 
su mayoría fue eliminada en las reformas de Josías. Todo esto nos sugiere una fecha entre el 630 y el 625 a.C. 
 
Tema y Propósito: El profeta habla al pueblo de Judá cuya vida moral y espiritual había sido disminuida por la 
influencia malvada de los reinados de Manasés y Amón (3:1-7). Por consiguiente, y en acorde a las advertencias 
de maldición por la desobediencia de Deuteronomio 28, el tema central es el juicio o la venida del Día del Señor. 
En vista de la santidad de Jehová, todas las naciones son llevadas ante El para rendir cuentas y así Dios 
demuestra y vindica Su santidad contra el pecado. Pero Dios también es un Dios de misericordia y bendición por 
lo que también hay en Sofonías un énfasis fuerte y un llamado al arrepentimiento con la promesa de bendición. 
De esta manera, Sofonías se divide claramente en tres secciones: juicio por el pecado, un llamado al 
arrepentimiento y una promesa de redención y bendición futuras. 
 
Protagonistas Principales: Sofonías, Josías 
 
Cristo en la Perspectiva de Sofonías: Aunque no se menciona específicamente en este libro al Mesías se le 
presenta como el Justo en la nación de Israel (3:5) y como Rey de ellos (3.15). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Introducción (1:1) 
 
2.    El Juicio del Día de Jehová (1:2–3:8) 

a.    Juicio Sobre Toda la Tierra (1:2-3) 
b.    Juicio Sobre Judá (1:4–2:3) 
 1)   Las Causas del Juicio (1:4-13) 
 2)   La Descripción del Juicio (1:14-18) 
 3)   Una Exhortación a la Nación: Arrepiéntanse y Busquen a Dios (2:1-3) 
c.    Juicio Sobre las Naciones Vecinas (2:4-15) 
 1)   Sobre Filistea (2:4-7) 
 2)   Sobre Moab y Amón (2:8-11) 
 3)   Sobre Etiopía (2:12) 
 4)   Sobre Asiria (2:13-15) 
d.    Juicio Sobre Jerusalén (3:1-7) 
 1)   La Evidencia en Su Contra (3:1-5) 
 2)   El Juicio del Señor (3:6-7) 
e.    Juicio Sobre Toda la Tierra (3:8) 

 
3.    La Restauración del Día de Jehová (3:9-20) 

a.    La Restauración de las Naciones (3:9-10) 
b.    La Restauración de Israel (3:11-20) 

 

Hageo 
(Ánimo) 

 
Introducción: Hemos llegado, con Hageo, a uno de los tres profetas que escribieron después del exilio 
babilónico. Hageo, Zacarías y Malaquías todos hablaron a los Judíos que habían regresado a Israel. Su objetivo 
era el de animar al grupo pequeño a vivir una vida espiritual y moral ahora que habían regresado y procuraban 
reconstruir el templo y la nación. 
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Hageo y Zacarías trataron la mayoría de las veces con las necesidades espirituales que estaban relacionadas 
con la construcción del templo y Malaquías trató primordialmente con las necesidades morales y sociales 
implicadas en la reconstrucción de la nación. 
 
Autor y Nombre del Libro: Hageo significa “festivo” y algunos sugieren que él nació en uno de los grandes días 
festivos pero no hay nada en el texto que apoye esta teoría. A Hageo se le conoce sólo por la información que 
proporciona este libro (se le menciona nueve veces) y el libro de Esdras 5:1-2 y 6:14. No se sabe mucho de él. El 
se refiere a sí mismo como “el profeta Hageo” (1:1), pero no se sabe nada de sus padres o de su genealogía. El 
era contemporáneo del profeta Zacarías y del gobernador Zorobabel. 
 
Al igual que todos los profetas escritores, este libro lleva el nombre del profeta mismo. 
 
Fecha de Escritura: 520 a.C. Bajo las políticas de Ciro el Grande, rey de Persia, se permitió el regreso a 
Jerusalén de casi 50 mil Judíos. Entre ellos estaba Zorobabel (compare Esdras 1:2–4 con Isaías 44:28), Josué el 
sumo sacerdote y los profetas Hageo y Zacarías. La autorización para que a los Judíos se les permitiera regresar 
a su tierra y reconstruyeran su templo fue dada el 538 a.C. 
 
Pronto se restablecieron los sacrificios levíticos en un altar construido para holocaustos (Esdras 3:1-6), y en el 
segundo año del retorno se pusieron los cimientos del templo (Esdras 3:8-13; 5:16). Sin embargo, por acoso de 
los samaritanos y por una eventual presión de Persia, el templo se dejó de construir. Luego vino una apatía 
espiritual; y por otros 16 años—hasta el reinado del rey persa Darío Histaspes (521-486 a.C.) fue descontinuada 
la construcción del templo. En el segundo año de Darío (520 a.C.) Dios levantó a Hageo el profeta para animar a 
los Judíos a la reconstrucción del templo (Esdras 5:1-2; Hageo 1:1). 
 
Como se declara por Hageo en el 1:1, su primer mensaje fue dado en el mes sexto, en el primer día del mes 
(Agosto-Septiembre) en el año segundo del rey Darío. Esto fue en el año 520 a.C. 
 
Tema y Propósito: El libro de Hageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento; después de Abdías. 
El estilo literario de Hageo es directo y simple. El contenido del libro es un reporte de cuatro mensajes dados por 
un profeta aparentemente insignificante cuyo ministerio fue aparentemente de poca duración. 
 
Aunque Hageo es corto no debemos subestimar el poder de sus cuatro mensajes que exhortan para la 
reconstrucción del templo. Pocos profetas han tenido éxito en colocar tanto sentido común en un escrito tan 
breve. Una de las características sobresalientes de Hageo es una conciencia fuerte de que sus mensajes 
tuvieron su origen en Dios. Hageo afirma como por 25 ocasiones que Dios es la autoridad de sus mensajes. El 
constantemente presenta sus mensajes con un “Así ha dicho Jehová de los ejércitos,” y los concluye con las 
palabras “dice Jehová de los ejércitos.” 
 
Hageo escribió para animar y exhortar al remanente de israelitas que regresó a que construyeran el templo en 
Jerusalén y para hacer esto él enseñaba: (1) que Dios bendice a Su pueblo cuando le ponen a El en primer 
lugar; (2) que no debemos desmayar en el servicio del Señor; y (3) que las promesas de Dios para mañana se 
convierten en el fundamento de nuestra confianza para hoy. 
 
Protagonistas Principales: Hageo, Darío, Zorobabel y Josué, el Sumo Sacerdote 
 
Cristo en la Perspectiva de Hageo: Aquí el Mesías es presentado como el Restaurador de la gloria del templo 
(2:7-9) y El que quita los reinos de este mundo (2:22). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.  El Primer Mensaje: Una Llamada para Reconstruir el Templo (1:1-15) 
a.    La Introducción (1:1) 
b.    La Primera Reprensión (1:2-6) 
c.    El Remedio (1:7-8) 
d.    La Segunda Reprensión (1:9-11) 
e.    La Respuesta al Mensaje del Profeta (1:12-15) 
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2.  El Segundo Mensaje: Una Llamada para Encontrar Valor en las Promesas de Dios (2:1-9) 
a.    La Introducción (2:1-2) 
b.    Las Promesas de Poder y Gloria Futura (2:3-9) 

 
3.    El Tercer Mensaje: Una Llamada a la Limpieza de Vida (2:10-19) 

a.    La Introducción (2:10) 
b.    El Problema: la Desobediencia del Remanente (2:11-14) 
c.    La Solución: la Obediencia del Remanente (2:15-19) 

 
4.    El Cuarto Mensaje: Una Llamada a la Confianza en el Futuro (2:20-23) 

a.    La Introducción (2:20-21a) 
b.    La Promesa de la Derrota Futura de los Reinos Gentiles (2:21b-22) 
c. La Promesa de la Restauración del Reino de David (2:23) 

 

Zacarías 
(El Celo de Jehová) 

 
Autor y Nombre del Libro: Zacarías el profeta era el hijo de Berequías, hijo de Iddo, el sacerdote que condujo a 
los levitas (Nehemías 12:4). El era un contemporáneo del profeta anterior (Esdras 6:14). 
 
El nombre de Zacarías significa “Jehová recuerda” o “Jehová ha recordado.” Este es un tema que se muestra a 
través de todo el libro. 
 
Fecha de Escritura: 520–518 a.C.  El primer versículo nos presenta a Zacarías como el hijo de Berequías y el 
nieto de Iddo, quien era el mismo sacerdote que se menciona en Nehemías 12:4 como un contemporáneo de 
Zorobabel. En Zacarías 2:4 se nos dice que el profeta era un joven. Quizás fue un hombre joven cuando cooperó 
con Hageo en la campaña de reconstrucción del 520 a.C. Su última profecía (7:1-14) se hizo dos años después o 
sea en 518 a.C.  Los capítulos 9–14 parecen haber sido escritos unas décadas después, quizás después del 480 
a.C. por la referencia que hacen de Grecia (9:13). 
 
No tenemos información posterior acerca de la carrera personal de Zacarías con la excepción de Mateo 23:25, 
que parece indicar que él fue muerto por un tumulto en el templo (ya que el Zacarías que menciona Jesús es el 
hijo de Berequías y no el hijo de Joiada que murió de una manera similar en los días del Rey Joás de acuerdo 
con (2 Crónicas 24:20-21).44 
 
Tema y Propósito: Zacarías se escribió para animar el remanente de Judíos que regresó del exilio para finalizar 
la obra de la reconstrucción del templo. El profeta también mostró que Dios estaba trabajando en el mundo 
restaurando a Israel su herencia espiritual en preparación para recibir al Mesías venidero. Doctrinalmente, 
Zacarías demuestra la importancia del templo en la restauración espiritual que Dios estaba llevando a cabo en 
Israel; también muestra la providencia de Dios al traer a Su pueblo a Su tierra y resalta la superioridad del 
Mesías en la restauración espiritual de la nación que se llevará a cabo en el futuro. 
 
Protagonistas Principales: Zacarías y Josué el Sumo Sacerdote 
 
Cristo en la Perspectiva de Zacarías: Quizás ningún libro del Antiguo Testamento sea más mesiánico que  
Zacarías. Este libro presenta al Mesías o a Cristo en Sus dos venidas como siervo y como Rey, como hombre y 
como Dios, como el Ángel del Señor (3:1), el Renuevo (3:8), la Piedra que tiene siete ojos (3:9), el Salvador 
Crucificado o traspasado (12:10), el Rey humilde que viene (9:9-10), el Pastor herido y abandonado (13:7), y el 
Juez que viene y Rey justo (14). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    El Llamado al Arrepentimiento (1:1-6) 
 
2.    Las Ocho Visiones de Zacarías (1:7–6:8) 

a.    Caballos y Jinetes (1:7-17) 
b.    Cuatro Cuernos y Cuatro Carpinteros (1:18-21) 
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c.    El Varón con el Cordel de Medir (2:1-13) 
d.  Josué el Sumo Sacerdote (3:1-10) 
e. El Candelabro de Oro (4:1-14) 
f. El Rollo que Volaba (5:1-4) 
g. La Mujer Sentada en el Efa (5:5-11) 
h. Los Cuatro Carros (6:1-8) 
 

3.    La Coronación de Josué (6:9-15) 
 
4.    Las Preguntas Acerca de los Ayunos (7:1–8:23) 

7:1-7 
7:8-14 
8:1-8 

8:9-13 
8:14-17 
8:18-19 

8:20-23 

 
5.    Dos Profecías Acerca del Futuro (9:1–14:21) 

a.    El Rechazo del Mesías (9:1–11:17) 
9:1-10 
9:11-17 

10:1-12 
11:1-17

b.    El Reino del Mesías (12:1–14:21) 
12:1-5 
12:6-14 

13:1-6 
13:7-9 

14:1-8 
14:9-21

 

Malaquías 
(Arrepiéntete y Regresa) 

 
Autor y Nombre del Libro: Malaquías sólo se menciona en el 1:1 como el autor de esta profecía. Su nombre 
significa “Mi mensajero.” Esto es apropiado ya que este libro anticipa “al mensajero del pacto” (3:1), que es una 
profecía de Juan el Bautista (Mateo 11:10). 
 
Fecha de Escritura: 450–400 a.C.  Acerca de la fecha de Malaquías, Gleason Archer escribe: 
 

A juzgar por la evidencia interna, parece claro que sus profecías se dieron en la segunda mitad 
del siglo quinto probablemente cerca del 435 a.C. Llegamos a esta conclusión por los siguientes 
indicadores: (1) El templo ya había sido reconstruido y los sacrificios restituidos (1:7, 10; 3:1). (2) 
Un gobernador persa era la autoridad en ese tiempo; por lo que no pudo haber sido durante las 
gubernaturas de Nehemías (en el 445 y 443 a.C.) (3) Los pecados que denuncia Malaquías son 
los mismos que Nehemías tuvo que corregir en su segundo término de gobierno, a decir, (a) 
Sacerdotes descuidados (1:6; Nehemías 13:4-9),  (b) Negligencia en los diezmos, hasta llegar al 
empobrecimiento de los levitas (compare el 3:7-12 con Nehemías 13:10-13), (c) Muchos 
matrimonios con mujeres extranjeras (compare 2:10-16 con Nehemías 13:23-28). Es razonable 
pensar que Malaquías ya había   protestado por estos abusos en los años antes del regreso de  
Nehemías. De aquí que una estimación razonable sería cerca del 435 a.C.45 

 
Tema y Propósito: Bajo el liderazgo de Nehemías hubo un periodo de avivamiento (Nehemías 10:28-39), pero 
los sacerdotes y el pueblo andaban fríos en su relación con Dios y se hicieron superficiales y mecánicos en 
cuanto a la observancia de la ley. Y aunque eran culpables de los pecados denunciados por Malaquías 
(sacerdotes perezosos, negligencia en los diezmos y matrimonios con mujeres extranjeras), la gente estaba 
confusa porque no sabían porqué Dios no estaba satisfecho con ellos. Malaquías escribió para responder y 
aclarar esa confusión al pueblo y a los sacerdotes, para dar a conocer y para reprender sus pecados, su apatía 
espiritual y sus actitudes negativas. Malaquías terminó también su profecía con una palabra de exhortación 
acerca de la venida del mensajero del Señor quien prepararía el camino para el Mesías.  
 
De esa forma Malaquías reprendió al pueblo por su negligencia en la adoración verdadera del Señor y los llamó 
al arrepentimiento (1:6; 3:7). Gleason Archer hace una síntesis del tema y nos dice: 
 

El tema de Malaquías es que la sinceridad para con Dios y una manera santa de andar son 
absolutamente esenciales a los ojos del Señor. Si ellos querían que Su gracia se derramase en 
la nación en forma de cosechas y bienestar económico Israel debía vivir conforme a su supremo 
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llamamiento como una nación santa y esperar la venida del Mesías, quien mediante un ministerio 
de sanidad y de juicio conduciría a la nación a realizar sus más anheladas esperanzas.46 
 

Protagonistas Principales: Malaquías 
 
Cristo en la Perspectiva de Malaquías: Con respecto al enfoque mesiánico de Malaquías, Wilkinson y Boa 
tienen un resumen excelente: 
 

El libro de Malaquías es el preludio a los 400 años de silencio profético, silencio que fue roto por 
el profeta siguiente, Juan el Bautista: ‘¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo!’ (Juan 1:29). Malaquías predice la venida del mensajero que prepararía el camino 
delante del Señor (compare Malaquías 3:1 con Isaías 40:30). Juan el Bautista cumple esta 
profecía más tarde, pero en los siguientes versículos (3:2-5) él se pasa hasta la segunda venida 
de Cristo.47 

 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    El Lugar de Privilegio de Israel (1:1-5) 
a.    El Amor de Dios Declarado (1:1-2a) 
b.    El Amor de Dios Puesto en Duda (1:2b) 
c.    El Amor de Dios Demostrado (1:3-5) 

 
2.    La Contaminación de Israel (1:6-3:15) 

a.    Engaño (1:6-14) 
b.    Infidelidad (2:1-9) 
c.    Matrimonios Espiritualmente Mixtos (2:10-12) 
d.    Divorcio (2:13-16) 
e.    Pecado Manifiesto (2:17) 
f.    El Mensajero Venidero (3:1-6) 
g.    Robo (3:7-12) 
h.    Arrogancia (3:13-15) 

 
3.    Las Promesas para el Pueblo (3:16-4:6) 

a.    La Promesa del Libro de Memoria (3:16-18) 
b.    La Promesa del Cristo Venidero (4:1-3) 
c.    La Promesa de la Venida de Elías (4:4-6) 
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Capítulo 3 

 
El Nuevo Testamento 
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Introducción  
 
El Nuevo Testamento es un registro de los eventos históricos, los eventos de buenas nuevas, de la vida 
salvadora de nuestro Señor Jesucristo–Su vida, muerte, resurrección, ascensión y la continuación de Su obra en 
el mundo–la cual tuvo su explicación y aplicación en la vida de los apóstoles quienes fueron seleccionados por El 
y enviados al mundo. También el Nuevo Testamento es el cumplimiento de los eventos anticipados en el Antiguo 
Testamento. Además el Nuevo Testamento es historia sagrada que, a diferencia de la historia secular, fue escrita 
bajo la dirección divina del Espíritu Santo. Todo esto significa que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo 
Testamento, está protegido de error humano y posee autoridad divina para la Iglesia de hoy y por toda la historia 
humana hasta el regreso del Señor. 
 
Origen y Significado del Termino “Nuevo Testamento”: Nuestra Biblia se divide en dos secciones las cuales 
llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero ¿Qué significan estos términos exactamente? La 
palabra Griega que se traduce “testamento” significa “voluntad, testamento o pacto.” El Antiguo Testamento, o 
Pacto, es principalmente un registro de los tratos de Dios con los israelitas basados en el Pacto con Moisés dado 
en el Monte Sinaí. Por otra parte el Nuevo Testamento, o Pacto, (anticipado en Jeremías 31:31 e instituido por 
Cristo en 1 Corintios 11:25), describe un nuevo arreglo de Dios con el hombre de cada tribu, lengua, pueblo y 
nación que acepte la salvación basada en la fe en Cristo. 
 
El Antiguo Testamento reveló la santidad de Dios en la norma justa de la Ley y prometió la venida de un 
Redentor. El Nuevo Pacto muestra la santidad de Dios en Su Hijo recto, o sea, el Redentor que vino al hombre. 
El Nuevo Testamento contiene las Escrituras que revelan el contenido de este Nuevo Pacto. 
 
El mensaje del Nuevo Testamento se centra en (1) la Persona que se dio a Sí Misma para la remisión de los 
pecados (Mateo 26:28) y (2) el pueblo (la Iglesia) quien recibe la salvación. De este modo el tema central del 
Nuevo Testamento es la salvación.48  
 
De modo que los nombres Antiguo y Nuevo Testamentos fueron dados en sus épocas respectivas a las 
relaciones que Dios estableció con el hombre y, posteriormente, a los libros que contienen los registros de esas 
dos relaciones. “El Nuevo Testamento es el tratado divino mediante cuyos términos Dios nos ha recibido en paz 
consigo mismo.”49 
 
La Preparación Divina para el Nuevo Testamento: En el tiempo del Nuevo Testamento, Roma era la potencia 
mundial dominante y gobernaba en la mayoría del mundo antiguo. Aun así en un pueblecito de Palestina llamado 
Belén de Judea nació El que cambiaría al mundo. De El escribió el apóstol Pablo, “Pero cuando se cumplió el 
plazo, Dios envió a Su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley” (o sea, bajo el Antiguo Pacto). De 
varias maneras, unas especiales y otras maravillosas, Dios preparó al mundo para la venida del Mesías. Hubo 
varios factores que contribuyeron a esa preparación. 
 
Preparación a Través de la Nación Judía: La preparación para la venida de Cristo es la historia del Antiguo 
Testamento. A los Judíos Dios los escogió de entre todas las naciones para ser una posesión preciosa, un reino 
de sacerdotes y una nación santa (Exodo 1:5-6). Tomando esto en cuenta y considerando las promesas que 
Dios les dio a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob (Génesis 12:1-3; Romanos 9:4), ellos deberían ser los 
custodios de la Palabra de Dios (el Antiguo Testamento [Romanos 3:2]) y ser el linaje del Redentor (Génesis 
12:3; Gálatas 3:8; Romanos 9:5). El Antiguo Testamento, por lo tanto, está lleno de información acerca de Cristo 
y anticipa Su venida como el Salvador que sufre y que es glorificado. Además el Antiguo Testamento no sólo 
contiene muchas profecías sino también muchos detalles precisos del linaje del Mesías, el lugar de nacimiento y 
las condiciones de la época de su nacimiento, vida, muerte y aun de Su resurrección. 
 
Aunque Israel fue desobediente y fue llevado al cautiverio debido al juicio de Dios por la dureza de su corazón 
Dios trajo un remanente a su tierra después de setenta años, de acuerdo a Su promesa, como una preparación 
para la venida del Mesías. Ya habían pasado cuatrocientos años desde que se escribió el último libro del Antiguo 
Testamento. El clima religioso era de ritualismo Fariseo e hipocresía, pero había un espíritu de anticipación 
Mesiánica en el ambiente y había un remanente buscando al Mesías. 
 
Preparación Mediante el Idioma Griego: Es muy significativo que cuando Cristo envió a sus discípulos por todo 
el mundo a proclamar el evangelio (Mateo 28:19-20), había un idioma “mundial.” Este idioma fue el resultado de 
las conquistas y aspiraciones de Alejandro Magno quien era hijo del rey Felipe de Macedonia quien, más de 
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trescientos años antes del nacimiento de Cristo, había arrasado al mundo antiguo conquistando una nación tras 
otra. El deseo de Alejandro era tener un mundo y un idioma. Al finalizar sus victorias, estableció el idioma Griego 
como la lengua común y la cultura Griega como la norma de vida y pensamiento. El imperio de Alejandro fue 
breve pero la influencia de su idioma fue perdurable. 
 
Dios estaba preparando al mundo con un idioma común que ha sido el idioma más claro y preciso que el hombre 
ha conocido. Este idioma fue usado para proclamar el mensaje del Salvador. Como resultado, los libros del 
Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma común de la época, el Griego Koiné. No fue escrito en Hebreo o 
Arameo, aunque todos los escritores del Nuevo Testamento hayan sido Judíos con la excepción de Lucas que 
fue un Gentil. El Griego Koiné se había convertido en el segundo idioma de casi todos los pueblos del mundo 
conocido en aquella época. 
 
Preparación por Medio de los Romanos: Dios todavía no terminaba de preparar al mundo para la venida del 
Salvador. Cuando Cristo nació en Palestina, Roma gobernaba al mundo. Palestina se encontraba bajo el 
gobierno Romano. Y sobre todo, Roma era famosa por insistir en la ley y el orden. La guerra civil más 
prolongada y sangrienta en la historia de Roma había cesado finalmente con el reinado de Augusto César. Como 
resultado de esto, Roma había descansado de más de 100 años de guerra civil y había extendido sus fronteras. 
Los romanos también habían construido un sistema de caminos que eran patrullados y protegidos por su ejército 
y que contribuyeron en gran manera para que los viajeros pudieran trasladarse a Roma con paz y seguridad. 
Augusto fue el primer Romano que se vistió con el color púrpura imperial y la corona que eran los distintivos del 
único gobernante del imperio. El era sabio y considerado con su pueblo y trajo con él un periodo llamado “pax 
romana” o la paz de Roma (27a.C.-180d.C). Por lo que Augusto logró muchos decían que cuando él nació, nació 
un dios. En estas condiciones nació Aquel quien verdaderamente era la fuente de paz personal y paz mundial 
perdurable. No era la paz temporal y falsa que el hombre da aunque éste sea sabio, bueno o sobresaliente. 
Además Jesús fue Dios en verdad, el Dios-hombre, y no un hombre llamado un dios. La presencia del gobierno 
Romano y sus leyes ayudaron a preparar al mundo para Su vida y ministerio a fin de que el evangelio fuera 
predicado. 
 
El Mundo Religioso en los Tiempos del Nuevo Testamento: Antes de hacer un estudio panorámico del Nuevo 
Testamento, debemos tener una idea del mundo religioso en el momento de la venida del Salvador y también en 
el tiempo en que El envió a Su Iglesia al mundo. Al leer la siguiente cita de Merril C. Tenney observamos la gran 
similitud con nuestra época actual: 
 

La iglesia Cristiana surgió en un mundo lleno de religiones que competían entre ellas mismas, 
que eran muy diferentes entre sí pero que tenían una característica en común—una lucha por 
alcanzar un dios o dioses que eran esencialmente inaccesibles. Aparte del Judaismo, que 
enseñaba que Dios se reveló voluntariamente a los patriarcas, a Moisés y a los profetas, no 
había ninguna fe (religión) que hablara con certeza de la revelación divina o de algún concepto 
verdadero de pecado y salvación. Las normas éticas de la época no tenían ni el remedio para el 
pecado ni el poder para producir la salvación. 

 
 Aun en el Judaísmo la verdad revelada había sido obscurecida por las tradiciones o por la 

negligencia. El paganismo y todas las religiones sin el conocimiento y la fe en la Palabra de Dios 
siempre producen una perversión de la revelación original de Dios al hombre. Este retiene 
muchos elementos básicos de verdad pero los tuerce y hace de ellos una falsedad práctica. La 
soberanía divina se convierte en fatalismo; la gracia se convierte en conformismo a reglas 
arbitrarias; la adoración se convierte en ritual vacío; la oración en limosnear egoísta; lo 
sobrenatural en superstición. La luz de Dios se nubla con leyenda y con falsedad. La confusión 
resultante de creencias y de valores dejó al hombre vagando en un mundo de 
incertidumbre.“Para algunos la conveniencia (hacer lo que uno desea) llegó a ser la filosofía 
dominante de su vida; ya que no se tenía una certeza final y entonces no podría haber principios 
permanentes para guiar la conducta; y si los principios permanentes no existe, uno debe vivir tan 
bien como pueda tomando ventaja del momento. Ya prevalecía el escepticismo, porque los 
viejos dioses habían perdido su poder y no aparecían los nuevos. Los múltiples cultos novedosos 
invadían al imperio y se convertían en modas de los ricos aficionados o el refugio del pobre 
desesperado. Ya habían perdido los hombres el sentido de gozo y de un destino que hicieran 
que la vida valiera la pena.50 
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Composición y Arreglo del Nuevo Testamento: El Nuevo Testamento se compone de 27 libros escritos por 
nueve diferentes escritores. Se clasifican frecuentemente en tres grandes grupos: 
 

1. Cinco Libros Históricos: Los Evangelios y Los Hechos de los Apóstoles 
2. Veintiún Epístolas: de Romanos a Judas 
3. Un libro Profético: Apocalipsis 

 
Los dos esquemas siguientes ilustran la división y el enfoque de la clasificación anterior de los libros del Nuevo 
Testamento.51 
 

 

Libros del Nuevo Testamento 
 

 

Historia 
 

Epístolas (cartas) 
 

Profecía 
 
 

 

Pablo es el Escritor 
 

 

Generales 
 
 

 
 

              
 

Mateo 

 

Primeras 
Durante viajes     

misioneros 

 

Postreras 
Después de su arresto en Jerusalén 

 

 
 

Santiago 

 

 
 

Apocalipsis 

Marcos 
 

Lucas 
 

Juan 
 

Hechos 

 
Gálatas 

 
1 Tesalonicenses 
2 Tesalonicenses 

 
1 Corintios 
2 Corintios 

 
Romanos 

Primer 
Arresto 

 
Colosenses 

 
Efesios 

 
Filemón 

 
Filipenses 

Puesto en 
libertad 

 
1 Timoteo 

 
Tito 

Segundo 
Arresto 

 
2 Timoteo 

Hebreos 
 

Judas 
 

1 Pedro 
2 Pedro 

 
1 Juan 
2 Juan 
3 Juan 

 

 
 
 

 
El Orden de los Libros del Nuevo Testamento: El orden de los libros del Nuevo Testamento es lógico mas 
bien que cronológico como lo explica Ryrie: 
 

Primero vienen los evangelios, que registran la vida de Cristo; luego los Hechos que nos 
proporcionan la historia del esparcimiento del Cristianismo; luego las epístolas, que ofrecen el 
desarrollo de las doctrinas de la iglesia al igual que sus diferentes problemas; y finalmente la 
visión de la Segunda Venida de Cristo en Apocalipsis.52 

 

 

El Enfoque de los Libros del Nuevo Testamento 
 

 
Libros 

 

Evangelios: 
Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan 

 

Manifestación: 
La llegada del Salvador, Su persona y 
obra. 

 
Históricos 

 

Hechos: 
Los Hechos del Espíritu 
Santo por medio de los 
apóstoles. 

 

Transmisión: 
Proclamando el mensaje del Salvador 
que ha venido. 

 
Epístolas 

 

Epístolas: 
Cartas a iglesias e 
individuos desde  
Romanos a Judas. 

 

Explicación: 
Desarrollando el pleno significado de 
la Persona y obra de Cristo y sus 
efectos en El caminar del Cristiano en 
el mundo. 

 
Profecía 

 

Apocalipsis: 
La revelación del  
Señor Jesucristo. 

 

Terminación: 
Anticipando los eventos del fin y el 
regreso del Señor, Su reinado y el 
estado eterno. 
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Aunque los eruditos bíblicos difieren en cuanto a las fechas exactas en que se escribieron los libros del Nuevo 
Testamento, tenemos un acuerdo muy ampliamente difundido en el orden siguiente: 
 

Libro Fecha 
(d.C.) 

Libro Fecha 
(d.C.) 

 

Santiago 
Gálatas 
Marcos 
Mateo 
1 & 2 Tesalonicenses 
1 Corintios 
2 Corintios 
Romanos 
Lucas 
Colosenses, Efesios 
Filipenses, Filemón 

 

45-46 
49 
50s or 60s 
50s or 60s 
51-52 
55 
56 
57-58 
60 
60-61 
60-61 

 

Hechos 
1 Pedro 
1 Timoteo 
Tito 
Hebreos 
2 Pedro 
2 Timoteo 
Judas 
Juan 
1, 2, 3 Juan 
Apocalipsis 

 

61 
63-64 
63 
65 
64-68 
67-68 
66 
70-80 
85-90 
85-90 
96 

 
La Colección de los Libros del Nuevo Testamento: Originalmente, los libros del Nuevo Testamento circularon 
por separado y fueron coleccionados gradualmente para así formar lo que conocemos como el canon de la 
Escritura del Nuevo Testamento. Por un acto de preservación de Dios nuestros veinte y siete libros fueron 
apartados de entre muchos otros escritos durante la época de la Iglesia primitiva. Estos fueron preservados 
como parte del canon debido a su inspiración y a su autoridad apostólica. Ryrie ofrece una excelente síntesis del 
proceso: 
 

Después de haberse escrito cada uno de los libros no fueron reunidos inmediatamente para 
formar el canon o la colección de los veinte y siete libros que componen el Nuevo Testamento. 
Se coleccionaron grupos de libros como las cartas de Pablo y los evangelios por iglesias o por 
gente a quienes les fueron enviados, y gradualmente todos fueron coleccionados y reconocidos 
formalmente por la iglesia en general. 
 
Este proceso se llevó a cabo en unos 350 años. En el segundo siglo la circulación de libros que 
promovían doctrina falsa mostró la necesidad de distinguir la Escritura válida de otra literatura 
Cristiana. Se desarrollaron ciertas pruebas para determinar cuáles libros deberían incluirse. 

1. ¿Fue el libro escrito o aprobado por un apóstol? 
2. ¿Era su contenido de naturaleza espiritual? 
3. ¿Ofrecía evidencia de ser inspirado por Dios? 
4. ¿Fue recibido sin problema por las iglesias? 

 
No todos los veinte y siete libros que se reconocieron eventualmente como canónicos fueron 
aceptados por todas las iglesias en los primeros siglos, pero esto no significa que ellos fueran 
falsos. Por ejemplo, las cartas que fueron dirigidas a individuos (tales como Filemón y 2 y 3 
Juan) no circularon tan ampliamente como las que fueron enviadas a Iglesias. Los libros más 
disputados eran Santiago, Judas, 2 Pedro y 2 y 3 Juan, al igual que Filemón. Pero al final se 
incluyeron y el canon fue certificado en el Concilio de Cártago en el año 397 d.C. 
 
Aunque no existe ningún manuscrito original de ninguna de las escrituras del Nuevo Testamento, 
tenemos más de 4500 manuscritos Griegos de textos, algunos contienen todo el Nuevo 
Testamento y algunos sólo una parte. Además hay ocho mil manuscritos en latín y por lo menos 
mil versiones que son traducción de los libros originales. Un estudio cuidadoso y una 
comparación de todas las copias nos dan como resultado un Nuevo Testamento exacto y 
confiable.53 
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Sección 1 

Los Libros Históricos 
 
Introducción: Como se mencionó anteriormente, el Nuevo Testamento se divide en tres secciones considerando 
su estilo literario–la histórica, la epistolar y la profética. Los cuatro Evangelios constituyen el 46 por ciento de todo 
el Nuevo Testamento. El libro de Hechos eleva este porcentaje a un 60 por ciento lo cual significa que el 60 por 
ciento del Nuevo Testamento nos describe el desarrollo histórico del Cristianismo. El Cristianismo está basado 
en hechos históricos lo cual es inherente a la naturaleza misma del evangelio. El evangelio son las buenas 
noticias que se han derivado del testimonio de otros. Es historia que, a su vez, es testimonio de hechos históricos 
reales. 
 
Los cuatro Evangelios nos hablan de la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, Hechos 
nos da un bosquejo histórico del ministerio de los apóstoles en la vida de la Iglesia primitiva. Hechos es crucial 
para poder entender las epístolas. Las epístolas fueron cartas reales escritas a gentes viviendo en lugares 
conocidos. El Nuevo Testamento, entonces, es un libro histórico de las buenas nuevas del Dios viviente obrando 
en la historia humana, no sólo en el pasado sino en el presente y futuro, en base a Sus promesas las cuales han 
de ser vividas por la fe. 
 
Los Evangelios Sinópticos: Antes de comenzar un repaso de cada uno de los Evangelios, examinaremos el 
término “Evangelios Sinópticos.” Aunque cada Evangelios tiene un énfasis y propósito distinto a Mateo, Marcos y 
Lucas se les ha denominado como los Evangelios sinópticos porque ellos tienen un mismo punto de vista acerca 
de la vida de Cristo, concuerdan en tema y orden. También presentan la vida de Cristo de una manera que 
complementa la perspectiva que nos da el Evangelio de Juan. He aquí, algunas áreas que son comunes en estos 
primeros tres Evangelios: 
• Anuncio del Mesías a través de Juan el Bautista (Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3) 
• Bautismo de Jesús (Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4) 
• Tentación de Jesús (Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4) 
• La enseñanza y los milagros de Jesús (la mayor parte de cada uno de los primeros tres Evangelios) 
• La transfiguración de Jesús (Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9) 
• Juicio, muerte y sepultura de Jesús (Mateo 26-27; Marcos 14-15; Lucas 22-23) 
• Resurrección de Jesús (Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24) 

 
El Propósito Característico de los Cuatro Evangelios: El propósito de los cuatro Evangelios es revelar la 
persona del Señor Jesucristo. Mateo 16:13-16 dice, 
 

Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 
 

Mateo 16:14 nos da a conocer los cuatro puntos de vista de la gente en la época de Jesús. Solamente unos 
cuantos al principio reconocieron a Jesús tal como realmente era El, el Hijo de Dios. De esta manera, inspirados 
por el Espíritu Santo, los escritores de los Evangelios se propusieron dar a conocer realmente quien era el Señor 
Jesucristo y revelaron Su Persona y Su obra. De cuatro maneras y con distintos enfoques, pero con relatos que 
son complementarios, los Evangelios contestan las preguntas que hizo el Señor a los discípulos. En los 
Evangelios se declara exactamente quien es Jesucristo. Se muestra que El es el Mesías prometido del Antiguo 
Testamento, el Siervo del Señor, el Hijo del Hombre y el Salvador del mundo. Los Evangelios nos ofrecen una 
descripción de la persona y obra de Cristo en cuatro diferentes perspectivas. 
 
Mateo se dirige primordialmente a los Judíos con el fin de convencerlos que Jesús de Nazaret es el Mesías, el 
Rey de los Judíos. Usando la genealogía (línea terrenal) de Jesús, Mateo muestra diez citas con cumplimiento 
mediante las cuales muestra que Jesús, aunque rechazado y crucificado, es el Mesías tan esperado del Antiguo 
Testamento (Mateo 1:23; 2:15; 2:18; 2.23; 4:15; 8:15; 12:18-21; 13:35; 21:5; 27:9-10). Aunque Jesús fue 
rechazado por la nación entera y también crucificado, es un hecho que nos dejó con una tumba vacía, ya que es 
Rey. 
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Marcos parece estar dirigido a los romanos, quienes eran gente de acción y de pocas palabras, y presenta a 
Jesús como el Siervo del Señor que vino a “dar su vida en rescate por muchos.” En consecuencia Marcos, 
como es el más corto de los Evangelios, es vivido y activo y presenta un relato de testigos que es muy claro, 
especialmente en la última semana de la vida de Jesús en este mundo. Más de la tercera parte de este 
Evangelio se dedica a los eventos de esta semana última y más importante.54 
 
Lucas, el doctor e historiador, nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre perfecto que “vino a buscar lo 
que se había perdido” (Lucas 19:10). Lucas pone énfasis en la verdadera humanidad de Cristo a la vez que 
declara Su divinidad. Algunos piensan que Lucas estaba pensando en los Griegos en particular ya que tenía un 
fuerte interés en la filosofía humana. 
 
Juan enfoca al lector en la divinidad de Cristo presentándolo como el Hijo de Dios que da vida eterna y 
abundante a todos los que le reciben creyendo en El (Juan 1:1,2, 12; 3:16-18, 36; 10:10).  El Evangelio de Juan, 
aunque fue escrito para toda la humanidad, fue escrito de manera muy especial para la Iglesia. Hay cinco 
capítulos que registran mensajes de despedida de Jesús para consolarles a Sus discípulos a solo unas cuantas 
horas de Su muerte. Además se registran siete señales milagrosas que demuestran que Jesús es el Salvador las 
cuales alientan a todos los pueblos a creer en El para tener vida (Juan 20:30-31). 
 

Mateo 
(El Rey de los Judíos) 

 
Autor y Nombre del Libro: Cada uno de los Evangelios recibe su nombre del autor humano que lo escribió. 
Aunque este primer evangelio nunca da a conocer el nombre de su autor al igual que los otros, el testimonio 
universal de la Iglesia primitiva es que los escribió el apóstol Mateo, además los testigos más antiguos del texto 
lo atribuyen a él por el título, “según Mateo.” Mateo, quien fue uno de los discípulos originales de Jesús, fue un 
Judío que escribió a los Judíos acerca de su Mesías. Su nombre original era Leví, hijo de Alfeo. Mateo trabajó 
como un recaudador de impuestos en Palestina para los romanos hasta que fue llamado para seguir al Señor. 
 
Fecha de Escritura: 50 o 60 d.C.  Se han dado sugerencias para ponerle fecha a Mateo desde el 40 d.C. (hasta 
el 140 d.C.) pero, el hecho que la destrucción de Jerusalén se contempla como un evento futuro (24:2) requiere 
una fecha más temprana. Algunos sienten que este fue el primero de los Evangelios que se escribió (cerca del 
año 50 d.C.), mientras que otros piensan que éste no fue el primero y que fue escrito alrededor del 60 d.C.”55  
 
Tema y Propósito: Como se demuestra en las preguntas que Jesús hizo a Sus discípulos en el 16:13-15 Mateo 
escribió a los Judíos para contestarles sus preguntas acerca de Jesús de Nazaret. Jesús había declarado 
definitivamente que El era el Mesías. ¿Era El realmente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los 
profetas? Si es cierto, ¿Por qué los líderes religiosos no le recibieron? Y ¿Por qué no estableció el reino 
prometido? ¿Será establecido este reino alguna vez? Si es así, ¿Cuándo? Por eso, Mateo se dirige 
primordialmente a una audiencia judía para mostrarles que este Jesús era el Mesías tan esperado. Esto puede 
observarse en la genealogía de Jesús (1:1-17); la visita de los reyes magos (2:1-12); Su entrada en Jerusalén 
(21:5); el juicio de las naciones (25:31-46); la mención tan frecuente del “reino de los cielos” que es común 
también en los otros Evangelios y en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. 
 
Cristo en la Perspectiva de Mateo: Como se enfatizó anteriormente, el objetivo de Mateo es el demostrar que 
Jesús es el Mesías esperado del Antiguo Testamento. El es el Hijo de Abraham y de David. Por lo tanto, el es el 
Rey que viene ofreciendo el reino: la frase “El rey del cielo” se presenta algunas treinta y dos veces en este 
Evangelio. Con el fin de mostrar que este Jesús cumple la expectativa del Antiguo Testamento, Mateo enfatiza 
diez veces de una manera específica que los acontecimientos de la vida de Jesús cumplen la profecía del 
Antiguo Testamento. Mateo también usa más citas y referencias del Antiguo Testamento que cualquier otro libro 
del Nuevo Testamento (aproximadamente 130). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Persona y la Presentación del Rey (1:1–4:25) 
a. Su Nacimiento (1:1-25) 

1:1-17 1:18-25 
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b. Su Reconocimiento (2:1-12) 
c. Su Huida (3:13-23) 

2:13-15 2:16-23
d. Su Precursor (3:1-17) 

3:1-12 3:13-17 
e. Sus Tentaciones (4:1-11) 
f. Sus Primeros Discípulos (4:12-25) 

4:12-17 4:18-22 4:23-25 
 
2.    La Proclamación o la Predicación del Rey (5:1–7:29) 

a. Con Respecto a la Promoción Personal (5:1-12) 
b. Con Respecto a la Responsabilidad del Creyente (5:13-20) 
c. Con Respecto a las Relaciones (5:21-48) 
d. Con Respecto a Ofrendar, Orar y Ayunar (6:1-18) 

6:1-6 6:7-15 6:16-18 
e. Con Respecto al Placer Verdadero (6:19-34) 

6:19-24 6:25-34 
f. Con Respecto al Cumplimiento de la Ley (7:1-29) 

7:1-6 
7:7-12 

7:13-14 
7:15-23 

7:24-29 

 
3.    El Poder del Rey (8:1–11:1) 

a. Sanando (8:1-17) 
8:1-13  8:14-17 

b. Llamando a Otros (8:18-22) 
c. Calmando la Tormenta (8:23-27) 
d. Arrojando  a los Demonios (8:28-34) 
e. Sanando aun Más (9:1-38) 

9:1-8 
9:9-13 

9:14-17 
9:18-38 

f. Dirigiendo a Sus Discípulos (10:1–11:1) 
10:1-15 
10:16-23 

10:24-39 
10:40-11:1

 
4.    El Programa y el Rechazo Progresivo del Rey (11:2–16:12) 

a. Jesús Reconoce a Juan (11:2-19) 
b. El Llamado al Arrepentimiento (11:20-30) 

11:20-24 11:25-30 
c. El Ataque de los Fariseos (12:1-50) 

12:1-7 
12:8-21 
12:22-29 

12:30-32 
12:33-37 
12:38-45 

12:46-50 

d. Las Parábolas (13:1-58) 
13:1-9 
13:10-17 
13:18-23 
13:24-30 

13:31-32 
13:33-35 
13:36-43 
13:44 

13:45-46 
13:47-52 
13:53-58

e. La Muerte de Juan (14:1-12) 
f. Más Milagros (14:13-36) 

14:13-21 14:22-36 
g. Tradiciones e Hipocresía (15:1-20) 

15:1-14 15:15-20 
h. Más Sanidades (15:21-39) 

15:21-28 15:29-31 15:32-39 
i.  Más Ataques (16:1-12) 

 
5.    La Preparación de los Discípulos del Rey (16:13–20:28) 

a. La Confesión de Pedro (16:13-28) 
16:13-20 16:21-23 16:24-28
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b. La Transfiguración (17:1-13) 
c. El Endemoniado (17:14-23) 
d. La Fe y los Impuestos (17:24-27) 
e. La Fe y el Amor (18:1–19:12) 

18:1-6 
18:7-11 

18:12-14 
18:15-20 

18:21-35 
19:1-12

f. La Fe y los Nños (19:13-15) 
g. La Fe y el Discipulado (19:16-30) 

19:16-26 19:27-30
h. Cumpliendo los Acuerdos (20:1-16) 
i. ¿Autoridad o Aervicio? (20:17-28) 

20:17-19 20:20-28 
 

6.    La Presentación del Rey (20:29-23:39) 
a. Sanando a los Ciegos (20:29-34) 
b. Entrando a Jerusalén (21:1-27) 

21:1-11 
21:12-17 

21:18-22 
21:23-27 

c. Enseñando Parábolas (21:28-22:14) 
21:28-32 21:33-46 22:1-14 

d. Otro Ataque (22:15-46) 
22:15-22  22:23-46 

e. El Fariseísmo Revelado (23:1-39) 
23:1-12 23:13-36  23:37-39 

 
7.    Las Predicciones o Profecías del Rey (24:1-25:46) 

a. La Preparación para Su Regreso (24:1-51) 
24:1-14 
24:15-28 

24:29-31 
24:32-41 

24:42-51 

b. Parábolas de Preparación (25:1-30) 
25:1-13 25:14-30 

c. Juicio (25:31-46) 
 
8.    La Pasión y el Rechazo del Rey (26:1-27:66) 

a. Traición y Arresto (26:1-56) 
26:1-5 
26:6-13 
26:14-19 

26:20-25 
26:26-35 
26:36-46 

26:47-56 

b. Juicios y Negaciones (26:57-75) 
26:57-68 26:69-75 

c. Remordimiento 
(27:1-10) 

d. Crucifixión (27:11-56) 
27:11-26 27:27-32 27:33-56

e. Sepultura (27:57-66) 
 
9.    La Prueba del Rey (28:1-20) 

a. El ha Resucitado (28:1-10) 
b. La Mentira (28:11-15) 
c. La Gran Comisión (28:16-20) 

 

Marcos 
(El Siervo del Señor) 

 
Autor y Nombre del Libro: El Evangelio de Marcos realmente es anónimo ya que no menciona el nombre del 
autor. El título, “Según Marcos” fue agregado más tarde por un escriba allá por el año 125, pero existe una 
evidencia fuerte y clara (tanto externa como interna) que Marcos es el autor. “El testimonio unánime de los 
padres de la Iglesia primitiva es que Marcos, el compañero del apóstol Pedro, fue el autor.”56  En el año 112 d.C. 
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Papías citó a Marcos como “el intérprete de Pedro.” Walter McDunnett señala, “Si comparamos el Sermón de 
Pedro en Hechos 10:36-43 con el Evangelio de Marcos tenemos que éste es un bosquejo de la vida de Jesús 
que se explica con mucho más detalle en Marcos.”57 
 
Aunque Marcos no era uno de los discípulos originales de Cristo, él era hijo de una mujer llamada María, una 
persona próspera y con posición en Jerusalén (Hechos 12:12), Marcos era un compañero de Pedro (1 Pedro 
5:13), y primo de Bernabé (Colosenses 4:10). Estas asociaciones y especialmente la asociación con Pedro, 
quien evidentemente era la fuente de información de Marcos, dieron autoridad apostólica al Evangelio de 
Marcos. Ya que Pedro habló de él como “Marcos, mi hijo,” (1 Pedro 5:13), pudo haber sido él quien guió a 
Marcos a Cristo.  
 
Además, Marcos era un socio cercano de Pablo, Charles Ryrie escribe: 
 

El tuvo el privilegio de acompañar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero pero no 
permaneció con ellos todo el viaje y por eso Pablo no quiso llevarlo en el segundo viaje, así que 
fue con Bernabé a Chipre (Hechos 15:38-40). Casi doce años más tarde él estaba otra vez con 
Pablo (Colosenses 4:10; Filemón 24) y justo antes de la ejecución de Pablo el apóstol lo mandó 
pedir (2 Timoteo 4:11). Su biografía nos comprueba que una falla en la vida no significa el fin de 
la utilidad para el servicio.58 

  
Fecha de Escritura: 50 o 60 d.C.  La fecha de Marcos es algo difícil, aunque muchos eruditos creen que éste es 
el primero de los cuatro Evangelios, ya que virtualmente todos los versículos que se encuentran en Marcos son 
citados en los otros tres Evangelios. Marcos fue escrito antes del 70 d.C., año de la destrucción del templo de 
Jerusalén (13:2). 
 
Tema y Propósito: El tema de Marcos es “Cristo el Siervo.” El énfasis en servicio y sacrificio se da en 10:45, 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.” Una lectura cuidadosa de este Evangelio nos muestra como se desarrollan los dos temas de servicio 
y sacrificio. 
 
Marcos se dirige principalmente al lector Romano o Gentil. Por esto, se omite la genealogía de Jesús al igual que 
el Sermón del Monte. Las condenaciones hechas por los líderes religiosos también reciben menos atención ya 
que ellos eran más relevantes hablando culturalmente para una audiencia judía. Como Marcos presenta a Jesús 
como el Obrero, el Siervo del Señor, el libro se enfoca en la actividad de Cristo como el Siervo fiel que cumple 
con eficiencia Su trabajo. 
 
Cristo en la Perspectiva de Marcos: Por supuesto, la contribución de Marcos se centra especialmente en la 
presentación del Salvador como el Siervo que se sacrifica y ofrece Su vida obedientemente en rescate por 
muchos. El enfoque es obviamente en Su ministerio a las necesidades físicas y espirituales de otros, siempre 
poniéndolas primero antes que las suyas. Este énfasis en la actividad de siervo del Salvador se ve claramente en 
lo siguiente:  
 

Sólo diez y ocho de las setenta parábolas se encuentran en Marcos–algunas de ellas son sólo 
de la extensión de una oración–pero Marcos enumera más de la mitad de los treinta y cinco 
milagros de Jesús, ésta es la proporción más alta en los Evangelios.59 

 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Preparación del Siervo para el Servicio (1:1-13) 
a. Su Precursor (1:1-8) 
b. Su Bautismo (1:9-11) 
c. Sus Tentaciones (1:12-13) 

 
2.    La Predicación del Siervo en Galilea (1:14–9:32) 

a. Su Misión (1:14–2:12) 
1:14-28 1:29-45 2:1-12 
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b. Su Oposición Inicial (2:13–3:35) 
2:13-22 
2:23-28 

3:1-12 
3:13-35 

c. Las Parábolas (4:1-34) 
4:1-12 
4:13-25 

4:26-29 
4:30-34 

d. Los Milagros (4:35–5:43) 
4:35-41 5:1-20 5:21-43

e. La Oposición Creciente (6:1–8:26) 
6:1-6 
6:7-13 
6:14-32 

6:33-52 
6:53-56 
7:1-13 

7:14-23 
7:24-37 
8:1-26 

f. La Confesión de Pedro a Cristo (8:27-33) 
g. El Costo del Discipulado (8:34–9:1) 
h. La Transfiguración (9:2-13) 
i. La Liberación de un Hijo Poseído por Demonios (9:14-29) 
j. Jesús Predice Su Muerte (9:30-32) 

 
3.    La Predicación del Siervo en Perea (9:33–10:52) 

a. Jesús Enseña para Preparar a los Discípulos (9:33–10:45) 
9:33-37 
9:38-50 

10:1-12 
10:13-16 

10:17-31 
10:32-45 

b. El Ciego Bartimeo es Sanado (10:46-52) 
 
4.    La Pasión del Siervo en Jerusalén (11:1–15:47) 

a. Su Presentación Formal (11:1-19) 
11:1-14 11:15-19 

b. Su Instrucción Acerca de la Oración (11:20-26) 
c. Su Oposición de los Líderes (11:27–12:44) 

11:27-33 
12:1-12 

12:13-27 
12:28-40 

12:41-44 

d. Su Instrucción Acerca del Futuro (13:1-37) 
13:1-2 
13:3-8 
13:9-13 

13:14-23 
13:24-27 
13:28-32 

13:33-37 

e. Su Pasión (14:1–15:47) 
14:1-11 
14:12-21 
14:22-31 
14:32-42 

14:43-52 
14:53-65 
14:66-72 
15:1-15 

15:16-21 
15:22-41 
15:42-47 

 
5.    La Prosperidad del Siervo en la Resurrección (16:1-20) 

a. Su Resurrección (16:1-8) 
b. Sus Apariciones (16:9-18) 
c. Su Ascensión (16:19-20) 

 

Lucas 
(El Hijo del Hombre) 

 
Autor y Nombre del Libro: Tanto Lucas como Los Hechos están dirigidos a Teófilo como un tratado de dos 
volúmenes y se atribuyen a Lucas, y aunque en ninguna parte se le menciona como autor, tenemos mucha 
evidencia que señala a Lucas, “el médico amado,” (Colosenses 4:14) como el autor de ambos libros. 
 
Significativamente, estos dos libros constituyen más que la cuarta parte del Nuevo Testamento Griego. Los 
únicos lugares en que encontramos su nombre en el Nuevo Testamento son Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11 y 
Filemón 24. También se cree que Lucas se refería a sí mismo como el “nosotros” en Hechos (16:10-17; 20:5–
21:18; 27:1–28:16). Estas secciones muestran que el autor era un colaborador cercano y a la vez compañero de 
viaje de Pablo. Ya que, con la excepción de dos, todos los compañeros de Pablo se nombran en tercera persona 
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la lista se puede reducir a Tito y Lucas. Por proceso de eliminación, el “querido médico” (Colosenses 4:14), y el 
“compañero de trabajo” de Filemón 24, llamado Lucas, es el candidato más probable.  
 
Parece evidente por Colosenses 4:10-14 que Lucas era un Gentil ya que Pablo lo distingue a él de los Judíos. En 
este pasaje Pablo dice que de sus colaboradores, Aristarco, Marcos y Juan eran los únicos Judíos. Esto sugiere 
que Epafras, Lucas y Demas eran Gentiles y no Judíos. “La habilidad de Lucas con el idioma Griego y su frase 
‘su propio idioma’ de Hechos 1:19 también indica que no era Judío.”60 
 
No sabemos nada de su vida o de su conversión excepto que él no era un testigo de la vida de Jesucristo (Lucas 
1:2). Aunque era un médico de profesión, principalmente era un evangelista: escribió este Evangelio, el libro de 
Hechos y acompañó a Pablo en su obra misionera. Lucas estaba con Pablo en el tiempo de su martirio (2 
Timoteo 4:11), pero de su vida anterior no tenemos datos seguros.61 
 
Fecha de Escritura: 60 d.C.  Dos periodos que se sugieren comúnmente para la fecha de Lucas son: (1) 59-63 
d.C. y (2) entre los 70 y 80 d.C., pero la conclusión de Hechos nos muestra que Pablo estaba en Roma y ya que 
Lucas es un tratado anterior, escrito antes de Hechos (Hechos 1:1), el Evangelio de Lucas debió haberse escrito 
en un periodo anterior, alrededor del año 60. 
 
Tema y Propósito: El propósito de Lucas se indica claramente en sus primeros cuatro versículos: 
 

Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo 
vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, 
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las 
cosas en las cuales has sido instruido. (Lucas 1.1-4) 

 
Deben notarse varias cosas en cuanto a su manera de presentar el evangelio: 
 
Lucas declara que su propio trabajo fue estimulado por el trabajo de otros (1:1), que él consultó a los testigos 
oculares (1:2) y que investigó y ordenó la información (1:3) bajo la dirección del Espíritu Santo para instruir a 
Teófilo en la confiabilidad histórica de la fe (1:4). Este es un escrito investigado cuidadosamente y 
documentado.62 
 
Como un Gentil, Lucas debió sentirse responsable para escribir estos tratados sobre la vida de Cristo para 
hacerlos disponibles al lector Gentil. Esto parece evidente por el hecho de que Lucas “traduce términos Arameos 
con palabras Griegas y explica costumbres judías además de la geografía para hacer su Evangelio más 
inteligible a los lectores Griegos.”63 
 
Lucas, escrito por “el médico amado,” es el más completo y extenso de los Evangelios. Presenta al Salvador 
como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto que vino a salvar lo que se había perdido (19:10). En Mateo vemos 
a Jesús el Hijo de David, el Rey de Israel; en Marcos lo vemos como el Siervo del Señor, sirviendo a otros; en 
Lucas lo vemos como el Hijo del Hombre, satisfaciendo las necesidades del hombre, un hombre perfecto entre 
los hombres, escogido entre los hombres, probado entre los hombres y calificado supremamente para ser el 
Salvador y el Sumo Sacerdote. En Mateo vemos eventos significativos agrupados, en Marcos vemos una breve 
versión de eventos significativos, pero en Lucas vemos más detalles de estos eventos ofrecidos por el 
médico/historiador. 
 
La naturaleza humana perfecta del Hijo del Hombre, y también Hijo de Dios, es resaltada al trazar Su genealogía 
hasta Adán (3:38, nótese que Mateo llega hasta Abraham). Su desarrollo mental se registra en 2:40-52 y Su 
perfección moral y espiritual son puestas en evidencia en Su bautismo por la voz del Padre desde el cielo y la 
unción del Espíritu Santo (3:21,22). De tal manera que en Jesús tenemos a Alguien que es humano perfecto: 
física, mental y espiritualmente. 
 
Cristo en la Perspectiva de Lucas: En el Evangelio de Lucas se enfatiza repetidas veces la humanidad y la 
compasión de Jesús. Lucas ofrece el relato más completo de la ascendencia, nacimiento y desarrollo de Cristo. 
El es el Hijo del Hombre ideal que tiene el fin de llevar nuestro dolor y ofrecernos el don inapreciable de la 
salvación. Sólo Jesús cumple con el ideal Griego de la perfección humana.64 
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Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Introducción: El Método y Propósito al Escribir (1:1-4) 
 
2.    La Identificación del Hijo del Hombre (1:5–4:13) 

a.    Los Eventos que Preceden al Nacimiento de Cristo (1:5-56) 
1:5-25 
1:26-38 

1:39-45 
 1:46-56 

b. Los Eventos que Acompañan al Nacimiento de Cristo (1:57–2:38) 
 1:57-66 
 1:67-80 

2:1-20 
2:21-38 

c. Los Eventos de la Infancia de Cristo (2:39-52) 
 2:39-40  2:41-52 

d. Los Eventos Antes de la Presentación de Cristo (3:1–4:13) 
 3:1-20 
 3:21-22 

 3:23-38 
 4:1-13 

 
3.    El Ministerio del Hijo del Hombre a los Hombres (4:14–9:50) 

a.   La Presentación de Cristo (4:14-30) 
b.   La Demostración del Poder de Cristo (4:31–5:28) 

4:31-37 
4:38-44 

5:1-11 
5:12-26 

5:27-28 

c.   La Explicación del Programa de Cristo (5:29–6:49) 
5:29-39 
6:1-11 

6:12-19 
6:20-45 

 6:46-49 

d.   La Expansión del Programa de Cristo (7:1–9:50) 
7:1-17 
7:18-39 
7:40-50 
8:1-3 
8:4-15 

8:16-21 
8:22-25 
8:26-39 
8:40-56 
9:1-11 

9:12-27 
9:28-45 
9:46-50 

 
4.    El Rechazo del Hijo del Hombre por los Hombres (9:51–19:27) 

a.   La Oposición Creciente a Cristo (9:51–11:54) 
9:51-56 
9:57-62 
10:1-16 
10:17-29 

10:30-37 
10:38-42 
11:1-13 
11:14-28 

11:29-36 
 11:37-54 

b.   La Instrucción Considerando el Rechazo de Cristo (12:1–19:27) 
12:1-12 
12:13-34 
12:35-48 
12:49-59 
13:1-9 
13:10-17 
13:18-21 
13:22-35 
14:1-6 

14:7-15 
14:16-24 
14:25-35 
15:1-7 
15:8-10 
15:11-32 
16:1-13 
16:14-18 
16:19-31 

17:1-10 
17:11-21 
17:22-37 
18:1-8 
18:9-17 
18:18-34 
18:35-43 
19:1-10 
19:11-27 

 
5.    El Sufrimiento del Hijo del Hombre por los Hombres (19:28–23:56) 

19:28-44 
19:45-48 
20:1-8 
20:9-18 
20:19-26 
20:27-47 
21:1-9 
21:10-19 
21:20-24 

21:25-28 
21:29-33 
21:34-36 
21:37-38 
22:1-13 
22:14-23 
22:24-38 
22:39-46 
22:47-53 

22:54-65 
22:66-71 
23:1-7 
23:8-12 
23:13-25 
23:26-32 
23:33-49 
23:50-56



 

 104 

6.    La Autentificación del Hijo del Hombre ante los Hombres (24:1-53) 
24:1-12 
24:13-35 

24:36-49 
24:50-53 

 

Juan 
(Eterno Hijo de  Dios) 

 
Autor y Nombre del Libro: Desde muy temprano en el segundo siglo, la tradición de la Iglesia le ha atribuido el 
cuarto Evangelio al apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Jesús les nombró a Juan y a Jacobo 
los “hijos del trueno” (Marcos 3:17). Su madre, Salomé, sirvió a Jesús en Galilea y estaba presente en la 
crucifixión (Marcos 15:40-41). No sólo estaba cerca a Jesús como uno de los doce, sino que se le identifica como 
el discípulo a quien Jesús amaba (13:23; 18:15-16; 19:26-27). Juan era uno de los del círculo íntimo del 
discípulos y uno de los tres a quien Cristo tomó consigo al Monte de la Transfiguración (Mateo 17:1). También 
estaba asociado muy de cerca con Pedro. Después de la ascensión de Cristo, Juan llegó a ser uno de los 
“pilares de la iglesia” según lo indicó Pablo (Gálatas 2:9). 
 
Hablando estrictamente, el cuarto Evangelio es anónimo ya que no aparece el nombre de su autor en el texto. 
Esto no es de sorprender ya que un Evangelio difiere de una epístola en su forma literaria. Cada una de las 
cartas de Pablo comienza con su nombre, lo cual era una costumbre normal de los escritores de cartas del 
mundo antiguo. Ninguno de los autores humanos de los cuatro Evangelios se identificó con su nombre sino que 
se revelaron indirectamente en el mismo escrito, además que fueron bien conocidos por tradición. 
 
Fecha de Escritura: 85–90 d.C. A este Evangelio se le conoce en la Iglesia como el “Cuarto” y la Iglesia 
primitiva creía que fue escrito cuando Juan era un hombre avanzado en años. Por lo que podemos fecharlo entre 
los años 85 y 95. Juan 21:18, 23 requiere el paso de algún tiempo, con Pedro creciendo en años y Juan viviendo 
después de él.65 
 
Tema y Propósito: Probablemente más que cualquier otro libro de la Biblia, Juan claramente declara el tema y 
propósito de su evangelio. De una manera significativa, esta declaración de propósito procede al encuentro de 
Tomás con el Salvador resucitado. Tomás había dudado la realidad de la resurrección (Juan 20:24-25) e 
inmediatamente después de esta profesión de duda el Señor apareció a los discípulos y se dirigió a Tomás en 
los versículos 27 al 29 con estas palabras, 
 

…Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y  métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios 
mío! Jesús le dijo: Porque me ha visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron. 

 
Después de esta conversación y del énfasis en la necesidad de creer en Jesús, Juan declara el tema y el 
propósito de su libro, 
 

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no 
están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. (Juan 20:30-31) 

 
Tomando en cuenta esta declaración de propósito, Juan seleccionó siete señales milagrosas para revelar la 
Persona y misión de Cristo a fin de que la gente llegara a creer en Jesús como Salvador. Estas señales 
revelaron la gloria de Jesús (Juan 1:14; Isaías 35:1-2; Joel 3:18; Amós 9:13). Las siete señales consistieron en lo 
siguiente: 

1. Cambiar el agua en vino (2:1-11) 
2. Sanar al hijo de un funcionario real (4:46-54) 
3. Sanar a un paralítico (5:1-18) 
4. Alimentar a la multitud (6:6-13) 
5. Caminar sobre el agua (6:16-21) 
6. Dar vista al ciego (9:1-7) 
7. Revivir a Lázaro (11:1-45) 
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El tema y propósito especial de Juan se discierne también por la naturaleza distintiva de Su evangelio al 
compararlo con Mateo, Marcos y Lucas. 
 
Al comparar el Evangelio de Juan con los otros tres Evangelios, nos sorprende la diferencia en la presentación 
de Juan. Juan no incluye la genealogía, nacimiento, bautismo, tentación, expulsión de demonios, parábolas, 
transfiguración, la institución de la Cena del Señor, Su agonía en Getsemaní o Su ascensión. La presentación de 
Jesús por Juan pone énfasis en el ministerio de Jesús en Jerusalén, las fiestas de la nación judía, los contactos 
de Jesús con individuos en conversaciones privadas (3:1–4:38; 18:28–19:16) y Su ministerio a Sus discípulos 
(13:1–17:26). El contenido principal del Evangelio es un “libro de señales” (2:1–12:50) el cual abarca siete 
milagros o señales que proclaman a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Este “libro de señales” también 
contiene grandes revelaciones de Jesús que explican y proclaman el significado de las señales. Por ejemplo, 
después de alimentar a los cinco mil (6:1-15), Jesús se dio a conocer como el Pan de Vida que el Padre celestial 
ofrece para la vida del mundo (6:25-35). Otra característica exclusiva y notable del cuarto Evangelio es la serie 
de declaraciones en donde Jesús dice “Yo Soy” (6:35; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5). 
 
El distintivo de este Evangelio debe de considerarse. Los Evangelios no fueron diseñados para ser biográficos. 
Cada escritor seleccionó a propósito su material de una fuente más grande de información. Se ha estimado que 
si todas las palabras de los labios de Jesús que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas se leyeran en voz alta, 
sólo se necesitarían tres horas.66 
 
Cristo en la Perspectiva de Juan: Mientras que en otros libros de la Biblia la deidad de Cristo es un tema 
sobresaliente, no existe otro libro que presenta un caso tan poderoso acerca de la deidad de Cristo el Hijo 
encarnado de Dios. El hecho es que a quien se le identifica como “Aquel hombre que se llama Jesús” (9:11) 
también es identificado como “el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre” (1:18), “el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente“ (6:69).  
 
Esta declaración de deidad de Jesucristo se desarrolla posteriormente en las declaraciones  “Yo Soy” hechas por 
Jesús y registradas en Juan. Estas siete declaraciones son: 

1. Yo soy el “Pan de Vida” (6:35) 
2. Yo soy la “Luz del Mundo” (8:12) 
3. Yo soy la “Puerta” (10:7, 9) 
4. Yo soy el “Buen Pastor” (10:11, 14) 
5. Yo soy la “Resurrección y la Vida”(11:25) 
6. Yo soy el “Camino, la Verdad y la Vida” (14:6) 
7. Yo soy la “Vid Verdadera” (15:1, 5) 

 
Otra característica distintiva del evangelio de Juan y que otra vez se enfoca en la Persona de Cristo, son los 
cinco testigos que declaran que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 5:31-47 Jesús responde a los argumentos de 
sus oponentes. Ellos le habían acusado que Su testimonio no contaba con suficientes testigos para confirmarlo, 
así que Jesús les muestra que sus acusaciones no son verdaderas y les presenta otros testigos que validan Su 
testimonio. Estos testigos incluyen Su Padre (5:32, 37), Juan el Bautista (5:33), Sus milagros (5:36), las 
Escrituras (5:39) y Moisés (5:46). Posteriormente en 8:14 El declara que Su testimonio realmente es verdadero. 
En ciertas ocasiones, Jesús se iguala a Sí Mismo con el “Yo Soy” del Antiguo Testamento, o Yahvé (4:25-26; 
8:24, 28, 58; 13:19; 18:5-6, 8). Algunas de las afirmaciones más cruciales de Su deidad se encuentran en 1:1; 
8:58; 10:30; 14:9; 20:28).67 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Introducción: La Encarnación del Hijo de Dios (1:1-18) 
a. La Deidad de Cristo (1:1-2) 
b. La Obra de Cristo Antes de Su Encarnación (1:3-5) 
c. El Precursor de Cristo (1:6-8) 
d. El Rechazo de Cristo (1:9-11) 
e. La Aceptación de Cristo (1:12-13) 
f. La Encarnación de Cristo (1:14-18) 

 
2.    La Presentación del Hijo de Dios (1:19–4:54) 

a. Por Juan el Bautista (1:19-34) 
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b. A los Discípulos de Juan (1:35-51) 
c. En la Boda de Caná (2:1-11) 
d. En el Templo de Jerusalén (2:12-35) 
e. A Nicodemo (3:1-21) 
f. Por Juan el Bautista (3:22-36) 
g. A la Mujer Samaritana (4:1-42) 
h. A un Oficial en Capernaúm (4:43-54) 

 
3.    La Oposición del Hijo de Dios (5:1–12:50) 

a. En la Fiesta de Jerusalén (5:1-47) 
5:1-17 
5:18-24 
5:25-32 

5:33-35 
5:36 
5:37-38 

5:39-47 

b. Durante el Tiempo de la Pascua en Galilea (6:1-71) 
6:1-14 
6:15-25 

6:26-40 
6:41-58 

6:59-65 
 6:66-71 

c. En la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén (7:1–10:21) 
7:1-24 
7:25-39 
7:40-53 
8:1-11 

8:12-30 
8:31-47 
8:48-59 
9:1-12 

9:13-34 
9:35-41 
10:1-21 

d. En la Fiesta de la Dedicación en Jerusalén (10:22-42) 
10:22-30 10:31-42

e. En Betania (11:1–12:11) 
11:1-16 
11:17-29 
11:30-37 

11:38-46 
11:47-53 
11:54-57 

12:1-11

f. En Jerusalén (12:12-50) 
12:12-19 
12:20-26 

12:27-36 
12:37-43 

12:44-50 

 
4.    La Instrucción del Hijo de Dios (13:1–16:33) 

a. Con Respecto al Perdón (13:1-20) 
13:1-4 13:5-20 

b. Con Respecto a Su Traición (13:21-30) 
c. Con Respecto a Su Partida (13:31-38) 
d. Con Respecto al Cielo (14:1-14) 

14:1-6 14:7-15 
e. Con Respecto al Espíritu Santo (14:15-26) 
f. Con Respecto a la Paz (14:27-31) 
g. Con Respecto al Fruto (15:1-17) 

15:1-11 15:12-17 
h. Con Respecto al Mundo (15:18–16:6) 

15:18-27  16:1-4 
i.  Con Respecto al Espíritu Santo (16:7-15) 
j. Con Respecto a Su Regreso (16:16-33) 

16:16-22 16:23-33
 

5.    La Intercesión del Hijo de Dios (17:1-26) 
17:1-12 17:13-21 17:22-26 

 
6.    La Crucifixión del Hijo de Dios (18:1–19:42) 

18:1-11 
18:12-24 
18:25-27 
18:28-40 

19:1-15 
19:16-22 
19:23-27 
19:28-30 

19:31-37 
19:38-42 

 
7.    La Resurrección del Hijo de Dios (20:1-31) 

a. La Tumba Vacía (20:1-9) 
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b. Las Apariciones del Señor Resucitado (20:10-31) 
20:11-18 
20:19-23 

20:24-29 
20:30-31 

 
8.    La Conclusión: La Aparición en el Lago (21:1-25) 

a. La Aparición a los Siete Discípulos (21:1-14) 
21:1-11 21:12-14 

b. Las Palabras a Pedro (21:15-23) 
21:15-17 21:18-23

c. La Conclusión del Evangelio (21:24-25) 
 

Los Hechos 
(La Dispersión del Evangelio) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque no se menciona el nombre del autor en Hechos, la evidencia nos lleva a 
concluir que su autor es Lucas. Hechos es el segundo tratado de un discurso de dos partes escrito por Lucas, el 
médico, a Teófilo acerca de “todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.” 
 
En lo que concierne al título, todos los manuscritos Griegos que están a nuestra disposición le llaman por el título 
“Hechos” o aun, “Los Hechos de los Apóstoles.” Este quizás no sea un título muy preciso ya que este libro no 
contiene los hechos de todos los apóstoles. Sólo se resalta a Pedro y a Pablo aunque la promesa de la venida 
del Espíritu se hizo a todos los apóstoles (1:2-8) a quienes se les dio la comisión de ir a todo el mundo para 
predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Muchos han acordado que un título más preciso sería “Los Hechos 
del Espíritu Santo” ya que describe el esparcimiento del Cristianismo desde el tiempo de la venida del Espíritu en 
Hechos 2: Los personajes principales son: Pedro, Juan, Esteban, Felipe, Santiago, Bernabé, Silas y Pablo.  
 
Fecha de Escritura: 61 d.C. Los asuntos concernientes a la fecha del libro se resumen por Stanley Toussaint de 
esta manera: 
 

La escritura del libro de los Hechos debió haber sido antes de la destrucción de Jerusalén en el 
70 d.C. Ciertamente un evento de esta magnitud no pudo ser ignorado ya que uno de los temas 
básicos de este libro es el hecho que Dios se vuelve a los Gentiles debido al rechazo de los 
Judíos a Jesucristo. 
 
Lucas no pudo haber omitido narrar la muerte de Pablo si ésta hubiese ocurrido antes que 
escribiera Hechos. 
 
Lucas tampoco mencionó las persecuciones del imperador Nerón las cuales comenzaron 
después del gran incendio de Roma en el año 64 d.C. 
 
Además, defender al Cristianismo ante Nerón usando el libro de Hechos para apelar el veredicto 
que oficiales inferiores habían dado a Pablo hubiera sido innecesario en ese tiempo. Nerón 
estaba tan obstinado con destruir la iglesia que la defensa que se describe en Hechos hubiera 
tenido poco efecto para persuadirle. 
 
La fecha que comúnmente se acepta en el ámbito conservador de Hechos es 60-62 d.C. El lugar 
de escritura pudo haber sido Roma o también Cesarea, o ambos. Por este tiempo, la liberación 
de Pablo estaba cerca o ya se había dado.68 
 

Tema y Propósito: El libro de Hechos es único entre los libros del Nuevo Testamento ya que nos conecta con 
los demás libros del Nuevo Testamento. Siendo el segundo libro de Lucas, Hechos continúa la narración de “lo 
que Jesús comenzó a hacer y enseñar” (1:1) tal y como se registra en los Evangelios. Comienza con la 
ascensión de Cristo y continúa hasta el periodo de las epístolas del Nuevo Testamento. En Hechos tenemos la 
continuación del ministerio de Jesucristo a través del Espíritu Santo obrando en los apóstoles quienes avanzaron 
predicando y estableciendo la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Hechos es el eslabón histórico entre los Evangelios y 
las epístolas. 
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Hechos no sólo es eslabón ya que también nos narra la vida de Pablo y nos provee el momento histórico de sus 
cartas. Además nos da a conocer los primeros 30 años de vida de la Iglesia. 
 
Después de sintetizar los varios puntos de vista con respecto al propósito de Hechos Stanley Toussaint escribe 
lo siguiente: 
 

El propósito del libro de Hechos puede declararse de la siguiente manera: Para explicar junto 
con Lucas el progreso ordenado y dirigido soberanamente del mensaje del reino de Judíos a 
Gentiles y de Jerusalén a Roma. En el Evangelio de Lucas se contesta la pregunta, ‘Si el 
Cristianismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y en el judaísmo, ¿Cómo es que se 
convirtió en una religión a nivel mundial?’ El libro de Hechos continúa en la vena del libro de 
Lucas para contestar la misma pregunta.69 

 
Hechos 1:8 expresa el tema principal–el Espíritu Santo viviendo y dando poder al pueblo de Dios para ser 
testigos tanto en Jerusalén (base central) como en Judea y Samaria (las áreas inmediatas circundantes, y aun 
hasta las partes más remotas de la tierra (el mundo). 
 
Cristo en la Perspectiva de Hechos: El Salvador resucitado es el tema central de los mensajes de Hechos. 
Tanto las Escrituras del Antiguo Testamento, como la resurrección histórica, el testimonio apostólico y el poder 
de convicción del Espíritu Santo dan testimonio que Jesús es Señor y Cristo (2:22-36; 10:34-43). “De éste dan 
testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su 
nombre” (10:43). Y “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” (4:12).70 
  
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Los Testigos en Jerusalén (1:1–6:7) 
 a. La Expectación de los Escogidos (1:1–2:47)  Reporte de Progreso # 1 

 1:1-8 
 19-11 

1:12-26 
2:1-13 

2:14-36 
2:37-47 

b. La Expansión de la Iglesia en Jerusalén (3:1–6:7)  Reporte de Progreso # 2 
 3:1-10 
 3:11-26 
 4:1-12 

4:13-31 
4:32-37 
5:1-16 

5:17-32 
5:33-42 
6:1-7

 
2.    Los Testigos en todo Judea y Samaria (6:8–9:31)  

a. El Martirio de Esteban (6:8-8:1a)  
 1).  El arresto de Esteban (6:8-7:1)  
 2).  El Discurso de Esteban (7:2-53) 

7:2-8 
7:9-10 
7:11-16 

7:17-29 
7:30-34 
7:35-43 

7:44-53  

 3).  El Ataque a Esteban (7:54–8:1a)  
b. El Ministerio de Felipe (8:1b-40) 

 8:1b-3 8:4-24 8:25-40 
c. El Mensaje de Saulo (9:1-19a)  
d. Los Conflictos de Saulo (9:19b-31)  Reporte de Progreso # 3 

 
3.    Los Testigos hasta lo último de la Tierra (9:32–28:31) 

a. La Extensión de la Iglesia hasta Antioquía(9:32–12:24)  Reporte de Progreso #4 
 9:32-43 
 10:1-23 
 10:24-33 

 10:34-48 
 11:1-18 
 11:19-30 

12:1-19 
12:20-24 

b. La Extensión de la Iglesia en Asia Menor (12:25–16:5)  Reporte de Progreso # 5 
 13:1-25 
 13:26-43 
 13:44-52 
 14:1-7 

 14:8-18 
 14:19-28 
 15:1-11 
 15:12-29 

15:30-35 
15:36-41 
16:1-5 
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c. La Extensión de la Iglesia en el Área del Mar Egeo (16:6–19:20)  Reporte de Progreso # 6 
16:6-13 
16:14-21 
16:22-34 
16:35-40 

17:1-9 
17:10-15 
17:16-21 
17:22-34 

18:1-21 
18:22-28 
19:1-10 
19:11-20 

d. La Extensión de la Iglesia hasta Roma (19:21–28:31)  Reporte de Progreso # 7 
19:21-41 
20:1-12 
20:13-16 
20:17-38 
21:1-14 
21:15-26 
21:27-40 

22:1-30 
23:1-11 
23:12-22 
23:23-35 
24:1-27 
25:1-22 
25:23-27 

26:1-32 
27:1-13 
27:14-44 
28:1-10 
28:11-29 
28:30-31 
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Sección 2 
Las Epístolas de Pablo 
 
Introducción: Hemos terminado el panorama de los libros históricos (los Evangelios y los Hechos) y ahora 
llegamos a las veinte y un epístolas del Nuevo Testamento, veinte y dos si consideramos que Apocalipsis es una 
epístola (lo cual es, [véase Apocalipsis 1:4]). Pero debido a su naturaleza apocalíptica la distinguiremos como el 
libro profético del Nuevo Testamento. Las epístolas se dividen generalmente en epístolas paulinas y epístolas no 
Paulinas (Generales). Las epístolas de Pablo se clasifican en dos categorías: nueve epístolas escritas a iglesias 
y cuatro epístolas pastorales. A esto le siguen ocho epístolas Hebreo-Cristianas. Es natural que hay muchas 
preguntas en lo que se refiere a la aplicación del Evangelio a los Cristianos. Por ello, las Epístolas nos contestan 
esas preguntas, además que nos dan la interpretación de la persona y la obra de Cristo, y aplican la verdad del 
Evangelio a los Creyentes. 
  
Trasfondo de Pablo: A Pablo se le conoció por muchos años como Saulo de Tarso. Nació de padres Judíos en 
la ciudad de Tarso de Cilicia. No sólo era Judío sino que, por su propio testimonio, era un Fariseo hijo de Fariseo 
(Hechos 23:6), un Hebreo de Hebreos (que hablaba Hebreo y Arameo) de la tribu de Benjamín (Filipenses 3:4-5) 
y evidentemente adiestrado en la profesión de la fabricación de tiendas desde su juventud (Hechos 18:3). Desde 
una edad temprana debió haber ido a Jerusalén y, según su testimonio, estudió con el famoso Gamaliel I, un 
connotado maestro de la escuela de Hillel (Hechos 22:3). En sus estudios él avanzó en la religión de los Judíos 
más que sus contemporáneos y llegó a ser celoso en extremo de sus tradiciones ancestrales (Gálatas 1:14). 
 
Su celo como Judío religioso se demostró en la manera en que persiguió la Iglesia, siendo un joven Fariseo, se 
hizo presente y dio aprobación para apedrear y asesinar a Esteban (Hechos 7:58-83). En su campaña contra los 
Cristianos (hombres y mujeres) él tenía la costumbre de viajar llevando órdenes de arresto del Sumo Sacerdote e 
iba a otras ciudades para destruir la Iglesia de Jesucristo (Hechos 26:10-11; Gálatas 1:13). En una de estas 
misiones Pablo fue convertido, específicamente en el camino a Damasco (Hechos 9). 
 
Pablo también estaba familiarizado con la cultura Griega ya que recibió una educación Griega (Hechos 17:28; 
Tito 1:12) por lo que estaba familiarizado con el pensamiento Griego y los muchos dichos de los escritores que 
vivieron antes que él y de aquellos que vivían en su tiempo. Además, Pablo era un ciudadano Romano de 
nacimiento (Hechos 22:28). Por eso él pudo apelar al César como ciudadano de Roma cuando estaba de 
prisionero en Filipos (Hechos 16:37-39). 
 
Por estas razones, Pablo estaba especialmente calificado para su misión de llevar el mensaje del Evangelio a los 
Gentiles. Pablo pudo decir con facilidad, “A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos” (1 Corintios 9:22).  
 
La Conversión de Pablo: Mientras perseguía activa y consistentemente a la Iglesia de Jesucristo, yendo camino 
a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado y glorificado, esto tuvo un efecto revolucionario en su 
vida (Hechos 9:3-30). 
 
Pablo había negado la verdad Cristiana que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Además él no había creído que 
Cristo había resucitado de los muertos como lo proclamaba Esteban cuando gritaba que “¡Veo los cielos 
abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios!” (Hechos 7:56). ¡Mentiroso! le gritaron y le 
apedrearon. Saulo estaba ahí y “consentía en su muerte.” Pero cuando el Señor Jesús le habló a Saulo en 
aquel día en Damasco, se dio cuenta que Esteban estaba en lo cierto y que él estaba equivocado. ¡Jesús estaba 
vivo después de todo! El también debe ser el Hijo de Dios. De ahí en adelante, en las sinagogas de Damasco, 
Saulo (ahora Pablo) predicaba a Cristo como Salvador.  
 
Aunque la experiencia fue dramática y repentina sus efectos fueron duraderos. El impacto debió haber causado 
grandes ajustes sicológicos e intelectuales. Por eso quizás tenemos el periodo en Arabia y Damasco antes de su 
primer visita a Jerusalén (Gálatas 1:16-19). Luego regresó a su tierra natal y por un periodo de ocho a diez años 
no se supo mucho de sus actividades.71 
 
Enfasis Distintivo de las Epístolas Paulinas: Antes de repasar cada una de las epístolas paulinas, veamos 
algunas de las características que las distinguen.72 
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Las Epístolas de la Prisión 
A Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se les conoce comúnmente como las “Epístolas de la Prisión” ya 
que Pablo las escribió al estar confinado en prisión, o encadenado. Cada una de estas cartas hacen referencia a 
su situación (Efesios 3:1; 4:1; 6:20; Filipenses 1:7, 13; Colosenses 4:10, 18; Filemón 1, 9, 10). 
 
El hecho que estas grandes epístolas fueran escritas en prisión, ya sea en cuarteles romanos o en cadenas con 
un soldado Romano o en su propia casa alquilada (Hechos 28:30), es una maravillosa ilustración de como Dios 
toma nuestro sufrimiento aparente y lo  usa para Su gloria y para incrementar nuestras oportunidades para el 
ministerio (Filipenses 1:12-13). Nos muestra que nosotros sí podemos estar encadenados o con estorbos, pero 
no la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:9). 
  
Las Epístolas Pastorales 
Al otro gran grupo de Epístolas Paulinas, o sea las tres cartas dirigidas a Timoteo y a Tito (1 y 2 Timoteo y Tito), 
se le denomina “Epístolas Pastorales.” Al principio se les consideró solamente como cartas personales y se 
clasificaban junto con Filemón, pero por su énfasis tan fuerte en la vida de la iglesia, se les comenzó a llamar “las 
epístolas pastorales.” Estos libros, que son dirigidos a individuos, incluyen comunicación personal y privada, pero 
también información de carácter oficial. Pablo se dirigió a Timoteo y a Tito para guiarles en asuntos que tratan 
del cuidado pastoral de la iglesia, la cual es la casa de Dios (compare 1 Timoteo 3:14, 15; 4:6-15 con 2 Timoteo 
2:2). 
 
Estas epístolas tratan con el tema del gobierno de la iglesia, las políticas y la práctica, todo lo cual es de vital 
importancia para la salud pastoral de la iglesia. En resumen, estos libros fueron diseñados por Dios para 
apoyarnos en nuestras responsabilidades pastorales y en el desarrollo y dirección de las iglesias locales. 
 
Al respecto haremos una observación de importancia. De las trece cartas de Pablo, éstas fueron las últimas que 
escribió. ¿Y qué significa eso? Como estos libros tratan con el orden, ministerio y organización de la iglesia, ¿Por 
qué no fueron los primeros? Si usted o yo estuviéramos escribiendo estas cartas (especialmente hoy en día) 
probablemente ordenaríamos primero la estructura u organización administrativa, luego nos preocuparíamos de 
la doctrina. 
 
Algunas sugerencias dignas de consideración serían:  
 
Sugerencia 1: Por supuesto que la organización y el orden son importantes. La iglesia es un cuerpo espiritual y 
cada creyente es un miembro con funciones especiales y actividades que se tienen que llevar a cabo. La 
necesidad primordial para funcionar es la teología correcta (o enseñanza), el entendimiento de la Palabra junto 
con su aplicación personal para vivir una vida como la de Cristo. Esto equipará a la iglesia con la base moral y 
espiritual sobre la cual construiremos los métodos, la estrategia y la administración. Así aunque nuestros 
métodos sean diferentes nunca se opondrán a los principios morales o espirituales de la Palabra de Dios. 
 
Por ejemplo, el ofrendar para apoyar a la iglesia es tanto una responsabilidad corporal como individual, pero el 
dar y reunir fondos, deberá efectuarse de tal manera que no se violen ciertos principios bíblicos. El Creyente 
debe dar voluntariamente y no debe ser manipulado por métodos que violan el principio bíblico (2 Corintios 9:6-
10). 
 
Sugerencia 2: La organización debe estar basada en la enseñanza correcta, la cual se fundamenta en usar bien 
la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). La verdad objetiva de Dios junto con la aplicación de la misma enseñada 
por personas calificadas espiritualmente (1 Timoteo 3:1-10) son esenciales para la salud de la iglesia. Cuando 
los Creyentes tratan de gobernar una iglesia en base a la tradición o a la historia de la misma, tienen como 
resultado una organización que no es bíblica y que carece de la pasión espiritual y de la capacidad para 
funcionar como Dios requiere. 
 
Estos libros tratan los asuntos del orden de la iglesia que no se habían tratado previamente. Antes que Dios diera 
a la Iglesia instrucciones específicas acerca del orden eclesiástico, El nos dio Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, 
Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Será que la organización no es importante? De ninguna manera, sino que 
para el crecimiento de la iglesia la organización y la administración son asuntos secundarios no primarios. 
Además, la enseñanza y la espiritualidad que son sanas, es lo que al final produce ministerios que son efectivos 
según las normas de Dios y también manifiestan el espíritu y carácter de Cristo en ministerio y en ganar almas. 
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Cada una de las epístolas de Pablo contiene un énfasis similar pero diferente acerca del Señor Jesucristo, del 
mensaje del Evangelio y de la unión del Creyente con Cristo. Las siguientes tablas muestran las diferencias: 
 

El Enfasis en el Señor Jesús 
Romanos Cristo, el Poder de Dios para nosotros 
1 Corintios Cristo, la Sabiduría de Dios para nosotros 
2 Corintios Cristo, el Consuelo de Dios para nosotros 
Gálatas Cristo, la Justicia de Dios para nosotros 
Efesios Cristo, las Riquezas de Dios para nosotros 
Filipenses Cristo, la Suficiencia de Dios para nosotros 
Colosenses Cristo, la Plenitud de Dios para nosotros 
1 Tesalonicenses Cristo, la Promesa de Dios para nosotros 
2 Tesalonicenses Cristo, la Recompensa de Dios para nosotros 
1 Timoteo Cristo, el Mediador de Dios para nosotros 
2 Timoteo Cristo, el Juez de Dios para nosotros 
Tito Cristo, la Bondad de Dios para nosotros 
Filemón Cristo, la Confianza de Dios para nosotros 

 
 

El Enfasis en el Mensaje del Evangelio 
Romanos  El Evangelio y su Mensaje 
1 Corintios  El Evangelio y su Ministerio 
2 Corintios  El Evangelio y sus Ministros 
Gálatas  El Evangelio y sus Mutiladores 
Efesios  El Evangelio y los Lugares Celestiales 
Filipenses  El Evangelio y los Terrenales 
Colosenses  El Evangelio y sus Filosofías 
1 Tesalonicenses  El Evangelio y el Futuro de la Iglesia 
2 Tesalonicenses  El Evangelio y el anti Cristo 
1 Timoteo  El Evangelio y sus Pastores 
2 Timoteo  El Evangelio y su Oposición 
Tito  El Evangelio y sus Aplicaciones 
Filemón  El Evangelio y su Relevancia 

 
 

El Enfasis del Evangelio sobre la Unión de los Creyentes 
Romanos  En Cristo hay Justificación 
1 Corintios  En Cristo hay Santificación 
2 Corintios  En Cristo hay Consolación 
Gálatas  En Cristo hay Liberación 
Efesios  En Cristo hay Exaltación 
Filipenses  En Cristo hay Regocijo 
Colosenses  En Cristo hay Plenitud 
1 Tesalonicenses  En Cristo hay Traslación 
2 Tesalonicenses  En Cristo hay Compensación 
1 Timoteo  En Cristo hay Aspiración 
2 Timoteo  En Cristo hay Determinación 
Tito  En Cristo hay Activación 
Filemón  En Cristo hay Motivación 

 

Romanos 
(Cristo: El Poder de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como lo menciona la carta, Pablo es el autor (1:1). Casi sin excepción, desde la 
época de la Iglesia primitiva esta epístola ha sido atribuida a Pablo. Esta carta contiene un número de referencias 
históricas que concuerdan con acciones que son conocidas acerca de la vida de Pablo. El contenido doctrinal del 
libro también es consistente con los otros escritos del apóstol, y éste es un hecho que se puede observar 
inmediatamente haciendo una comparación con sus otras cartas. 
 
Romanos que ha sido llamado “la obra más grande” de Pablo se denomina así ya que se escribió a la iglesia de 
Roma (1:7, 15). Pablo no estableció la iglesia de Roma pero, siendo apóstol de los Gentiles, él había deseado 
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por muchos años visitar a los Creyentes de Roma (15:22-23) con el fin de establecerlos en la fe y predicarles el 
evangelio. (1:13-15). 
 
Pablo, con el deseo de ministrar en Roma, escribió Romanos para preparar el camino para su visita (15:14-17). 
Romanos fue escrita desde Corinto, cuando Pablo estaba terminando de reunir fondos para los pobres de 
Palestina. De ahí fue a Jerusalén para entregar el dinero y con la intención de continuar el viaje a Troas y a 
España (15:24). Con el tiempo Pablo alcanzó a llegar a Roma, pero en calidad de prisionero. Tal parece que 
Febe, una mujer que pertenecía a la iglesia de Cencrea cerca de Corinto (16:1), llevó la carta a Roma. 
 
Fecha de Escritura: 57–58 d.C. Romanos se escribió alrededor de los años 57-58 d.C. al parecer cerca de la 
conclusión de su tercer viaje misionero (Hechos 18:23–21:14; Romanos 15:19). Considerando la declaración de 
Pablo en Romanos 15:26 parece que Pablo ya había recibido contribuciones de las iglesias de Macedonia y 
Acaya (a donde pertenecía Corinto), lo cual significa que él ya había estado allí cuando escribió la carta a esa 
iglesia (compare 1 Corintios 16:1-4 con 2 Corintios 8-9), entonces Romanos se escribió después de 1 y 2 
Corintios, la cual fue escrita en el 55 d.C. 
  
Tema y Propósito: Romanos no se escribió para señalar problemas específicos como lo hicieron otras 
epístolas. Romanos tiene tres propósitos bien definidos. El primero fue simplemente anunciar el plan de Pablo 
de visitar Roma después de regresar a Jerusalén y para preparar a la Iglesia para su venida (compare 15:24, 28-
29 con Hechos 19:21). Pablo quiso informarles de sus planes para que ellos anticiparan y oraran por su 
cumplimiento (15:30-32). Un segundo propósito era el de presentar una declaración completa y detallada del 
mensaje del evangelio que Dios le había llamado a proclamar. El apóstol no sólo estaba listo para “anunciaros 
el evangelio también a vosotros que estáis en Roma” (1:15), pero él quería que tuvieran un entendimiento 
claro de su significado y su efecto en toda la vida, incluyendo el pasado (la justificación, o sea, el declarar justo a 
alguien), el presente (la santificación que significa el apartar a alguien), y el futuro (la glorificación que significa 
compartir la gloria de Cristo). Un tercer propósito se relaciona a las preguntas que habían surgido entre los 
Cristianos Judíos y Gentiles que estaban en Roma. ¿Qué efecto tiene el evangelio en la Ley y en los rituales del 
Antiguo Testamento tales como la circuncisión? Y ¿Qué hay del Judío? ¿Lo ha puesto Dios a un lado? ¿Ha 
olvidado Dios Sus promesas para ellos? Pablo contesta estas preguntas y explica el Plan de Dios para la 
salvación de Judíos y Gentiles. 
 
El tema de Pablo en Romanos está mencionado claramente en 1:16-17. Aquí el apóstol muestra que Dios salva 
al pecador En estos versículos, se reúnen los grandes temas de la carta: el evangelio, el poder de Dios, la 
salvación a todo aquel que cree, la justicia de Dios, el Judío y el Gentil. Charles Ryrie ofrece un excelente 
resumen del tema y su contenido: 
 

Siendo una carta más formal que las otras, Romanos establece la doctrina de la justificación por 
la fe de una manera sistemática. El tema de la epístola es la justicia de Dios (1:16-17). Se tratan 
un número de doctrinas básicas Cristianas: la revelación natural (Romanos 1:19-20), la 
universalidad del pecado (Romanos 3:9-20), la justificación (Romanos 3:24), la propiciación 
(Romanos 3:25), la fe (Romanos 4:1), el pecado original (Romanos 5:12), la unión con Cristo 
(Romanos 6:1), la elección y el rechazo de Israel (Romanos 9-11), los dones espirituales 
(Romanos 12:3-8), y el respeto hacia el gobierno (Romanos 13:1-7).73 

 
Aparte de la introducción (1:1-17) y los comentarios finales de Pablo (15:14–16:27), Romanos se divide con 
facilidad en tres secciones. 

1.  Los primeros ocho capítulos son doctrinales y nos dan un bosquejo de las doctrinas básicas del 
evangelio de justicia (justificación y santificación) de Dios por medio de la fe. 

2.   Los siguientes tres capítulos (9-11) son nacionales y describen los tratos de Dios con los Judíos y 
Gentiles y la relación de éstos con el evangelio. 

3.   Los capítulos restantes (12-16) nos ofrecen aplicaciones prácticas del evangelio en la vida diaria del 
Creyente. 

 
Cristo en la Perspectiva de Romanos: Pablo presenta a Jesucristo como el segundo Adán cuya justicia y 
muerte como nuestro substituto han dado justificación a todo aquel que coloca su fe en El. El ofrece Su justicia 
como un regalo de gracia a los hombres pecadores, habiendo llevado la condenación y la ira de Dios por nuestra 
pecaminosidad. Su muerte y resurrección son la base para la redención, justificación, reconciliación, salvación y 
glorificación del Creyente.74 
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Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Introducción (1:1-17) 
1:1-7 1:8-15 1:16-17 

 
2.    Condenación: La Necesidad de la Justicia a causa del Pecado (1:18–3:20) 

a. La Condenación del Hombre Inmoral (el Gentil) (1:18-32) 
1:18-23 1:24-27 1:28-32 

b. La Condenación del Hombre Moral (2:1-16) 
2:1-11 2:12-16

c. La Condenación del Hombre Religioso (el Judío) (2:17–3:8) 
2:17-24 2:25-29 3:1-8 

d. La Condenación de Todos los Hombres (3:9-20) 
3:9-18  3:19-20 

 
3.    La Justificación: La Imputación de la Justicia de Dios por medio de Cristo (3:21–5:21) 

a. La Descripción de la Justicia (3:21-31) 
3:21-26 3:27-31

b. La Ilustración de la Justicia (4:1-25) 
4:1-8 
4:9-12 

4:13-15 
4:16-25 

c. Las Bendiciones de la Justicia (5:1-11) 
d. El Contraste entre la Justicia y la Condenación (5:12-21) 

5:12-14 5:15-17 5:18-21 
 

4.    La Santificación: La Justicia Impartida y Demostrada (6:1–8:39) 
a. Santificación y Pecado (6:1-23) 

6:1-7 
6:8-11 

6:12-14 
6:15-19 

6:20-23 

b. Santificación y la Ley (7:1-25) 
7:1-3 
7:4-6 

7:7-13 
7:14-20 

7:21-25

c. Santificación y el Espíritu Santo (8:1-39) 
8:1-8 
8:9-17 

8:18-25 
8:26-27 

8:28-30 
8:31-39 

 
5.    La Vindicación: Judío y Gentil, la Perspectiva de la Justicia de Dios (9:1–11:36) 

a. El Pasado de Israel: La Elección de Dios (9:1-29) 
9:1-5 
9:6-13 

9:14-18 
9:19-26 

9:27-29 

b. El Presente de Israel: El Rechazo de Dios (9:30–10:21) 
9:30-33 
10:1-4 

10:5-13 
10:14-15 

10:16-17 
10:18-21 

c. El Futuro de Israel: La Restauración de Dios (11:1-36) 
11:1-6 
11:7-10 

11:11-16 
11:17-24 

11:25-32 
 11:33-36 

 
6.    La Aplicación: La Práctica de la Justicia en el Servicio (12:1–15:13) 

a. En Relación con Dios (12:1-2) 
b. En Relación a uno Mismo (12:3) 
c. En Relación a la Iglesia (12:4-8) 
d. En Relación a la Sociedad (12:9-21) 

12:9-13  12:14-21 
e. En Relación al Gobierno (13:1-14) 

13:1-7 13:8-10 13:11-14 
f. En Relación a Otros Cristianos (14:1–15:13) 

14:1-4 
14:5-9 

14:10-12 
14:13-23 

15:1-6 
15:7-13
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7.    Mensajes Personales y Despedida (15:14–16:27) 
a. Los Planes de Pablo (15:14-33) 

15:14-21 15:22-29 15:30-33 
b. Saludos Personales de Pablo (16:1-16) 

16:1-2 16:3-16
c. Conclusión y Despedida de Pablo (16:17-27) 

16:17-20 16:21-24 16:25-27 
 

I Corintios 
(Cristo: La Sabiduría de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Pablo es el autor de esta epístola. Tenemos evidencia externa e interna que lo 
corroboran. Desde el primer siglo en adelante (96 d.C.) existe evidencia continua y abundante que Pablo es el 
autor. Clemente de Roma, quien fue un pastor del segundo siglo, escribió hablando de 1 Corintios como “la 
epístola bendita del apóstol Pablo” en su propia epístola a los Corintios y aun citó  1 Corintios en lo concerniente 
a sus divisiones continuas. La evidencia interna es obvia. El escritor se llama a sí mismo Pablo en varios pasajes 
(compare 1:1; 16:21 con 1:12-17; 3:4, 6, 22). 
 
Un estudio cuidadoso del libro de Hechos y de algunas epístolas en lo concerniente al involucramiento del 
apóstol Pablo con la iglesia de Corinto revela lo siguiente (1) Hubo una primera visita a Corinto de parte de 
Pablo, (2) En seguida una carta primera a Corinto que se perdió, (3) Después de ella una segunda carta a 
Corinto (que es 1 Corintios),  (4) Luego, hubo una segunda visita a Corinto “con tristeza” según 2 Corintios 2:1, 
(5) Se escribe una tercera carta a Corinto (también está perdida), (6) Siguió 2 Corintios (en realidad la cuarta 
carta escrita a Corinto de Pablo), (7) Finalmente, una tercera visita a Corinto (Hechos 20:2-3).  Debe aclararse 
que las cartas que se “perdieron” se perdieron porque no era la intención de Dios que estas formaran parte del 
canon bíblico.  
 
Fecha de Escritura: 55 d.C. Pablo predicó por primera vez en Corinto en su segundo viaje misionero, cerca del 
año 50 d.C. Mientras estaba allí vivió y trabajó con Aquila y Priscila, quienes eran del mismo oficio, fabricantes de 
tiendas (Hechos 18:3). Como era su costumbre, Pablo predicó primero en la sinagoga pero eventualmente fue 
expulsado por la oposición judía. Sin embargo, Pablo se mudó simplemente a la puerta de al lado a la casa de 
Tito Justo donde pudo continuar con su ministerio (Hechos 18:7). Aunque fue acusado por los Judíos ante el 
gobernador Romano Galión (acusación de la que fue exonerado) Pablo permaneció 18 meses en Corinto 
(Hechos 18:1-7; 1 Corintios 2:3). Esta carta fue escrita cerca del 55 d.C. al final de una residencia de tres años 
en Efeso (16:5-9; Hechos 20:31). De la referencia que nos da Pablo, él quedó en Efeso hasta Pentecostés 
(16:8), parece que tenía el deseo de permanecer allí algo menos que un año cuando escribió esta epístola. 
 
Tema y Propósito: Para ayudarnos a entender el tema y el propósito, se requiere un poco de fondo histórico. 
Corinto era una ciudad grande (de aproximadamente 700 mil gentes, dos terceras partes de ellas eran esclavas) 
que estaba localizada en un estrecho istmo (un pedazo de tierra que se extiende hacia el mar) entre el Mar Egeo 
y el Adriático, los cuales conectan al Penopoleso con el norte de Grecia. Y aunque Corinto era próspera 
hablando humanamente, Pablo y sus compañeros quizás se preguntaban qué tipo de éxito tendría el evangelio 
de la justicia de Dios en una ciudad como Corinto. Como ciudad Corinto tenía la reputación de un materialismo 
excesivo y profunda pecaminosidad. La ciudad estaba llena con altares y templos siendo el más prominente el 
templo de Afrodita que estaba en la cima de un pico de 550 metros de altura llamado Acrocorinto. En la antigua 
literatura Griega este templo era sinónimo de riqueza e inmoralidad. La expresión “muchacha de Corinto” llegó a 
referirse a una prostituta. La frase “actuar como corintio” llegó a referirse a la práctica de fornicación. Mucha de la 
riqueza y del vicio de Corinto se centraba en el templo de Afrodita con sus mil prostitutas. Por esta razón había 
un proverbio que decía, “El viaje a Corinto no es para todos.” 
 
Por el relato en Hechos parece que Pablo tuvo unos pocos convertidos entre los Judíos y que la mayoría de los 
convertidos eran Gentiles. La mayoría de estos eran de procedencia humilde, aunque pudo haber algunos nobles 
(1:26-31). Había diferencias grandes entre ellos (7:20-24; 11:21-34); algunos de ellos habían participado de la 
inmoralidad de los paganos (6:9-11). Aun así, como eran Griegos, se jactaban de su intelecto, aunque 
degenerado en su caso (1:17; 2:1-5).75 
 
Por esto podemos observar con certeza como las condiciones inmorales y religiosas de Corinto pudieron 
impactar de una manera negativa la vida espiritual y moral de la iglesia. El tema básico de la carta es como la 
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vida nueva del Cristiano, que ha sido santificado en Cristo y santo por llamamiento, se aplica a cada situación de 
la vida. Esta nueva vida en Cristo requiere una nueva forma de vivir por el Espíritu (3:16, 17; 6:11, 19-20). La 
sabiduría de Dios que se nos ha manifestado en Cristo ha de cambiar a los Creyentes tanto a nivel personal 
como social. 
 
De esta manera, 1 Corintios fue escrita como una corrección pastoral en respuesta a las noticias que Pablo 
había recibido de los muchos problemas y desórdenes en esa iglesia.  Los problemas incluían divisiones en la 
iglesia (1:11), confianza en la sabiduría del hombre y del mundo en vez de la de Dios (1:21-30), inmoralidad (5:1-
13; 6:9-20), y un número de preguntas acerca del matrimonio, divorcio, comida, adoración, dones espirituales y 
resurrección. Sin lugar a dudas, debido a su trasfondo religioso e inmoral, esta iglesia estaba caracterizada por 
creencias y prácticas falsas. 
 
Cristo en la Perspectiva de 1 Corintios: La importancia de Cristo como esencia, fuente y medio de la vida 
Cristiana se declara en 1:30, “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.” 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Introducción (1:1-9) 
a.   Salutación (1:1-3) 
b.   Oración de acción de gracias (1:4-9) 

 
2.    Divisiones en la Iglesia (1:10–4:21) 

a.   El Reporte de las Divisiones (1:10-17) 
b.   Las Razones de las Divisiones (1:18–2:16) 

1:18-25 
1:26-31 

2:1-5 
2:6-16

c.   El Resultado de las Divisiones (3:1–4:5) 
3:1-4 
3:5-9 

3:10-15 
3:16-17 

3:18-23 
 4:1-5 

d.   El Diseño y Ejemplo de Pablo (4:6-21) 
4:6-7 4:8-13  4:14-21 

 
3.    Desórdenes Morales en la Iglesia (5:1–6:20) 

a.   El Caso de Incesto (5:1-13) 
5:1-5 5:6-8  5:9-13 

b.   El Problema de Litigios en las Cortes Paganas (6:1-8) 
c.   Advertencia Contra el Descuido Moral (6:9-20) 

6:9-11  6:12-20 
 
4.    Instrucciones Acerca del Matrimonio (7:1-40) 

a.   Matrimonio y Celibato (7:1-9) 
b.   Matrimonio y Divorcio (7:10-24) 

7:10-11 
7:12-16 

7:17-20 
7:21-24 

c.   Matrimonio y Servicio Cristiano (7:25-38) 
7:25-31 7:32-35  7:36-39 

d.   Matrimonio y Nuevo Matrimonio (7:39-40) 
 
5.    Instrucciones Acerca de la Comida Ofrecida a los Idolos (8:1–11:1) 

a.   Pregunta: ¿Puede un Cristiano Comer Alimentos que han Sido Consagrados a un Dios Pagano? (8:1-13) 
8:1-3 8:4-6  8:7-13 

b.   El Ejemplo de Pablo (9:1-27) 
9:1-2 
9:3-7 

9:8-14 
9:15-18 

9:19-23 
9:24-27

c.   Exhortaciones (10:1–11:1) 
10:1-5 
10:6-13 

10:14-22 
10:23-30 

10:31-33 
11:1 
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6.    Instrucciones Acerca de la Adoración en Público (11:2–14:40)  
a.  El Velo en las Mujeres (11:2-16) 
b.  La Cena del Señor (11:17-34) 

11:17-22 
11:23-26 

11:27-32 
11:33-34 

c.  El Uso de los Dones Espirituales (12:1–14:40) 
12:1-3 
12:4-11 
12:12-13 
12:14-26 
12:27-31 

13:1-3 
13:4-7 
13:8-13 
14:1-5 
14:6-12 

14:13-19 
14:20-25 
14:26-33 
14:34-36 
14:37-40 

 
7.    La Doctrina de la Resurrección (15:1-58) 

a.   La Importancia de la Resurrección (15:1-11) 
15:1-2 15:3-11

b.   Las Consecuencias de Negar la Resurrección (15:12-19) 
c.   La Esperanza Cristiana (15:20-34) 

15:20-28  15:29-34 
d.   El Cuerpo de Resurrección (15:35-50) 

15:35-41  15:42-49 
e.   La Victoria del Cristiano por Medio de Cristo (15:51-58) 

15:51-57 15:58 
 

8.    La Ofrenda para Jerusalén (16:1-4) 
 
9.    Conclusión (16:5-24) 

16:5-9 
16:10-12 

16:13-14 
16:15-20 

  16:21-24 

 

II Corintios 
(Cristo: El Consuelo de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se indica en la salutación, Pablo es el autor de esta carta. Tanto la evidencia 
externa como interna apoyan fuertemente a Pablo como autor. De hecho, “está sellada con su estilo y contiene 
más material autobiográfico que cualquier otro de sus escritos.”76 
 
Fecha de Escritura: 56 d.C. Por causa de una revuelta efectuada por los plateros (Hechos 19:23-41) Pablo 
partió de Efeso rumbo a Macedonia (Hechos 20:1) en la primavera del 56 d.C. Durante el viaje hizo un alto en 
Troas esperando encontrarse con Tito (2 Corintios 2:13) para recibir noticias acerca de las condiciones de la 
iglesia de Corinto. Al no encontrar a Tito, Pablo prosiguió a Macedonia, preocupado obviamente por la seguridad 
de Tito (7:5-6). En Macedonia encontró a Tito, quien le trajo buenas nuevas acerca del bienestar de la iglesia, 
pero malas nuevas acerca de un grupo que estaba en oposición a Pablo y su apostolado. Desde Macedonia 
Pablo escribió una cuarta carta, 2 Corintios. Pablo hizo su tercera visita a Corinto en el invierno de los años 56-
57 d.C. (Hechos 20:2-3). 
 
Tema y Propósito: De todas las cartas de Pablo ésta es la más personal e íntima. En ella él abre el corazón y 
declara su firme amor por los corintios aunque algunos hayan sido críticos en extremo y mutables en su afecto 
por él. El tema principal es sintetizado por James K. Lowery en el Comentario de Conocimiento Bíblico de esta 
manera: 
 

Lo que más preocupaba a Pablo era la presencia de falsos maestros, que se llamaban apóstoles 
y se habían infiltrado en la iglesia. Ellos promovieron sus propias ideas a la vez que procuraron 
desacreditar (o dañar la reputación) a la persona y obra del apóstol. 2 Corintios fue escrita para 
defender la autenticidad del apostolado y su mensaje. Esto no se llevó a cabo con una actitud de 
autoprotección sino porque Pablo sabía que la aceptación de su ministerio y su mensaje estaban 
ligados íntimamente con el bienestar espiritual de la iglesia de Corinto.77 
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Cristo en la Perspectiva de 2 Corintios:  En su epístola, vemos a Cristo como nuestro consuelo (1:5), triunfo 
(2:14), Señor (2:4), libertad para vivir una vida nueva (3:17), luz (4:6), juez (5:10), reconciliación (5:19), don 
(9:15), dueño (10:7 y poder (12:9). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo78 

 
1.    Explicación de la Conducta y Ministerio Apostólico de Pablo (1:1–7:16) 

a. Salutación (1:1-2) 
b. Acción de Gracias por el Consuelo Divino en la Aflicción (1:3-11) 

1:3-7 1:8-11 
c. La Integridad de los Motivos y Conducta de Pablo (1:12–2:4) 

1:12-14 
1:15-22 

1:23-24 
2:1-4 

d. Perdonando al Ofensor en Corinto (2:5-11) 
e. La Dirección de Dios en el Ministerio (2:12-17) 

2:12-13 2:14-17 
f. Los Creyentes de Corinto – una Carta de Cristo (3:1-11) 

3:1-3 3:4-11 
g. Viendo la Gloria de Dios con Caras Descubiertas (3:12–4:6) 

3:12-18 4:1-6 
h. Tesoro en Vasijas de Barro (4:7-16a) 

4:7-12 4:13-16a 
i. La Posibilidad de Morir y lo que Significa para el Cristiano (4:16b–5:10) 

4:16b-18 5:1-5 5:6-10 
j. El Ministerio de la Reconciliación (5:11–6:10) 

5:11-15 
5:16-19 

5:20-21 
6:1-10 

k. La Súplica de un Padre Espiritual para sus Hijos (6:11–7:4) 
6:11-13 
6:14-18 

7:1 
7:2-4 

l. La Reunión con Tito (7:5-16) 
7:5-12 7:13-16 

 
2.    Exhortación: La Ofrenda para los Cristianos en Jerusalén (8:1–9:15) 

a. Estímulo a la Generosidad (8:1-15) 
8:1-6 8:7-15 

b. Tito y Sus Compañeros Enviados a Corinto (8:16–9:5) 
8:16-24 9:1-5 

c. Resultados de Una Ofrenda Generosa (9:6-15) 
 
3.    La Vindicación de Pablo de su Autoridad Apostólica (10:1–13:14) 

a. La Defensa de Pablo de Su Autoridad Apostólica y el Área de su Misión (10:1-18) 
10:1-6 10:7-11 10:12-18 

b. Pablo Obligado a Hacerse un Necio al Gloriarse (11:1–12:21) 
11:1-6 
11:7-11 
11:12-15 
11:16-20 

11:21-29 
11:30-33 
12:1-6 
12:7-10 

12:11-13 
12:14-18 
12:19-21 

c. Advertencias Finales (13:1-10) 
13:1-4 13:5-10 

d. Conclusión (13:11-14) 
 

Gálatas 
(Cristo: La Justicia de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Pablo se identifica como el autor de esta epístola con las palabras “Pablo apóstol.” 
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Fecha de Escritura: 49 d.C. La carta fue escrita a los Cristianos en el sur de Galacia. Estas iglesias se fundaron 
el primer viaje misionero de Pablo.  Se escribió al final del viaje (probablemente desde Antioquía alrededor del 49 
d.C., lo cual la hace la primera de las epístolas de Pablo) justo antes del Concilio de Jerusalén (Hechos 15). 
 
Tema y Propósito: Esta epístola ha sido llamada por muchos teólogos la “Carta Magna” de la libertad Cristiana. 
Gálatas es un desafío fuerte para los judaizantes y sus enseñanzas legalistas (vivir por ley y no por gracia). 
Estos enseñaban que las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento todavía eran válidas para la Iglesia Por 
eso el apóstol escribe para refutar el falso evangelio de obras y demuestra así la superioridad de la justificación 
por la fe y la santificación por el Espíritu Santo. 
 
Además de esto los judaizantes procuraban desacreditar el apostolado de Pablo. En los primeros dos capítulos 
Pablo defendió su apostolado y también el mensaje que le fue entregado por revelación del Cristo resucitado. 
Luego en los Capítulos 3 y 4 él demostró la doctrina verdadera de la gracia, la doctrina de la justificación por 
medio de la fe solamente. Algunas personas, sin embargo, respondían que tales doctrinas llevaban a los 
Cristianos a una licencia (para pecar), así que el apóstol demuestra que la libertad Cristiana no significa licencia 
para pecar. Los Capítulos 5 y 6 enseñan que los Cristianos deben aprender a vivir en el poder del Espíritu y que 
un andar controlado por el Espíritu se manifiesta no en las obras de la carne sino en el fruto del Espíritu. 
 
Cristo en la Perspectiva de Gálatas: Por medio de Su muerte (que nos da la oportunidad de morir a la ley y 
una vida que se conforma a Cristo, (2:20) los Creyentes hemos sido liberados de la esclavitud (5:1 en adelante) y 
puestos en una posición de libertad. El poder de la cruz nos da libertad de la maldición de la ley, del poder del 
pecado y de uno mismo (1:4; 2:20; 3:13; 4:5; 5:16, 24; 6:14). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1. Parte Personal: El Evangelio de Gracia, Defensa de la Justificación por la Fe (1:1–2:21) 
a. Introducción (1:1-9) 

1:1-2 1:3-5 1:6-10 
b. El Evangelio de Gracia Vino por Revelación (1:10-24) 

1:11-12 1:13-17 1:18-24 
c. El Evangelio de Gracia fue Aprobado por la Iglesia de Jerusalén (2:1-10) 
d. El Evangelio de Gracia fue Vindicado en la Reprensión de Pedro (2:11-21) 

2:11-14 2:15-21 
 

2. Parte Doctrinal: El Evangelio de Gracia, Explicación de la Justificación por Fe (3:1–4:31) 
a. La Experiencia de los Gálatas: el Espíritu Dado por Fe (3:1-5) 
b. El Ejemplo de Abraham: él Fue Justificado por Fe, no por las Obras (3:6-9) 
c. La Justificación es por la Fe, no por la Ley (3:10–4:11) 

3:10-14 
3:15-18 

3:19-22 
3:23-29 

4:1-7 
4:8-11 

d. Los Gálatas Recibieron Sus Bendiciones por la Fe, no por la Ley (4:12-20) 
e. La Ley y la Gracia Son Mutuamente Excluyentes (4:21-31) 

 
3. Parte Práctica: El Evangelio de la Gracia, Aplicación de la Justificación por Fe (5:1–6:18) 

a. La Posición de la Libertad: Estad Firmes (5:1-12) 
5:1 5:2-6 5:7-12 

b. La Práctica de la Libertad: Servíos y Amaos Unos a Otros (5:13-15) 
c. El Poder de la Libertad: Andad en el Espíritu (5:16-26) 

5:16-24 5:25-26 
d. El Resultado de la Libertad: Haced el Bien a Todos los Hombres (6:1-10) 

6:1-5 6:6-10
e. La Conclusión (6:11-18) 
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Efesios 
(Cristo: Las Riquezas de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se ve claramente en la apertura de cada epístola de prisión, Pablo se declara 
como el autor. El título tradicional es “A los Efesios.” 
 
Fecha de Escritura: 60–61 d.C. Pablo estaba prisionero cuando escribió esta epístola (Efesios 3:1; 4:1; 6:20). Y 
aunque los eruditos difieren en cuanto a que si Pablo la escribió mientras estaba prisionero en Cesarea (Hechos 
24:27) entre los años 57-59 d.C., o en Roma (Hechos 28:30) entre los años 60-62 d.C., la evidencia favorece a 
Roma. Se cree que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritos también en ese periodo (Filipenses 
1:7; Colosenses 4:10; Filemón 9). Como Efesios no proporciona ninguna información acerca de la liberación de 
Pablo como lo hace Filipenses (1:19-26) y Filemón (1:22), muchos creen que Efesios se escribió al principio de 
su encarcelamiento en Roma cerca del año 60, mientras él estaba viviendo en una casa alquilada y bajo custodia 
de los guardias romanos (Hechos 28:30). Después que Pablo fue puesto en libertad escribió 1 Timoteo y Tito, 
luego fue arrestado otra vez y escribió 2 Timoteo y luego fue martirizado en Roma. 
 
Tema y Propósito: En Efesios Pablo presenta el misterio glorioso, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a Cristo 
como Cabeza de la Iglesia (1:22-23) y a los Creyentes como miembros del cuerpo, bendecidos con toda 
bendición espiritual en Cristo (1:3; 2:11-22). De una manera clara el propósito de Pablo es el de expandir el 
horizonte del Creyente haciéndole ver la riqueza ilimitada de bendiciones en Cristo quien es la Cabeza de la 
Iglesia la cual es su Cuerpo. Partiendo de esto vemos que emerge algo de la riqueza en bendiciones que los 
Creyentes tenemos en Cristo y cómo, a través de ellas, se reúne todo el propósito eterno de Dios en la persona 
de Cristo y en quien se reúnen todas las cosas que están en los cielos y en la tierra (1:3-12). El segundo tema, 
que emana del primero, es la responsabilidad que tenemos los Creyentes de conocer, sostener y caminar en una 
manera que es propia con nuestra posición celestial y nuestro llamamiento en Cristo (1:19-23; 3:14-21; 4:1). 
 
A pesar de que Efesios no fue escrita para corregir errores, Pablo sí advirtió en contra de los problemas que 
tenemos cuando hay falta de madurez y cuando no se entiende ni se aplica lo que se tiene en Cristo. Muy 
relacionado a este tema, Pablo nos da una sección donde se describe la lucha contra Satanás (6:10-18). De esta 
manera, Pablo escribe acerca de la riqueza, la manera de andar y la lucha del Cristiano. 
 
Cristo en la Perspectiva de Efesios: Las frases “en Cristo” o “con Cristo” aparecen 35 veces. Estas son 
expresiones comunes de Pablo y aparecen en esta epístola más que en otras. Por eso es que podemos observar 
lo que los Creyentes tenemos debido a nuestra posición. Estamos “en Cristo“ (1:1), bendecidos con toda 
bendición en Cristo (1:3), somos escogidos en El (1:4), adoptados por medio de Cristo (1:5), en el Amado (1:6), 
redimidos en El (1:7), tenemos herencia en El (1:11), tenemos una esperanza que es para alabanza de Su gloria 
(1:12), sellados con el Espíritu que es las arras de nuestra herencia (1:13-14), se nos ha dado vida, somos 
resucitados y sentados con El en los lugares celestiales (2:5-6), creados en Cristo para buenas obras (2:10), 
partícipes de la promesa en Cristo (3:6) y tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Cristo (3:12). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Salutación (1:1-2) 
 
2.    Parte Doctrinal de la Epístola: El Llamado de la Iglesia (1:3–3:21) 

a.   Alabanza por  la Redención (1:3-14) 
b.   Oración por Sabiduría y Revelación (1:15-23) 
c.   Cambio de Posición (2:1-22) 

2:1-10 2:11-22 
d.   Un Paréntesis Explicativo (3:1-13) 
e.   Oración por Hacer Realidad a Cristo en Nuestras Vidas (3:14-21) 

3:14-19 3:20-21 
 
3.    La Parte Práctica de la Epístola: El Andar de la Iglesia (4:1–6:24) 

a.   El Andar del Creyente en Unidad (4:1-16) 
4:1-6 4:7-16 
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b.   El Andar del Creyente en Justicia (4:17–5:21) 
4:17-24 
4:25-32 

5:1-2 
5:3-5 

5:6-14 
 5:15-21 

c.   El Andar del Creyente en el Mundo (5:22–6:9) 
5:22-24 
5:25-33 

6:1-8 
 6:9 

d.   El Andar del Creyente en la Batalla (6:10-20) 
6:10-17 6:18-20

e.   Conclusión (6:21-24) 
 

Filipenses 
(Cristo: La Suficiencia de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Pablo es el autor. Esta epístola fue escrita a la iglesia de Filipo, la primera iglesia 
que Pablo estableció en Macedonia y se titula “A los Filipenses.” 
 
Fecha de Escritura: 60–61 d.C.  Al igual que Efesios, esta epístola se escribió cuando Pablo estaba en prisión. 
Su referencia al pretorio (Filipenses 1:13) y a la posibilidad de su muerte (1:20-26) sugieren que él estaba 
escribiendo en Roma. Aunque su muerte era una posibilidad, Pablo se sentía confiado en su liberación. Esto 
sugiere que Filipenses se escribió después de Efesios en 60 o 61 d.C. 
 
Tema y Propósito: Mientras Efesios nos presenta el misterio glorioso: la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, a 
Cristo como Cabeza de la misma (1:22-23) y a los Creyentes como miembros unos de los otros bendecidos por 
igual con toda bendición espiritual en Cristo (1.3; 2:11-22), Filipenses es aplicación práctica del libro de Efesios. 
Filipenses nos protege en contra del error de no practicar la unidad que Cristo ha dado y de no regocijarnos en 
las bendiciones y la posición en Cristo (Filipenses 1:27; 2:2; 4:1 en adelante). El tema de Filipenses bien puede 
ser “gozo y unidad en Cristo.” 
 
Pablo tuvo varios propósitos que son obvios cuando escribió la carta a los Filipenses: (1) quiso expresar su amor 
y gratitud por la ofrenda que ellos le habían enviado (1:5; 4:10-19); (2) para dar un reporte de su situación 
personal (1.12-26; 4:10-19); (3) para exhortar a los filipenses a estar firmes en medio de la persecución y a 
regocijarse a pesar de las circunstancias (1:27-30; 4:4); (4) para exhortarles a vivir en humildad y unidad (2:1-11; 
4:2-5); (5) para recomendar a Timoteo y a Epafrodito a la iglesia de Filipos (2:19-30); y (6) para advertir a los 
filipenses en contra de los judaizantes legalistas y a los liberales antinomianistas (gente sin normas, en efecto, 
inmorales) quienes se habían infiltrado entre ellos (Capítulo 3). 
 
Cristo en la Perspectiva de Filipenses: Ningún pasaje en la Escritura es tan claro en cuanto a la naturaleza, el 
hecho y el propósito de la encarnación de Cristo como los pasajes de este libro (2:5-8). En vista de todo lo que 
Cristo fue, lo que El es y lo que ha hecho y hará, Pablo declara que Cristo es: (1) la vida del Creyente (1:21); (2) 
el modelo perfecto de humildad y amor que sacrifica todo (2:4-5); (3) El que transformará nuestros cuerpos 
humildes en cuerpos a semejanza de Su cuerpo glorioso de resurrección (3:21); y (4), nuestro medio de fuerza 
en todas y cada una de las circunstancias de la vida (4:12). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo79 
 

1. Salutación y Acción de Gracias por los Filipenses (1:1-11) 
1:1-2 1:3-11 

 
2. La Situación Personal de Pablo en Roma: Predicando a Cristo (1:12-30) 

1:12-18 
1:19-20 

1:21-26 
1:27-30 

 
3. La Norma de la Vida Cristiana: Teniendo la Mente de Cristo (2:1-30) 

2:1-4 
2:5-11 

2:12-13 
2:14-18 

2:19-30 
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4. El Premio de la Vida Cristiana: Tener el Conocimiento de Cristo (3:1-21) 
3:1 
3:2-6 

3:7-11 
3:12-16 

3:17-21 

 
5. La Paz de la Vida Cristiana: Conocer la Presencia de Cristo (4:1-23) 

4:1-3 
4:4-7 

4:8-9 
4:10-14 

4:15-20 
4:21-23 

 

Colosenses 
(Cristo: La Plenitud de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Debido a la salutación de Pablo en 1:2, Colosenses se conocía con el nombre de “A 
los Colosenses.” 
 
Fecha de Escritura: 60–61 d.C. Pablo escribió las cuatro epístolas de la prisión durante su primer 
encarcelamiento Romano lo cual significa que Colosenses se escribió en 60 o 61 d.C. (véase la nota sobre la 
fecha de Efesios y Filipenses). 
 
Tema y Propósito: El tema es el poder fructífero del mensaje del evangelio el cual proclama la supremacía, 
autoridad y total suficiencia de Cristo para la Iglesia que es Su cuerpo. En esta pequeña epístola, vemos “la 
plena representación que hace Pablo acerca de Cristo.”80  Colosenses demuestra que Cristo, por ser quien es y 
por haber hecho lo que hizo, es el objeto de la fe del Creyente; El es todo lo que necesitamos ya que en El 
estamos completos (2:10). En general, Colosenses nos presenta la total supremacía, suficiencia, singularidad y 
plenitud de la persona y obra de Jesucristo, el Dios-hombre, Salvador, Creador y Sustentador del universo y la 
solución total para las necesidades del hombre en el tiempo presente y en la eternidad. Colosenses presenta a 
Cristo como el Creador/Sustentador, el Redentor/Reconciliador del hombre y de todo el universo. 
 
Cristo en la Perspectiva de Colosenses: Wilkinson y Boa señalan lo siguiente: 
 

Este libro singularmente Cristológico está centrado en Cristo, ‘la cabeza de todo principado y 
poder’ (2:10), el Señor de la creación (1:16-17), el autor de la reconciliación (1:20-22; 2:13-15). El 
es la base de la esperanza del Creyente (1:5, 23, 27), la fuente de poder para la nueva vida del 
Creyente (1:11, 29), el Redentor y Reconciliador del Creyente (1:14, 20-22; 2:11-15), el cuerpo 
de Deidad plena (1:15, 19; 2:9), el Creador y Sustentador de todas las cosas (1:16-17), la cabeza 
de la Iglesia (1:18), el Dios-hombre resucitado (1:18; 3:1), y el Salvador todo suficiente (1:28; 2:3, 
20; 3:1-4).81 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo82 
 

1.    Parte Doctrinal: La Persona y Obra de Cristo (1:1–2:5) 
1:1-2 
1:3-8 
1:9-12 

1:13-14 
1:15-20 
1:21-23 

1:24-29 
2:1-5 

 
2.    Parte Polémica: Los Problemas de Herejía a la luz de la Unión con Cristo (2:6–3:4) 

2:6-7 
2:8-15 

2:16-19 
2:20-23 

3:1-4 

 
3.    Parte Práctica: La Práctica del Creyente en Cristo (3:5–4:6) 

3:5-11 
3:12-17 
3:18-21 

3:22-25 
4:1 
4:2-4 

4:5-6 

 
4.    Parte Personal: Los Planes y Asuntos Privados del Apóstol (4:7-18) 

4:7-9 4:10-17 4:18 
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I Tesalonicenses 
(Cristo: La Promesa de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como se declara en 1:1 y 2:18, Pablo es el autor de 1 Tesalonicenses. 
 
Fecha de Escritura: 51–51 d.C. Las dos cartas a los tesalonicenses fueron escritas desde Corinto durante la 
permanencia de 18 meses de Pablo en esa ciudad (Hechos 18:1-11). La primera epístola fue escrita al comenzar 
ese periodo poco después de que regresara Timoteo de Tesalónica con las noticias del progreso de la iglesia. La 
segunda carta fue enviada unas pocas semanas (o quizás unos meses) más tarde. Cualquier fecha que se 
asigne será aproximada, probablemente alrededor del año 51 o 52 d.C.  
 
Tema y Propósito: Pablo solo estuvo en Tesalónica tres semanas (Hechos 17:2) por lo que él no pudo instruir 
adecuadamente a la nueva iglesia. El propósito de esta epístola puede resumirse como sigue: para expresar su 
agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo en las vidas de los tesalonicenses (1:2-3); para defenderse en 
contra de una campaña de calumnias de su ministerio (2:1-12); para animarles a estar firmes en contra de la 
persecución y la presión de regresar a sus estilos de vida paganos (3:2-3; 4:1-12); para contestar una cuestión 
doctrinal en lo concerniente al destino de los Cristianos que ya habían muerto (4:1-13); para contestar las 
preguntas acerca del “Día del Señor” (5:1-11) y para tratar ciertos problemas que habían surgido en la vida de la 
iglesia (5:12-13, 19-20). 
 
Cristo en la Perspectiva de 1 Tesalonicenses: Con la Venida del Señor mencionada en cada capítulo, Cristo 
se presenta como la esperanza de salvación del Creyente ahora y en Su venida. Cuando Cristo regrese nos 
librará de la ira venidera, una referencia a la Tribulación (1:10; 5:4-11), nos dará recompensas (2:19), nos 
perfeccionará (3:13), resucitará (4:13-18) y santificará (apartará) a todos los que han confiado en El (5:23). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    El Pasado: La Obra de la Fe (1:1–3:13) 
1:1-5 
1:6-10 
2:1-8 

2:9-12 
2:13-16 
2:17-20 

3:1-5 
3:6-10 
3:11-13 

 
2.    El Presente: La Labor de Amor (4:1-12) 

4:1-8 4:9-12 
 
3.    El Futuro: La Permanencia de la Esperanza (4:13–5:28) 

4:13-18 
5:1-11 

5:12-13 
5:14-22 

5:23-24 
5:25-28 

 

II Tesalonicenses 
(Cristo: La Recompensa de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Al igual que 1 Tesalonicenses esta carta también fue escrita por Pablo (2 
Tesalonicenses 1:1; 3:17). 
 
Fecha de Escritura: 51–52 d.C. Ya que las circunstancias históricas son muy similares a las de 1 
Tesalonicenses, muchos creen que esta carta fue escrita no mucho después que la primera, quizás unos seis 
meses. Y aunque las condiciones en la iglesia eran similares, parece que ya había un incremento en la 
persecución (1:4-5), éste y otros factores llevaron a Pablo a escribir esta carta desde Corinto acerca del 51 o 52 
d.C. después que Silas y Timoteo, los portadores de la primera carta, regresaron con las noticias de los nuevos 
acontecimientos. 
 
Tema y Propósito: Segunda de Tesalonicenses fue escrita debido a tres principales acontecimientos de los que 
escuchó Pablo: (1) Las noticias del aumento de la persecución a la que se enfrentaban (1:4,5); (2) Los reportes 
acerca de una carta falsa de Pablo y las distorsiones de la enseñanza acerca del “Día del Señor” (2:1 en 
adelante); y (3) La manera en que algunos estaban respondiendo a la creencia en el regreso del Señor. Esta 
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enseñanza estaba siendo aprovechada por algunos para no trabajar, así que el apóstol les escribió para 
amonestarles por su pereza y creciente desorden (3:5-15). 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades, Pablo escribió esta carta, también para consolar y corregir. El procuró 
llevar a cabo tres grandes propósitos. Escribió para:  (1) Inspirar a los tesalonicenses para soportar, para esto les 
describió la recompensa y el castigo que se llevará a cabo en el juicio futuro de Dios (1:3-10); (2) Para poner en 
claro los eventos principales que pertenecen al Día del Señor y así comprobarles la idea falsa que proclamaba 
que ese día ya había llegado (2:1-2); y (3) Para dar instrucciones detalladas indicando a la iglesia los pasos a 
seguir para corregir a aquellos que no quieren trabajar (3:6-15). 
 
Cristo en la Perspectiva de 2 Tesalonicenses: Un tema principal de este libro, especialmente en los Capítulos 
1 y 2, es el regreso de Cristo para juzgar y terminar con la rebelión y aplicar castigo, pues 2 Tesalonicenses 
anuncia con anticipación a Cristo, el juez que viene. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Salutación o Introducción (1:1-2) 
 
2.    Pablo Reconoce y Consuela en la Persecución (1:3-12) 
 
3. Pablo Corrige y Desafía con respecto al Día del Señor (2:1-17) 

2:1-12 2:13-15 2:16-17 
 
4.    Pablo Ordena y Convence con Respecto a la Pereza (3:1-15) 

3:1-5 3:6-13 3:14-15 
 
5.    Pablo Ofrece su Bendición y su Salutación (3:16-18) 

 

I Timoteo 
(Cristo: El Mediador de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Timoteo era un ministro joven en Efeso que se estaba enfrentando a conflictos y 
desafíos en la iglesia y en su comunidad. Pablo, como era el consejero espiritual de Timoteo, le escribió a éste 
dos cartas personales para aconsejarle. Por razones similares, Pablo también le escribió a Tito en Creta. A estas 
tres cartas se les denomina epístolas pastorales. 
 
Fecha de Escritura: 63 d.C. Es claro si comparamos los Hechos con las epístolas, que 1 Timoteo y Tito 
pertenecen al periodo en el que Pablo fue liberado por primera vez, esto fue en Roma. Por lo tanto,  1 Timoteo 
debe fecharse alrededor del 63 d.C. en la primavera y antes del comienzo de la persecución de Nerón en el 64 
d.C. Tito se escribió alrededor del 65 d.C. y 2 Timoteo en el 66. Pablo murió en el 67, según el padre de la Iglesia 
primitiva llamado Eusebio. Como ciudadano Romano, Pablo murió por la espada (decapitado) y no por la 
crucifixión como Pedro. 
 
Los viajes misioneros de Pablo se llevaron a cabo de los años 48-56. De los años 56-60 d.C. Pablo comenzó a 
recorrer lentamente las cortes Romanas, lo cual lo llevó finalmente a Roma. Durante los años, del 62 al 67 d.C. 
Pablo viajó con algo de libertad, dejando a Timoteo en Efeso y a Tito en Creta y luego les escribió a cada uno 
una carta. Por eso, las fechas aproximadas de 1 Timoteo y Tito son 63-65 d.C. Después de ser arrestado y 
puesto en prisión nuevamente, Pablo escribió a Timoteo otra carta, o sea, 2 Timoteo. Por lo que 2 Timoteo, 
fechada aproximadamente en el 66 d.C. representa la última carta de Pablo.83 
 
Tema y Propósito: Podemos observar por lo menos cinco propósitos definidos en 1 Timoteo. Pablo escribió esta 
carta: (1) Para alentar o reanimar el espíritu de Timoteo recordándole su comisión y su deber (1:3), su don 
espiritual (4:14), su buena confesión (6:12) y su depósito doctrinal confiado a él (6:20); (2) Para dar a Timoteo 
comprensión bíblica para tratar con los errores de los falsos maestros y para animarle a continuar en la sana 
doctrina (1:3-11, 18-20; 4:1-16; 6:3-10); (3) Para dar dirección con respecto a la conducta de la iglesia en la 
adoración (2:1-15); (4) Para orientar en los diferentes asuntos tales como las cualidades de los ancianos y los 
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diáconos (3:1-16), la conducta apropiada con los diferentes grupos de personas, por ejemplo, los ancianos y las 
viudas (5:1-20); y (5) Para advertir contra los males del materialismo (6:11-19). 
 
El tema de 1 Timoteo, al igual que 2 Timoteo y Tito, se trata tanto con el individuo como la iglesia: para el 
individuo el tema es pelear “la buena batalla” (1:18); para la iglesia es el funcionar en la casa de Dios (3:15). 
 
Cristo en la Perspectiva de 1 Timoteo: Varios pasajes señalan la persona y el ministerio de nuestro Salvador. 
El es de donde procede nuestro llamamiento, fuerza, fe y amor para el ministerio (1:12-14). El es quien vino a 
salvar a los pecadores (1:15), “un solo mediador entre Dios y los hombres” (2:5), Dios “manifestado en 
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los Gentiles, creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria” (3:16), y “el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen” 
(4:10). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Salutación (1:1-2) 
 
2.    Instrucciones acerca de la Doctrina (1:3-20) 
  1:3-7 
  1:8-11 

  1:12-17 
  1:18-20 

 
3.    Instrucciones acerca de la Adoración (2:1-15) 
  2:1-7   2:8   2:9-15 
 
4.    Instrucciones acerca de los Líderes (3:1-16) 
  3:1-7   3:8-13  3:14-16 
 
5.    Instrucciones acerca de los Peligros (4:1-16) 
  4:1-5  4:6-10  4:11-16 
 
6.    Instrucciones acerca de varias responsabilidades (5:1–6:10) 
  5:1-2 
  5:3-8 
  5:9-16 

5:17-22 
5:23 
5:24-25 

6:1-2 
6:3-10 

 
7.    Instrucciones Finales a Timoteo (6:11-21) 
  6:11-16 6:17-19 6:20-21 

 

II Timoteo 
(Cristo: El Juez de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Véase 1 Timoteo 
 
Fecha de Escritura: 66 d.C. Véase 1 Timoteo  
 
Tema y Propósito: Al abrir 2 Timoteo encontramos una atmósfera diferente. En 1 Timoteo y Tito, Pablo estaba 
en libertad por lo que podía viajar, pero aquí él es un prisionero que se enfrentaba a la muerte. En esta carta 
Pablo tenía dos propósitos principales en mente: (1) Instar a Timoteo a venir a Roma tan pronto como fuera 
posible ya que estaba próxima su muerte (compare 4:9, 21 con 4:6-8); y (2) Amonestar a Timoteo a seguir 
sosteniendo la sana doctrina, a defenderla en contra del error, a sufrir penalidades como un buen soldado, y a 
hacerle ver que los días en que vivimos iba a caracterizarse por un aumento en la apostasía. 
 
Tal como en 1 Timoteo existe aquí un aspecto personal y otro corporativo en el tema del libro: Para el individuo el 
tema es avivar “el fuego del don de Dios” (2 Timoteo 1:6), aunque están otros versículos que podrían ser parte 
del tema para el individuo y para la iglesia tales como (1:4; 2:1-2; 2:15 4:5). Para la iglesia, el tema podría ser el 
de confiar la sana enseñanza a hombres fieles quienes sean capaces de enseñar a otros mediante la aflicción y 
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el servicio como buenos soldados de Cristo (2:2-4) o quizás luchando la buena batalla y terminando la carrera 
(4:6-7). 
 
Cristo en la Perspectiva de 2 Timoteo: En el corazón de todo ministerio, y de nuestra habilidad para 
permanecer en él, se encuentra la doctrina de la persona y de la obra de Cristo. No ha de sorprendernos que la 
doctrina de Cristo sea el fundamento en este libro que enfatiza la permanencia en el ministerio. Aquí, a Cristo se 
le describe como El que “quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (1:10), 
como El que resucitó de los muertos (2:8), como El que da salvación y gloria eterna (2:10) y como El en quien 
todo Creyente ha muerto, con El que van a vivir y de quien serán recompensados por servir fielmente (ej., la 
corona de justicia) y que tendrán el privilegio de reinar con El (2:11-13; 4:8). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Salutación (1:1-2) 
 
2.    Agradecimiento por Timoteo (1:3-7) 
 
3.    Exhortación para Recordar las Responsabilidades (1:8-18) 

1:8-14 1:15-18 
 
4.    El Carácter de un Siervo Fiel  (2:1-26) 

2:1-7 
2:8-13 

2:14-19 
2:20-26 

 
5.    Precauciones para un Siervo Fiel (3:1-17) 

3:1-9 3:10-17 
 
6.    El Encargo de Predicar la Palabra (4:1-5) 
 
7.    El Consuelo de un Siervo Fiel (4:6-18) 

4:6-8 4:9-15 4:16-18 
 
8.    Saludos Finales (4:19-22) 

 

Tito 
(Cristo: La Amabilidad de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Ya que hemos tratado el tema de las cartas pastorales véase 1 Timoteo para el 
asunto del autor. 
 
A Tito nunca se le menciona en Hechos, pero tenemos 13 menciones de él en las cartas de Pablo. Estos pasajes 
describen claramente que Tito era uno de los colaboradores en el evangelio, de confianza y más cercano a 
Pablo. Cuando Pablo fue de Antioquia a Jerusalén para tratar el evangelio de la gracia (Hechos 15:1 en 
adelante) con los líderes, tomó a Tito (quien era Gentil) con él (Gálatas 2:1-3) para mostrar que Dios acepta por 
gracia a los Gentiles sin la necesidad de la circuncisión. Esto fue una vindicación de la posición doctrinal de 
Pablo (Gálatas 2:3-5). Parece también que Tito trabajó con Pablo en Efeso durante su tercer viaje misionero. De 
allí Pablo lo envió a Corinto donde ayudó a la iglesia con su obra (2 Corintios 2:12-13; 7:5-6; 8:6). 
 
Fecha de Escritura: 65 d.C. Para darnos una idea de la fecha de Tito será pertinente hacer una síntesis de los 
eventos principales que rodean a la epístola aunque el tiempo exacto de la misma nos sea desconocido. Pablo 
fue liberado de su arresto domiciliario en Roma (allí se encontraba al final de Hechos). Pablo era ciudadano 
Romano y quizás los que le acusaban no pudieron comprobar los cargos por eso decidieron no acusarle delante 
de César (Hechos 24-25; 28:30). Los acusadores perdieron el caso y Pablo fue liberado. El apóstol visitó 
entonces la iglesia en Efeso, donde dejó a Timoteo para supervisarla y de ahí se fue a Macedonia. De 
Macedonia (al norte de Grecia), él escribió 1 Timoteo (1 Timoteo 1:3). Luego visitó Creta, dejando a Tito ahí para 
poner en orden los demás asuntos en las iglesias de Creta. Después de esto Pablo fue a Nicópolis en la 
provincia de Acaya (al sur de Grecia, Tito 3:12). Luego escribió la epístola a Tito de Macedonia o Nicópolis para 
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animarle e instruirle y después visitó Troas (2 Timoteo 4:13) donde fue arrestado, llevado prisionero y finalmente 
decapitado. Como mencionamos anteriormente, fue desde Roma que él escribió 2 Timoteo. Estos eventos se 
llevaron a cabo en los años 62-67 d.C. 
 
Tema y Propósito: En esta epístola se puede ver varios temas y propósitos. Pablo escribió:  (1) para instruir a 
Tito acerca de los asuntos que tenían que corregirse para establecer correctamente las iglesias de Creta; (2) 
para dar a Tito la autorización personal debido a la oposición por lo que estaba pasando (2:15; 3:1-15); (3) para 
instruir acerca de cómo enfrentar esta oposición y dar instrucciones especiales en los asuntos de fe y conducta; 
(4) también para advertirle acerca de los falsos maestros (1:5, 10-11; 2:1-8,15; 3:1-11); y (5) para dar a conocer 
sus planes de reunirse con Tito otra vez en el invierno (3:12). Si se llevó a cabo esta reunión, no lo sabemos. La 
tradición cuenta que Tito regresó después a Creta y sirvió allí el resto de su vida. 
 
El tema es demostrar como es que la gracia de Dios que apareció a nosotros en la vida y muerte de Cristo nos 
instruye a negar la impiedad y a vivir en justicia y sobriedad como un pueblo lleno de buenas obras que cumple 
la doctrina de Dios (2:10–3:9).  
 
Se  mencionan varios asuntos importantes en esta epístola entre los que se incluyen las cualidades de los 
ancianos (1:5-9), instrucciones para las diferentes edades (2:1-8), la relación con el gobierno (3:1-2), la relación 
de la regeneración con las obras humanas y con el Espíritu (3:5) y el papel que tiene la gracia al promover las 
buenas obras entre el pueblo de Dios (2:11–3:8). 
 
Cristo en la Perspectiva de Tito: Como suele enseñar Pablo, aquí en Tito vemos como la conducta del 
Cristiano está relacionada con la persona y la obra de Cristo en el pasado, presente y futuro. Este libro presenta 
la deidad (2:13) y la obra redentora del Salvador (2:12). Aquí a Cristo se le describe como “nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (2:13-14). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Salutación (1:1-4) 
 
2.    La Comisión de Ancianos en la Iglesia (1:5-9) 
 
3.    Ofensores en la Iglesia (1:10-16) 
 
4.    La Forma de Operar en la Iglesia (2:1–3:11) 

2:1-2 
2:3-5 
2:6-8 

2:9-10 
2:11-14 
2:15 

3:1-11 

 
5.    Instrucciones Finales y Despedida (3:12-15) 
 

Filemón 
(Cristo: La Confianza de Dios para Nosotros) 

 
Autor y Nombre del Libro: Como también sucedió con las otras epístolas de la prisión (Efesios, Filipenses y 
Colosenses), Filemón fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Esta carta fue escrita a 
Filemón, el amo de Onésimo, uno de tantos esclavos de los que había en el imperio Romano (había millones). 
Este había robado a su amo y había huido a Roma donde se encontró con Pablo, quien lo llevó a Cristo (1:10). 
Así que ahora Onésimo y Filemón tenían un deber que cumplir uno con el otro como Cristianos. Onésimo debía 
regresar con su amo y Filemón debía de recibirle y perdonarle como a un hermano Cristiano. El castigo normal 
para un esclavo que había huido era la muerte, por eso Pablo intercede a favor de Onésimo. 
 
Fecha de Escritura: 60–61 d.C. Le asignaremos esa fecha ya que fue escrita durante su primer 
encarcelamiento en Roma.  
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Tema y Propósito: El propósito principal de esta carta, que es la carta más personal de Pablo, es el de pedir a 
Filemón que perdone a Onésimo y que le acepte como un hermano amado y colaborador fiel en el evangelio 
(1:10-17). Pablo pide a Filemón que cargue a su cuenta cualquier deuda que Onésimo tuviera. Por esto, esta 
epístola es una ilustración apropiada de Cristo, quien tomó nuestro lugar como substituto (1:18). Un propósito 
secundario es enseñar que el amor Cristiano es práctico y hemos de procurar expresar los efectos de la vida de 
Cristo en nosotros. El amor de Cristo cambia nuestras relaciones con los demás, en la casa y en las relaciones 
amo/esclavo u patrón/obrero. En las otras epístolas de prisión Pablo habló de esta nueva relación (Efesios 6:5-9; 
Colosenses 3:22; 4:1). En esta carta tenemos un ejemplo maravilloso. Un último propósito es el de expresar 
gratitud a Filemón y pedirle que prepare un lugar para él para cuando fuese liberado de la prisión (1:4-7, 22). El 
tema es, pues, el poder que tiene el evangelio para cambiar la vida, alcanzando a las diferentes clases sociales y 
así cambiar nuestras relaciones de esclavitud a hermandad. 
 
Filemón no era el único propietario de esclavos de la iglesia de Colosas (Colosenses 4:1), así que esta carta 
definió los parámetros para las relaciones de otros amos con sus esclavos. Pablo no negaba los derechos que 
tenía Filemón sobre su esclavo sino que le pedía que aplicara el principio de hermandad Cristiana a la situación 
de Onésimo (1:16).  Al mismo tiempo Pablo ofrecía pagar la deuda de Onésimo.  Esta carta en ninguna manera 
es un ataque contra la esclavitud sino una sugerencia para que los amos Cristianos apliquen su vida de fe dentro 
del sistema. Es posible que Filemón haya liberado a Onésimo y le haya mandado de regreso a Pablo (1:14). 
También se ha sugerido que Onésimo llegó a ser un ministro y después un obispo en la iglesia de Efeso.84 
 
Cristo en la Perspectiva de Filemón: El perdón que el Creyente encuentra en Cristo se ilustra bellamente en 
Filemón. Onésimo es culpable de una ofensa grande (1:11,18). Pablo es motivado por amor a interceder por él 
(1:10-17), haciendo a un lado sus derechos (1:8) y se convierte en el substituto de Onésimo tomando su deuda 
(1:19). Por una obra de gracia de Filemón, Onésimo es restaurado y colocado en una nueva relación (1:15-16). 
En esta analogía, somos como Onésimo. La intercesión de Pablo ante Filemón es paralela a la obra de Cristo 
como intermediario ante el Padre. Onésimo estaba condenado por la Ley pero era salvo por la gracia.85 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    Oración de Agradecimiento por Filemón (1:1-7) 
1:1-3  1:4-7

 
2.    Petición de Pablo a Favor de Onésimo (1:8-18) 

1:8-9 1:10-16 1:17-18 
 
3.    Promesa de Pablo a Filemón (1:19-21) 
 
4.    Asuntos Personales (1:22-25) 
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Sección 3  
Las Epístolas Generales 
 
Introducción: Hemos llegado a las últimas ochos epístolas del canon del Nuevo Testamento, a siete de estas se  
les ha llamado frecuentemente las epístolas generales o católicas (en el sentido estricto de la palabra que 
significa “universales”), aunque al libro de Hebreos se le ha excluido de esta descripción. El término “generales” 
distingue a estos libros de las epístolas paulinas las cuales fueron escritas a iglesias o a individuos.86  Estos 
libros (con la excepción de 2 y 3 Juan) no se limitaron a un lugar. Tenemos el ejemplo de Santiago que fue 
dirigido a “las doce tribus de la dispersión,” la cual es una referencia a los Creyentes en Cristo que se encuentran 
en cualquier lugar (los receptores primarios fueron Cristianos Judíos en aquella época). Tenemos también a 1 
Pedro dirigida a “los que viven como extranjeros (no ciudadanos) dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, 
Asia y Bitinia” una referencia a los Creyentes en varios lugares. Las epístolas de 2 y 3 Juan se han incluido 
también en esta clasificación aunque se hayan dirigido a individuos específicos. Por estas diferencias, en este 
estudio, a estos libros los llamaremos simplemente “las Epístolas Generales.” Deberá observarse que al contrario 
de las epístolas paulinas, éstas están tituladas de acuerdo a sus autores no a sus receptores, Hebreos siendo la 
excepción. 
 
En general, podemos decir que Santiago y 1 Pedro son éticas (de acuerdo a los principios divinos del bien y el 
mal), que hacen un llamado a los Creyentes a caminar en santidad con el Salvador. Segunda de Pedro y Judas 
son escatológicas (proféticas), advirtiendo a los Creyentes acerca de la presencia de falsos maestros y 
llamándoles a contender por la fe. Hebreos y las epístolas de Juan son principalmente Cristológicas y éticas, 
llamando a los Cristianos a permanecer en Cristo ya que El es el cumplimiento del pacto del Antiguo Testamento 
y la revelación final de Dios, a experimentar Su vida y a no ir más allá de la verdad del Evangelio. 
 
Estas ocho epístolas tienen una influencia que va más allá de su tamaño (ya que sólo ocupan un diez por ciento 
del Nuevo Testamento). Estas complementan las trece epístolas de Pablo ya que ofrecen diferentes perspectivas 
de la riqueza de la verdad Cristiana. Cada uno de sus cinco autores (Santiago, Pedro, Juan, Judas y el autor de 
Hebreos) tiene una contribución característica del punto de vista de cada uno. Aunque las epístolas de Pablo son 
especiales, si no tuviésemos los escritos de estos cinco autores, la revelación del Nuevo Testamento después de 
Hechos estaría muy limitada a la perspectiva de un solo apóstol.87 
 

Hebreos 
(Cristo: El que es Sobre Todo) 

 
Autor y Nombre del Libro: Por aproximadamente 1200 años (del 400-1600 d.C.) se le conoció al libro como “La 
Epístola de Pablo a los Hebreos.” Sin embargo, en los primeros siglos no había ningún acuerdo respecto a su 
autor. El título más antiguo y más confiable de este libro es: “A los Hebreos.” 
 
Se han hecho muchas sugerencias y ha habido mucha discusión entre los eruditos, pero la realidad es que en el 
libro nunca se nombra el autor y esencialmente tampoco el lugar de escritura; la fecha y aun sus receptores son 
desconocidos. 
 
Este libro, sin embargo, no era anónimo para sus lectores; ellos conocían al autor (13:18-24). Por alguna razón la 
tradición de la Iglesia primitiva no está de acuerdo en la identidad del autor. Una parte de la Iglesia le atribuía 
este libro a Pablo, otra a Bernabé, Lucas o Clemente y algunos prefirieron que el autor quedara anónimo. La 
profundidad espiritual de Hebreos dio testimonio por sí misma de su inspiración, a pesar de que el autor fuera 
anónimo. 
 
Como los recipientes no se mencionan, hemos de mencionar algo sobre ellos. La naturaleza misma del libro con 
sus múltiples citas del Antiguo Testamento y su énfasis en el sistema de sacrificios sugieren que éstos eran 
Hebreos. Al respecto Zane C. Hodges dice: 
 

La identidad de los primeros lectores de Hebreos así como su autor es desconocida. Sin 
embargo, ellos formaban parte de una comunidad en particular. Esto lo deducimos por lo 
siguiente: Los lectores tenían una historia definida, el escritor habló de ‘los primeros días’ 
(Hebreos 10:32-24). El conocía su generosidad en el pasado y en el presente para con otros 
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Cristianos (6:10); pudo especificar su condición espiritual actual (5:11-14). Además, el autor tenía 
una amistad con ellos y expresó su intención de visitarles, quizás acompañado de Timoteo (3:19, 
23). El también solicitó sus oraciones (13:18). 

 
Con toda probabilidad los recipientes de la epístola eran Judíos. Aunque esto se haya puesto en 
tela de juicio, el contenido de la epístola favorece esta opinión. Por supuesto el título antiguo “A 
los Hebreos” pudiera ser sólo una conjetura, pero es una conjetura natural. El gran énfasis que 
da el autor a los prototipos Judíos y su firme defensa en contra de la permanencia del sistema 
levítico se explican más claramente si la audiencia fuera judía y ésta estuviera desviándose 
hacia su antigua fe. La extensa apelación a la autoridad de las Escrituras del Antiguo 
Testamento es más provechosa a lectores que fueron criados desde su niñez en las mismas.88 

 
Fecha de Escritura: 64–68 d.C. Varios factores nos llevan a esa fecha. Primeramente, este libro fue citado por 
Clemente de Roma (un pastor de la Iglesia primitiva) en el 95 d.C. así que tuvo que ser escrito antes de esa 
fecha. Además parece que este libro se escribió antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. por las 
siguientes razones: (1) el autor hubiera mencionado la destrucción del templo y el cese del sistema de sacrificio 
Judío. Estos temas son importantes para Hebreos y el autor no los hubiera pasado por alto; (2) el autor habla del 
templo y de las actividades de los sacerdotes en una manera que indica que éstos todavía se llevaban a cabo 
(5:1-3; 7:23, 27; 8:3-5; 9:6-9, 13, 25; 10:1, 3,-4, 8, 11; 13:10-11; y (3) el autor habla de la liberación reciente de 
Timoteo en el 13:23 lo cual, si la conectamos con el ministerio de éste con Pablo, requeriría una fecha de los 
años 60 d.C. 
 
Tema y Propósito: Claramente, el tema de Hebreos es la supereminente grandeza de Cristo y, obviamente 
también, del Cristianismo sobre cualquiera de los sistemas del Antiguo Testamento. Para demostrar esto, se 
usan palabras tales como mejor, perfecto y celestial. Como propósito primordial el autor procura demostrar que 
Cristo es superior de cinco maneras diferentes. El es superior:  (1) a los profetas del Antiguo Testamento (1:1-3); 
(2) a los ángeles (1:4–2:18); (3) a Moisés (3:1-6); (4) a Josué (3:7–4:16); y (5) al sacerdocio de Aarón (5:1–
10:18). El objetivo de Hebreos es advertir a sus lectores en contra de los peligros de renunciar a la substancia de 
las riquezas de Cristo y entregarse a la sombra temporal del Antiguo Testamento (10:1).  De esta manera se 
alienta a los Creyentes a continuar hacia la madurez y su recompensa como Creyentes fieles, cumpliendo con su 
llamamiento celestial. Para cumplir con esto, hay cinco pasajes de advertencia para desafiarles a progresar en la 
fe Cristiana (2:1-4; 3:1–4;13; 5:11–6;20; 10:26-39; 12:14-29). 
 
Cristo en la Perspectiva de Hebreos: Al cumplir con el propósito de mostrar la superioridad de Cristo, Hebreos 
llega a ser el libro más Cristológico del Nuevo Testamento. Aquí Cristo es declarado: Hijo, el mismo resplandor y 
representación de la esencia de Dios (1:3, 13) El que se sentó a la diestra del Padre (1:3), El que fue declarado 
Dios por el Padre mismo (1:8-9), el Creador Eterno (1:10-12), como el Sacerdote eterno según la orden de 
Melquisedec (7:1-28). Aquí Cristo es presentado como divino y humano: profeta, sacerdote y Rey. Se le ve como 
nuestro Redentor quien, habiendo llegado a ser como Sus hermanos, ha tratado con nuestro pecado de una vez 
por todas y ha efectuado lo que los sacrificios temporales nunca pudieron efectuar. Como tal, El ha traspasado 
los cielos como nuestro Gran Sumo Sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo 
 

1.    La Superioridad de Cristo sobre los Líderes del Antiguo Pacto (1:1–7:28) 
a.   Cristo es Superior a los Profetas del Antiguo Testamento (1:1-3) 
b.   Cristo es Superior a los Ángeles (1:4–2:18) 

1:4-14 
2:1-4 

2:5-8 
2:9-13 

2:14-18 

c.   Cristo es Superior a Moisés (3:1-6) 
d.   Cristo es Superior a Josué (3:7–4:13) 

3:7-11 
3:12-19 

4:1-5 
 4:6-13 

e.   Cristo es Superior al Sacerdocio de Aarón (4:14–7:28) 
 1)   Exhortación a la Firmeza (4:14-16) 
 2)   Cualidades de un Sacerdote (5:1-10) 

5:1-4 5:5-10 
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 3)   Exhortación a Abandonar la Pereza Espiritual (5:11–6:12) 
5:11-14 6:1-8 6:9-12 

 4)   Certeza de la Promesa de Dios (6:13-20) 
 5)   La Orden Sacerdotal Superior de Cristo (7:1-28) 

7:1-3 
7:4-10 

7:11-22 
7:23-28 

 
2.    La Obra de Sacrificio Superior de Nuestro Sumo Sacerdote (8:1–10:39) 

a.   Un Mejor Pacto (8:1-13) 
8:1-6 8:7-13 

b.   Un Mejor Santuario (9:1-10) 
9:1-5 9:6-10 

c.   Un Mejor Sacrificio (9:11-10:18) 
9:11-14 
9:15-22 

9:23-28 
10:1-10 

10:11-18 

d.   Exhortaciones (10:19-39) 
10:19-25 10:26-31 10:32-39 

 
3.    Un Ruego Final para Preservar la Fe (11:1–12:29) 

a.   Ejemplos de los Héroes de la Fe del Pasado (11:1-40) 
11:1-2 
11:3-7 
11:8-12 

11:13-16 
11:17-22 
11:23-29 

11:30-31 
11:32-38 
11:39-40 

b.   Estímulo para Perseverar en la Fe (12:1-11) 
12:1-2 12:3-11

c.   Exhortaciones para Perseverar en la Fe (12:12-17) 
12:12-13 12:14-17 

d.   Motivación para Perseverar en la Fe (12:18-29) 
12:18-24 12:25-29 

 
4.    Conclusión (13:1-25) 

a.   Principios Prácticos para la Vida Cristiana (13:1-17) 
13:1-6 13:7-14 13:15-16 

b.   Petición de Oración (13:18-19) 
c.   Bendición de Despedida (13:20-21) 
d.   Notas Personales (13:22-23) 
e.   Despedida y Bendición Final (13:24-25) 

 

Santiago 
(Cristo: El Ejemplo) 

 
Autor y Nombre del Libro: Esta epístola comienza con “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a 
las doce tribus que están en la dispersión: Salud” (1:1). Hay cuatro personas que llevan por nombre Santiago 
en el Nuevo Testamento. Estos son: (1) el hijo de Zebedeo y hermano de Juan (Marcos 1:19); (2) El hijo de Alfeo 
(Marcos 3:18); (3) El padre de Judas (no el Iscariote, Lucas 6:16); y (4) El medio hermano del Señor (Gálatas 
1:19). Con respecto a esto, Ryrie escribe: 
 

De  los cuatro hombres que llevan el nombre de Santiago en el Nuevo Testamento, sólo dos han 
sido tomados en cuenta como autores de esta carta: Santiago el hijo de Zebedeo (y hermano de 
Juan) y Santiago, el medio hermano de Jesús. No es muy probable que el hijo de Zebedeo haya 
sido el autor ya que fue martirizado en el año 44 d.C. (Hechos 12:2). El tono autoritativo de la 
carta no solo elimina como candidatos a los dos menores que fueron conocidos como Santiago, 
o Jacobo, (“Jacobo el menor” y el Jacobo de Lucas 6.16), sino que señala al medio hermano de 
Jesús quien llegó a ser un líder reconocido en la iglesia de Jerusalén (Hechos 12:17; 15:13; 
21:18). Esta conclusión se apoya en las similaridades del Griego de la epístola y el discurso de 
Santiago en el concilio de Jerusalén (Santiago 1:1, Hechos 15:23; Santiago 1:27 y Hechos 15:14; 
Santiago 2:5 y Hechos 15:13.89 
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Necesitamos explicar la manera en la que Santiago se dirige a sus receptores “a las doce tribus que están en 
la dispersión” (1:1). Como la frase de 1:19 y 2:1-7 “mis hermanos” lo indica, esto se refiere, no a la dispersión 
ocurrida entre el 66 y el 70 d.C., sino a los Judíos Cristianos esparcidos en ocasiones pasadas (Mateo 1:11, 12, 
17). En los primeros capítulos de Hechos en el Día de Pentecostés había Judíos de todas partes (Hechos 1:5). 
Muchos de ellos vieron y escucharon los milagros del Pentecostés y creyeron en Cristo. Con el tiempo, muchos 
regresaron a sus hogares respectivos en varias partes del mundo conocido. A estos Judíos se dirige Santiago. 
 
Fecha de Escritura: 45–46 d.C. Santiago fue probablemente la primer epístola que se escribió y muchos 
eruditos dan la fecha del 45 d.C. Las razones son las siguientes: (1) Hay un carácter Judío muy distintivo en el 
libro lo que indica que la iglesia era predominantemente judía; (2) No existe ninguna referencia sobre el asunto 
de la circuncisión de los Gentiles; (3) Todavía se usa el término “sinagoga” en vez de iglesia para referirse a la 
reunión o al lugar de reunión (2:2); (4) No hay referencia acerca de los asuntos tratados en el concilio de 
Jerusalén (año 49 d.C.) asuntos tales como: la relación entre Cristianos Gentiles y Cristianos Judíos (Hechos 
15:1 en adelante) por lo que se supone una fecha temprana; y (5) “Las referencias que hace Santiago de las 
enseñanzas de Cristo no son citas verbales de ninguno de los Evangelios por lo que se concluye que fueron 
antes de los Evangelios.”90 
 
Tema y Propósito: Claramente la preocupación de Santiago es que tengamos una fe activa, que es vital, 
poderosa y funcional. Santiago escribe para advertir a los Creyentes de las consecuencias de una fe muerta e 
inactiva, individual y colectivamente hablando y para motivarles a crecer hasta llegar a una verdadera madurez 
espiritual. 
 
Cristo en la Perspectiva de Santiago: En el 1:1 y 2:1 Santiago habla específicamente del “Señor Jesucristo” y 
después anuncia con anticipación Su venida (5:7-8). En los 108 versículos de esta epístola hay referencias e 
inferencias (deducciones) a 22 libros del Antiguo Testamento y por lo menos 15 referencias indirectas de las 
enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte.91 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo92 
 

1.    Permanece con Confianza (1:1-27) 
a.   Salutación (1:1) 
b.   Regocijaos en Diversas Pruebas (1:2-12) 

1:2-4 1:5-8 1:9-12 
c.   Resiste en Tentación Mortal (1:13-18) 
d.   Descansa en la Verdad Divina (1:19-27) 

1:19-25  1:26-27 
 
2.    Sirve con Compasión (2:1-26) 

a.   Acepta a Otros (2:1-13) 
2:1-7 2:8-13

b.   Ayuda a Otros (2:14-26) 
2:14-17 2:18-26 

 
3.    Habla con Cuidado (3:1-18) 

a.   Habla con Control (3:1-12) 
3:1-5 3:6-12

b.   Cultiva el Pensamiento (3:13-18) 
 
4.    Sométete con Arrepentimiento (4:1-17) 

a.  Cambia el Odio en Humildad (4:1-6) 
b.  Cambia el Juicio en Justicia (4:7-12) 

4:7-10 4:11-12
c.  Cambia Jactancia en Fe (4:13-17) 
 

5.    Comparte con Interés (5:1-20) 
a.  Comparte Posesiones (5:1-6) 
b.  Comparte en Paciencia (5:7-12) 
c.  Comparte en Oración (5:13-20) 

5:13-18 5:19-20
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I Pedro 
(Cristo: El Ejemplo de Sufrimiento) 

 
Autor y Nombre del Libro: El primer versículo declara con claridad que el apóstol Pedro es el autor (1:1). La 
Iglesia primitiva reconoció universalmente a 1 Pedro como su obra. 
 
Esta epístola se dirige a “los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 
elegidos…” Pedro usó dos palabras clave: para describir a sus recipientes “expatriados” (lo cual nos da la idea 
de su situación fuera de su patria y dispersión. “Dispersión se refiere comúnmente a los Judíos que no vivían en 
Palestina sino que se encuentran dispersos por todo el mundo mediterráneo. En esta epístola se refiere 
probablemente a los Cristianos Gentiles que están esparcidos como pueblo de Dios en medio de un mundo sin 
Dios.”93  Pedro estaba pensando en Creyentes, tanto Judíos como Gentiles. 
 
Primera de Pedro se dirige a Cristianos esparcidos en cinco provincias Romanas de la península de Asia  Menor. 
A esa región se le conoce hoy como Turquía. Las iglesias de aquellas provincias estaban constituidas tanto de 
Judíos como de Gentiles. Esta epístola es rica en referencias del antiguo Testamento. Los Judíos Cristianos se 
identificaban con el término DIASPORA traducido aquí “dispersión.” A los Judíos que vivían fuera de Jerusalén 
se les conocía como Judíos que vivían en la DIASPORA. 
 
Los lectores Gentiles se dieron cuenta de la exhortación de Pedro para vivir una vida santa porque ellos 
provenían de una completa ignorancia de la Palabra de Dios (1:14). A los Cristianos de origen Gentil les alentó 
mucho el hecho de que aunque ellos vivían en ignorancia, a ellos se les consideraba “el pueblo de Dios” (2:10). 
Podemos ver con claridad que Pedro incluyó cuidadosamente a los Cristianos de origen Judío y Gentil en esta 
carta de aliento para las iglesias de Asia Menor.94 
 
Fecha de Escritura: 63–64 d.C. La tradición de la Iglesia relaciona a Pedro en sus últimos años con la ciudad de 
Roma. Si la referencia a Babilonia en 5:13 es un código para hablar de Roma, esta carta fue escrita por Pedro en 
Roma en la última década de su vida, allá por el año 63 d.C. Justo antes del estallido de la persecución de Nerón 
en el 64 d.C. Pedro no considera a Roma enemigo del Cristianismo (1 Pedro 2:13-17). Esto hubiera sido más 
difícil (pero no imposible) si estuviera escribiendo bajo la persecución.  
 
Tema y Propósito: Aunque 1 Pedro señala varias doctrinas y tiene mucho que decir acerca de la vida y las 
responsabilidades Cristianas, el tema y propósito de 1 Pedro está centrado en el problema del sufrimiento, 
especialmente la persecución por la fe que uno tiene. Este libro ha sido descrito como un manual para mostrar a 
los Cristianos como vivir como residentes temporales y embajadores de Cristo en un mundo hostil (1:1, 13-21; 
2:11-12; 3:14, 17; 4:1, 13, 15, 16, 19). 
 
Existen varios propósitos específicos en este libro, que ha sido diseñado para dar dirección a los Creyentes bajo 
persecución: (1) Enfocándose en la venidera revelación de Cristo y su liberación (1:3-12); (2) Siguiendo a Cristo 
como su ejemplo perfecto en el sufrimiento (2:21-24); y (3) Viviendo en el mundo de acuerdo a su llamamiento 
como un pueblo especial de Dios y manteniendo una buena conducta en el mundo Gentil (2:4-12; 4:1-19). Otros 
propósitos de 1 Pedro son: Demostrar el eslabón esencial entre la doctrina y la práctica de la misma (5:12) y 
alentar un liderazgo obediente a Dios para que pastoree su rebaño (5:1-4), el cual es un elemento necesario para 
que la Iglesia funcione efectivamente en un mundo hostil. 
  
Cristo en la Perspectiva de 1 Pedro: Este libro está lleno de la persona y la obra de Cristo. Mediante la 
resurrección de Cristo, los Cristianos tienen una “esperanza viva” y una “herencia inmarcesible (que no se 
destruye o marchita)” (1:3-4). En varios lugares, Pedro habla de la gloria venidera y revelación de Cristo (1:7, 13; 
4:13; 5:1); y a la persona y obra de Cristo como: (1) el Cordero de Dios quien nos ha redimido llevando nuestros 
pecados en la cruz (1:18-19; 2:24); (2) El ejemplo perfecto en el sufrimiento (2:21-24); y (3) Cristo como el 
Príncipe de los pastores y guardián de los Creyentes (2:25; 5:4). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 
1.    La Salvación de Creyentes (1:1-12) 

a.   Salutación (1:1-2) 
b.   Esperanza Viva en el Futuro y las Pruebas Presentes (1:3-9) 
c.   Salvación Presente y Revelación Pasada (1:10-12) 
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2.    La Santificación de los Creyentes (1:13–2:12) 
a.   El Llamado a la Santidad (1:13-21) 

1:13-16 1:17-21 
b.   El Llamado a Amarse Unos a Otros Fervientemente (1:22-25) 
c.   El Llamado a Desear la Leche pura de la Palabra (2:1-3) 
d.   El Llamado a Ofrecer Sacrificios Espirituales (2:4-10) 

2:4-8  2:9-10 
e.   El Llamado a Abstenerse de los Deseos de la Carne (2:11-12) 

 
3.    La Sumisión de los Creyentes (2:13–3:12) 

a.   La Sumisión al Gobierno (2:13-17) 
b.   La Sumisión en los Negocios (2:18-25) 
c.   La Sumisión en el Matrimonio (3:1-8) 
d.   La Sumisión en Todas las Áreas de la Vida (3:9-12) 

 
4.   El Sufrimiento de los Creyentes (3:13–5:14) 

a.   La Conducta Necesaria en el Sufrimiento (3:13-17) 
b.   El Ejemplo de Cristo en el Sufrimiento (3:18–4:6) 

3:18-22 4:1-6 
c.   Mandatos para el Sufrimiento (4:7-19) 

4:7-11 4:12-19
d.   Custodios (Pastores) en el Sufrimiento (5:1-11) 

5:1-5 5:6-11 
e.   Conclusión o Bendición (5:12-14) 

 

II Pedro 
(Cristo: La Suficiencia de la Palabra) 

 
Autor y Nombre del Libro: El autor se identifica claramente como Simón Pedro (1:1). Otras evidencias internas 
también lo señalan como el autor. En una sección muy personal, casi como si fuera un testamento de un padre 
moribundo, Pedro usa la primera persona del singular para hablar de sí mismo (1:14) y se declara como testigo 
de la transfiguración de Cristo (compare 1:16-18 con Mateo 17:1-5). También afirma que esta carta es la 
segunda para sus lectores (3:1) y demuestra su relación personal con Pablo a quien él llama “nuestro amado 
hermano Pablo” (3:15). Esta epístola se titula 2 Pedro para distinguirla de la primera epístola escrita por él. 
 
Pedro escribió esa carta al mismo grupo de Creyentes (3:1) que recibieron la primera. Es un testamento final, 
una advertencia y una carta del “último día” (1:14; 2:1-22; 3:3). El escribió a Cristianos con una fe preciosa, sin 
duda refiriéndose a las iglesias judías y Gentiles de “Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia” (1 Pedro 1:1). 
 
Fecha de Escritura: 67–68 d.C. Como una clase de despedida, Pedro escribió esta epístola al final de su 
carrera (1:12-14). De acuerdo con el historiador de la Iglesia primitiva llamado Eusebio, Pedro fue martirizado 
durante las persecuciones de Nerón (cerca del 67-68 d.C.). Esta carta fue probablemente escrita en uno de esos 
años. 
 
Tema y Propósito:  Así como el apóstol Pablo advirtió en los últimos años de vida y ministerio de los peligros 
inminentes debido a la apostasía (2 Timoteo), también Pedro advirtió acerca de los peligros latentes de los falsos 
maestros, tal como lo habían predicho los profetas, el Señor mismo y Sus apóstoles (2:1; 3:1-3). El propósito de 
esta breve carta es el de dar una advertencia en contra de los peligros a los que enfrenta la Iglesia, 
especialmente el surgimiento de falsos maestros. 
 
Comenzando por observar todo lo que Dios ha provisto para la vida y la piedad (1:3), 2 Pedro es un ruego 
apasionado para que su audiencia crezca hacia la madurez en Cristo, a no estar inmóvil y sin fruto (1:8), y con 
esta base protegerse contra la ola creciente de falsos maestros. Esto era un asunto de extrema importancia ya 
que Pedro sabia que su tiempo en la tierra era corto (1:13-15) y que el cuerpo de Cristo se enfrentaba a un 
peligro inminente (2:1-3). De esta manera Pedro deseaba refrescar sus memorias y activar los pensamientos 
(1:13; 3:1-2) con el fin de afirmar la enseñanza en la mente(1:15). Para llevar a cabo esto, el ofrece una 
descripción cuidadosa de los Creyentes maduros, animándoles a crecer en la gracia y el conocimiento del 
Salvador (1:2-11; 3:18).  
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Pedro ofrece otra base más para guardarse de los falsos maestros y describe la naturaleza de la Palabra de Dios 
como un fundamento seguro (1:12-21) y en seguida les advierte contra los peligros que se avecinan en 
referencia a los maestros falsos a quienes Pedro describió con cuidado junto con su juicio seguro (2:1-22). Al 
final Pedro alienta a sus lectores con la certeza del regreso de Cristo (3:1-16), y con este énfasis Pedro da un 
último desafío: 
 

Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados 
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, A él sea gloria ahora y hasta el día 
de la eternidad. Amén. (2 Pedro 3:17-18). 
 

Cristo en la Perspectiva de 2 Pedro: Pedro habla de Cristo como la fuente de la vida y la piedad y con este 
enfoque Pedro menciona a Cristo como “Señor y Salvador” cuatro veces y como “Señor” catorce veces. Además, 
habla de la transfiguración gloriosa en el monte santo y señala hacia la Segunda Venida del Salvador. En ese 
tiempo todo el mundo verá lo que Pedro y los otros dos discípulos tuvieron el privilegio de ver en el monte santo. 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Saludos (1:1-2) 
 
2.    El Cultivo, o Desarrollo, del Carácter Cristiano (1:3-21) 

a. El Crecimiento de la Fe (1:3-11) 
1:3-4 1:5-8 1:9-11 

b. Las Bases de la Fe (1:12-21) 
1:12-15 1:16-18  1:19-21 

 
3.    La Denuncia de los Falsos Maestros (2:1-22) 

a. Su Peligro y Conducta (2:1-3) 
b. Su Destrucción o Condenación (2:4-9) 
c. Su Descripción y Características (2:10-22) 

 
4.    El Diseño y la Confianza para el Futuro (3:1-18) 

a. El Escarnio de los Falsos Maestros (3:1-7) 
3:1-2 3:3-7 

b. El Retardo del Día del Señor (3:8-9) 
c. La Disolución que Sigue al Día del Señor (3:10-13) 
d. La Diligencia Necesaria en Vista de los Peligros (3:14-18) 

 

I Juan 
(Cristo: El Amor de Dios) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque el nombre del autor no se encuentra en la carta, tradicionalmente se le ha 
acreditado al apóstol Juan. El escritor fue uno de los testigos originales del Salvador, quien le conocía 
íntimamente (1:1-5). 
 
En toda la epístola existen versículos que indican que Juan estaba escribiendo a Creyentes (2:1, 12-14, 19; 3:1; 
5:13), pero Juan nunca indica quiénes eran ellos o dónde vivían. Este hecho indica quizás que era una carta que 
circulaba en las varias iglesias. Quizás eran iglesias que estaban alrededor de la ciudad de Efeso ya que los 
primeros escritores Cristianos localizaban a Juan en Efeso en sus últimos años. 
 
El primer uso que podemos confirmar de 1 Juan fue en la provincia de Asia (en Turquía moderna), donde se 
localizaba Efeso. Clemente de Alejandría (un pastor del primer siglo) nos indica que Juan ministraba en las 
muchas iglesias esparcidas en esa provincia. Puede suponerse, entonces, que 1 Juan fue enviada a las iglesias 
de la provincia de Asia.95 
 
Fecha de Escritura: 85–90 d.C. Es difícil fechar ésta y las otras epístolas de Juan pero, ya que muchos de los 
temas y de las palabras son muy similares al evangelio de Juan, es razonable suponer que esta carta fue escrita 
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después del evangelio pero antes de las persecuciones de Domiciano en el año 95 d.C. Por lo tanto una fecha 
razonable sería entre los años 85-90 d.C.  
 
Tema y Propósito: El tema del libro es la comunión con Dios por medio de Jesucristo (1.3-7). En vista de la 
herejía a la que se encontraban los Creyentes, que era quizás una forma incipiente de gnosticismo (la creencia 
que la materia es mala y que la libertad se obtiene a través del conocimiento solamente), Juan escribió para 
definir la naturaleza de la comunión con Dios a quien él describe como Luz, Amor y Vida. Dios es Luz (1:5), Dios 
es Amor (4:8, 16) y Dios es Vida (1:1-2; 5:11-13). Caminar en comunión con Dios significa entonces caminar en 
la luz lo cual conduce a experimentar Su vida, Su amor para otros y Su justicia. El libro luego da unas pruebas de 
comunión, aunque algunos las vean como pruebas de salvación pero de acuerdo al tema, la enseñanza de los 
falsos maestros y la naturaleza de su audiencia (Creyentes), es mejor considerar estas pruebas como pruebas 
de comunión; pruebas de que permanecemos y conocemos al Salvador y que tenemos una relación tan íntima 
con El que experimentamos la vida transformadora del Salvador. 
 
La forma exacta de herejía a la que se enfrentaban estos Cristianos es difícil de determinar pero por el contenido 
de 1 Juan esta herejía negaba la realidad de la encarnación y enseñaba que la conducta pecaminosa no 
estorbaba la comunión con Dios. Así que Juan escribió a sus “hijitos” (2:1, 18, 28; 3:7, 18; 5:21) por cinco 
razones: (1) para promover verdadera comunión (1.3 en adelante);  (2) para experimentar el gozo pleno (1:4); (3) 
para promover la santidad mediante la comunión verdadera (1:6–2:2); (4) prevenirse y protegerse en contra de la 
herejía (22:18-27); y (5) para dar seguridad (5:1-13). 
 
Cristo en la Perspectiva de 1 Juan: Este libro se enfoca en la obra presente del Salvador en la vida de los 
Creyentes y anuncia Su venida otra vez. Su sangre limpia continuamente al Creyente de todo pecado (1:7) y la 
confesión de pecado nos limpia de toda maldad y del pecado personal (1:9). Ciertamente Juan nos declara que 
Cristo es nuestro Justo Abogado ante el Padre (2:1) y el sacrificio no solamente ofrecido para los Creyentes sino 
también para todo el mundo (2:2), aparte nos enseña que Jesucristo es El que ha venido en carne (2:22; 4:2-3), 
que vino por agua y por sangre (lo cual es una referencia a Su bautismo y a la cruz) (5:6) y que vendrá otra vez y 
entonces le veremos y seremos como El (2:28–3:3). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Introducción y Propósito de la Epístola (1:1-4) 
 
2.    Condiciones Vitales para la Comunión (1:5–2:2) 

a.   El Andar en la Luz (1:5-7) 
b.   La Confesión de Pecado (1:8–2:2) 

1:8-10 2:1-2 
 

3.    Conducta Consistente con la Comunión (2:3-27) 
a.   El Carácter de la Comunión–Ser como Cristo (2:3-11) 

2:3-6 2:7-11 
b.   El Mandato de la Comunión–No Amar al Mundo (2:12-17) 

2:12-14 2:15-17 
c.   Las Precauciones para la Comunión–Protegerse del AntiCristo (2:18-27) 

2:18-25 2:26-27 
 

4.    Las Características de la Comunión (2:28–5:3) 
a.   La Pureza en Vista de Nuestra Perspectiva (2:28–3:3) 

2:28-29 3:1-3
b.   La Práctica de la Justicia en Vista de la Muerte de Cristo (3:4-24) 

3:4-10 
3:11-12 

3:13-22 
3:23-24 

c.   La Prueba de los Espíritus (4:1-6) 
4:1-3 4:4-6 

d.   El Patrón de la Comunión, Amar como Cristo nos Amó (4:7–5:3) 
4:7-14 4:15-21 5:1-3 
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5.    Las Consecuencias de la Comunión (5:4-21) 
a.   Victoria Sobre el Mundo (5:4-5) 
b.   Verificación de las Credenciales de Cristo (5:6-12) 
c.   Verificación (Seguridad) de la Salvación del Creyente (5:13) 
d.   Verificación de la Respuesta a la Oración (5:14-17) 
e.   Victoria del Pecado Continuo (5:18-21) 

 

II Juan 
(Cristo: Dios Encarnado) 

 
Autor y Nombre del Libro: Aunque no se menciona en este libro el autor es Juan el apóstol. El simplemente se 
refiere a sí mismo como “el anciano,” lo cual es consistente ya que el autor guarda silencio también en el 
evangelio acerca de su nombre. Aquí tenemos la misma introducción que en 3 Juan, el hecho que él se identifica 
claramente como “el anciano” nos sugiere que era bien conocido por los recipientes de la carta. Este era un título 
usado para el oficio de anciano, pero lo más seguro es que Juan estaba usando ese título como algo personal y 
que así era conocido por sus lectores.  
 
Se le titula “Segunda de Juan” puesto que ha sido identificado tradicionalmente con el apóstol Juan como autor. 
 
Esta carta se dirige a la “señora elegida y a sus hijos” (1:1, 4-5). No se puede establecer con precisión la 
identidad de estos personajes. 
 
Fecha de Escritura: 85–90 d.C. Es difícil poner fecha a la carta, pero las circunstancias y los temas de la misma 
sugieren que fue escrita alrededor de la misma fecha de 1 Juan, o sea, 85-90 d.C. (véase fecha en 1 Juan). 
 
Tema y Propósito: El tema de 2 Juan es el interés que tiene el apóstol de que sus lectores continúen andando 
por la fe de la doctrina apostólica y de acuerdo a los mandamientos (1:4-6). “Porque muchos engañadores han 
salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne” (1:7). Juan estaba 
escribiéndoles para protegerles del engaño malvado de aquellos que rechazaron permanecer en la enseñanza 
de Cristo y estaban desviándose de la verdad (1.9). Considerando lo anterior, vemos dos propósitos en 2 Juan:  
(1) El escribió para que sus lectores no perdieran su recompensa plena (1:9); y (2) Para darles instrucciones 
claras acerca de no recibir ni saludar a estos falsos maestros como Cristianos ni en sus hogares ni en sus 
iglesias.  Juan no quiso que falsos maestros entraran en sus iglesias y que se les reconociera como maestros de 
la verdad, no les estaba diciendo que fueran ofensivos o que no les testificaran. 
 
Cristo en la Perspectiva de 2 Juan: Así como en 1 Juan, 2 Juan está interesado en proteger la doctrina bíblica 
de la encarnación. Juan escribió para probar la falsedad de los que niegan que Jesucristo haya venido en la 
carne. 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Prólogo y Saludos (1:1-3) 
 
2.    Reconocimiento por Andar en la Verdad (1:4) 
 
3.    Mandato de Continuar Amándose Unos a Otros (1:5-6) 
 
4.    Precauciones e Instrucciones en Contra de los Falsos Maestros (1:7-11) 
 
5.    Observaciones y Saludos Finales (1:12-13) 
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III Juan 
(Cristo: El Nombre) 

 
Autor y Nombre del Libro: También el apóstol Juan es el autor de esta epístola. En 2 y 3 Juan el autor se 
identifica a sí mismo como “el anciano.” Nótense también las frases similares en ambas epístolas: “amo en la 
verdad” (1:1 de ambas cartas) y “andando en la verdad” (1:4 de ambas cartas). 
 
Claramente ésta es la más personal de la cartas de Juan. Se dirige a “Gayo el amado” (1:1) y tiene que ver con 
problemas en la iglesia a los que él está enfrentando. Gayo simplemente es identificado con la descripción 
anterior lo cual nos indica que era bien conocido por las iglesias de Asia Menor donde ministraba el apóstol los 
últimos años de su vida. En el Nuevo Testamento el nombre de Gayo es muy conocido. Aparece en Romanos 
16:23 (Gayo de Corinto), Hechos 19:29 (Gayo de Macedonia) y Hechos 20:4 (Gayo de Derbe), pero no podemos 
establecer ninguna conexión entre Juan y estos hombres. 
 
Fecha de Escritura: 85–90 d.C. Las similitudes con 1 y 2 Juan sugieren una fecha similar entre los años 85-90 
d.C.  
 
Tema y Propósito: Juan escribe a Gayo acerca del asunto de la hospitalidad y el sostenimiento material de 
trabajadores Cristianos ambulantes (misioneros), especialmente aquellos que eran extranjeros. El tema se centra 
en el contraste entre el ministerio de Gayo y la demostración generosa de amor Cristiano de alguien que camina 
en la verdad y el comportamiento egoísta de Diótrefes, quien en vez de caminar en la verdad, rechazó las 
palabras del apóstol y estaba buscando superioridad personal (1:9). 
 
En esta epístola surgen algunos propósitos distintos: (1) reconocer a Gayo (1:1-6a); (2) instruir y alentar el 
sostenimiento de los obreros Cristianos que Juan había enviado obviamente (1:6b-8); (3) reprender a Diótrefes 
por su conducta egoísta (1:9-11); (4) dar instrucciones a Demetrio (1:12); y (5) informar a Gayo del deseo de 
Juan de visitarles y resolver las dificultades (1:10a, 13-14). 
 
Cristo en la Perspectiva de 3 Juan: Aunque el nombre de Jesucristo no se menciona directamente, sí se 
menciona en el 1:7 donde dice, “Porque ellos salieron por amor del nombre de El,” Esta es sin duda una 
referencia al ministerio a favor del Señor Jesús (Hechos 5:40-41 donde tenemos la misma construcción 
gramatical Griega). Pablo usa una frase similar en Romanos 5:1. En 1 Juan 2:12 él escribe “porque vuestros 
pecados os han sido perdonados por Su nombre.” En el evangelio Juan también hace referencia a creer en 
“Su nombre” (Juan 1:12; 3:18). 
 
Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Saludo o Introducción (1:1) 
 
2.    Reconocimiento de Gayo (1:2-8) 

a.  Su Piedad (1:2-4) 
b.  Su Generosidad (1:5-8) 

 
3.    Condena a Diótrefes (1:9-11) 

a.  Su Ambición Egoísta (1:9) 
b.  Sus Actividades Egoístas (1:10-11) 

 
4.    Reconocimiento de Demetrio (1:12) 
 
5.    Observaciones Finales (1:13-14)  

 

Judas 
(Cristo: La Seguridad para la Humanidad) 

 
Autor Y Nombre Del Libro: El autor se identifica como Judas (1:1) y es el nombre Griego literal. Las versiones 
de la Biblia en inglés usan “Jude” para distinguirlo de Judas, el que traicionó a Jesús. El escritor se identifica 
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como el hermano de Santiago y siervo (esclavo en cadenas) de Jesucristo. A Judas se le registra como el medio 
hermano de Jesucristo en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. 
 
Es bueno notar que: 
 

Aunque Judas era el medio hermano de Jesús, él se asocia humildemente con Jacobo, su 
hermano. Al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, es evidente que no quiere que lo distingan 
por su conexión física con el Señor. Al mismo tiempo es necesario identificarse mejor ya que 
Judas era un nombre muy común en el primer siglo (dos de los discípulos de Jesús se llamaban 
así, incluyendo el traidor), por eso suple más información y añade “hermano de Jacobo.96 

 
Judas parece dirigirse a todos los Cristianos, no sólo a un grupo de gente en particular. La carta simplemente se 
dirige a “los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo” (1:1), después les llama 
“amados” (1:3).  
 
Fecha de Escritura: 70–80 d.C. Aunque el tema es muy similar al de 2 Pedro, una de las diferencias principales 
es que Pedro advirtió que “habrá falsos maestros” (2 Pedro 2:1), mientras que Judas declara que “algunos 
hombres han entrado encubiertamente” (1:4). Ya que 2 Pedro anticipa el problema y Judas habla del problema 
ya presente, creemos que Judas se escribió un tiempo después de 2 Pedro. Si 2 Pedro tiene la fecha de 67-68 
d.C. Judas sería fechada en los años 70-80 d.C. 
 
Tema y Propósito: Judas quiso escribir acerca de nuestra común salvación, pero debido al progreso de varias 
herejías y al peligro asechando a la Iglesia, Judas fue movido a escribir animando a los Creyentes a defender la 
fe en contra de las falsas enseñanzas del gnosticismo que se estaban infiltrando secretamente en las iglesias. 
Los gnósticos veían todo lo material como malvado y todo lo espiritual como bueno por lo que cultivaban sus 
vidas “espirituales” y permitían a la carne hacer lo que quisiera, haciéndose así culpables de todo tipo de 
excesos.97 
 
Por esto podemos ver en Judas dos propósitos principales:  (1) Condenar las prácticas de la gente inmoral que 
estaban infectando a las iglesias y corrompiendo a los Creyentes; y (2) Aconsejar a los Creyentes a estar firmes, 
crecer en la fe, contendiendo por la verdad apostólica que había sido dada a la Iglesia. 
 
Cristo en la Perspectiva de Judas: Judas enfoca nuestra atención en la seguridad del Creyente en Cristo 
(1:24), en la vida eterna que El da (1:21) y en Su seguro retorno (1:21). Es nuestro Señor Jesucristo quien nos da 
el acceso a la presencia de Dios (1:25). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Salutación y Propósito (1:1-4) 
 
2.    Descripción y Exposición de los Falsos Maestros (1:5-16) 

a.   Su juicio pasado (1:5-7) 
b.   Sus características presentes (1:8-13) 
c.   Su juicio futuro (1:14-16) 
 

3.    Defensa y Exhortación a los Creyentes (1:17-23) 
 
4.    Bendición (1:24-25) 
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Sección 4   

El Libro Profético 
 

Apocalipsis 
(Cristo: El Que Viene) 

 
Introducción: Con el libro de Apocalipsis, llegamos a la conclusión y a la consumación de la Biblia, la revelación 
de Dios para el hombre. Así como Génesis es el libro de los principios, Apocalipsis es el libro de la terminación. 
Apocalipsis describe los eventos del fin de los tiempos, la venida del Señor, Su reinado y el estado eterno. Al 
viajar a través de la Biblia vemos el desarrollo de grandes temas como: el cielo y la tierra; el pacto, su maldición y 
su dolor; el hombre y su salvación; Satanás, su caída y condenación; Israel, su elección, bendición y disciplina; 
las naciones; Babilonia y Babilonianismo; y los reinos y el Reino. Finalmente todo tiene su cumplimiento en el 
libro de Apocalipsis. Los Evangelios y las Epístolas comienzan a reunir todo, pero al llegar a Apocalipsis todo 
converge. 
 
Podemos ilustrar este concepto de la siguiente manera: 
 

Apocalipsis: El Cumplimiento de la Biblia 
 

 
Antiguo y Nuevo Testamentos 

 
 

Cielos e Infierno 
 

Hombre - creación, caída, salvación 
 

Pecado - causa, maldición, dolor 
 

Satanás - carácter, caída, perdición 
 

Naciones - desobediencia, religiones 
 

Israel - elección, bendiciones, disciplina 
 

Salvador Prometido - obra, gobierno 
 

Reino - promesas, programa   
 

 
 
 

Libro 
 

de 
 

Apocalipsis 

 
Autor y Nombre del Libro: De acuerdo al libro mismo, el nombre del autor es Juan (1:4, 9; 22:8). El era un 
profeta (22:9), y líder conocido en las iglesias de Asia Menor a quienes escribe el libro de Apocalipsis (1:4). 
 
Tradicionalmente a este Juan se le ha identificado como Juan el apóstol, uno de los discípulos de nuestro Señor. 
El estilo de escritura difiere al del evangelio de Juan y esto se debe al carácter profético de este libro. 
 
Fecha de Escritura: 96 d.C. Domiciano gobernó Roma del 81-96  d.C. Ireneo nos dice que Juan escribió desde 
Patmos durante el reinado de Domiciano, lo cual es confirmado por otros escritores, como Clemente de 
Alejandría y Eusebio. Por esa razón la mayoría de eruditos creen que el libro se escribió entre el 81 y el 96 d.C. 
Esto haría de Apocalipsis el último libro del Nuevo Testamento, justo después del evangelio y las epístolas de 
Juan. 
 
Tema y Propósito: En Apocalipsis, el tema principal del libro tiene que ver con el conflicto del mal en la forma de 
personalidades humanas bajo el poder de Satanás y su sistema mundial y la victoria triunfal del Señor sobre 
estos enemigos y el establecimiento de Su reino en el Milenio (los mil años de Apocalipsis 20) y en la eternidad. 
 
Todo esto se lleva a cabo llevando al lector y al oyente (1:3) tras las escenas a través de visiones dadas a Juan, 
las cuales demuestran la naturaleza demoníaca y la fuente del mal en el mundo. Apocalipsis también demuestra 
el poder conquistador que descansa en el León de la tribu de Judá, la raíz de David. Este León también es un 
cordero que permanece como inmolado, pero a su vez vivo, con ira y que viene trayendo el juicio de la 
imponente santidad de Dios en contra de un mundo pecador y rebelde. 
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Hay un buen número de personajes importantes en este libro y esto se debe al papel que juegan. Ellos son 
primeramente, El Señor Jesús, luego Juan (el autor del libro), dos testigos, la bestia que sale del mar, el falso 
profeta y finalmente, la esposa que regresa con el Señor. 
 
Cristo en la Perspectiva de Apocalipsis: Como Apocalipsis es ciertamente “la revelación de Jesucristo” aquí 
se muestra Su gloria, sabiduría y poder (1:1-20), Su autoridad sobre la Iglesia (2:1–3:22) y Su poder y derecho 
para juzgar al mundo (5:1–19:21). Como es la revelación de Jesucristo se tienen aquí varios títulos descriptivos. 
Específicamente se describe a Jesucristo como: el Testigo Fiel, el Primogénito de los muertos, Soberano de los 
Reyes de la tierra (1:5); el Primero y el Último (1:17); El Que vive (1:18); el Hijo de Dios (2.18); el Santo y el 
Verdadero (3:7); el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el Principio de la Creación de Dios (3:14); el León de la 
tribu de Judá, la Raíz de David (5:5); un Cordero (5:6); Fiel y Verdadero (19:11); EL VERBO DE DIOS (19:13);  
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (19:16); el Alfa y la Omega (22:13); la Estrella Resplandeciente de la 
Mañana (22:16); y nuestro Señor Jesucristo (22:21). 
 

Para Estudio Personal: Bosquejo  
 

1.    Prólogo (1:1-8) 
1:1-3 1:4-8 

 
2.    Las Cosas Pasadas (1:9-20) 

1:9-11 1:12-16 1:17-20 
 
3.    Las Cosas Presentes (2–3) 

a. El Mensaje a Efeso (2:1-7) 
b. El Mensaje a Esmirna (2:8-11) 
c. El Mensaje a Pérgamo (2:12-17) 
d. El Mensaje a Tiatira (2:18-29) 
e. El Mensaje a Sardis (3:1-6) 
f. El Mensaje a Filadelfia (3:7-13) 
g. El Mensaje a Laodicea (3:14-22) 

 
4.   Las Cosas que Serán (4:1–22:5) 

a. El Periodo de la Tribulación (4:1–19:21) 
 1)  El Trono en el Cielo (4:1-11) 

4:1-4 4:5-11 
 2) El Rollo con Siete Sellos y el León Que También es Cordero (5:1-14) 

5:1-5 5:6-10 5:11-14 
 3)  Los Juicios de los Sellos (6:1-17) 

6:1-2 
6:3-4 

6:5-6 
6:7-8 

6:9-11 
6:12-17 

 4)  Un Periodo Intermedio: Los Redimidos de la Tribulación (7:1-17) 
7:1-3 
7:4-8 

7:9-12 
7:13-17 

 5)  Los Juicios de las Primeras Cuatro Trompetas (8:1-13) 
8:1-2 
8:3-5 
8:6-7 

8:8-9 
8:10-11 
8:12 

8:13 

 6)  La Quinta y Sexta Trompeta y los Primeros Dos ¡Ay! (9:1-21) 
9:1-6 
9:7-11 

9:12 
9:13-19 

 9:20-21 

 7)  El Ángel y el Libro Pequeño (10:1-11) 
10:1-7 10:8-11 

 8)  El Templo, los Dos Testigos y la Séptima Trompeta (11:1-19) 
11:1-6 
11:7-10 

11:11-13 
11:14 

11:15-18 
11:19 

 9)  El Conflicto Angélico (12:1-17) 
12:1-2 
12:3-4 

12:5-6 
12:7-9 

12:10-12 
 12:13-17 
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 10)  La Bestia y el Falso Profeta (13:1-18) 
13:1-6 13:7-10 13:11-18 

 11)  Anuncios Especiales (14:1-20) 
14:1-5 
14:6-7 
14:8 

14:9-12 
14:13 
14:14-16 

14:17-20 

 12)  Preludio a las Siete Plagas Finales (15:1-8) 
15:1 15:2-4  15:5-8 

 13)  Los Juicios de las Copas (16:1-21) 
16:1 
16:2 
16:3 

16:4-7 
16:8-9 
16:10-11 

16:12 
16:13-16 
16:17-21 

 14)  El Juicio de la Babilonia Religiosa (17:1-18) 
17:1-7 17:8-14  17:15-18 

 15)  El Juicio de la Babilonia Comercial (18:1-24) 
18:1-3 
18:4-8 

18:9-10 
18:11-20 

18:21-24 

 16)  La Segunda Venida de Cristo (19:1-21) 
19:1-4 
19:5-6 
19:7-8 

19:9-10 
19:11-16 
19:17-18 

19:19-21 

b.   El Reino de Cristo (el Milenio) y el Gran Trono Blanco (20:1-15) 
 1)  Satanás es Atado (20:1-3) 
 2)  Los Santos son Resucitados (20:4-6) 
 3)  Los Pecadores se Rebelan (20:7-9) 
 4)  Satanás es Sentenciado (20:10) 
 5)  Los Pecadores son Juzgados (20:11-15) 
c.   El Estado Eterno (21:1–22:5) 
 1)  El Descenso de la Nueva Jerusalén (21:1-8) 

21:1-4 21:5-8 
 2)  La Descripción de la Nueva Jerusalén (21:9-27) 

21:9-14 21:15-21 21:22-27 
 3)  Los Deleites de la Nueva Jerusalén (22:1-5) 
d.   El Epílogo (22:6-21) 

22:6 
22:7 
22:8-9 
22:10-11 

22:12-13 
22:14-15 
22:16 
22:17 

22:18-19 
22:20 
22:21 
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Capitulo 4 

 
Principios Básicos  

de   
Interpretación 
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Introducción 
 
Este  capítulo tiene el propósito de presentarle al estudiante las cuatro reglas básicas, con sus quince principios, 
para la interpretación de las Escrituras. Una regla la definiremos aquí como una guía fija que debemos observar 
siempre que estudiemos la Palabra de Dios. Un principio es un ingrediente de esa regla que es importante para 
poder usarla pero que quizás no es necesario aplicar siempre. Conforme vamos progresando en esta porción del 
estudio el estudiante llegará a entender cómo y cuándo usar los diferentes principios que se presentan aquí. 
 
La interpretación correcta de a Palabra de Dios es una tarea de toda la vida. No existe ninguna fórmula que nos 
permita entender todo lo que significa cada uno de los pasajes al momento de abrir la Biblia. ¡El estudiante no 
debe llegar a frustrarse tanto que deje de buscar la verdad! Dios ha puesto algunas cosas difíciles en Su Palabra 
a propósito, para que dependamos del Espíritu Santo (1 Corintios 3:10-16). Mientras que unos pasajes sean 
fáciles de entender, otros no podrán entenderse en esta vida (1 Corintios 13:12). 
 
Si se pudiera interpretar la Palabra de Dios usando una fórmula, entonces el incrédulo podría interpretar toda la 
Palabra de Dios. Dios desea que Sus seguidores le busquen y estudien Su Palabra como parte del proceso de 
crecimiento espiritual (2 Timoteo 2:15). Por favor, usa estas reglas y principios como guías importantes, pero 
apóyate en el Espíritu Santo que es el Unico que te va a guiar a toda verdad (Juan 16:13). 
 
A continuación te damos un resumen de las reglas y los principios que estudiaremos: 
 
Regla Uno: Procura Adquirir las Verdades Acerca de Dios y Jesucristo, Buscando en Toda la Escritura. 
A. Principio Uno:  Estudia la Esencia de Dios 
B. Principio Dos:  Busca la Manera en la Que se Revela a Jesucristo 

 
Regla Dos: Procura Entender las Verdades Usando el Pasaje Más Claro como Guía. 
A. Principio Tres:  Date Cuenta Que la Revelación es Progresiva 
B. Principio Cuatro:  Interpreta Literalmente 
C. Principio Cinco:  Considera las Circunstancias Especiales 
D. Principio Seis:  Estudia los Pasajes Primarios (Principales) 
E. Principio Siete:  Reconoce la Voluntad Humana 
F. Principio Ocho:  Recuerda los Pactos 

 
Regla Tres: Procura Ser Sabio Comparando la Escritura con la Escritura. 
A. Principio Nueve:  Busca las Diferencias 
B. Principio Diaz:  Considera el Contexto 
C. Principio Once:  Interpreta Comparativamente 
D. Principio Doce:  Busca la Armonía 
E. Principio Trece:  Considera la Dispensación 
F. Principio Catorce:  Ten Cuidado con la Profecía 

 
Regla Cuatro: Procura Vivir la Vida Cristiana Aplicando Correctamente la Palabra de Dios. 
A. Principio Quince:  La Aplicación Correcta se Basa en la Interpretación Correcta 
B. Cinco Pasos para una Aplicación Correcta 
C. Seis Estorbos para una Interpretación Correcta 
D. Ocho Maneras de Errar en la Aplicación 
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Sección 1  
Regla Uno 
 
Procura Adquirir las Verdades Acerca de Dios y Jesucristo Buscando en Toda la 
Escritura 
 
Esta regla reconoce que las características básicas de la Esencia de Dios, conocidas también como atributos 
divinos, son de una vital importancia para la interpretación correcta. La Esencia de Dios nunca se opone a Sus 
mismas normas, ni tampoco es inconsistente consigo misma. Esta regla está basada en el hecho de que entre 
más conozcamos y más apreciemos la maravillosa naturaleza de Dios (Filipenses 3:10), más expertos seremos 
en entender lo que El nos dice en Su Palabra. 
 
El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia es una prueba bíblica de la 
Trinidad. El término “Trinidad” se refiere al hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres 
manifestaciones de un solo Dios. En la Trinidad se tienen tres funciones principales. El Padre es El que planea 
(Hechos 2:23), El Hijo es el agente que actúa (Juan 5:36) y el Espíritu Santo es el revelador (Juan 16:13). 
Aunque estudiemos Sus diferentes funciones, no debemos tratar de separar a la Trinidad. Existe un solo Dios 
(Deuteronomio 6:4); y como el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten las características que sólo Dios posee, 
los tres son Dios y son Uno. 
 
Analizaremos la Trinidad con más detalle en el Capítulo 5. 
 
A. Principio Uno:  Estudia la Esencia de Dios 

Existen diez características principales que Dios posee. Estas deberán memorizarse y revisarse 
constantemente. 

 
1. Soberanía 

Dios es SOBERANO, lo cual significa que El es Rey y actúa como tal. La soberanía humana es el 
ejercicio de autoridad suprema dentro de una esfera limitada, pero Dios es libre de cualquier control 
externo,  pues es la autoridad suprema sobre toda la creación. El es el Creador, no el creado (Romanos 
1:20, 25). Por lo tanto, El tiene la autoridad para establecer Su propio plan, Sus propias leyes y Sus 
propios juicios. En pocas palabras, El tiene la autoridad para actuar como El decida actuar, aunque Sus 
propósitos sean difíciles de entender. 

 
2. Rectitud  

Dios es RECTITUD absoluta, lo cual significa que El es perfecto en todas formas. El es la norma de 
rectitud en todos los sentidos. El es moralmente completo y El es quien establece la norma que debemos 
imitar (Efesios 5:1). 

 
3. Justicia 

Dios es JUSTO, o sea, completamente y totalmente equitativo. La justicia de Dios es una respuesta a las 
demandas de Su rectitud. Dios no hace “acepción de personas” (Romanos 2:11), El no es parcial. 
Cuando ocurre un pecado (Romanos 5:13), Su justicia debe ser satisfecha. 

 
4. Amor 

Dios es AMOR, lo que significa que en El encontramos amor perfecto e incondicional. Amor significa 
hacer lo que es correcto y mejor para otros, aunque al hacerlo se tengan sentimientos que no son 
placenteros. Los Cristianos deben tomar del amor de Dios y repartirlo a otros para que ellos lleguen a 
conocer a Dios (Juan 13:34-35). 

 
5. Vida Eterna 

Dios es VIDA ETERNA. El siempre ha sido y siempre será. La vida eterna no tiene principio ni tiene fin. 
Nosotros siendo Cristianos poseemos la vida eterna pero ésta tuvo un comienzo, mas no tiene fin. La 
Vida Eterna de Dios nos enseña que El no está sujeto a la muerte. 
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6. Omnipotencia – Todopoderoso 
Dios es OMNIPOTENTE, lo cual significa que El tiene poder para hacer cualquier cosa. Un ejemplo de 
Su omnipotencia se encuentra en la creación de los cielos y la tierra (Génesis 1:1). El Salmo 33:6 nos 
enseña que  “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento 
de Su boca” (Salmo 33:6). 

 
7. Omnipresencia – En Todo Lugar 

Dios es OMNIPRESENTE, El está en todo lugar al mismo tiempo y con la misma intensidad. Esto no 
significa que Dios es todo como lo enseña el panteísmo (ej. Dios es un árbol), sino que El está presente. 
Este concepto nos muestra el carácter personal de Dios. 

 
8. Omnisciencia – Lo Conoce Todo 

Dios es OMNISCIENTE. El conoce todo, el pasado, el presente y el porvenir. Dios conoce las 
consecuencias de todo; no sólo de lo real sino también de lo potencial. El conoce los efectos, en todos 
los tiempos, de cada decisión. Su plan eterno toma en cuenta todos estos factores (Romanos 8:28-30). 

 
9. Inmutabilidad – No Cambia 

 Dios es INMUTABLE, lo cual significa que los aspectos de Su Esencia nunca cambian. 
 

10. Veracidad – Nunca Miente 
Dios es VERACIDAD, verdad absoluta. Esta característica nos enseña que todo lo que El dice es 
totalmente creíble (Números 23:19). Por consiguiente, es imposible que Dios mienta (Tito 1:2).  

 

Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 1A  
 

 1. Memoriza las diez características principales de Dios que se enumeran. 
 
 2. Lea el Salmo 11 e identifica tantas características como puedas. 
 
B. Principio Dos:  Busca la Manera en la Que Se Revela a Jesucristo 

Este segundo principio toma en cuenta que toda la historia está centrada en Jesucristo. Reconoce que 
Jesucristo es el Creador de todas las cosas (Juan 1:1, 3, 14; Colosenses 1:16-17), el Alfa y Omega, “el 
principio y el fin” (Apocalipsis 1:8), el único y verdadero Dios que se hizo hombre (Filipenses 2:6-8). 
 
Al procurar entender la Palabra de Dios, debemos determinar cómo es que nuestra interpretación de un 
pasaje dado se conforma a la verdad del Señor Jesucristo. Una manera de hacer esto es determinando lo 
que cada persona, lugar, cosa o evento de la Escritura nos enseña de Cristo. Somos animados a estudiar y a 
indagar las cosas buenas: la pura verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, no sólo a buscar la ley 
antigua, la cual solo fue una mera “sombra” de esas cosas buenas (Hebreas 10:1; Juan 14:6). Toda la gente, 
los lugares y los eventos del Antiguo Testamento fueron colocados allí por Dios para ser ejemplos y 
ayudarnos a entender y aprender acerca de El (1 Corintios 10:1-6). 
 
Un ejemplo de una persona que nos enseña acerca del Señor es el profeta Jonás. Como recordarás, Jonás 
no quiso ir con los asirios como Dios le había ordenado; se metió, pues, a un barco y se fue en dirección 
contraria. Luego, se vino una tormenta y fue arrojado fuera del barco y tragado por un gran pez. Tres días 
después Jonás fue vomitado en una playa asiria y decidió cumplir con los mandatos de Dios. A estos tres 
días y tres noches que estuvo Jonás dentro del pez se les llegó a conocer como “la señal del profeta Jonás” 
(Mateo 12:39-40), la cual era una revelación del tiempo en que Jesús estaría en la tumba. 
 
Un lugar también nos puede enseñar acerca del Señor. Jesús nacería en Belén (Miqueas 5:2) lo cual 
significa “casa de pan.” Jesús es ciertamente el Pan que descendió del cielo y la Persona que sustenta la 
vida espiritual (Juan 6:35). 
 
Hay muchas cosas que están diseñadas para enseñarnos acerca del Señor. El tabernáculo y el templo son 
unas de ellas. Si nos ponemos a pensar en el Lugar Santo, donde se encontraban la mesa de los panes de 
la proposición, el candelabro y el altar de incienso, nos damos cuenta que todas estas cosas nos hablan de 
Jesucristo. El es el Pan (Juan 6:35), es la “luz del mundo” (Juan 8:12), El que oye nuestras oraciones (el 
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incienso representa las oraciones de los santos [Apocalipsis 8:3,4] y la oración es un sacrificio [Hebreos 
13:15,16].) 
 
Los eventos, tales como las ofrendas ofrecidas por los sacerdotes levitas también nos enseñan acerca del 
Señor. Todas las ofrendas (que se describen en Levítico 1 al 7) estaban diseñadas para dirigir nuestra 
mirada a Jesús porque El es la ofrenda hecha “una vez para siempre” (Hebreos 10:10-13). El era ciertamente 
“el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1.29). 
 

El estudiante también puede observar los temas principales de cada libro de la Biblia y ver que Jesucristo es el 
tema principal.98     
 
Génesis: Jesús es el Creador y simiente de la mujer (1:1; 3:15) 
Exodo: Jesús es el Cordero de Dios sacrificado por los pecados (12:1-13) 
Levítico: Jesús es nuestro Sumo Sacerdote (todo) 
Números: Jesús es la estrella de Jacob (24:17) 
Deuteronomio: Jesús es el profeta como Moisés (18:15) 
Josué: Jesús es el Capitán de las huestes de Jehová (5:13-15) 
Jueces: Jesús es el Juez (11:27) 
Rut: Jesús es el Pariente-redentor (Cap. 3) 
Samuel: Jesús es Señor de los reyes (2 Samuel 7:18-20) 
Reyes y Crónicas: Jesús es el Señor del cielo y de la tierra (en los cuatro libros) 
Esdras: Jesús es el Restaurador (1:1) 
Nehemías: Jesús es Fiel (9:32) 
Ester: Jesús procura nuestro bienestar, como Mardoqueo (Cap. 10) 
Job: Jesús es nuestro Redentor resucitado y por venir (19:25) 
Salmos: Jesús es el varón bienaventurado (Cap. 1) 
 Hijo de Dios (Cap. 2) 

 Crucificado (Cap. 22) 
 Resucitado (Cap. 23) 
 Que viene (Cap. 24) 

 Que reina (Cap. 72) 
 Director de la alabanza (Cap. 150) 
Proverbios: Jesús es nuestra Sabiduría (Cap. 4) 
Eclesiastés: Jesús es el Hombre sabio olvidado  (9:14-15) 
Cantares: Jesús es mi Amado (2:16) 
Isaías: Jesús es nuestro Substituto menospreciado (Cap. 53) 
Jeremías: Jesús es Jehová, nuestra justicia (23:6) 
Lamentaciones: Jesús es el Varón de dolores (1:12-18) 
Ezequiel: Jesús es El que está sentado en el trono (1:26) 
Daniel: Jesús es la Piedra que desmenuza (2:34) 
Oseas: Jesús es el Rey mayor que David (3:5) 
Joel: Jesús es el Señor de la abundancia (2:18-19) 
Amós: Jesús es El que libra a Israel (3:12) 
Abdías: Jesús es el Salvador en el Monte Sión (1:17) 
Jonás: Jesús es el Salvador sepultado y resucitado (todo el libro) 
Miqueas: Jesús es el Dios Eterno (5:2) 
Nahum: Jesús es nuestra Fortaleza en el día de angustia (1:7) 
Habacuc: Jesús es el Ancla de nuestra fe (2:4) 
Sofonías: Jesús está en medio del juicio y la limpieza (3:5, 15) 
Hageo: Jesús es el Pastor que hiere (2:17) 
Zacarías: Jesús es el Renuevo (3:8) 
Malaquías: Jesús es el Sol de justicia  (4:2) 
 
Mateo: Jesús es el Rey de los Judíos (2:1) 
Marcos: Jesús es el Siervo de Jehová (todo el libro) 
Lucas: Jesús es el Hijo del hombre perfecto (3:38; 4:1-13) 
Juan: Jesús es el Hijo de Dios (1:1) 
Hechos: Jesús es Señor ascendido (1:8-9) 
Romanos: Jesús es nuestra justicia (3:22) 
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1 Corintios: Jesús es el primogénito de los muertos (15:20) 
2 Corintios: Jesús fue hecho pecado por nosotros (5:21) 
Gálatas: Jesús es el fin de la ley (3:10, 13) 
Efesios: Jesús es nuestra armadura (6:11-18) 
Filipenses: Jesús es quien suple todas nuestras necesidades (4:19) 
Colosenses: Jesús es Preeminente  (1:18) 
1 Tesalonicenses: Jesús es nuestro Señor que viene (4:15-18) 
2 Tesalonicenses: Jesús es el Juez que viene (1:7-9) 
1 Timoteo:  Jesús es el Mediador (2:5) 
2 Timoteo:  Jesús es el dador de las coronas (4:8) 
Tito:  Jesús es nuestro Gran Dios y Salvador (2:13) 
Filemón:  Jesús es Compañero de prisiones (1:9) 
Hebreos: Jesús es el descanso de la fe y el Cumplidor de los tipos (Caps. 9-11) 
Santiago: Jesús es el Señor de los ejércitos (5:4) 
1 Pedro: Jesús es el tema de la profecía del Antiguo Testamento (1:10-11) 
2 Pedro: Jesús es el Salvador paciente (3:9) 
1 Juan: Jesús es  la Palabra de vida (1:1) 
2 Juan: Jesús es el blanco del anti Cristo (1:7) 
3 Juan: Jesús es la personificación de la Verdad (1:3-4) 
Judas:  Jesús es la seguridad del Creyente (1:24-25) 
Apocalipsis:  Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores (19:11-16) 
                                                                                          

Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 1B 
 
1. Lea Juan 1:1, 3, y 14; Colosenses 1:16-17; y Filipenses 2:6-8.  ¿Quién es Jesucristo? 
 
2. Lea Hebreos 10:1-18 y Juan 14:6.  ¿Qué es lo que no puede quitar los pecados? ¿Quién puede 

quitar los pecados?  Identifica la Realidad y la Sombra. 
  
3. Lea Mateo 12:39-40 y Jonás 1.  Escribe las similitudes entre Jonás y Jesucristo. 
 
4. Lea Miqueas 5:2 y Juan 6:32-51.  ¿Qué revelan estos pasajes acerca de Jesucristo? 
 
5. Lea Éxodo 25:23-40, Juan 6:35, y 8:12.  ¿Qué es lo que describe el mobiliario del tabernáculo acerca 

de Jesucristo? 
 
6. Lea Levítico 3, Hebreos 10:10-12, y Juan 1:29.  ¿Qué es lo que tienen en común la ofrenda de Paz y 

Jesucristo? 
 
7. Busca los versículos citados en las descripciones de Jesucristo y observa por ti mismo el retrato 

de Cristo. 
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Sección 2  
Regla Dos 
  
Procura Entender las Verdades Usando el Pasaje Mas Claro 
 
Esta regla nos enseña buscar los pasajes que sean más fáciles de entender y permitir que esos pasajes guíen 
nuestro entendimiento en los pasajes que no son tan claros. 
 
Estudiaremos seis principios que se relacionan con esta regla. Estos principios ayudarán al estudiante a localizar 
y a evaluar los pasajes claros y a establecer y definir los muchos temas que se encuentran en las Escrituras. 
 
En esta sección también consideraremos el hecho de la revelación progresiva, o sea, como Dios va dando la 
revelación de Su Plan a través de toda la historia. Para poder ver como se va desplegando Su Plan debemos 
interpretar literalmente, considerando los puntos específicos o los detalles, y estudiando los pasajes primarios de 
un tópico dado. Reconoceremos que la voluntad humana existe y veremos qué papel juega ésta en nuestra 
interpretación, también consideraremos el papel que juegan los pactos. 
 
A. Principio Tres:  Date Cuenta Que la Revelación es Progresiva 

Este principio nos enseña que Dios revela información en un periodo de tiempo. Por ejemplo, la primera 
profecía del Mesías, de Génesis 3:15, es la simiente prometida de la mujer. El Antiguo Testamento conforme 
va avanzando el tiempo desglosa más información con respecto a esta “simiente.” Se nos dice que el Mesías 
sería la simiente de Abraham (Génesis 12:3), de la simiente de Isaac (Génesis 21:12), de la simiente de 
Jacob (Génesis 35:10-12), de la tribu de Judá (Génesis 49:8-11), del linaje de Isaí (Isaías 11:1), y de la casa 
de David (2 Samuel 7:12-16). Se nos dice que nacería en Belén (Miqueas 5:2), que sería Dios y hombre 
(Salmo 110:1). Que sería llamado Emanuel (Isaías 7-14). Sería un Profeta (Deuteronomio 18:18), un 
Sacerdote (Salmo 110:4), un juez (Isaías 33:22) y un rey (Jeremías 23:5). El tendría una unción especial del 
Espíritu Santo (Isaías 11:2) y un celo por la casa de Dios (Salmo 69:9). 
 
Las revelaciones que se dan a través de un periodo de tiempo (como las anteriores) forman lo que se conoce 
como “Revelación Progresiva.” Se hace una profecía en general, luego con el paso del tiempo se van 
revelando detalles significativos acerca de la misma. 
 
Por lo tanto es sensato que veamos la primera vez que se menciona un tema determinado y permitamos que 
ese tema vaya guiando nuestro entendimiento en las siguientes veces en las que ocurre el mismo tema. Por 
ejemplo, los tratos y la sutileza de Satanás se pueden observar primero en Génesis 3:1, conforma más 
aprendemos de esta “serpiente” los mismos hechos nos guían para conocer que él es un engañador y 
adversario directo de Dios. Satanás no se va haciendo mejor a lo largo de la historia humana (Apocalipsis 
12:9; 20:2-3, 10). El ha cambiado sus métodos con el paso del tiempo, pero nunca ha cambiado su actitud 
(Isaías 14:12-14; Apocalipsis 12:9; 20:7-8), o su táctica–de argumentar por los siglos que uno puede llegar a 
ser un dios. Esto se verá claro cuando “el hombre de pecado” haga su trono en el templo durante la 
Tribulación y se proclame a sí mismo como un dios (2 Tesalonicenses 2:4). 
 
Muchas veces nos damos cuenta que la verdad universal acerca de un tema dado se enseña juntamente con 
su primer mención. Además, varios temas que se encuentran en toda la Biblia se mencionan por primera vez 
en el libro de Génesis por lo que es de gran importancia el estudio serio y detallado del libro de Génesis para 
el que desee interpretar correctamente la Palabra de Dios. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2A 
 

1. Lea Mateo 1:1-25, 2:1; 3:16; Juan 1:1, 14; 2:17; 5:22; 7:40; Hebreos 5:9-10; y Apocalipsis 19:16.  
Relaciona los versículos con la siguiente lista y observe como Jesús cumple las profecías. 
a. Simiente de la mujer Génesis 3:15 
b. Simiente de Abraham–Génesis 12:3 
c. Simiente de Isaac–Génesis 21:12 
d. Simiente de Jacob–Génesis 35:10-12 
e. Tribu de Judá–Génesis 49:8-11 
f. Linaje de Isaí–Isaías 11:1 
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g. Casa de David–2 Samuel 7:12-16 
h. Nacido en Belén–Miqueas 5:2 
i. Dios y Hombre–Salmos 110:1 
j. Llamado Emanuel–Isaías 7:14 
k. Un Profeta–Deuteronomio 18:18 
l. Un Sacerdote–Salmos 110:4 
m. Un Juez–Isaías 33:22 
n. Un Rey–Jeremías 23:5 
ñ  Con ungimiento especial del Espíritu Santo–Isaías 11:2 
o. Con Celo por la casa de Dios–Salmos 69:9 

 
2. ¿Qué prueban los versículos anteriores? 

 
B. Principio Cuatro:  Interpreta Literalmente 

Este principio nos enseña que Dios claramente expresa lo que quiere expresar. Este es un principio de suma 
importancia ya que nos guía en nuestro entendimiento de la Palabra. Cuando les damos instrucciones a 
nuestros hijos, tratamos de comunicar lo más claro posible las cosas que queremos que recuerden. Con 
frecuencia les hablamos de muchas maneras para que sus mentes pequeñas entiendan y no se extravíen 
(Hebreos 1:1). Con frecuencia les repetimos la misma información varias veces. ¿Acaso no somos hijos de 
Dios (1 Juan 3:1)? ¿No es El nuestro “Papi” (ABBA en Romanos 8:15)? La interpretación literal significa que 
nosotros (como hijos de Dios) aceptamos literalmente lo que Dios dice de una manera clara, es la verdad. 
 
Tiene sentido buscar primero en la Palabra las declaraciones simples, claras, directas y universales. 
Obviamente los versículos más claros arrojarán luz en los pasajes que nos parecen sombreados. 
 
Un ejemplo de una declaración simple, clara, directa y universal se encuentra en Juan 3:16, y dice, “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” No existen palabras de incertidumbre acerca del amor de Dios, 
tales como “quizás,” “puede que,” o “tal vez.” Este pasaje presenta claramente Su amor para el mundo y 
también dice claramente que todo aquel que cree tiene vida eterna. Si Dios no añade más información, 
tampoco nosotros debemos hacerlo. 
 
También encontramos este tipo de declaración en Romanos 3:23, que dice, “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios.” De acuerdo con la Biblia, la condición del pecado es universal 
(toda la humanidad está afectada) con la excepción de Jesucristo (1 Pedro 2:22). La Biblia es la que 
establece la regla y la Biblia es la única que puede hacer la excepción. Como estudiantes nosotros no 
tenemos la libertad de hacer excepciones a las declaraciones universales que Dios hace en Su Palabra. Por 
lo tanto, con la excepción de Jesucristo, todos nosotros somos pecadores. 
 
El obtener automáticamente significados “escondidos” o “más profundos” de la Escritura es irresponsable. 
Como ya hemos mencionado, una interpretación alegórica (que busca más allá de lo escrito) de las 
Escrituras trata de añadir a la Palabra de Dios. Una interpretación mitológica trata de quitar de la Palabra. 
Dios ha previsto esto ya que nos advierte acerca de ambas interpretaciones (Apocalipsis 22:18-19), por 
cuanto niegan la importancia del significado literal de la Palabra de Dios. 
 
La Biblia está basada en historia literal y por ello es significativa para toda la historia (véase 1 Corintios 15). 
El no considerar la Biblia literalmente, ha conducido a muchas distorsiones teológicas en la historia de Israel 
y de la Iglesia. 
 
Otros ejemplos de declaraciones universales que hemos de interpretar literalmente son: Romanos 8:35-39; 
Juan 3:16, 18, 36; Efesios 2:8-10; 1 Juan 2:1-2 y Tito 3:5. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2B 
 
 1. Escribe en tus propias palabras las declaraciones más importantes de los siguientes pasajes: 

a. Romanos 8:35-39 
b. Juan 3:16 
c. Juan 3:18 
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d. Juan 3:36 
e. Efesios 2:8-10 
f. 1 Juan 2:1-2 
g. Tito 3:5 

 
 2. Piensa en lo que significan estos versículos para ti y para tus seres queridos. ¿Crees lo que estos 

dicen?  
 
C. Principio Cinco:  Considera las Circunstancias Especiales 
 

Este principio reconoce que hay algunas preguntas específicas que deben ser contestadas al interpretar la 
Biblia. Por ejemplo, debemos preguntar: ¿Quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias se 
dijo? Y ¿A quién se refiere? 
 
Este principio también reconoce que Dios ha tratado con tres clases de gente en la historia: los Judíos, los 
Gentiles y la Iglesia (1 Corintios 10:32). Por eso debemos determinar quiénes fueron los receptores de 
cualquier porción de la Escritura para saber si se aplica a nosotros cierta promesa, o pacto o advertencia.  
 
En nuestro próximo estudio de los pactos veremos que es importante a quién se aplica un determinado 
pacto. Por ejemplo, una nación Gentil puede ser eliminada o dispersada a causa de maldad y desobediencia 
al Señor. Ejemplos de naciones a las que les ha acontecido esto son: los sumerios, babilonios, asirios y 
persas. 
 
Dios no sólo le prometió a Israel que lo iba a dispersar sino también que lo iba a reunir. Ninguna otra nación 
tiene estas promesas. Si aplicamos a otras naciones promesas que fueron dadas específicamente a Israel, 
cometeríamos un grave error. 
 
Un segundo ejemplo sería la promesa que Dios le dio a Israel de ser una nación y tener una tierra y una 
ciudadanía en la tierra de Canaán (Génesis 12:1-3; 13:15). Sin embargo, a la Iglesia se le ha dado una 
ciudadanía en los cielos (Filipenses 3:20). A la Iglesia no se le ha prometido posición en una tierra. 
 
Un último ejemplo sería comparar las bendiciones de Israel debidas a su relación con Dios (Deuteronomio 
8:7-10) y las bendiciones de los Gentiles que bendicen a Israel (Génesis 12:3). No existe ninguna bendición 
prometida para aquellos que bendicen a la Iglesia o a las naciones Gentiles. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2C 
 

1. Lea Génesis 12:1-3.  ¿A Quién promete Dios bendecir? 
 
2. En Génesis 12:1, ¿Cuáles fueron las condiciones para la bendición dada a Abram? 
 
3. Lea Génesis 26:5.  ¿Por qué bendijo Dios a Isaac? 
 
4. Lea Hebreos 11:8.  ¿Por qué obedeció Abraham a Dios? 
 
5. Son las condiciones dadas a Abraham (#2), ¿requeridas para la Iglesia? 

 
6. Las Bendiciones prometidas a Abraham, ¿son también prometidas a la Iglesia? 
 
7. Lea Gálatas 3:28-29.  ¿Podemos nosotros compartir en las bendiciones de Abraham? 

 
D. Principio Seis:  Estudia los Pasajes Primarios 

Este principio reconoce que hay ciertos pasajes que deben leerse como la declaración primordial de la 
actitud de Dios acerca de un tema que es vital para nuestra vida espiritual. Muchas veces en la Biblia Dios 
reúne varios fragmentos esparcidos que tratan con una verdad específica y los coloca en uno de estos 
pasajes primarios. He aquí algunos ejemplos: 
• La resurrección de Jesucristo (1 Corintios 15) 
• La lengua humana (Santiago 3) 
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• La restauración de Israel (Romanos 11) 
• El triunfo de la fe (Hebreos 11) 
• La disciplina de los hijos de Dios (Hebreos 12:1-11) 
• La Iglesia (Efesios 1-3) 
• La justicia por medio de la fe (Romanos 3:10-21) 
• La Ley (Exodo 20) 
• Toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-17) 
• El amor (1 Corintios 13) 
 
Este principio requiere que estudiemos los pasajes primarios de la Escritura para determinar los puntos 
principales y después acudir a los pasajes que tratan el mismo tema para adquirir información adicional. 
 
Por ejemplo, el discurso más extenso que hay en la Biblia acerca de la cualidades del amor se encuentra en 
1 Corintios 13:4-8a, donde tenemos 16 cualidades tan llenas de significado que fácilmente podríamos pasar 
una semana completa dando clases y aprendiendo de estos versículos. Consideremos que: 
 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 
se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser… 

 
Y cuando leemos Marcos 12:29-31, encontramos a Jesús contestando la pregunta acerca del gran 
mandamiento: 
 

El primer mandamiento de todos es: ‘Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno 
es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas.’ Este es el principal mandamiento. Y el segundo es 
semejante, ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ No hay otro mandamiento mayor 
que éstos. 

 
Ya que los dos mandamientos más grandes requieren amor, entonces es de sabios investigar lo que se 
requiere para amar, para que podamos hacer las evaluaciones correctas de nosotros ante Dios y ante los 
demás. La importancia del amor se encuentra en Marcos 12, la manifestación en 1 Corintios 13. 
 
Si quiere ver si apruebas el examen acerca del amor como se define en 1 Corintios 13, hazte estas 
preguntas: ¿Soy paciente? ¿Soy amable? ¿Soy envidioso? 
 
Otro ejemplo de este principio lo encontramos en la descripción de “toda la armadura de Dios” (Efesios 6:10-
17). Este es el único pasaje donde se describe toda la armadura espiritual del Creyente. El cinto de la verdad 
con el que uno se ciñe los lomos, se menciona en Isaías 11:5. La coraza y el yelmo se mencionan en 1 
Tesalonicenses 5:8. La espada que es parte de nuestra “armadura” se encuentra en Hebreos 4:12. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2D 
 

1. Lea 1 Corintios 15.  De los siguientes párrafos da un título al párrafo que se relaciona con la 
resurrección: 
a. 15:1-11 
b. 15:12-19 
c. 15:20-28 
d. 15:29-34 
e. 15:35-49 
f. 15:50-58 

 
2. En 1 Corintios 15:3-5, ¿Cuáles son los elementos esenciales del evangelio de salvación? 

 
E. Principio Siete:  Reconoce la Voluntad Humana 

Este principio considera la libertad que Dios le dio a la humanidad para hacer decisiones, y la 
responsabilidad que conlleva tal libertad (Juan 3:18; Gálatas 6:7). El principio de voluntad humana se 
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representa claramente en la prueba aplicada a Adán y Eva en Génesis 2 y 3. Por medio de Su omnisciencia 
Dios supo que ellos iban a comer del “árbol del conocimiento del bien y del mal,” pero Dios no era la 
causa de esa comida prohibida. Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque ellos así lo decidieron. Ellos 
fueron responsables por sus acciones y de esta forma fueron expulsados del huerto de Edén. 
 
Hay muchas palabras que enseñan claramente que la humanidad tiene la habilidad para decidir, las más 
notables son “creer” y “fe” que tienen las mismas raíces en el idioma Griego. Por Su omnisciencia, Dios 
siempre ha conocido quién va a creer en Su Hijo Jesucristo y ser salvo (Romanos 8:29; 1 Pedro 1:1-2). Su 
preconocimiento, sin embargo, no anuló el requisito de creer. 
 
La Biblia registra las decisiones malas y las buenas hechas por la humanidad. Esto es un testimonio de Su 
honestidad interna. Reconocemos en este principio que la Palabra de Dios registra muchas de las malas 
decisiones del hombre. Estas fueron las acciones voluntarias del hombre que fueron permitidas por Dios para 
llevar a cabo Su Plan, pero nunca fueron ordenadas por El. El hecho de que la Biblia registra que una 
persona hizo algo en particular, no quiere decir que Dios aprobó ese acto. Jesucristo supo que Judas lo iba a 
traicionar y de hecho se lo advirtió (Mateo 26:24), pero sí traicionó a Jesús y después sufrió las 
consecuencias.  
 
Dios dio a la humanidad la libertad para elegir, pero no la habilidad de escoger perfectamente todo el tiempo. 
Por lo tanto, debemos considerar las elecciones pecaminosas de la humanidad en nuestra interpretación. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2E 

 
 1. Lea Juan 3:16-18.  ¿Cuál es el requisito para que el hombre se escape del Juicio? 
 
 2. Lea Romanos 3:21-26.  ¿Qué se requiere para que el hombre reciba la justicia de Dios? 
 
 3. Lea Génesis 2-3.  ¿Desobedeció el hombre y la mujer el mandato de Dios? 
 
 4. ¿Qué es lo que prueba su desobediencia? 
 
 5. Lea el libro de Santiago.  Te darás cuenta que hay cerca de 60 mandatos.  Cada mandato requiere 

que se haga una decisión por parte del que recibe el mandato. Por lo tanto ¿qué es lo que infiere 
cada mandato? 

 
F.   Principio Ocho:  Recuerda los Pactos 

Este principio reconoce los acuerdos (o contratos) que se han efectuado entre Dios y el hombre. Hay pactos 
condicionales que dependen del acatamiento del hombre y hay pactos incondicionales que dependen 
solamente de la veracidad de la Palabra de Dios. 
 
Los pactos son importantes ya que nos dan un panorama básico de la historia de las relaciones de Dios con 
Su pueblo. Si entendemos los pactos de Dios y permitimos que Sus promesas nos guíen, tendremos una 
protección que no nos permitirá interpretar incorrectamente los pasajes que nos parecen contradictorios. Por 
ejemplo puede que los israelitas sean disciplinados como lo ha comprobado la historia con periodos de 
dificultad y desastre (Levítico 26), pero no serán eliminados ya que Dios les ha prometido protección. 
 
Hay nueve pactos y cada uno de ellos ha de ser estudiado en particular. Aquí daremos simplemente el 
nombre de cada uno con una breve descripción y el respectivo pasaje bíblico. 

 
1. El Pacto de Eden 

El Pacto de Edén fue efectuado en el huerto de Edén entre Adán y Dios (Génesis 1 y 2). Era condicional, 
basado en la obediencia del hombre e implicaba la promesa de Dios de bendecir al hombre con un 
ambiente perfecto (2:8), alimento perfecto, estimulación visual (2:9), clima perfecto (1.6-7; 3:8), sexo 
perfecto (2:21-25) y comunión diaria con el Señor (1:26-27; 3:8). El pacto fue aceptado inicialmente por 
el hombre, pero fue roto cuando el hombre desobedeció la orden de Dios de no comer del fruto del árbol 
prohibido. 
 



 

 154 

El Pacto de Edén ya no está en efecto, pero muchas de las bendiciones le serán restauradas al hombre 
en el periodo futuro de los nuevos Cielos y la nueva Tierra (Apocalipsis 21 y 22). Por lo tanto, no 
debemos interpretar este pacto en un contexto que no trata específicamente con el huerto de Edén. La 
humanidad no podrá establecer todas las bendiciones prometidas sin el Señor Jesucristo. 

 
2.   El Pacto con Adán 

El Pacto con Adán fue efectuado entre Dios y Adán en el huerto de Edén después de la “Caída.” Dios 
maldijo al instrumento del engaño (3:14), y acarreó un conflicto en la historia entre los descendientes de 
Adán y la serpiente (3:14-15). A la mujer se le dio dolor en su parto y una posición de subordinación al 
varón (3:16). La tierra fue maldecida (3:17-19), lo cual causó el problema en la producción de alimentos. 
El hombre y la mujer hicieron su cita con la muerte física (compare 3.19 con 2:17), y ambos fueron 
expulsados del ambiente perfecto del Edén (3:17-19). 
 
El Pacto con Adán abarca todas las dispensaciones y estará en efecto para toda la humanidad hasta que 
Dios arroje al diablo en el Lago de Fuego después de la conclusión del Reino Milenial (Apocalipsis 20:7-
10). Debemos de tener en cuenta que los efectos del pecado de Adán se han pasado a toda la 
humanidad (Romanos 5:12-14). 

 
3. El Pacto con Noé 

El Pacto con Noé que se encuentra en Génesis 8:20–9:17, fue efectuado entre Dios y Noé después del 
Diluvio. Fue efectuado como un pacto incondicional relacionado con la destrucción de la civilización 
antediluviana. Este pacto incluía la promesa de que nunca más habría otro diluvio universal que 
destruiría la civilización. También incluía la orden de Dios de volver a poblar la tierra (9:1), la provisión de 
carne de los animales para comer (9:2-4) y la instalación de la pena de muerte para el homicida (9:5, 6). 
El arco iris fue establecido como una señal de la fidelidad de Dios con respecto a este pacto. 
 
El Pacto con Noé comenzó en el Diluvio y dura para siempre. Y aunque haya inundaciones locales que 
destruyan propiedades y causen pérdidas humanas, ya no habrá un diluvio que traiga la destrucción 
universal que trajo aquél. La libertad de comer carne fue dada, por eso no debemos interpretar pasajes 
como Daniel 1 que hablan de una dieta vegetariana como si fueran la norma para toda la humanidad. La 
última parte de este Pacto estableció el castigo de Dios para el homicidio y esto aun hoy es todavía Su 
voluntad. 

 
4. El Pacto con Abraham 

Las promesas básicas del Pacto con Abraham se encuentran en Génesis 12:1-3, después (en la misma 
Biblia) se le hacen adiciones y explicaciones. Fue efectuado con Abraham y fue condicional para él hasta 
que cumplió con los requisitos del Señor, luego este Pacto se extendió a todos sus descendientes de 
una forma incondicional. 
 
El Pacto con Abraham incluye las promesas de bendición personal, un sinnúmero de descendientes, una 
tierra, una ciudad, una nación, bendición por asociación, protección y la línea del Mesías (Génesis 17:1-
8). 
 
El Pacto con Abraham comenzó con una promesa hecha a Abraham. La línea del Mesías fue cumplida 
por Jesucristo en la Primera Venida (Gálatas 3:16). La promesa de las bendiciones materiales de este 
Pacto se ha dado en varios momentos de la historia y alcanzarán su nivel máximo en el Reino Milenial. 
Este Pacto abarca todas las Dispensaciones desde la promesa hecha a Abraham hasta el Milenio.  
 
El significado de Mateo 11:20-24, que es un pasaje que causa confusión, puede verse si le aplicamos los 
principios del Pacto con Abraham: 

 
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos 
de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. ‘¡Ay de ti, Corazín! 
¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros 
que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio 
y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 
para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada 
hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de 
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hoy. Por tanto os digo que en el día del jucicio, será más tolerable el castigo para 
la tierra de Sodoma, que para ti.’ 

 
Mediante la gracia, a Israel se le ha dado un tiempo extra para arrepentirse y esto por las promesas del 
Pacto con Abraham. Si Israel no se arrepiente, la disciplina será severa, pero la nación no será destruida 
ni eliminada de la historia. 

 
5. El Pacto con Moisés 

El Pacto de la Ley con Moisés se efectuó con Moisés en el Monte Sinaí. Se encuentra en Exodo 20 y en 
otros pasajes en Levítico, Números y Deuteronomio. Este pacto es condicional, basado en obediencia. 
Los que obedecieron fueron bendecidos, los que desobedecieron fueron maldecidos (Levítico 26). 
 
El propósito principal del Pacto con Moisés era mostrar la necesidad del Salvador (Gálatas 3:24-25). 
Presentó claramente la ley moral de Dios. El Pacto fue también dado a Israel para establecer el manual 
del Sacerdocio Levítico y del Tabernáculo. 
 
Jesucristo vino a cumplir este Pacto, El cumplió la Ley a la perfección (Mateo 5:17). Este Pacto es sólo 
para la Edad de Israel, la cual abarca el tiempo desde que se entregó la Ley de Moisés por primera vez 
(Exodo 20) hasta el día de Pentecostés que dio comienzo a la Iglesia. También va a incluir el tiempo 
conocido como la “Tribulación” que son 7 años más de historia después del Arrebatamiento de la Iglesia. 
 
Hemos de considerar que muchos pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento sólo se refieren 
al tiempo de la Ley de Moisés. Por ejemplo, a muchos animales se les declaró inmundos y no debían de 
ser comidos (Levítico 11). Esto no se aplica a nosotros hoy, porque Cristo enseñó claramente que todos 
los alimentos ahora son “limpios” (Marcos 7:14-18). 

  
6.   El Pacto con David 

Este pacto fue hecho con David y se encuentra en 2 Samuel 7:8-19 y en el Salmo 89. Es un pacto 
incondicional, que estableció el gobierno nacional en la casa de David, además de la promesa de un Hijo 
Mayor que reinaría sobre las naciones para siempre. 
 
El Pacto con David se hizo efectivo cuando fue recibido durante su reinado. Parte del pacto se cumplió 
en la venida del “Hijo Mayor” o sea, del Señor Jesucristo (Lucas 1:32). Los resultados se extenderán por 
siempre. 
 
En un tiempo el linaje de David reposaba sobre un rey de ocho años que se llamaba Josías (2 Reyes 
22:1). Cualquier Judío que vivía en esa época todavía tenía un fundamento de esperanza construido 
sobre la promesa de Dios. Jesús mismo recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra después de Su 
resurrección (Mateo 28:18) y esto fue en cumplimiento del Pacto con David. El Creyente de hoy puede 
tener consuelo porque sabe que Jesús está en el trono celestial (Hebreos 8:1) y un día El regresará para 
establecer Su trono en la tierra (Mateo 25:31). 
 

7. El Pacto con Palestina 
Este pacto es una continuación del Pacto con Abraham. Este pacto condicional promete la dispersión del 
pueblo Judío por causa de la desobediencia, pero también la reunión en la tierra después del 
arrepentimiento (Deuteronomio 30:1-10). 
 
Este Pacto es para la Edad de Israel y será cumplido cuando los Judíos sean reunidos de una manera 
sobrenatural en la Segunda Venida (Mateo 24:31; Marcos 13:27) y se reparta la tierra prometida a 
Abraham, desde el río de Egipto hasta el Eúfrates (Génesis 15:18). De la entrega del Pacto en adelante 
el intérprete deberá considerar que las dispersiones que ha sufrido Israel son sólo temporales. 

 
8. El Nuevo Pacto para Israel 

En Jeremías 31:31-34 se hizo un Nuevo Pacto con la Casa de Israel y éste se reiteró en Hebreos 8:8-12. 
Este Pacto se basa en la sangre de Jesucristo (Hebreos 9:11-14), y tiene calidad de incondicional para 
aquellos Judíos regenerados (Judíos que han nacido de nuevo). 
 
El Pacto que incluye la promesa de la morada universal del Espíritu Santo y gran riqueza material 
(Jeremías 32:41; Isaías 61:8), será cumplido en el Reino Milenial. Es importante recordar al estudiar las 
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Escrituras que las promesas que hizo Dios en este Pacto son para Judíos Creyentes solamente. Los 
Judíos no serán bendecidos por este Pacto por el simple hecho de ser Judíos. 

 
9. El Nuevo Pacto para la Iglesia 

También se ha efectuado un Nuevo Pacto para la Iglesia del Nuevo Testamento (Mateo 26:26-28). Este 
es incondicional para los Creyentes en Jesucristo, está basado en la cruz (Hebreos 9:11-14) y 
conmemorado en la Cena del Señor (1 Corintios 11:25). Establece el sacerdocio universal y real de los 
Creyentes (Hebreos 9:11) y su cumplimiento es para ahora y para la eternidad. Jesucristo fue hecho el 
Mediador de este Pacto (Hebreos 9:15). 
 
Este Pacto comenzó en el día de Pentecostés con el establecimiento de la Iglesia (Hechos 2), va a durar 
para siempre y no puede ser abrogado. De esta forma, el Creyente de la Edad de la Iglesia tiene una 
plena seguridad de que, no importando las dificultades que experimente en esta vida, el Señor no lo ha 
olvidado–y no lo olvidará jamás (Mateo 28:18-20). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 2F 
  

1. ¿Cuáles Pactos eran condicionales? 
 a.  
 b.  
 c. 
 
2. ¿Cuáles Pactos eran incondicionales? 
 a. 
 b.  
 c. 
 d. 
 e. 
 f. 
 
3. Lea los pasajes relacionados con cada Pacto y ve si puedes agregar algo a la descripción que se da 

en el resumen. 
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Sección 3  
Regla Tres 
 
Procura Ser Sabio Comparando la Escritura con la Escritura 

 
 La tercera regla es buscar la sabiduría que viene del entendimiento y aplicación correcta de la Palabra de Dios. 

Debemos reconocer y aceptar por fe que con Dios no hay confusión (1 Corintios 14:33), así que cualquier falta 
de entendimiento tiene su origen en nosotros. Dios ha colocado figuras de dicción en la Biblia para enseñarnos 
sabiduría (Proverbios 1:2-6). 
 
La mayoría de los desacuerdos en la interpretación se originan en el error de no comparar la Escritura con ella 
misma. Un intérprete puede pasar por alto un pasaje o puede no establecer la relación correcta entre un pasaje y 
otro. Es de sabios que aquellos que procuran conocer la Palabra de Dios pongan atención a su propia humildad. 
Para tener un pleno entendimiento de la Palabra no debemos pasar por alto ninguna palabra o ningún versículo. 

 
Hay seis principios que están relacionados con esta regla. Debemos buscar las diferencias que Dios ha 
establecido en Su Palabra y esto se hace considerando el contexto. La interpretación  comparativa busca la 
armonía de la Escritura que Dios ha establecido, considerando la dispensación a la que el versículo se refiere y 
considerando con cuidado los pasajes proféticos. 

 
A. Principio Nueve:  Busca las Diferencias 

Este principio nos insta a considerar diferencias donde Dios las ha establecido. En otras palabras, debemos 
reconocer la diferencia bíblica entre conceptos tales como la fe y las obras, salvación y pecado, ley y gracia y 
muchos otros. La Biblia hace muchas distinciones. Nuestro desafío es el de considerar esas diferencias en 
nuestra interpretación de la Palabra. 

 
Un ejemplo de esto es el estudio de la fe y las obras. Se nos ha dicho en Efesios 2:8-10 que: 

 
 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios; no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

 
Sabemos claramente que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Aun así en este pasaje no se ha 
pasado por alto la importancia de las obras. Las obras no fueron diseñadas para la salvación, pero son 
importantes para la vida Cristiana. 
 
La fe en sí misma no tiene ningún mérito, ya que todo el mérito se encuentra en el objeto de la fe. Porque el 
que tiene fe en la fe, realmente confía en sí mismo. Nosotros sabemos que todos hemos pecado y si 
confiamos en nosotros mismos definitivamente no somos muy sabios en hacerlo (Romanos 3:23). 
 
Si una persona con sobrepeso quiere pasar de un barranco a otro y alguien le proporciona un cordón atado a 
una pequeña rama, sería difícil tener fe ya que el objeto no tiene mérito suficiente. Sin embargo, si se le 
proporciona un fuerte cable de acero atado a una gruesa rama, tener fe sería más fácil ya que hay suficiente 
mérito en el objeto. 
 
Jesucristo, quien cargó nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz y resucitó de los muertos, tiene más 
que suficiente mérito para ser el objeto de nuestra fe. 
 
Las obras implican acciones que por naturaleza propia son buenas, acciones como ayudar a los pobres 
(Gálatas 2:10). Pero aun las buenas acciones no nos salvan (Tito 3:59). Las obras han sido diseñadas por 
Dios para ser una manifestación de nuestra fe en el Señor Jesucristo. De hecho, nosotros daremos cuentas 
de las obras que hemos hecho en el nombre de Jesucristo, y seremos recompensados respectivamente por 
ellas (2 Corintios 5:10). Las obras deberán hacerse por agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por 
nosotros. No deberán hacerse con una actitud de obtener alguna ganancia personal. 
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Otra diferencia que podemos considerar es la de la seguridad de la salvación del Creyente y la realidad del 
pecado en su vida. 
 
Se nos dice en la Palabra que el Señor hizo la obra más grande por nosotros al morir para salvarnos, siendo 
todavía Sus enemigos. ¿Acaso hará menos por nosotros ahora que somos miembros de Su familia 
(Romanos 5:6-10)? 
 
La Biblia deja claro que los Creyentes pueden pecar y lo hacen bien, aun después de ser salvos. 

 
Si decimos que no tenemos pecado, os engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros  (1 Juan 1:8-10). 

 
Deberá quedar claro que este pasaje se refiere a los Creyentes. No tenemos que adentrarnos mucho en el 
Nuevo Testamento para descubrir las advertencias a los Creyentes en contra de nuestra tendencia a pecar. 
Luego, surge la pregunta grande ¿Los Creyentes perderemos nuestra salvación al pecar? 
 
En el libro de Romanos, así como en otros libros de la Biblia se afirma que la salvación es una realidad 
eterna. Pablo dijo: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque 
la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Romanos 
8:1-2). La iglesia de Corinto se involucró pesadamente en una multitud de pecados. Pablo les llamó 
“carnales” (1 Corintios 3:1-2), pero nunca les llamó “perdidos,” y aun así menciona que ellos son una “iglesia” 
y “santos” (1 Corintios 1:2). 
 
Es claro que los Cristianos pueden caer en estilos de vida pecaminosos, y es igualmente claro que nuestra 
salvación no puede perderse. “Si fuéremos infieles, él permanece fiel” (2 Timoteo 2:13). 
 
El estilo pecaminoso del Cristiano definitivamente tiene repercusiones (consecuencias). Conduce a la 
pérdida de recompensas: “Si le negáremos, él también nos negará” (2 Timoteo 2.12). El contexto 
inmediato anterior confirma que si le negamos, no reinaremos con El. 
 

 De estas dos ilustraciones, podemos comenzar a ver ciertas diferencias que Dios ha establecido en Su 
Palabra. Pasaremos la vida descubriéndolas y buscando entender las relaciones entre los varios conceptos 
que contienen. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3A 

 
1. Lea Efesios 2:8-10.  ¿Cuál es el regalo de Dios en la salvación? 
 
2. ¿Qué papel juega el hombre en la salvación? 
 
3. Una vez que ha sido salvado, ¿Para qué ha sido creado el Creyente? 
 
4. Lea Tito 3:5.  ¿Pueden las buenas obras salvarnos? 
 
5. Lea 1 Juan 1:8.  ¿Puede el Creyente pecar? 
 
6. Lea 1 Juan 1:9.  ¿Qué es lo que debe hacer el Creyente una vez que peca? 
 
7. Lea 1 Juan 1:10.  ¿A quién llamamos mentiroso si decimos que no hemos pecado? 
  
8. Lea Hebreos 13:15-16.  ¿Cuáles buenas obras se mencionan aquí? 
 
9. Lea Colosenses 3:12-17.  ¿Cuáles buenas obras se enlistan aquí? 
 

10. Lea 2 Corintios 5:10.  ¿Qué obtendrá el Creyente por las buenas obras? 
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B. Principio Diez:  Considera el Contexto 
Este principio se basa en el hecho de que cada palabra, oración o versículo de la Biblia tiene información 
anterior a él y posterior a él (con la excepción de la primera y la última palabra, oración o versículo). Este 
principio le da una cuidadosa atención a la situación física de cada palabra y versículo y a su relación con las 
otras palabras o versículos. Dios arroja luz sobre un tema ya sea mediante los pasajes que están cerca-
estableciendo el tema de tal sección - o mediante pasajes que son similares en cuanto al tema en otra parte 
de la Biblia. 
 
Nunca debemos extraer un versículo de su contexto y darle un significado extraño. El usar versículos fuera 
de contexto es una forma engañosa de probar las ideas propias y promover agendas personales. Esta 
práctica errónea es una forma de alegoría, que hemos discutido anteriormente. 
 
La interpretación contextual significa básicamente que los lectores determinen quién está hablando, quién es 
la audiencia, cuál es el tema principal del pasaje y el tiempo y el lugar dónde se aplican las enseñanzas. 
 
Hay tres tipos de contexto a considerar para cada pasaje de la Escritura: 

 
1. El Contexto Cercano 

El contexto cercano incluye los versículos del mismo párrafo. Por ejemplo Gálatas 5:1 nos dice, “Estad, 
pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.” A veces tenemos la tendencia de aplicar el término “esclavitud” a una cultura en un lugar y 
tiempo determinado, porque “esclavitud” significa frecuentemente estar físicamente bajo la propiedad o el 
control de una persona o entidad política. Sin embargo, por el contexto nos damos cuenta que este 
versículo habla de una clase diferente de esclavitud, la esclavitud espiritual. El pasaje se refiere a los que 
están esclavizados a los rituales de la Ley (especialmente la circuncisión) y no son “libres” para “servir 
por amor unos a otros” (Gálatas 5:13). 
 

2. El Contexto Intermedio 
El contexto intermedio incluye los versículos que se encuentran dentro del mismo libro. Un ejemplo de 
esto se encuentra en Mateo 24:40 que dice, “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, 
y el otro será dejado.” El contexto trata el tema de los últimos días. La pregunta es ¿Quién es el 
tomado y quién es el dejado? ¿Serán tomados los justos y dejados los malvados como sucederá en el 
Arrebatamiento de la Iglesia? O ¿Serán los malvados tomados y los justos dejados como sucederá en la 
Segunda Venida de Cristo cuando El establezca Su Reino Milenial? El contexto cercano no contesta esa 
pregunta. 
 
Sin embargo, Mateo 13:49 da la respuesta. En un pasaje que trata también de los “últimos días” se nos 
dice que “apartarán a los malos de entre los justos.” De esta manera el contexto intermedio ha 
contestado la pregunta de ¿quién será tomado y quién será dejado? El pasaje se refiere a la Segunda 
Venida. 
 
El contexto intermedio nos informa de la importancia de estudiar un libro versículo por versículo para sí 
entender y mantenernos dentro del contexto. Si el estudiante acude primero a Mateo 24, la respuesta a 
la pregunta anterior sería difícil de encontrar. Pero, si el estudiante ha leído todo el libro hasta Mateo 24, 
la respuesta ya ha sido dada. 

 
3. El Contexto Remoto 

El contexto remoto reconoce la consistencia interna de la Palabra de Dios. Incluye pasajes de toda la 
Biblia que tienen conexión con el pasaje bajo consideración. 
 
Un estudio del contexto remoto considera que un pasaje puede ser aclarado por otra porción distante de 
la Biblia. Cuando estudiamos una palabra en particular como: “gracia,” “fe,” o “amor” haciendo uso de 
una concordancia por ejemplo, ésta nos llevará a otros pasajes remotos que contienen esa misma 
palabra. Una concordancia es un libro que tiene una lista de palabras y una lista de versículos en los que 
se encuentran. Una concordancia “exhaustiva” te dará una lista de todos los versículos que contengan 
cada palabra. En el Capítulo 9 te daremos más información acerca del uso de la concordancia. 
 
Muchas veces se debe consultar el contexto remoto para obtener principios más avanzados, tales como 
la interpretación de la profecía, o el entendimiento de los “tipos y los “símbolos.” Por ejemplo, el velo del 
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tabernáculo (Exodo 26:31-35) que separó el Lugar Santo del Lugar Santísimo se interpreta en Hebreos 
10:20 y nos dice que fue una representación de la carne del Señor Jesucristo. 
 
El interpretar contextualmente es extremadamente importante en nuestra meta de usar “bien la palabra 
de verdad” (2 Timoteo 2:15). Cuando hacemos declaraciones “doctrinales,” debemos de ser capaces de 
comprobarlas con las Escrituras para demostrar que la Biblia tiene armonía, en términos de contextos 
cercanos, intermedios y remotos. Si nuestras creencias no están en armonía con toda la Escritura, 
entonces la “doctrina” que resulte de nuestro estudio es cuestionable. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3B 

 
1. Lea Gálatas 5:1 y Romanos 8:2.  ¿Qué hemos de hacer con nuestra libertad espiritual en Cristo? 
 
2. Lea Gálatas 5:13.  ¿Cómo hemos de usar nuestra libertad? 
 
3. Lea 1 Corintios 10:28-31.  ¿Cómo hemos de contestar cuando otra persona ataca nuestro uso de la 

libertad? 
 
4. Lea 2 Corintios 3:17.  ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trae consigo? 
 
5. Lea Santiago 1:25.  ¿A qué ley perfecta nos debemos apegar si queremos ser bendecidos? 
 
6. Lea Santiago 2:12.  ¿Cómo hemos de hablar y actuar? 
 
7. Lea 1 Pedro 2:16.  ¿Cómo hemos de usar nuestra libertad? 
 
8. Lea 2 Pedro 2:1, 17-19.  ¿Qué prometen los falsos maestros? 
 
9. Comienza con Gálatas 5:1 (contexto inmediato) y 5:13 (contexto intermedio).  Usa los otros 

versículos mencionados anteriormente (contexto remoto) para identificar otras características de la 
libertad.   

 
C. Principio Once:  Interpreta Comparativamente 

Este principio de interpretación comparativa se centra en la consistencia interna de la Palabra de Dios, y nos 
dirige a la importancia de comparar la Escritura con la Escritura para analizar similitudes en tema, y así llegar 
a significados correctos. 
 
Es importante comparar temas similares entre sí, tales como gracia y misericordia y también temas muy 
diferentes entre sí, tales como Dios y Satanás. El comparar similitudes y diferencias en temas en contextos 
remotos es como reunir una pintura que ha sido cortada en piezas–a veces, muchas piezas. Se hace 
teología cuando se reúnen todas estas piezas. 
 
No solo el intérprete neófito (1 Timoteo 3:6), sino que también el que tiene experiencia deben de ser 
cuidadosos en el desarrollo de la teología (Proverbios 3:5-6), deben de tener en cuenta que quizás se han 
pasado por alto detalles importantes. La Biblia tiene alrededor de 31 mil versículos. El gran volumen de 
material que estamos tratando de entender nos debe mantener atentos al posible error y nos debe, por lo 
tanto, mantener humildes. 
 
Al comparar la Escritura con la Escritura nos damos cuenta de que a un determinado asunto teológico se le 
considera en muchas partes de la Biblia. Un ejemplo es el asunto de la “justificación por la fe” (Génesis 15:6; 
Romanos 3 y 4). Cuando nos encontramos con un pasaje contrastante que habla de “justificación por obras” 
como el de Santiago 2:14-16, hemos de considerar ambos pasajes. Al poner estos dos pasajes juntos, 
entendemos que las “obras” son necesarias en el Plan de Dios como un resultado de la fe que llevó a la 
salvación, pero no como un medio para adquirir salvación. Este principio también se enseña en Efesios 2:8-
10. Somos salvos “por gracia por medio de la fe,” y hemos sido “creados en Cristo Jesús para buenas 
obras.” 
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Este principio nos enseña a tener cuidado para no construir teología o doctrina basadas en pasajes o 
variantes del texto que son cuestionables. Por ejemplo, el texto Griego de Marcos 16:9 en adelante es un 
texto incierto ya que no aparece en todos los manuscritos originales. Al construir doctrina de estos pasajes 
resultará una teología errónea. 
 
Otro ejemplo que nos ilustra la importancia de comparar la Escritura puede verse cuando tratamos de 
identificar la palabra “misterio” (algo desconocido), que se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. 
Por lo regular, al estudiar Efesios 3 y encontrarnos con la palabra “misterio” trataríamos de contestar la 
pregunta, ¿Cuál es el misterio? La respuesta, sin embargo, se encuentra en Colosenses 1:25-27, que dice: 
 

De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para 
con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que 
había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a 
sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 

             
El “misterio” se identifica en la Escritura como una nueva relación íntima con el Mesías. Esta relación es para 
esta nueva época conocida como la Edad de la Iglesia. 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3C 
 

1. Lea Romanos 3:21-28.  ¿Cómo es que el hombre es declarado recto (justificado) ante Dios? 
 
2. Lea Efesios 2:8-9.  ¿Como es el hombre salvado? 
 
3. Lea Santiago 2:14-26 y Efesios 2:10.  ¿Qué debe producir el Creyente? 
 
4. En el pasaje de Santiago 2 ¿Qué dice el escritor acerca de la fe sin obras? 
 
5. ¿Significa esto que si un Creyente no produce buenas obras entonces este Creyente no es salvo?  

(Repasa Tito 3:5) 
 
6. En el pasaje de Santiago 2 cuando se refiere a Abraham, ¿Fue Abraham Creyente cuando ofreció a 

su hijo Isaac? 
 
7. En Santiago 2, ¿Quién es la persona que podría declarar, “Tu tienes fe, y yo tengo obras; 

muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras?” 
 
8. Lea Hebreos 11:1.  ¿Puede verse la fe? 
 
9. Medita en todos estos pasajes y luego explica la palabra “salvado” en Santiago 2:14 y “justificado” 

en 2:22 y 2:24. 
 

D. Principio Doce:  Busca la Armonía 
Este principio reconoce la veracidad y la fidelidad de Dios, y que El no es el autor de confusión (1 Corintios 
14:33). En otras palabras, en la Biblia no existen contradicciones. La Biblia es una unidad, una estructura y 
una inspiración del Dios viviente, así que todos sus elementos son consistentes. 
 
Los desacuerdos en cuanto a las interpretaciones de la Escritura son humanos, no divinos. Mucha gente 
obtiene su seguridad emocional de su propio entendimiento de la Palabra de Dios, pero la Escritura nos 
advierte en contra de esto (Juan 5:37; Proverbios 3:5-6; 2 Corintios 5:7). Nunca entenderemos algunas cosas 
de la Biblia clara o completamente hasta el tiempo en que nos encontremos con el Señor cara a cara (1 
Corintios 13:12). Así que el asunto para nosotros es caminar por fe (Hebreos 11:6; Colosenses 2:6), 
confiando que Dios nos guíe a nuestra casa celestial. 
 
Cuando llegamos a entender cómo es que dos versículos que aparentemente son contradictorios se 
complementan entre sí, hemos ganado sabiduría. Al principio del libro de Proverbios se nos dice que cuando 
empezamos a entender declaraciones difíciles y enigmas, llegamos a ser sabios (Proverbios 1:2-6). Para 
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esto se requiere un estudio diligente. Por ejemplo, como ya tomamos nota, hemos de considerar tanto 
Santiago 2 como Romanos 3 y 4 para entender correctamente la relación entre la fe y las obras. 
 
Al buscar las relaciones entre los pasajes, debemos de tomar en cuenta los indicadores de tiempo y de lugar, 
considerando que no hemos escrito quizás todos los pequeños detalles, o quizás tenemos un problema en la 
traducción. A pesar de las apariencias de primera vista hemos de tener claro en nuestra mente que no hay 
contradicciones en la Palabra de Dios. 
 
Hemos también de considerar que la Palabra de Dios da con frecuencia el mismo principio de diferentes 
maneras con el fin de comprender bien lo importante. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice que “todos pecaron” 
y Levítico ordena que todos traigan ofrendas por el pecado. Ambos pasajes dicen esencialmente lo mismo. 
 
Lo que queda bien claro cuando estudiamos la Biblia es que Dios dirigió la estructura literaria de Su Palabra 
al igual que Su organización. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3D 
 

1. ¿Crees que el método que usamos en el estudio anterior de la Sección (3C) demuestra el principio 
de la armonía? 

 
2. Lea Romanos 3:21-28; 5:1-2, 8-10; 8:35-38, y Juan 10:27-29.  ¿Cuál es la enseñanza principal acerca 

de la salvación? 
 
3. Lea 1 Corintios 6:9-10.  ¿Qué enseñan éstos versículos? 
 
4. ¿Crees que hay un conflicto aquí? 
 
5. Lea 1 Corintios 3:10-15.  ¿Cómo podemos reconciliar este conflicto aparente? 
 
6. Lea Santiago 1:12.  ¿Qué debe hacer una persona para recibir la Corona de la Vida? 
 
7. Lea 1 Pedro 5:1-4.  ¿Qué debe hacer una persona para recibir la Corona de la Gloria? 
 
8. Lea 2 Timoteo 4:7-8.  ¿Qué debe hacer una persona para recibir la Corona de Justicia? 

 
E. Principio Trece:  Considera la Dispensación 

Las dispensaciones son periodos en la historia en las cuales Dios establece diferentes responsabilidades 
para Su pueblo. Son divisiones de la historia que se categorizan por estas responsabilidades. En Hebreos 
7:12, “Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que hay también cambio de ley.” Este versículo 
nos enseña que Dios establece diferentes responsabilidades en diferentes periodos de la historia. 

 
Hay Cuatro Dispensaciones Desde la Caída de Adán: 

 
1.   La Edad de Los Gentiles de la caída de Adán hasta el éxodo de Egipto 

Esta Edad se describe en Génesis y Job. Abarca desde 3900 a.C. hasta 1445 a.C. 
 

2. La Edad de Israel del Exodo hasta el Día de Pentecostés 
La Edad de Israel se encuentra en todos los libros del Antiguo Testamento excepto Génesis y Job. 
También se extiende por los cuatro Evangelios y Hechos 1. En el Antiguo Testamento hay algunos 
pasajes que hablan de la Edad del Milenio. Dos de ellos son: Isaías 61–66 y Ezequiel 40–48. 
 
Las fechas aproximadas de esta Edad son de 1445 a.C. hasta el 33 d.C. Esta Edad también va a incluir 
el periodo de tiempo del Arrebatamiento (el rapto) de la Iglesia hasta la Segunda Venida de Jesucristo, el 
periodo conocido como la “Tribulación” o “las setenta semanas de Daniel” (Daniel 9:24-27). 

 
3. La Edad de la Iglesia del Día de Pentecostés hasta el Arrebatamiento 

La Edad de la Iglesia se describe en Hechos 2 al 28, las epístolas y Apocalipsis 2 y 3. Esta Edad 
comenzó en el año 33 d.C. y terminará con el Arrebatamiento de la Iglesia.  
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(El periodo de la Tribulación, que son los siete años restantes de la Edad de Israel, abarca desde el 
Arrebatamiento hasta la Segunda Venida de Jesucristo.)   
 
Estos siete años de juicio dan por terminada la Edad de Israel y se encuentra en Apocalipsis 4 al 19.] 

 
4. La Edad del Milenio de la Segunda Venida hasta el juicio del Gran Trono Blanco  

Esta Edad se describe en Apocalipsis 20 y en ciertos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. 
 
Se pueden entender más claramente las dispensaciones si tomamos en cuenta los diferentes 
sacerdocios que Dios le ha asignado al hombre. Por ejemplo, antes que Israel fuera una nación después 
del Exodo, la humanidad se encontraba en la “Edad” (o Dispensación) de los Gentiles. El sacerdocio de 
esta Dispensación era dirigido por los ancianos de una familia y por eso se le llamó “sacerdocio familiar.” 
Fue practicado por Noé (Génesis 8:20), Abraham (Génesis 22:2) y Job (Job 1:5). Las leyes que ellos 
seguían eran las que estaban “escritas en sus corazones” (Romanos 2:15) por Dios Mismo. 
 
Poco después del Exodo de los Judíos de Egipto, comenzó la Edad (Dispensación) de Israel y Dios 
seleccionó a la tribu de Leví para formar un nuevo y diferente sacerdocio, que llegó a ser conocido como 
el sacerdocio levítico. Este sacerdocio estaba basado en genealogía y descendía de Aarón de la tribu de 
Leví. El sacerdocio levítico llevaba a cabo sus funciones en el Tabernáculo y posteriormente en el 
templo. Los sacerdotes en esa Edad ofrecían sacrificios de animales, conducían la adoración y 
comunicaban la Palabra de Dios usando métodos muy específicos que Dios dio a Moisés. Las leyes que 
ellos debían obedecer estaban registradas en los libros de Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
Como una nota adicional, es interesante y triste a la vez que estos métodos se distorsionaron tanto que 
en el tiempo en que nació Jesucristo la acción ritual misma era más importante que la realidad que 
representaba (Hebreos 10:8). 
 
Después de la cruz y la resurrección de Jesucristo, en el Día de Pentecostés, Dios comenzó una nueva 
Edad (Dispensación). A esta Edad se le llama la Edad de la Iglesia o la Dispensación de la Iglesia. En 
esta Dispensación todos aquellos que creen en Jesucristo son hechos sacerdotes para Dios (1 Pedro 
2:5,9). Estos nuevos “Creyente-Sacerdotes” ya no ofrecen sacrificios de animales sino que en vez de 
ello, presentan sus “cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional” (Romanos 12:1). Durante esta Dispensación, la forma de expresión del sacerdocio ha 
cambiado. Sin embargo, la función espiritual de los varios sacerdocios no cambia. Todos ofrecen 
sacrificios, conducen alabanza y comunican la Palabra de Dios. Las dispensaciones son representadas 
por los diferentes métodos que Dios prescribió para cumplir Sus principios. La Dispensación de la Iglesia 
debe seguir la “Ley de Libertad” (Santiago 1:25; 2:12) amando a su prójimo (Romanos 13:8-10; Gálatas 
5:14; Santiago 2:8). 
 
La Edad (Dispensación) del Milenio tendrá un nuevo sacerdocio dirigido por la línea de Sadoc de la tribu 
de Leví (Ezequiel 40:46; 43:19; 44:15; 48:11). Las leyes estarán basadas en el “nuevo pacto con la casa 
de Israel” (Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10) y establecidas por el Señor Jesucristo Mismo como El 
que “rige a las naciones con vara de hierro” (Apocalipsis 12:5). 
 
La interpretación Dispensacional, por lo tanto, reconoce los cambios en las formas o en los métodos, 
pero tiene su base en principios que son de naturaleza espiritual más que física. Por ejemplo, en nuestra 
Dispensación actual no necesitamos ofrecer sacrificios de animales a nuestro Dios como memorial del 
sacrificio máximo de Nuestro Señor Jesucristo (Hebreos 10:10). En vez de ofrecer sacrificios animales la 
Iglesia toma la Cena del Señor en memoria, un sacrificio de alabanza (1 Corintios 11:23-24). Durante la 
Edad del Milenio se volverán a establecer los sacrificios de animales para conmemorar la obra terminada 
de Cristo en la cruz (Ezequiel 43:18-27). 
 
Las divisiones de la historia se derivan de un estudio interpretativo de la Escritura y no están 
establecidas rígidamente. Existen varios puntos de vista en cuanto al tiempo exacto del cambio de 
Dispensación a Dispensación, sin embargo, esto no cancela el Principio Dispensacional que Dios tiene 
diferentes responsabilidades para la gente en diferentes puntos de tiempo en la historia. 
 
Existe una tendencia moderna hacia el “hiper-Dispensacionalismo” (hiper significa “exceso”), que procura 
establecer varias dispensaciones pequeñas dentro de la estructura más grande. Debemos señalar que a 
esta tendencia le falta un serio apoyo de las Escrituras. Puede ser usada para promover prejuicios 
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personales y distorsionar la interpretación precisa. Una rigidez extrema en este principio puede conducir 
al legalismo, y a no reconocer oportunidades para servir en la vida Cristiana. Por ejemplo, el no 
encontrar ninguna enseñanza para la Iglesia en el Sermón del Monte, nada más porque Jesús enseñó 
los principios durante la Edad de Israel, pasa por alto lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 6:3 que la 
“sana doctrina” y las “sanas palabras” son las de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Lo que realmente debemos procurar y lo que nos debe dar convicción son los principios que surgen del 
estudio de las dispensaciones. Las formas y los métodos del sacerdocio cambiaron en el curso de la 
historia bíblica, pero los principios siguieron siendo los mismos. Todos los sacerdotes de cualquier 
Dispensación han recibido el mandato de traer sacrificios al Señor y de enseñar la Palabra de Dios. 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3E 
 

1. Lea Hebreos 7:12.  Cuando hay cambio de sacerdocio, ¿Qué debe cambiar también? 
 
2. Lea Génesis 8:20, y Job 1:5.  Estos son ejemplos de sacerdocio durante la Edad de los Gentiles. A 

este tipo de sacerdocio se le denomina  “Sacerdocio Familiar.” ¿Quién es el responsable de ofrecer 
los sacrificios? 

 
3. Lea Romanos 2:15.  Durante la Edad de los Gentiles, ¿Cuál Ley debía seguirse? 
 
4. Lea Éxodo 28:1.  Este es un ejemplo de sacerdocio durante la Edad de Israel. ¿Quién es el 

responsable de ofrecer los sacrificios? 
 
5. Lea Deuteronomio 4:44-46.  ¿Cuál ley debía seguir Israel? 
 
6. Lea 1 Pedro 1:1-2 y 2:5, 9.  ¿Quiénes son los sacerdotes de la Edad de la Iglesia? 
 
7. Lea Romanos 13:8-10 y Santiago 2:8.  ¿Qué ley deben seguir los sacerdotes de la Iglesia? 
 
8. Lea Ezequiel 40:46; 43:19; 44:15; y 48:11.  ¿Quienes serán los sacerdotes durante la Edad del 

Milenio? 
 
9. Lea Hebreos 8:8-10.  ¿Qué ley gobernará esta Edad? 
 

10. Los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios de animales.  Los sacerdotes reales deben ofrecerse a sí 
mismos.  ¿Cuál es la diferencia? 

 
F. Principio Catorce:  Ten Cuidado con la Profecía 

Este principio reconoce que la Biblia predice los eventos del futuro. La Biblia también nos dice claramente 
que las profecías verdaderas han sido dadas por hombres que fueron movidos por el Espíritu de Dios y que 
ninguna profecía de la Escritura es de “inspiración privada” (2 Pedro 1:19-21). Ha habido muchos intentos 
especiales de interpretación de las profecías y, tristemente, muchos totalmente engañosos. Es bien sabido 
que las sectas o cultos usen frecuentemente interpretaciones únicas o especiales de la profecía para hacer 
proselitismo. Recuerda que, como Creyentes en el Señor Jesucristo, todos somos sacerdotes. Cuidado con 
alguien que tiene una interpretación privada; cuidado con aquéllos que requieren que tú creas su 
interpretación para que te acepten dentro de su grupo. 
 
El intérprete de la profecía es el que coloca en su lugar muchos miles de piezas (hay algunos diez mil 
versículos de profecía) para formar una gran pintura. Cuando la pintura esté completa debemos de ver el 
rostro de Cristo porque El es el foco de atención de toda la historia: del pasado, presente y futuro. La pintura 
que resulte debe de representar todos los datos conocidos y debe considerar todas las piezas de evidencia. 
No es nuestro el privilegio de descartar las verdades que no caben en la pintura a fin de ver otro imagen que 
quisiéramos ver. 
 
El estudio de la interpretación de la profecía puede ser un curso en sí mismo ya que la cuarta parte de la 
Escritura son libros proféticos. Sin embargo, para cumplir con el propósito de esta lección, seguiremos tres 
simples guías dadas a continuación: 
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1. Determina Si el Profeta Mismo da la Interpretación 
Primero determina si el profeta da su propia interpretación como lo hizo Jesús en Juan 2:19-21 con 
respecto al templo. El pasaje dice, 

 
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 
Dijeron luego los Judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú 
en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 

 
Algunas profecías como la anterior son fáciles de interpretar. También debes tener en cuenta que Dios 
puede tomarse unos siglos antes de hacer algún comentario. También puede saltar unos cuantos siglos 
aún dentro de un mismo versículo como cuando comparamos Lucas 4:18-21 con Isaías 61:1-2 que 
Jesús cita y también interpreta para nosotros. 

 
2. Determina si la Profecía Ha Sido Cumplida Históricamente 

Primero, debemos determinar si otros pasajes de la Escritura nos revelan el cumplimiento de una 
profecía dada. Esto nos permite conocer cuáles profecías están todavía por cumplirse y, por lo tanto, son 
futuras. 
 
Un ejemplo de este principio es el Diluvio de Noé que fue profetizado 120 años antes de que aconteciera 
(Génesis 6:3). La Escritura nos dice que esto ya se cumplió (Génesis 7–8). 
 
La Escritura también profetiza que el Señor reunirá a Israel de una manera sobrenatural (Zacarías 9:14; 
Mateo 24:31). Es claro que esta profecía todavía no se cumple. Determinamos esto no sólo por la 
Escritura sino también por la historia. 
 
Tenemos que ver fuentes externas, como los libros de historia seculares, con el fin de descubrir si se han 
cumplido algunas profecías y el tiempo en que se cumplieron. Recuerda que la historia secular no es 
inspirada por Dios y puede que no esté de acuerdo con Su Palabra, pero como estudiante de la Biblia 
siempre debes de aceptar que la Palabra de Dios es cien por ciento correcta. 

 
3. Reconoce el Lenguaje de la Profecía 

En la profecía debemos tomar en cuenta las figuras de dicción (como la representación del Señor como 
“el León de la tribu de Judá” o “el Cordero de Dios” en Apocalipsis 5), los símbolos (como las “bestias” de 
Apocalipsis 13), y los tipos (como el tabernáculo de Exodo 25 al 40). Para ahora es obvio que debemos 
buscar primero las explicaciones bíblicas del lenguaje profético. 
 
Recuerda que la especulación no es interpretación. Tenemos especulación cuando uno adivina el 
significado del lenguaje profético. Es fácil que el hombre cambie las especulaciones personales en 
“doctrinas.” Sin embargo, debemos tener en cuenta que cierto lenguaje profético no será entendido hasta 
el tiempo correcto (Daniel 12:4, 8-10). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 3F 
 

1. Lea 2 Pedro 1:19. Jesucristo nació, murió, y resucitó en cumplimiento con la profecía, ¿Qué 
podemos nosotros decir con respecto a la Palabra profética? 

 
2. Lea 2 Pedro 1:20.  ¿Qué es lo más importante en la verdadera  profecía? 
 
3. Lea 2 Pedro 1:21.  ¿A quién y de qué manera se entregó la verdadera profecía? 
 
4. Lea Lucas 4:18-21 e Isaías 61:1-2.  ¿Qué es lo que dijo Jesús que estaba pasando en ese mismo 

momento? 
 
5. Lea Génesis 6–8.  ¿Fue cumplida la profecía de 6:3? 
 
6. Lea Isaías 7:14 y Mateo 1:18-25.  ¿Fue cumplida esta profecía? 
 
7. Lea Juan 14:1-3.  ¿Ha sido cumplida esta profecía? 
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8. Lea 1 Tesalonicenses 4:16-17.  ¿Ha sido cumplida esta profecía? 
 
9. Lea Zacarías 14:1-8.  ¿Ha sido cumplida esta profecía? 
 

10. Trata de determinar los diferentes eventos que se presentan en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y Zacarías 
14:1-8. 

 
11. Lea Apocalipsis 5:4-6 y haz una lista de los diferentes términos en sentido figurado que describen a 

Jesucristo. 
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Sección 4   
Regla Cuatro 
 
Procura Vivir la Vida Cristiana Aplicando Correctamente la Palabra de Dios 
 
Esta regla proviene de una declaración directa de Jesucristo que se encuentra en Juan 7:17. Si de veras 
deseamos “conocer” la Palabra de Dios, entonces debemos estar dispuestos a “hacer” Su Palabra. Este principio 
abarca la necesidad de honestidad intelectual en el estudio de la Palabra de Dios. Debemos procurar hacer a un 
lado nuestro prejuicio o nuestras ideas preconcebidas y buscar honestamente la iluminación del Espíritu de Dios 
(1 Corintios 2:14). Para aplicar este principio se requiere un examen personal del alma, para evaluar la pureza de 
nuestros motivos (2 Corintios 13:5). 
 
Es fácil que tengamos prejuicios personales, o que demos opiniones sin bases y luego vayamos a la Biblia para 
“probarlas.” Sin embargo, si usamos ese método podemos probar casi todo, porque nos hemos cegado para no 
ver pasajes que nos lleven a formar una conclusión balanceada. 
 
Por ejemplo, podemos ver las acciones del Rey David con respecto a Betsabé, la esposa de uno de sus 
guerreros más leales (2 Samuel 11). Algunos quizás traten de usar ese pasaje para probar que una persona con 
autoridad puede cometer asesinato o adulterio. Simplemente necesitamos leer el capítulo siguiente y compararlo 
con los Diez Mandamientos (Exodo 20:1-17) para determinar que el asesinato y el adulterio  no son aceptables a 
nuestro Dios. David conservó el Reino por la gracia de Dios manifestada al arrepentirse (Salmo 51). 
 
A. Principio Quince:  La Aplicación Correcta se Basa en la Interpretación Correcta 

La aplicación correcta de la Palabra de Dios viene forzosamente de la interpretación correcta. Puede haber 
muchas aplicaciones pero, de un pasaje dado, sólo hay una interpretación correcta. Por ejemplo, 1 Timoteo 
3:1-7 da las cualidades de un “obispo” en la iglesia. La interpretación habla de los requisitos reales de 
aquéllos que anhelan esta posición. La aplicación toma en consideración que el obispo no debe ser un 
“neófito,” y que las cualidades que están en la lista representan cualidades de madurez, la cual debe ser el 
objetivo de todos los hombres de la iglesia, especialmente los líderes. 
 
La aplicación correcta de la Palabra significa que hemos usado las reglas y los principios que acabamos de 
estudiar de una manera honesta y atenta. Hemos buscado un conocimiento de Dios con el propósito de tener 
una relación con El basada en la fe y la gracia. También hemos buscado a Jesucristo con el poder y bajo el 
ministerio del Espíritu Santo. 
 
El pasaje claro ha sido la guía para la vida. El discípulo ha procurado determinar la armonía de la Palabra de 
Dios (por lo menos, hasta donde le permita su conocimiento de la Escritura) para vivir una vida que es justa, 
pero no legalista, y para compartir las actitudes de Cristo en todos los asuntos. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 4A 
 

1. Lea 1 Timoteo 3:1-7 y enliste las cualidades de un obispo. 
 
2. Si usted desea el pastorado examínese a sí mismo en lo que respecta a cada uno de estos 

requisitos. 
 
B. Cinco Pasos para una Aplicación Correcta 
 

Paso 1:  Ora por el entendimiento, la recolección y la aplicación correcta de los principios espirituales 
(Santiago 1:5). 

 
Paso 2:  Procura entender correctamente y plenamente el pasaje en cuestión. Esto requiere que estudies 

as relaciones entre las palabras y las oraciones, entre las oraciones y los párrafos, entre los 
párrafos y el capítulo y entre éstos y el libro (2 Timoteo 2:15). 

 
Paso 3:  Determina el principio espiritual que proviene de la interpretación de un pasaje dado. Un principio 

espiritual traspasa las barreras del tiempo y las culturas. Por ejemplo, la inmoralidad sexual (una 
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relación física fuera del matrimonio) es pecado en todos los tiempos y en todas las culturas. El 
principio espiritual es que evitemos la inmoralidad sexual (Romanos 13:8-10). 

 
Paso 4:  Honestamente, examina tu vida para ver si estás violando algún principio de la Escritura, 

sométete a Dios para que te corrija. Esto implica un reconocimiento honesto del error ante el 
Señor (1 Juan 1:9) y una renovación de la vida de fe propia (Colosenses 2.6). El estudiante hará 
bien en leer el Salmo 51 y poner atención en los elementos del arrepentimiento de David con 
respecto a su pecado con Betsabé (2 Corintios 13:5). 

 
Paso 5:  Camina en la gracia y en la fe. El apóstol Pablo nos dice “Por lo tanto, de la manera que 

habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Colosenses 2:6). Le hemos recibido por 
gracia por medio de la fe (Efesios 2:8-9) por lo que hemos de producir acciones que estén de 
acuerdo con la gracia que hemos recibido (Efesios 2:10). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 4B 
 

1. Lea Santiago 1:5.  ¿Por qué se nos dice que oremos? 
 
2. Lea 2 Timoteo 2:15.  ¿Qué se necesita para entender y aplicar la Escritura? 
 
3. Según 1 Timoteo 3:1-7, ¿Cuál considera usted que es el principio espiritual más importante? 
 
4. Ya que estas características son requeridas para un obispo, ¿No crees que deban desearse para 

cada Creyente? 
 
5. Evalúa tu propia vida a la luz de estos principios. 
 
6. ¿Existen algunas áreas de pecado en tu vida que debes confesar al Señor? Si es así, hazlo ahora. 
 
7. ¿Existen áreas en las cuales necesitas renovar tu andar por fe?  Si es así, ¿Estás dispuesto? 

 
C. Seis Estorbos para una Interpretación Correcta 

Puede haber muchos estorbos para una interpretación correcta de la Palabra de Dios. Examinaremos seis de 
los que nos conducen a errores en la interpretación. Recuerda que nadie está exento de errores. Además de 
recordar esto, es de sabios recordar la exhortación de Pablo en 1 Corintios 10:12, “Así que, el que piensa 
estar firme mire que no caiga.” 

 
1. Carnalidad 

El primer estorbo para una interpretación correcta es la carnalidad. La carnalidad implica un estilo de 
vida en pecado continuo. La Biblia llama a una persona con ese estilo de vida un Creyente “carnal” (1 
Corintios 3:3). Significa que el Creyente ha decidido seguir al pecado a través de las “obras de la carne” 
en vez de ser guiado por el Espíritu Santo y producir Su fruto (Gálatas 5:19-23). A esto se le llama vida 
con pecado no confesado (1 Juan 1:9) y falta de arrepentimiento (2 Corintios 12:21). 
 
Si el que estudia la Palabra de Dios está envuelto en las obras de la carne–adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas (Gálatas 5:19-21)–
entonces seguramente su interpretación será errónea. Por ejemplo, un maestro que está involucrado en 
inmoralidad sexual tendrá claramente la tendencia de distorsionar pasajes que traten con ese tema.  
 
Ya que la verdad es revelada por el Espíritu Santo (Juan 16:13) y el hombre “carnal” ha escogido vivir la 
vida sin la dirección del Espíritu Santo (aun por un periodo corto), entonces, este hombre carnal tendrá 
un entendimiento distorsionado de la verdad porque no está apreciando la Palabra espiritualmente. 
 
El “hombre carnal” es similar al “hombre natural” (1 Corintios 2:14), con un poco de diferencia. El 
“hombre natural” se refiere a un incrédulo que “no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” 
(1 Corintios 2:14). El “hombre natural” no tiene el acceso al Espíritu mientras que el “hombre carnal” es 
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un Creyente que no está en comunión con el Espíritu y que por esa razón no es capaz de entender 
correctamente la Palabra de Dios. 

 
2. Vanidad 

La vanidad es la búsqueda de la fama y el reconocimiento, y se encuentra en el que desea el aplauso de 
los hombres. La vanidad también conduce a la interpretación incorrecta. En Proverbios 16:18 se nos 
advierte “Antes del quebrantamiento es la soberbia.” Este es un buen consejo para el intérprete. 
 
Es verdad que debemos estudiar diligentemente la Palabra de Dios, pero también es cierto que debemos 
usar “bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Nuestro estudio debe ser dirigido por nuestro amor 
para el Señor y para otros (Marcos 12:29-31), no por un deseo de ser reconocidos por nuestra profunda 
meditación. Aprender algo “nuevo” y así ampliar nuestro entendimiento es algo necesario para nuestro 
crecimiento espiritual, pero si buscamos en la Palabra de Dios información nueva para impresionar a 
otros, estamos buscando en vano ya que nuestros motivos no son puros. 
 
No debemos enorgullecernos de “nuestro método” de estudio a tal grado que pensamos que garantiza la 
interpretación exacta: no olvidemos el papel principal del Espíritu Santo en nuestro entendimiento de la 
Palabra de Dios. 

 
3. Parcialidad 

El tercer estorbo para una interpretación correcta de la Palabra es la parcialidad. El tener parcialidad es 
tener un prejuicio basado en cultura y preferencias propias lo cual distorsiona el texto con la actitud 
negativa de: “No quiero que sea así, no puede ser.” Si esa actitud es lo suficientemente fuerte, 
distorsionará la enseñanza de  porciones de la Palabra de Dios. 
 
Tristemente, algunas personas han usado sus propios prejuicios personales en un intento por justificar 
con la Palabra de Dios actitudes tan horribles como lo es el racismo–aunque la Biblia esté claramente en 
contra de ello. 

 
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. Ya no hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús; y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.  
(Gálatas 3:27-29). 

 
Si Dios tuviera prejuicios, entonces los Gentiles no seríamos salvos. 

 
4. Falta de Consistencia 

Cuando tratamos de interpretar la Palabra de Dios y no somos consistentes en nuestras prácticas 
ESPIRITUALES, podemos sucumbir a interpretaciones incorrectas. 
a. La Práctica de una Constante Auto-evaluación y Confesión 

En 2 Corintios 13:8 se nos dice, “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 
vosotros mismos.” Hemos de llevar no sólo nuestras acciones sino también nuestros motivos 
delante del Señor para que El los compare con Sus normas. Cuando nos damos cuenta que hemos 
fallado, hemos de llevar la falla delante del Señor y ser limpiados. 1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad.”   Si fallamos en practicar esto estaremos en carnalidad la cual produce distorsión y error 
en la interpretación de la Palabra de Dios. 
 

b. La Práctica Consistente de la Oración 
En Mateo 7:7,8 se nos dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide recibe; y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá.”  Hemos 
de orar consistentemente para que podamos entender y retener la Palabra de Dios.  Si fallamos en 
esta práctica estaremos sin comunión con Dios el Padre, cuya Palabra estamos tratando de 
interpretar. 
 

c. La Práctica Consistente del Estudio 
Se nos enseña en 2 Timoteo 2:15 que una parte para usar bien la Palabra de Dios es la diligencia: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
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avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”   Una falta de consistencia en el estudio bíblico 
nos conduce a las fallas en el contexto dentro del cual se localiza un determinado versículo. 
 

5. Metodologia Defectuosa 
Nuestro método de interpretación puede también estorbar la exactitud. Nuestras creencias básicas 
acerca del texto afectarán ciertamente la forma en que lo entendamos. Por ejemplo, si no creemos que 
toda la Biblia es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17) trataremos de explicar los eventos milagrosos 
con razonamiento científico. Si creemos que toda la Biblia es verdadera literalmente, entonces 
interpretaremos los milagros como intervenciones divinas en la historia. 
 
Hay algunas personas que creen que solamente a ciertos Cristianos les ha sido dado el don de 
interpretar la Palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que todos los Creyentes son sacerdotes (1 
Pedro 2:5, 9). Nosotros, como sacerdotes, tenemos acceso al trono de Dios (Hebreos 4:16) donde 
podemos ser enseñados directamente por Dios el Espíritu Santo (1 Corintios 2:15). 
 
Otras personas distorsionan la Biblia con interpretaciones alegóricas o mitológicas de pasajes que deben 
ser tomados literalmente. La alegoría trata de insertar un significado extraño en el texto. Por ejemplo, si 
enseñamos que el Diluvio de Noé no fue literalmente una catástrofe mundial, sino una representación de 
los sufrimientos que la humanidad debe soportar, entonces somos culpables de interpretar 
alegóricamente. 
 
La mitología trata de narraciones con una pequeña cantidad de verdad y una gran cantidad de 
exageración. Si consideramos que el Diluvio de Noé no fue solo una inundación local que fue luego 
exagerada por los habitantes de la localidad y convertida en un desastre global, entonces estaríamos 
interpretando mitológicamente. Podríamos decir que en la mitología existe una pequeña cantidad de 
verdad rodeada de muchas mentiras. 
 
Algunos se atreven también a aplicar las interpretaciones alegóricas y mitológicas a Jesucristo, la cruz y 
la resurrección. Si esas interpretaciones fueran las verdaderas, Jesús realmente no murió por nuestros 
pecados, tampoco fue sepultado y tampoco resucitó para redimirnos. De acuerdo al apóstol Pablo, 
tenemos problemas muy serios si estos eventos en realidad no se llevaron a cabo (1 Corintios 15). 
 
Un método puramente literal que no toma en cuenta las figuras de dicción también puede estorbar la 
interpretación. Por ejemplo, el libro de Cantares es una obra literaria extraordinaria, que si se interpreta 
literalmente no tiene mucho sentido. Por otra parte, el método correcto involucra una interpretación literal 
que reconoce las figuras de dicción y el lenguaje tipológico. Hablaremos de este tema con más detalle 
más adelante. 

 
6. Razonamiento Defectuoso 

El razonamiento humano nunca podrá comprender plenamente al Dios infinito. Si pudiéramos entender 
completamente a Dios por medio de las facultades humanas, ciertamente seríamos muy arrogantes. En 
Proverbios 3:5-7 se nos dice, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu 
propia opinión; teme a Jehová y apártate del mal.” Dios quiere que andemos por la fe, y no por 
nuestro propio entendimiento. 
 
Se nos ha prometido que un día comprenderemos plenamente a nuestro Señor. Pablo escribió en 1 
Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, obscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.” Todas las preguntas de la 
Escritura que no nos han sido contestadas lo serán un día cuando estemos cara a cara con nuestro 
Señor (2 Corintios 3:18). 
 
Los Judíos del primer siglo tuvieron algunos problemas por haber confiado solamente en su habilidad 
para razonar, lo cual contribuyó al trágico error de no reconocer a Jesús como el Mesías. Considera la 
siguiente conversación entre Jesús y los Fariseos registrada en Mateo 22:41-46: 

 
Y estando juntos los Fariseos Jesús les preguntó, diciendo ‘¿Qué pensáis del 
Cristo? ¿De quién es Hijo?’ Le dijeron ‘De David.’ El les dijo ‘¿Pues cómo David en 
el Espíritu le llama “Señor,” diciendo Dijo el Señor a mi Señor “Siéntate a mi 
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derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?” Pues si David 
le llama “Señor,” ¿Cómo es su hijo?’ Y nadie le podía responder palabra; ni osó 
alguno desde aquel día preguntarle más. 
 

Jesús citó el Salmo 110:1 y les preguntó a los Fariseos cómo es que el Mesías podía ser el “hijo” de 
David y el “Señor” de David a la vez? La respuesta es que el Mesías es hombre y es Dios. Esta era una 
lógica que parece contradecir al razonamiento humano, ¿verdad? 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 4, Sección 4C 
 

1. Lea 1 Corintios 3:3.  ¿Cuáles son las dos cosas que Pablo nos indica que son componentes de una 
persona  “carnal?” 

 
2. Lea Gálatas 5:19-21.  ¿Cómo se definen los celos y las contiendas? 
 
3. ¿Cómo es que una persona envuelta en celos y contiendas puede tratar de cambiar una 

interpretación? 
 
4. Lea Proverbios 3:5-6 y 1 Corintios 8:1.  ¿En qué no debemos confiar y porqué? 
 
5. ¿Puede darse el caso que nosotros seamos arrogantes con respecto a nuestros hábitos o métodos 

de estudio y de esta forma convertirnos en Creyentes carnales y errar en nuestra interpretación? 
 
6. ¿Debemos nosotros tratar de interpretar la Biblia según nuestros deseos? ¿Por qué? 
 
7. ¿Qué es extremadamente importante en nuestro estudio de la Palabra de Dios? 
 
8. Lea 2 Corintios 13:5 y 1 Juan 1:9.  ¿Cuáles son las dos cosas que son  importantes para nuestro 

estudio? 
 
9. Lea Mateo 7:7-8 y Santiago 1:5.  ¿Qué hemos de buscar en nuestros estudios? 
 

10. ¿Por qué hemos de ser constantes en nuestro estudio? 
 
11. Lea 2 Timoteo 3:16-17.  ¿Qué hemos de creer acerca de la Biblia misma antes que comencemos a 

buscar la  interpretación correcta? 
 
12. Lea Isaías 55:8-9.  ¿Qué hemos de recordar cuando tratamos de aplicar el razonamiento humano a 

la Palabra de Dios? 
 
13. Lea Santiago 3:14.  ¿Cuáles son las tres cosas que  hacen que falle la aplicación? 

 
D. Ocho Maneras de Errar en la Aplicación 

Vamos a describir de una manera sencilla ocho maneras que deben ser consideradas por el estudiante de la 
Palabra de Dios porque hay grados de falla en cada una de ellas. Consideremos de nuevo este pasaje clave 
como nuestra guía. Proverbios 3:5-6 dice, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.”  

 
1. Errar en no confiar en el Señor para que nos de la fuerza para llevar a cabo la aplicación. 

 
2. Resistencia a cambiar actitudes o acciones que están en conflicto con la  verdad de Dios. 

 
3. Desobediencia a los principios que sabes que son correctos. 

 
4. Sucumbir a la presión de conformarse a las normas del mundo. 

 
5. Falta de interés en aplicar la Palabra de Dios a tu vida. 
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6. Ver al pecado de manera legalista o como no existente. 
 

7. Substituir sentimiento emocional por elecciones sabias. 
 

8. Distorsiones de pensamiento debido al prejuicio o a la pereza. 
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Capítulo 5 
 

Doctrinas Acerca  
de   

Dios 
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Sección 1 

La Trinidad 
 
A. Una Descripción de la Trinidad 

Podemos establecer claramente que existe un solo Dios verdadero (Deuteronomio 4:35; 6:4; 1 Corintios 8:4-
6; Efesios 4:3-6; Santiago 2:19) quien se manifiesta a Sí Mismo como el Padre (Juan 6:27), el Hijo (Juan 1:1) 
y el Espíritu Santo (Hechos 5:3-4). En la función de Su naturaleza es donde carecemos de entendimiento 
preciso. 
 
Es difícil establecer una perfecta y completa definición de la Trinidad por el hecho de que Dios está más allá 
de nuestro entendimiento total, simplemente porque El es Dios (Romanos 11:33). Nuestro andar Cristiano 
tiene que ser por fe para agradar a Dios (Hebreos 11:16). Si nosotros pudiéramos, por algún medio, saber y 
entender todo lo que hay que saber respecto a Dios, estando de este lado de la gloria, entonces podríamos 
andar por vista. Un día de estos lo conoceremos plenamente (I Corintios 13:12), pero por ahora debemos de 
aceptar por la fe lo que no somos capaces de comprender. Una ilustración sencilla de la Trinidad se 
encuentra en un huevo con su cáscara, yema y clara; tres partes distintas que componen una sola unidad. 
 
Podemos establecer claramente que los miembros de la Trinidad tienen tres funciones. El Padre es el 
Diseñador (Hechos 2:23) que planea. El Hijo es el Ejecutor  lo cual significa que El lleva a cabo el Plan (Juan 
5:36). El Espíritu Santo es el Guía que lleva a la verdad (Juan 16:13). Mientras que podamos estudiar Sus 
funciones distintas, no debemos tratar de dividir a la Trinidad. Los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo 
comparten las características que solamente Dios posee. 
 
Esto no debería ser un problema para nosotros. Tal vez no podamos entender la mecánica de un automóvil, 
pero vemos los resultados al encender el motor y conducirnos a nuestro destino. Podemos ver las obras de 
la naturaleza de Dios por lo que El ha hecho (Romanos 1:20). 

 
B. Prueba 

La prueba de la Trinidad se ve en el hecho que al Padre, Hijo y Espíritu Santo se les llama “Dios” así como lo 
documentamos en el punto anterior. Si el Padre, Hijo y Espíritu Santo poseen los mismos atributos que 
únicamente Dios puede tener y hacen las obras que sólo Dios puede desempeñar, debería estar claro que 
los “tres” son en realidad un solo Dios. 
 
En la sección 4.1 se presenta el tema de la Esencia de Dios. Ahora ampliaremos la explicación de las 
características de Dios y conectaremos cada una a cada miembro de la Trinidad. 
 
Esta es un área de estudio importante. Estos versículos establecen los dos fundamentos de toda la teología 
bíblica, que el estudiante de la Palabra nunca debe de olvidar: el primero dice que, “Dios es Uno y único;” y 
por ende, “Yo no soy Dios.” 

 
C. Diez Características de la Esencia Divina 

El paréntesis, (), denotará los versículos que se refieren a Dios el Padre. La llave, { }, mostrará los versículos 
para el Hijo: y el corchete, [ ], los versículos referentes al Espíritu Santo. 

 
1. Soberanía  

Dios es SOBERANO, lo que significa que El es Rey y actúa como tal. (Daniel 4:17; 1 Timoteo 1:17; 
Salmo 47:2, 7) {Apocalipsis 19:16; Juan 5:21} [Zacarías 4:6; 1 Pedro 4:14; 1 Corintios 12:11]. 
 
La soberanía significa “el ejercicio de la autoridad suprema dentro de una esfera limitada.” Dios, libre de 
control externo, es la suprema autoridad sobre toda creación. El es el Creador, no el creado (Romanos 
1:20, 25). 
 
Dios tiene la autoridad de establecer Su propio plan, Sus propias leyes y Sus propios juicios. En pocas 
palabras El tiene la autoridad de actuar como elija aunque Sus propósitos sean difíciles de entender. 
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2. Rectitud 
Dios es RECTITUD absoluta, lo cual significa que es perfecto en todo (Juan 17:25; 1 Juan 1:5) {1 Juan 
2:1; Lucas 1:35; Hebreos 7:26} [Isaías 32:15-18; Salmos 143;10; Nehemías 9:20]. En cada aspecto El es 
la norma de rectitud perfecta. Moralmente es sano y fija las normas que hemos de imitar (Efesios 5:1). 

 
3. Justicia 

Dios es JUSTO, total y completamente. (Isaías 45:21; Job 37:23) {Juan 5:22, 30; Apocalipsis 19:11} 
[Isaías 4:4; 28:6]. La justicia de Dios es una respuesta a las demandas de Su rectitud. Para con Dios no 
hay “acepción de personas” (Romanos 2:11). El no muestra parcialidad. Cuando el pecado ocurre, o sea, 
cuando se viola Su ley (Romanos 5:13) Su justicia tiene que ser propiciada.  
 
El hombre no puede satisfacer la rectitud de Dios y, por lo tanto, necesita un Mesías que pueda propiciar, 
o satisfacer, la justicia de Dios. El Señor Jesucristo logró esa “propiciación” cuando El murió y pagó por 
los pecados de todo el mundo (1 Juan 2:1-2). 

 
4. Amor 

Dios es AMOR quiere decir que el amor perfecto e incondicional se encuentra en El.  (1 Juan 4:8-10; Tito 
3:4; Juan 17:24-26) {Juan 15:9} [Gálatas 5:22]. 
 
Esta característica de Dios fue la base para enviar a Jesucristo a liberar la humanidad (Juan 3:16). El 
amor es lo que mantuvo al Señor en la cruz para pagar por nuestros pecados {Lucas 23:34} y es el 
primer elemento del “fruto” del Espíritu Santo [Gálatas 5:22].  
 
El amor significa hacer lo que es justo y mejor para otros, aunque al hacerlo sea acompañado de 
sentimientos desagradables. Los Cristianos deben tomar parte en el amor de Dios y difundirlo a otros 
para que todos puedan conocer a Dios (Juan 13:34-35). 

 
5. Vida Eterna 

Dios es VIDA ETERNA. El siempre ha sido y siempre será. (Isaías 57:15) {Juan 8:54; 1 Juan 5:11-12; 
Miqueas 5:2; Apocalipsis 1:8, 17} [Hebreos 9:14]. 
 
La vida eterna no tiene principio ni fin. Nosotros como Cristianos realmente poseemos vida para siempre, 
la cual tiene un punto de inicio más no fin. La vida eterna de Dios enseña que en ningún momento El 
está sujeto a la muerte. 

 
6. Omnipotente–Todopoderoso 

Dios es OMNIPOTENTE, lo que significa que El tiene el poder para hacer cualquier cosa (Marcos 14:36; 
1 Pedro 1:5), {Mateo 28:18; Apocalipsis 19:6} [2 Timoteo 1:7; Romanos 15:13]. 
 
Una muestra de Su omnipotencia se encuentra en la creación de los cielos y la tierra (Génesis 1:1). Se 
nos dice que “por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca” (Salmo 33:6). 

 
7. Omnipresente–En Todo Lugar 

Dios es OMNIPRESENTE y significa que El está en todo lugar con la misma intensidad. (Proverbios 
15:3; 2 Crónicas 2:6) {Mateo 18:20; 28:20} [Salmo 139:7-16] Esto no significa que Dios es todo 
(Panteísmo) sino que está en todas partes. Esto nos muestra la naturaleza personal de Dios. 
 
Vemos también de este atributo que Dios no está en lugares aislados a intensidades diferentes (Salmo 
139:7-17). El no presta más atención a unos que a otros. Además, debido al hecho de que es 
omnipresente El podría manifestarse a Sí Mismo en más de un lugar al mismo tiempo. 

 
8. Omnisciente–Todo lo Sabe 

Dios es OMNISCIENTE. El sabe todo: pasado, presente y futuro (Salmos 139:1-6; Hebreos 4:13) {Juan 
1:24, 25; 18:4; Mateo 9:4} [1 Corintios 2:10-11; Isaías 11:2]. 
 
El sabe el resultado de todas las cosas, no sólo las realidades, sino también todas las posibilidades. El 
sabe todos los efectos a través del tiempo que acarrea cada decisión. Su Plan eterno ha tomado en 
cuenta todas las cosas (Romanos 8:28-30). 
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9. Inmutable–No Cambia 
Dios es INMUTABLE por lo cual no cambiarán nunca las características de Su esencia. (Santiago 1:17; 
Hebreos 6:17; Malaquías 3:6) {Hebreos 13:8} [1 Corintios 12:4; Efesios 1:13]. 
 
Esta característica es benéfica para la humanidad ya que Dios siempre va a hacer lo que ha prometido. 
El no cambiará de parecer, puesto que dijo “ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús” (Romanos 8:1) podemos tener toda confianza que El no va a cambiar. El prometió la vida eterna 
a aquellos que confían en Jesucristo y, por ser inmutable, sabemos que El no enmendará el evangelio de 
Juan 3:16. Si Dios alterara Sus promesas, entonces El sería un mentiroso, y un injusto (Hebreos 6:17-
18). 
 
Todo lo que se encuentra en el universo está cambiando, Dios es el único constante. Es por eso que la 
esperanza en El llega a ser una “ancla” para nuestras almas (Hebreos 6:19). 

 
10. Verdadero 

Dios es VERDAD absoluta (Deuteronomio 32:4; Juan 7:28; 17:3) {Juan 14:6; 1 Juan 5:20} [1 Juan 5:7, 8; 
4:6; Juan 14:17; 15:26; 16:13]. 
 
Esta característica nos dice que todo lo que Dios pronuncia es totalmente creíble (Números 23:19). De 
hecho, es imposible que Dios mienta (Tito 1:2). 
 
La verdad es que Dios se manifestó a Sí Mismo en la persona de Jesucristo {Juan 14:6}. A través de la 
historia la verdad se ha buscado simplemente en un concepto, declaración o principio. Es por eso que 
cualquier cosa que la humanidad declara como verdad, debe ser comparada con las palabras de 
Jesucristo {1 Timoteo 6:3}. 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 1 
 

1. Primero lea Deuteronomio 6:4-5. Luego lea Juan 6:27, Juan 1:1, y Hechos 5:3-4.  ¿Cuántos dioses 
verdaderos hay? 

 
2. De los pasajes anteriores ¿Quién es Dios? 
 
3. Lea Hechos 2:23. ¿Cuál es el papel principal del Padre? 
 
4. Lea Juan 5:36.  ¿Cuál es el papel principal del Hijo? 
 
5. Lea Juan 16:13-14. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? 
 
6. ¿Como podemos probar que el Padre, Hijo, y Espíritu Santo son Dios? 
 
7. Lea los siguientes pasajes que hablan acerca de la Soberanía de Dios: 

a. El Padre–Daniel 4:17; 1 Timoteo 1:17 y Salmos 47:2,7 
b. El Hijo–Apocalipsis 19:16 y Juan 5:21 
c. El Espíritu Santo–Zacarías 4:6; 1 Pedro 4:14 y 1 Corintios 12:11 

 
¿Es la Trinidad Soberana? 

 
8. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Rectitud de Dios: 
 a. El Padre–Juan 17:25 y 1 Juan 1:5 
 b. El Hijo–1 Juan 2:1; Lucas 1:35 y Hebreos 7:26 
 c. El Espíritu Santo–Isaías 32:15-18; Salmos 143:10 y Nehemías 9:20 
 
 ¿Es la Trinidad Rectitud absoluta? 
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9. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Justicia de Dios: 
 a. El Padre–Isaías 45:21 y Job 37:23 
 b. El Hijo–Juan 5:22, 30 y Apocalipsis 19:11 
 c. El Espíritu Santo–Isaías 4:4 y 28:6 
 ¿Es la Trinidad Justa? 
 

10. Lea los siguientes pasajes que hablan del Amor de Dios: 
 a. El Padre–1 Juan 4:8-10; Tito 3:4 y Juan 17:24-26 
 b. El Hijo–Juan 15:9  
 c. El Espíritu Santo–Gálatas 5:22 
 
 ¿Posee la Trinidad Amor perfecto? 
 

11. Lea los siguientes pasajes acerca de la Vida Eterna de Dios: 
 a. El Padre–Isaías 57:15 
 b. El Hijo–Juan 8:54; 1 Juan 5:11-12; Miqueas 5:2 y Apocalipsis 1:8, 17 
 c. El Espíritu Santo–Hebreos 9:14 
 
 ¿Posee laTrinidad Vida Eterna? 
 

12. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Omnipotencia de Dios: 
 a. El Padre–Marcos 14:36 y 1 Pedro 1:5 
 b. El Hijo–Mateo 28:18 y Apocalipsis 19:6 
 c. El Espíritu Santo–2 Timoteo 1:7 y Romanos 15:13 
 
 ¿Es la Trinidad Omnipotente? 
 

13. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Omnipresencia de Dios: 
 a. El Padre–Proverbios 15:3 y 2 Crónicas 2:6 
 b. El Hijo–Mateo 18:20 y 28:20 
 c. El Espíritu Santo–Salmos 139:7-16  
 
 ¿Es la Trinidad Omnipresente? 
 
14. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Omnisciencia de Dios: 
 a. El Padre–Salmos 139:1-6 y Hebreos 4:13 
 b. El Hijo–Juan 2:24-25; 18:4 y Mateo 9:4  
 c. El Espíritu Santo–1 Corintios 2:10-11 y Isaías 11:2 
 
 ¿Es la Trinidad Omnisciente? 
 
15. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Inmutabilidad de Dios: 
 a. El Padre–Santiago 1:17; Hebreos 6:17 y Malaquías 3:6 
 b. El Hijo–Hebreos 13:8 
 c. El Espíritu Santo–1 Corintios 12:4 y Efesios 1:13 
 
 ¿Es la Trinidad Inmutable? 
 
16. Lea los siguientes pasajes que hablan de la Veracidad de Dios: 
 a. El Padre–Deuteronomio 32:4; Juan 7:28 y 17:3 
 b. El Hijo–Juan 14:6 y 1 Juan 5:20 
 c. El Espíritu Santo–1 Juan 5:7-8; 4:6; Juan 14:17; 15:26 y 16:13 
 

 ¿Es la Trinidad Veraz?
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Sección 2  
Los Nombres de Dios                 
 
Esta sección se enfoca en los títulos o nombres de Dios que se encuentran en la Escritura. Existen varios 
términos diferentes para Dios en los idiomas Griego y Hebreo y éstos se usan para llamarnos la atención a los 
distintos aspectos de Su carácter. 
 
En algunas traducciones las palabras Griegas o Hebreas de Dios simplemente se transfieren al nuevo idioma, 
eso se le llama transliteración. Esto refleja su pronunciación y no ayuda para nada entender su significado. Este 
estudio, sin embargo, proporciona al estudiante tanto el título original en Hebreo o en Griego como también la 
traducción. 
 
A. Nombres Hebreos 

1. Dios 
La palabra Hebrea traducida “Dios” es ELOHIM. Se encuentra primero en Génesis 1:1 y más de 2,500 
veces adicionales en el Antiguo Testamento. El significado de esta palabra incluye toda la esencia de 
Dios y así presenta todos Sus atributos a la vez. Mientras que muchas veces este título se usa para 
describir al Padre, el estudiante verá que este título también se usa para describir al Hijo y al Espíritu 
Santo, porque la Trinidad es Dios. 
 
ELOHIM es plural, y se describe por los estudiosos como un “plural de majestad.” Esta palabra denota 
Su grandeza ilimitada. Elohim, aunque es plural, consistentemente emplea verbos singulares, una vez 
más demostrando que existe un solo Dios (Deuteronomio 6:5). 
 
La palabra ELOHIM a menudo se adhiere a otra palabra y así provee más información respecto a Dios a 
la vez que se convierte en otro título más. 

 
a. Dios Todopoderoso 

“Dios Todopoderoso” es la traducción usual de EL SHADDAI. “El” es una forma acortada de 
ELOHIM. A menudo se usa para describir las bendiciones que Dios vertía sobre Su pueblo. 
 
Se encuentra en los siguientes pasajes de la Biblia: Génesis 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; 
Exodo 6:3; Números 24:4, 16; Rut 1:20, 21; Job 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11;7; 13:3; 15:25; 21:15, 20; 
22:3, 17, 23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10, 11, 13; 29:5; 31:2, 35; 32:8; 33:4; 34:10,12; 35:13; 37:23; 
40:2; Salmo 68:14; 91:1; Isaías 13:6; Ezequiel 1:24; 10:5; Joel 1:15. 

 
b. Dios Altísimo 

“Dios Altísimo” es la traducción normal de EL ELYON, lo que se refiere a Su supremacía en todo.  Se 
encuentra EL ELYON en los siguientes pasajes: Génesis 14:18, 19, 20, 22; 40:17; Números 24:16; 
Deuteronomio 26:19; 28:1; 32:8; Josué 16:5; 2 Samuel 22:14; 1 Reyes 9:8; 2 Reyes 15:35; 18:17; 1 
Crónicas 7:24; 2 Crónicas 7:21; 8:5; 23:20; 27:3; 32:30; Nehemías 3:25; Salmo 7:17; 9:2; 18:13; 
21:7; 46:4; 47:2; 50:14; 57:2; 73:11; 77:10; 78:17, 35, 56; 82:6; 83:18; 87:5; 89:27; 91:1, 9; 92:1; 
97:9; 107:11; Isaías 7:3; 14:14; 36:2; Jeremías 20:2; 36:10; Lamentaciones 3:35, 38; Ezequiel 9:2; 
41:7; 42:5. 
 

c. Dios Eterno 
El título descriptivo “Dios Eterno” es la traducción usual de EL OLAM. La palabra Hebrea OLAM es 
mejor entendida como eterno (sin principio ni fin) en vez de por siempre (que no tiene fin).  Se 
encuentra en Génesis 21:33 e Isaías 40:28. La eternalidad de Dios se implica cada vez que ocurre la 
palabra “eternidad” (OLAM). 

 
2. Señor   

YAHVE es traducido como SEÑOR con mayúsculas frecuentemente para que pueda distinguirse de 
otras palabras que son traducidas como “Señor” o “señor.” YAHVE es el nombre personal de Dios 
(Exodo 3:14) usado más de 5,300 veces en el Antiguo Testamento. Este nombre denota Su existencia 
activa y conciente. El primer uso de SEÑOR se encuentra en Génesis 2:4 donde se une a ELOHIM y se 
traduce JEHOVA DIOS. 
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El nombre personal de Dios se hizo tan sagrado en Israel que después del exilio en Babilonia (586-516 
a.C) ellos no pronunciaban Su nombre pero le llamaban ADONAI. Durante los siglos VI y VII d.C. las 
vocales de ADONAI se combinaron con las consonantes YHWH para formar la palabra Jehová para 
recordarle al lector que pronuncie YHWH como ADONAI.  YAHVE se combina con otros términos que 
describen Su persona y función. 

 
a. El Señor Proveerá 

“El SEÑOR proveerá” es la traducción del título YAHVE JIREH. Este título se encuentra en Génesis 
22:14 y se refiere al tiempo cuando el Señor proporcionó un carnero para Abraham como sacrificio 
en lugar de su hijo, Isaac. 

 
b. El Señor es Mi Estandarte 

“El SEÑOR es mi estandarte” es la traducción del título YAHVE NISI. Este título se encuentra en 
Exodo 17:15 y le fue dado al Señor por Moisés después de la derrota de los Amalecitas. 

 
c. El Señor es Paz 

Este título “el SEÑOR es paz” es la traducción de YAHVE SHALOM. Es usado en Jueces 6:24. 
   

d. El Señor de los Ejércitos 
“El SEÑOR de los ejércitos” es la traducción de YAHVE SABAOTH, un término militar, que significa 
que el Señor es el comandante de los ejércitos, incluyendo los ejércitos angélicos y los ejércitos de 
Israel. Se usa por primera vez en 1 Samuel 1:3 y después cientos de veces más. 

   
3. Señor, Amo, Dueño 

ADONAI es, también, una palabra plural como ELOHIM, la cual denota la majestad de Dios. Sin 
embargo, a diferencia de ELOHIM, se encuentra en singular como ADON. La palabra ADON significa un 
“señor” en el sentido de un amo o dueño, pues denota autoridad. Se usa primeramente en Génesis 18:3 
donde Abraham la emplea para dirigirse al Señor. 
 
Su equivalente en el Griego es KURIOS. 

 
B. Nombres Griegos 

1. Dios 
La palabra para Dios en Griego es THEOS. Al igual que la palabra Hebrea ELOHIM, este título presenta 
todos los atributos de Dios a la vez. Esta es la palabra más frecuentemente seleccionada para traducir 
ELOHIM en la Septuaginta (la traducción Griega del Antiguo Testamento Hebreo). 
 
En Juan 1:1, el cual se asemeja claramente a Génesis 1:1, encontramos la palabra THEOS usada en 
vez de ELOHIM, de esta manera se demuestra su clara relación. 

 
2. Señor 

La palabra Griega para “Señor” es KURIOS. Se usa más de setecientas veces en el Nuevo Testamento y 
enfatiza Su autoridad y supremacía. La palabra también puede usarse simplemente como título de 
respeto. 
 
En el punto anterior vimos que THEOS y ELOHIM tienen el mismo significado. También veremos que 
KURIOS y YAVEH significan lo mismo entre sí. En Marcos 11:9, el escritor está citando el Salmo 118:26 
que dice, “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” En el Hebreo de Salmo 118 dice YAVEH, 
mientras que la palabra Griega en Marcos es KURIOS. 

 
3. Amo 

“Amo” es la traducción normal de la palabra DESPOTES, aunque algunas veces es traducida como 
“Señor” (Lucas 2:29; Hechos 4:24). “Amo” enfatiza la idea de propiedad en vez de las ideas de autoridad 
y supremacía que tiene KURIOS. Se encuentra en 1 Timoteo 6:1, 2; 2 Timoteo 2:21; Tito 2:9; 1 Pedro 
2:18; 2 Pedro 2:1; Judas 1:4; Apocalipsis 6:10. 
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Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 2 
 

1. Relacione los siguientes nombres Hebreos de Dios con la palabra Hebrea correcta: 
 
 a. DIOS 1) YAHVÉ SABAOT 
 
 b. Dios Todopoderoso 2) YAHVÉ NISSI 
 
 c. Dios Altísimo 3) ELOHIM 
 
 d. Eterno Dios 4) ADONAI 
 
 e. SEÑOR 5) EL SHADDAI 
 
 f. El SEÑOR Proveerá 6) YAHVÉ SHALOM 
 
 g. El SEÑOR es mi Bandera 7) EL OLAM 
 
 h. El SEÑOR es Paz 8) EL ELYON 
 
 i. El SEÑOR de los Ejércitos 9) YAHVÉ 
 
 j. SEÑOR, MAESTRO, DUEÑO 10) YAHVÉ JIRÉ 
 
2. Relacione los siguientes nombres Griegos de Dios con la palabra Griega correcta: 
 
 a. DIOS 1) KURIOS 

 
 b. SEÑOR 2) DESPOTES 
 
 c. MAESTRO 3) THEOS 
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Sección 3 

Dios El Padre (Paterología) 
 
A. Su Persona 

La mejor forma de describir al Padre es examinar los términos que El usa para revelarse a Sí Mismo en Su 
Palabra. En nuestro estudio de la Trinidad recién completado, observamos que el Padre, Hijo y Espíritu 
Santo comparten las mismas características. Ahora consideraremos los términos descriptivos que la Biblia 
usa para enseñarnos acerca de nuestro Padre celestial. 
 
Observe que mientras hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay un solo Dios 
(Deuteronomio 6:4). Muchas veces en la Escritura es difícil distinguir de qué miembro de la Trinidad habla un 
versículo específico. Esta dificultad debería esperarse y aceptarse porque Dios no puede ser separado ni 
dividido (Juan 10:30; 14:9). En este estudio de la persona del Padre, se han seleccionado palabras y pasajes 
con el fin de aumentar nuestro entendimiento y apreciación de quién es El. 
 
Muchas veces un pronombre posesivo, tal como “mi” es usado con la palabra “Padre” para describir la 
naturaleza de una relación personal con el Padre. De la misma manera cuando “tu” o “su” es añadido a la 
palabra “Padre” está expresando una relación íntima con El. Al encontrar “Padre” agrupado con pronombres 
plurales tales como “nuestro,” “suyo” o “de ellos” se describe una relación colectiva, o sea una relación con el 
cuerpo universal de Creyentes en Cristo. 

 
B.    La Persona del Padre se Describe de la Siguiente Manera 

• Todopoderoso ...incluye Su poder y habilidad para bendecir. Génesis 49:25; Números 16; Rut 1:20, 21; 
Job 5:17; 6:4,14; 8:3, 5; 11:7; 13:3; 15:25; 21:15, 20; 22:3, 17, 23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10, 11, 13; 
29:5; 31:2, 35; 32:8; 33:4; 34:10, 12; 35:13; 37:23; 40:2; Salmo 68:14; 91:1; Isaías 13:6; Ezequiel 1:24; 
Joel 1:15; Apocalipsis 1:8. 

• Anciano de días ...  se refiere a Su naturaleza eterna, Daniel 7:9; 13; 22. 
• Dios Eterno ... Su naturaleza eterna, Génesis 21:33; Isaías 40:28. 
• Dios Fiel ... Su naturaleza inmutable de amor, Deuteronomio 7:9 
• Padre de Misericordias ... Su gracia incomparable, 2 Corintios 1:3. 
•        El  “Padre de gloria” que se refiere al hecho de que toda Gloria procede de El. Efesios 1:17 
• Dios Altísimo ...ocupa la posición más elevada de autoridad en el universo, Génesis 14:18, 19, 20, 22; 

Salmo 57:2; 78:35: Miqueas 6:6; Hebreos 7:1. 
• Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad...El no hace ningún mal, Deuteronomio 32:4. 
• Dios de gloria...Su magnificencia, Salmo 29:3; Hechos 7:2. 
• Dios de dioses...Su superioridad sobre los llamados “dioses” de las religiones del mundo, Deuteronomio 

10:17; Salmo 136:2; Daniel 2:47; 11:36. 
• Dios de paz...El no desea el conflicto, Romanos 15:33; 16:20; Filipenses 4:9; 1 Tesalonicenses 5:23; 

Hebreos 13:20. 
• Dios de los vivos...El es eterno, Mateo 22:32; Marcos 12:27; Lucas 20:38. 
• El “Dios altísimo” que se refiere a Su posición superior la cual es digna de reverencia. Miqueas 6:6 
• Dios de verdad...El define la verdad, Salmo 31:5; Isaías 65:16. 
• Dios fuerte, grande, temible...Su magnificencia y majestad, Deuteronomio 7:21; Nehemías 1:5;  

Daniel 9:4. 
• Dios grande, poderoso...Su magnificencia y poder, Jeremías 32:18; Nehemías 9:32. 
• Dios grande y Rey grande...Su supremacía sobre los dioses del ser humano, Salmo 95:3. 
• Temible...se refiere al respeto que se le debe a El, y a ningún otro, Salmo 76:11, 12. 
• Santo...es único en Su recta perfección, 2 Reyes 19:22; Job 6:10; Salmo 22:3; 71:22; 78:41; 89:18; 

Proverbios 9:10; 30:3; Isaías 1:41; 5:19, 24; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 
40:25; 41:14, 16, 20; 43:3, 14-15; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Jeremías 50:29; 51:5; 
Ezequiel 39:7; Oseas 11:9, 12; Habacuc 1:12; 3:3; 1 Juan 2:20. 
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• Celoso, Dios celoso...no desea compartir Su pueblo con ningún otro “dios,” Exodo 34:14. 
• Dios celoso y vengador...El hará juicio sobre aquellos que intentan robar a Su pueblo, Nahum 1:2. 
• Rey de gloria...Su posición merece la gloria más alta, Salmo 24: 7, 8, 9, 10. 
• Dios vivo y verdadero...se refiere a Su naturaleza eterna y verdadera, 1 Tesalonicenses 1:9. 
• Señor Dios Todopoderoso...Su autoridad, naturaleza y poder, Apocalipsis 4:8; 11:7; 15:3; 16:7; 19:6; 21:22. 
• Paz...se refiere a Su perfecta armonía interior, Jueces 6:24. 
• Jehová el Altísimo...El sostiene la posición de autoridad más suprema que pueda existir, Salmo 7:17; 47:2. 
• Jehová (o Señor) nuestro Dios...habla de la naturaleza personal de Su autoridad, Salmo 90:17; Daniel 

9:9, 15; Markos 12:29; Hechos 2:39. 
• Amor...se refiere a Su devoción inherente, 1 Juan 4:8, 16. 
• Misericordia...habla de la lealtad que caracteriza Su amor, Exodo 34:6, 7; Deuteronomio 5:10; 7:9, 12;    

1 Reyes 8:23; 1 Crónicas 16:34; 2 Crónicas 6:14; Esdras 3:11; Nehemías 1:5; 9:17; Job 37:13; Salmo 6:4; 
13:5; 26:3; 31:16; 32:10; 36:5, 7; 63:3; 89:2, 14; 103:8, 11; 136:1, 2-28; 138:8; Lamentaciones 3:22, 32; 
Joel 2:13. 

• La  “Magnífica Gloria” que se refiere a Su maravillosa naturaleza. 2 Pedro 1:17 
• La Majestad en las alturas/en los cielos...se refiere a Su nobleza, Hebreos 1:3; 8:1. 
• El “Fuerte” que se refiere a la singularidad de Su nobleza. Isaías 33:21 
• El Altísimo...afirma que El está sobre todo, Números 24:16; Deuteronomio 32:8; 2 Samuel 22:14;   

Salmo 7:17; 9:2; 18:13; 21:7; 46:4; 47:2; 50:14; 57:2; 73:11; 77:10; 78:17, 35, 56; 82:6; 83:18; 87:5;   
91:1, 9; 92:1; 97:9; 107:11; Isaías 14:14; Lamentaciones 3:35, 38; Daniel 3:26; 4:2, 17, 24, 25, 32, 34; 
5:18, 21; 7:18, 22, 25, 27; Oseas 7:16; 11:7; Marcos 5:7; Lucas 1:32, 35, 76;  6:35; 8:28; Hechos 7:48; 
16:17; Hebreos 7:1. 

• Mi canción...es el objeto de nuestra alabanza, Exodo 15:2; Salmo 118:14; 119:54; Isaías 12:2. 
• Dios único...es única y verdadera deidad, Juan 5:44; 1 Timoteo 1:17; Judas 1:25. 
• Unico Dios sabio...marca la singularidad de Su sabiduría, Romanos 16:27. 
• Perfecto...no existe ningún pecado ni falta en El, Mateo 5:48. 
• Dios verdadero...significa que El creó al hombre y no que el hombre lo creó a El, 2 Crónicas 15:3; 

Jeremías 10:10; 1 Juan 5:20. 
 
C. El Papel del Padre 

El papel del Padre en la Trinidad gira alrededor del Plan que El Mismo diseñó y estableció antes de la 
creación de los cielos y la tierra (Efesios 1:11; 3:11). 

 
D. El Papel del Padre se Describe Así: 

• Arquitecto...El planeó y diseñó una estructura que considera todas las presiones externas e internas 
tanto como la apariencia de ella y las relaciones de cada parte entre sí, Hebreos 11:10. 

• Constructor...es capaz de hacer realidad un Plan, Hebreos 3:4; 11:10. 
• Fuerte, misericordioso y piadoso...tiene paciencia con la humanidad, Exodo 34:6. 
• Fortaleza al pobre...se disgusta por la gente poderosa que abusa de los más débiles, Isaías 25:4. 
• Rey eterno...Su soberanía es eterna, Jeremías 10:10. 
• El  “Padre de las Luces” que se refiere al que da dones diseñados para iluminar al mundo Santiago 1:17  
• Padre de misericordias...Su gracia hacia la creación es constante, 2 Corintios 1:3. 
• Padre de los espíritus...El es quien da el don de vida espiritual a los que creen en Jesucristo, Hebreos 12:9. 
• Padre de los huérfanos...se refiere a Su compasión para los desamparados, Salmo 68:5. 
• Dios del perdón...desea salvar a  la humanidad de sus pecados, Nehemías 9:17; Salmo 99:8. 
• Fuente de agua viva...El es El que da y sustenta la vida eterna, Jeremías 2:13; 17:13. 
• El labrador de la viña...atiende la producción del fruto espiritual, Juan 15:1. 
• Gloria de Israel...se refiere a Su veracidad y fidelidad para con Israel, 1 Samuel 15:29; Miqueas 1:15. 



 

 183 

• Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo...habla de la creación divina del cuerpo de Cristo,  
Romanos 15:6; 2 Corintios 1:3; Efesios 1:3; 1 Pedro 1:3. 

• Dios mi Hacedor...se involucra directamente en la hechura del cuerpo humano, Job 35:10. 
• Dios, Roca mía...proporciona la estabilidad a los que creen, Salmo 42:9. 
• Dios de Abraham, Isaac y Jacob...se refiere a Su compromiso hecho en el Pacto Abrahámico,      

Exodo 3:16; Hechos 3:13; 7:32. 
• Dios de toda consolación...brinda asistencia durante tiempos de aflicción, 2 Corintios 1:3. 
• Dios de toda carne...es la fuente de toda la creación humana, Jeremías 32:27. 
• Dios de esperanza...podemos confiar en Su Plan para el futuro, Romanos 15:13. 
• Dios de paz y de amor...desea reconciliar conflictos, 2 Corintios 13:11. 
• Dios de mi salvación...habla de la naturaleza individual y personal de nuestra salvación eterna,     

Salmo 18:46; 25:5; 27:9; 51:14; 88:1; Miqueas 7:7; Habacuc 3:18; Lucas 1:47. 
• Dios de mi fortaleza...se refiere a Su apoyo personal e individual para la humanidad, Salmo 43:2. 
• Dios de retribuciones...El llamará a cuentas a los injustos, Jeremías 51:56. 
• Dios de los espíritus de toda carne..es Su naturaleza sostener la vida, Números 27:16. 
• Dios nuestro Padre...el Creyente tiene una parentela con El, Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3;                    

2 Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2; Filipenses 1:2; Colosenses 1:2; 2 Tesalonicenses 1:1; 2:16; 
Filemón 1:3; Santiago 1:27. 

• Dios, fortaleza nuestra...El es la fuente de nuestra energía, Salmo 81:1. 
• Dios de todos los reinos de la tierra...habla de Su superioridad sobre cualquier autoridad establecida 

por los ángeles o por el hombre, 2 Reyes 19:15; Isaías 37:16. 
• Dios el Padre...El provee todas las cosas, Juan 6:27; 1 Corintios 8:6; 15:24; Gálatas 1:1; Efesios 5:20; 

6:23; Filipenses 2:11; Colosenses 1:3; 3:17; 1 Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:2; 1 Timoteo 1:2; 
Tito 1:4; 1 Pedro 1:2; 2 Peter 1:17; 2 Juan 1:3; Judas 1:1. 

• Dios que venga mis agravios...El Mismo vengará el mal cometido a algún individuo, 2 Samuel 22:48; 
Salmo 18:47. 

• Dios de la paciencia y de la consolación...El sustenta al Creyente durante tiempos difíciles,          
Romanos 15:5.  

• El “Dios que se arrepiente del mal” que se refiere al hecho de que El puede cancelar la disciplina que se 
aproxima sobre una nación. Jonás 4:2  

• Dios que ve...está atento al hombre, Génesis 16:13. 
• El amparo del huérfano...da asistencia a los huérfanos, Salmo 10:14. 
• Vuestro consolador...se refiere a Su habilidad para calmar el dolor, Isaías 51:12. 
• El que anuncia al hombre Su pensamiento...revela Su mente a la humanidad, Amós 4:13. 
• “El que forma el corazón de todos ellos” que se refiere a su poder creativo en las partes más 

profundas de la humanidad. Salmo 33:15  
• Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos...habla del potencial infinito de Sus obras, Efesios 3:20. 
• Aquel que levantó de los muertos a Jesús...se refiere al papel que hizo en la resurrección de 

Jesucristo, Romanos 8:11. 
• Padre santo...habla de Su rectitud perfecta, Juan 17:11. 
• El Santo en medio de ti...habla de Su justicia omnipresente, Oseas 11:9. 
• Tu marido...El provee amorosamente para Su creación, Isaías 54:5. 
• Defensor de viudas...se interesa por las que han quedado desprotegidas, Salmo 68:5. 
• Juez de toda la tierra...Su autoridad se extiende a todas partes del mundo, Génesis 18:25. 
• Rey del cielo...habla del lugar de Su trono, Daniel 4:37. 
• El Padre viviente...Su afecto está disponible hoy en día, Juan 6:57. 
• Señor...El es amo, Lucas 2:29. 
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• Jehová-nisi...El Señor es mi estandarte, más que cualquier otra bandera, Exodo 17:15. 
• Jehová roca mía...El promete estabilidad para el Creyente, Salmo 19:14; 28:1; 144:1. 
• El Señor de toda la tierra...toda la tierra está bajo Su autoridad, Josué 3:11, 13; Salmo 97:5;      

Miqueas 4:13; Zacarías 4:14. 
• El “Señor del cielo y de la tierra” que se refiere al hecho de que cada area del universo está bajo Su 

autoridad. Mateo 11:25; Lucas 10:21; Hechos 17:24  
• Señor de los reyes...declara Su autoridad aún sobre los reyes terrenales, Daniel 2:47.    
• Jehová nuestro Hacedor...el usó de Su autoridad para crear al hombre, Salmo 95:6. 
• Jehová escudo nuestro...Su poder es para proteger a Su pueblo, Salmo 59:11. 
• Jehová tu sanador...Su poder sobre las enfermedades, Exodo 15:26. 
• Jehová que os santifico...El nos aparta del mundo, Exodo 31:13; Levítico 20:8; 22:32. 
• El que castiga...habla de la disciplina divina que varias veces trae sobre Su pueblo, Ezequiel 7:9. 
• Jehová proveerá...El sustenta a Su pueblo, Génesis 22:14. 
• Tu Hacedor...la mano personal de Dios en tu creación, Isaías 54:5. 
• Hacedor de todo...se refiere a los parámetros de Su obra creativa, Eclesiastés 11:5; Jeremías 10:16; 51:19. 
• Un amo en los cielos...El pone el ejemplo para autoridades terrenales, Colosenses 4:1.  
• “Mi Testigo” que significa que el está en nuestra defensa.  Job 16:19  
• Seguridad mía...nuestra confianza personal en El, Salmos 71:5. 
• Mi ayuda...habla de la naturaleza personal de mi salvación, Exodo 18:4; Salmo 27:9; 40:17; 54:4; 63:7; 

70:5; 118:7; 121;1; Hebreos 13:6. 
• Mi refugio...El protege a Su gente, Salmo 32:7. 
• Mi esperanza...es digno de nuestra confianza personal en cuanto al futuro, Salmo 25:5, 21; 39:7; 62:5; 

71:5; 119:74, 81, 114, 147; Hechos 23:6; 26:6. 
• Mi luz...El nos guía personalmente, Salmo 27:1; Miqueas 7:8. 
• Mi refugio en el día malo/de angustia...El protege en tiempos de aflicción, Jeremías 17:17; Salmo 59:16. 
• Mi apoyo...El provee personalmente, 2 Samuel 22:19; Salmo 18:18. 
• El que borro tus rebeliones...Su perdón es de una naturaleza personal, Isaías 43:25.  
• “Nuestro Refugio” significa que es nuestra morada verdadera.  Salmo 90:1  
• Nuestro juez...El es juez sobre toda la humanidad, 1 Samuel 24:15; Isaías 33:22. 
• Nuestro legislador...El tiene la autoridad para establecer las normas para el hombre, Isaías 33:22. 
• Nuestro redentor...El compró la salvación para la humanidad, Isaías 47:4; 63:16. 
• Nuestro amparo y fortaleza...El es el protector de todos aquellos que son Suyos, Salmo 46:1. 
• Creador de los cielos y de la tierra...El creó todas las cosas, Génesis 14:19, 22. 
• El Alfarero...El moldea a aquél que está en Sus manos, Isaías 29:16; 45:9; 64:8; Jeremías 18:4, 6; 

Zacarías 11:13; Romanos 9:21. 
• Tu Redentor...Su salvación es para las gentes, Isaías 54:5. 
• La esperanza de Su pueblo...El ofrece protección a aquellos que son Suyos, Joel 3:16. 
• Refugio contra el turbión...El protege de la violencia de las multitudes, Isaías 25:4. 
• Padre Justo...El posee el atributo de justicia, salmo 7:11; Jeremías 11:20; 2 Timoteo 4:8. 
• Roca de mi confianza...La fe en El da estabilidad, Salmo 94:22. 
• Mi roca fuerte...Su poder da estabilidad, Salmo 62:7. 
• Roca de nuestra salvación...Nuestra salvación descansa sobre Su inmovilidad, Salmo 95:1. 
• Un santuario...El es un lugar de refugio, Isaías 8:14; Ezequiel 11:16. 
• El refugio salvador...El salva, Salmo 28:8. 
• Una sombra contra el calor...El provee cuando la presión aumenta, Isaías 25:4. 
• Las fuerzas...El nos presta Sus energías, Isaías 28:6. 
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• La roca de mi corazón...El imparte Su estabilidad al Creyente, Salmo 73:26. 
• Potente Salvador mío...Su poder avala nuestra salvación, Salmo 140:7. 
• Refugio del pobre...El protege a los oprimidos, Salmo 9:9. 
• Refugio para el tiempo de angustia...El protege cuando hay presión, Salmo 9:9.  
• El “que sostiene mi vida” se refiere a la naturaleza personal de Su provisión espiritual. Salmo 54:4 
• Enseñador...El instruye al pueblo, Job 36:22; Isaías 30:20. 
• El que oye la oración...El entiende los deseos del hombre, Salmo 65:2. 
• El que guarda el pacto y la misericordia...guarda Sus pactos con amor, 1 Reyes 8:23; 2 Crónicas 6:14. 
• Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones...El está con nosotros cuando necesitamos ayuda, Salmo 

46:1. 
 

Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 3 
 
 1. Cuando se usan pronombres singulares (palabras que hablan de una persona pero que no llaman a 

la persona por nombre) tales como “mi,” “tu,” o “su” se usan con los nombres o títulos de Dios, 
¿Qué tipo de relación se indica con esto? 

 
 2. Cuando se usan pronombres en plural tales como  “nuestro” o “su” con los nombres o títulos de 

Dios, ¿Qué tipo de relación se indica con esto? 
 
 3. Toma las diferentes descripciones de la persona del Padre que se enlistan en la parte “B” del libro 

de  Fundamentos y relaciona las descripciones con las características de la esencia divina que se 
dan a continuación.  Algunas descripciones pueden incluir más de una característica, pero en este 
ejercicio sólo relaciónalas con una.  Quizás desees marcar las descripciones de la esencia en tu 
libro de Fundamentos con una a, b, c, etc. 
a. Soberanía 
b. Rectitud 
c. Justicia 
d. Amor 
e. Vida Eterna 
f. Omnipotencia 
g. Omnipresencia 
h. Omnisciencia 
i. Inmutabilidad 
j. Veracidad 

 
4. Toma las diferentes descripciones del papel del Padre que se enlistan en la parte “D” en tu libro de 

Fundamentos y relaciónalas con las descripciones de las actividades del Padre que se dan a 
continuación. Recuerda que estas descripciones se podrían relacionar con más de una categoría. 
Quizás puedas marcar las descripciones de las actividades en tu libro de Fundamentos con una a, 
b, c, etc. 
a. Autoridad 
b. Creador 
c. Defensor y Protector 
d. Ejemplo 
e. Dador 
f. Juez 
g. Líder 
h. Amante 
i. Productor y Proveedor 
j. Estabilizador y Sostenedor 
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Sección 4  

Dios El Hijo (Cristología) 
 
A. La Persona de Jesucristo: 

Jesucristo, el Hijo, es Dios encarnado. El no fue un buen hombre que se convirtió en un dios, sino Dios que 
se hizo hombre (Juan 1:1, 14). El es la representación exacta de la naturaleza de Dios (Juan 14:8, 9; 
Hebreos 1:3). 

 
1. Su Pre-Existencia 

Jesús existió antes de Su nacimiento físico. Se nos dice que, “en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él,” 
Colosenses 1:16. Jesús Mismo le dijo a los Judíos que “Antes que Abraham fuese, YO SOY,” (Juan 
8:58). 
 
El Evangelio de San Juan establece también Su preexistencia. Juan inicia con, “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho,” (Juan 1:1-3). 
Después en el mismo capítulo Juan dice, “Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad,” (Juan 1:14).  

 
2. La Union Dios-Hombre 

Jesús es Dios y es hombre, a la vez. El es completamente Dios y completamente hombre. Esta verdad 
es difícil de entender, pero es la verdad. 
 
Jesús hizo una pregunta a los Fariseos un poco antes de Su muerte en la Cruz (Mateo 22:41-46). El 
preguntó, “¿Cómo pudo ser el Mesías el ‘Señor’ del Rey David y, a la vez, ser Su hijo?” La única manera 
para que esto sea posible es que el Mesías sea ambos, Dios y hombre.  

 
3. Su Perfección 

Jesús fue perfecto en todas formas. Como Dios El fue perfecto, pero algunos han cuestionado sobre la 
perfección de Su humanidad. 
 
Aprendemos del libro de Romanos que “el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron,” (Romanos 
5:12). Ese ‘hombre’ es Adán cuya caída extendió el pecado y la muerte a todos los hombres (Romanos 
5:13-19). Jesús no tuvo un padre biológico, carnal sino fue engendrado por el Espíritu Santo (Lucas 
1:35). Esto no fue solamente para que pudiera ser llamado el “Hijo de Dios,” sino que evitó la herencia 
del pecado y la muerte del primer hombre, Adán. Jesús es el único hombre que nació sin heredar la 
naturaleza pecaminosa de Adán. Mientras que Adán fue creado perfecto y después cayó, Jesús nació 
siendo perfecto y jamás cayó. 
 
La Palabra de Dios también nos dice que Jesús vivió una vida perfecta y por siempre será perfecto. “El 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,” (1 Pedro 2:22). A base de Su vida impecable se 
dice que El fue “hecho perfecto para siempre,” (Hebreos 5:9; 7:28) lo que significa que El jamás pecará. 

 
B. El Papel de Jesucristo 

El papel de Jesús en el Plan de Dios fue el de cumplir lo requerido por ese Plan (Juan 8:28-29). El llevó a 
cabo la obra necesaria para pagar por los pecados de los hombres para que éstos pudieran salvarse, (2 
Corintios 5:21). 

 
1. La Llegada de Jesús como Niño 

El nacimiento de Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento, especialmente por medio del profeta 
Isaías (Isaías 7:14; 9:6; 11:1; 53:2). Jesús es la simiente prometida de la mujer (Génesis 3:15). 
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Se profetizó que El nacería en Belén (Miqueas 5:2) y sería descendiente de Abraham (Génesis 22:18; 
Mateo 1:1; Gálatas 3:16), por medio del linaje de Isaac (Génesis 21:12), Jacob (Génesis 35:10-12), Judá 
(Génesis 49:8-11), Isaí (Isaías 11:1) y David (2 Samuel 7:12-16; Jeremías 23:5; Salmo 132:11). 
 

2. El Nacimiento de Una Virgen 
El Plan de Dios requería que Jesús el Mesías (Cristo) naciera por medio de una virgen (Isaías 7:14). 
Aunque esto es teológicamente significativo, es importante observar que el nacimiento de Jesús fue 
milagroso. 
 
Esta profecía fue cumplida claramente por medio de María (Mateo 1:20, 25). 
 

3. La Muerte de Jesús 
La muerte de Jesús logró muchas cosas. El no era quien merecía morir (Lucas 23:4). Todos aquellos 
que han pecado (Romanos 3:23) son los que merecen la muerte (Romanos 6:23). Ya que todos hemos 
pecado nosotros sí merecemos la muerte. Jesús, no mereciendo la muerte ya que no pecó, tuvo la 
libertad de elegir y El tomó nuestro lugar pagando los pecados delante de un Dios justo y santo (Juan 
10:15-17). 
 
a. Substitución 

La “substitución” quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. El fue “quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados,” (1 Pedro 2:24). Jesús no fue 
a la cruz simplemente “a favor” de nosotros sino en lugar nuestro. El cargó nuestra “maldición,” 
(Gálatas 3:13) 
 

b. Redención 
La “redención” significa que se efectuó un pago con tal de que uno ha sido liberado. Indica que 
existía una condición previa de esclavitud y que se pagó el precio de la libertad. Redención es un 
perdón de pecados que nos muda al reino de Dios, y fuera del dominio de Satanás (Colosenses 
1:13-14). 
 
Cristo pagó el precio de compra de toda la humanidad (2 Pedro 2:1), para que todos fueran puestos 
en libertad “de la ley de pecado y de la muerte,” (Romanos 8:2). El precio fue Su propia sangre, lo 
que se refiere a Su muerte en la cruz (Apocalipsis 5:9-10). Ya que el precio de nuestra libertad fue 
pagado, ahora tenemos libertad para elegir servir al Señor (1 Corintios 6:19-20), por agradecimiento 
y no por obligación, a causa de la gracia que El nos ha concedido. Debemos elegir ser siervos (uno 
que se somete a las órdenes de un amo debido a la grandeza de éste); a Cristo primeramente y no a 
la opinión del hombre (1 Corintios 7:19-23). 
 
Hay una lucha continua para mantener la libertad que tenemos en Cristo (Gálatas 5:1). Nuestra 
tendencia humana es someternos a las tentaciones y pecados que esclavizan nuestras almas para 
que actuemos como incrédulos (Efesios 5:1-14). La libertad, pagada por Cristo y dada en gracia a 
nosotros, no es para usarse como “ocasión para la carne” sino para que nos sirvamos “por amor 
los unos a los otros,” (Gálatas 5:13).  
 

c. Reconciliación 
La “reconciliación” es hacer las paces, y la paz resulta del cese de hostilidades. 
 
Los incrédulos son declarados “enemigos de Dios” (Romanos 5:10) y, por lo tanto, se enfrentan a Su 
ira (Romanos 5:9). Esto quiere decir que cada individuo, antes de creer en Jesucristo para salvación 
(Juan 3:16, 18, 36), está en una posición de hostilidad hacia Dios (Efesios 2:3). Jesús vino a 
reconciliar a ambos, Judíos y Gentiles, para con Dios para establecer paz (Efesios 2:16) por medio 
de la ofrenda de Su cuerpo carnal (Colosenses 1:22). 
 
Era necesario pagar los pecados para obtener la reconciliación con Dios (2 Corintios 5:19). Jesús se 
encargó de eliminar las bases de la hostilidad y, luego, nos dio el ministerio de hacer las paces entre 
otros seres humanos y Dios (2 Corintios 5:18-21). El ministerio de la reconciliación es ejemplificado 
por el que sirve de pacificador entre dos personas hostiles (Mateo 5:9). 
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El hecho de que hemos sido reconciliados con Dios es una muestra de la magnitud y grandeza de 
Su amor (Romanos 5:8; Lucas 6:31-35); pues, la reconciliación está disponible para toda la 
humanidad (Colosenses 1:20). 
 

d. Propiciación 
La “propiciación” significa satisfacer las demandas requeridas por la rectitud y justicia de Dios Santo 
y se efectúa por medio de una ofrenda. 
 
Dios ve con ira y furor al pecado. La existencia de Su enojo se enseña claramente tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento (Deuteronomio 6:14-15; Josué 23:16; Salmo 78:21; Juan 
3:36; Romanos 1:18; Efesios 2:3; 1 Tesalonicenses 2:16 y otros pasajes). Además Dios es amor y 
también es misericordioso. Comenta Charles Ryrie: 

 
Así que el concepto del Antiguo Testamento no es el pagano de un dios irracional 
quien exige ser aplacado (satisfecho), sino el de un Dios justo que no puede dejar 
pasar el pecado por desapercibido y cuyo amor provee también las avenidas para la 
comunión consigo Mismo.99 

 
La justicia de Dios requería un pago por el pecado y la muerte de Jesucristo efectuó ese pago 
(Romanos 3:23-25). El propició (satisfizo) la ira que Dios tenia por el pecado de toda la humanidad (1 
Juan 2:2) como una demostración de Su amor (1 Juan 4:10). Esto siempre fue parte del Plan de Dios 
y fue una razón importante por la cual Jesús se convirtió en hombre (Hebreos 2:17-18). 

 
4. La Resurrección de Jesucristo 

“Resurrección” es un término específico que se usa para describir a alguien que ha regresado de entre 
los muertos en un cuerpo imperecedero, eso es, que nunca más volverá a morir (1 Corintios 15:42, 54). 
Se distingue de la palabra “resucitar” que significa levantar de la muerte el mismo cuerpo que volverá a 
morir (1 Reyes 17:21-22; 2 Reyes 4:34; Juan 11:43). 
 
Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Las Escrituras aclaran que Jesús en realidad estaba 
muerto y no sólo durmiendo o en un estado de coma (Mateo 27:62-66; Marcos 15:39, 44; Lucas 23:48, 
49; Juan 19:33). Se proporcionó una tumba para que se cumpliera la profecía (Isaías 53:9; Mateo 27:57-
58; Marcos 15:42-45; Lucas 23:50-52; Juan 19:38) y Jesús fue envuelto en ropas para sepultarlo (Mateo 
27:59-60; Marcos 15:46; Lucas 23:53-54; Juan 19:40-42) y puesto en la tumba (Mateo 27:62-66). Aun los 
Judíos sabían dónde estaba sepultado ya que colocaron cuatro guardias romanos en la entrada y 
sellaron la tumba (Mateo 27:62-66). Más tarde los Judíos extendieron el rumor de que los discípulos de 
Jesús habían robado el cuerpo (Mateo 28:11-15; Marcos 14:15). 
 
Al tercer día la piedra fue rodada hacia arriba y  removida de allí (Mateo 27:60 usa la palabra griega 
KULIO que significa “rodar”; Marcos 16:3,4; usa ANAKULIO QUE SIGNIFICA “rodar hacia arriba”; Lucas 
24:2 usa  APOKULIO que significa “rodar y remover”; y Juan 20:1 usa AIRO que significa “levantar”. La 
piedra fue rodada en forma ascendente y después levantada) y la tumba estaba vacía (Mateo 28:5-8; 
Marcos 16:2-8; Lucas 24:1-8; Juan 20:1). 
 
Adentro de la tumba sólo se quedó Su mortaja, el lienzo. Estaba arreglada de tal forma que el cuerpo no 
pudo haber sido removido, excepto de manera sobrenatural (Juan 20:2-10). Jesús había sido envuelto 
en tiras de tela; el sudario, que había estado sobre la cabeza, era lo único puesto aparte como para 
anunciar que el cuerpo se había ido. No parece factible que alguien haya desenvuelto el cuerpo para 
después acomodar las tiras de tela en el mismo lugar que llevaban en Su cuerpo, si es que fuera posible. 
El cuerpo simplemente se había salido sólo. 
 
Después de Su resurrección, Jesús se le apareció a María Magdalena (Juan 20:14); a otras mujeres 
(Mateo 28:9-10), a Pedro (Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5); a dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 
24:13-33); a los apóstoles estando Tomás ausente (Lucas 24:36-43; Juan 20:19-24) y una vez más con 
él presente (Juan 20:16-29); a siete de los discípulos por el Mar de Galilea (Juan 21:1-23); a más de 500 
discípulos en una montaña en Galilea (1 Corintios 15:6); a Su medio hermano, Santiago (1 Corintios 
15:7); a los once discípulos en Su ascensión al cielo (Mateo 28:16-20; Lucas 24:33-52; Hechos 1:3-12); y 
a Pablo, después de Su ascensión (Hechos 9:3-6; 1 Corintios 15:8). 
 



 

 189 

La resurrección de Cristo es una parte crucial del tema central del evangelio de Jesucristo (1 Corintios 
15:1-3). Lo aparta definitivamente de otros líderes de las religiones del mundo ninguno de los cuales ha 
sido levantado de entre los muertos. 
 
Jesús Mismo dijo que El sería levantado de entre los muertos (Mateo 16:21; 17:9, 22-23; 20:18-19; 
26:32; Marcos 9:10; Lucas 9:22-27) así que si no hubiera ocurrido Su resurrección, literal e 
históricamente, Su ministerio en Su totalidad hubiera sido desacreditado y aún estaríamos perdidos en 
nuestros pecados (1 Corintios 15:16-17).  
 
Dios el Padre fue el agente de Su resurrección (Colosenses 2:12; 1 Tesalonicenses 1:10; 1 Pedro 1:21; 
Hebreos 13:20) al igual que el Espíritu Santo (Hechos 2:24; Romanos 8:11; 1 Pedro 3:18). 
 
La resurrección de Jesucristo es la prueba de autenticidad de que todo lo que El dijo e hizo fue 
verdadero y bueno.  
 
Nuestra aceptación de la resurrección de Cristo es la base de nuestro andar Cristiano (Romanos 6:4). 

 
5. La Ascension de Jesucristo 

La “ascensión” de Cristo se refiere a Su regreso al cielo desde la tierra después de Su resurrección. El 
tomó el lugar que merecía a la diestra del Padre, la posición más elevada en toda la creación (Salmo 
110:1; Efesios 1:20; Colosenses 3:1; Hebreos 1:3, 13; 8:1; 10:12; 1 Pedro 3:22). 
 
La ascensión ocurrió diez días antes del Día de Pentecostés. Entonces, El envió al Espíritu Santo 
(Hechos 2:33), como les había prometido (Hechos 14:16-17) y estableció Su Iglesia (compare Hechos 
1:9-11 con Hechos 2). Su ascensión es prueba de que El ha ganado el Conflicto Angélico (Hebreos 1:3-
13). 
 
Cuando Jesús ascendió El se llevó consigo Mismo las almas de aquellos que habían muerto antes, 
residentes en el “seno de Abraham” (Lucas 16:22; Efesios 4:7-10). El también “dio dones a los 
hombres“ (Efesios 4:8) los cuales fueron distribuidos por el Espíritu Santo a la Iglesia (1 Corintios 
12:11). 

 
C. La Sesión de Jesús 

El tiempo que transcurre desde que Cristo llegó a la diestra del Padre hasta que El regrese en la Segunda 
Venida se conoce como Su “Sesión.” En el Plan de Dios es necesario que El se siente a la diestra del Padre 
hasta que El regrese a la tierra para la victoria final cuando pondrá a Sus “enemigos por estrado” de Sus 
pies (Salmo 110:1). 
 
La Sesión se refiere a la posición exaltada de Cristo como el Dios-hombre ascendido y, ahora, glorificado. 
Nos dice que, “Dios también le exaltó hasta lo sumo” y además, “en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla” (Filipenses 2:9-10). Es el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:13-14. 
 
En el transcurso de Su Sesión Jesucristo auxilia a la humanidad de la siguiente manera: 
1. Intercesor 

Cristo, el “intercesor,” apela con el Padre por los santos (Hebreos 7:25). Esto se hace junto con el 
Espíritu Santo (Romanos 8:26, 27, 34) y es una petición al Padre para que “todas las cosas les ayudan 
a bien” (Romanos 8:28) de acuerdo con la voluntad del Padre. 
 

2. Abogado 
Al ser nuestro “abogado” Jesús representa nuestra defensa para contestar cargos traídos por Satanás en 
contra de los hijos de Dios (1 Juan 2:1; Apocalipsis 12:10). 
 

3. Mediador 
Como nuestro “mediador” El es el hombre “de en medio,” nuestra conexión con Dios. Un mediador es 
alguien que ha sido comisionado para actuar a favor de dos partes que tienen algún desacuerdo y 
necesitan llegar a un acuerdo. 
 
Jesucristo es el único “mediador” entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5). En Su posición El medió un 
Nuevo Pacto entre Dios y los hombres que está basado en la misericordia en lugar de la Ley (Hebreos 
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8:6-13). El es mediador del Nuevo Pacto, el cual vino por medio del sacrificio que El ofreció por los 
pecados cometidos bajo el pacto antiguo, basado en la Ley de Moisés (Hebreos 9:13-15). Este Nuevo 
Pacto durará por la eternidad (Hebreos 12:22-24).  
 
Jesús Mismo señaló que El era el mediador entre Dios y el hombre cuando El declaró de una manera 
inequívoca, “nadie viene al Padre, sino por Mí” (Juan 14:6). 
 

4. Sumo Sacerdote 
Cristo es nuestro “Sumo Sacerdote” por nombramiento directo del Padre. El no nació bajo el linaje 
sacerdotal de Leví y, por eso, no pudo reclamar una posición basada en Su línea genética (Hebreos 5:4-
10; 7:5-28). El Sumo Sacerdocio de Jesucristo es un tema principal del libro de Hebreos.  
 
Jesús es un Sumo Sacerdote igual a Melquisedec, que vivió 400 años antes de que el sacerdocio levítico 
fuera establecido, durante los tiempos de Abraham (Hebreos 7:1-3). Para este sacerdocio fue necesario 
una humanidad que podía ser tentada a fin de que El pudiera ser misericordioso y fiel a la humanidad y, 
al mismo tiempo, propiciar (satisfacer) al Padre (Hebreos 2:17; 4:14-15). Su sacerdocio es para siempre 
(Hebreos 6:20; 7:3, 24). 
 
La función de un sacerdote es ofrecer sacrificios (Hebreos 8:1-3). Jesús se ofreció a Sí Mismo (Hebreos 
9:6-14) “una vez para siempre un solo sacrificio” (Hebreos 10:10, 12). Su trabajo de “intercesor” y 
“mediador” son, por lo tanto, extensiones de Su Sumo Sacerdocio. 
 
Ya que todos en la Iglesia somos sacerdotes (1 Pedro 2:5, 9; Apocalipsis 1.6), debemos de imitar a 
Jesucristo (1 Corintios 11:1) ofreciéndonos nosotros mismos en sacrificio vivo a la voluntad de Dios 
(Romanos 12:1). 
 

5. Cabeza de la Iglesia 
Jesucristo es la “cabeza” o líder de la Iglesia (Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18): Todos los que creen en 
Jesucristo forman la Iglesia, conocida como la “novia” o “cuerpo” de Cristo (1 Corintios 12:13). 
 
Jesús es el Esposo prometido de la Iglesia (Efesios 5:23) y, como tal, extiende continuamente Su 
inmutable amor (Efesios 5:25-27). La verdadera “ceremonia de bodas” se llevará a cabo en el cielo justo 
antes de que Cristo regrese en la Segunda Venida (compare Apocalipsis 19:7-10 con 11-16), pero Su 
amor y fidelidad están presentes ahora. La Iglesia como la “novia” está preparándose para su Esposo 
(Efesios 4:15; 5:26-27). 
 

6. El Pastor 
El término “pastor” es fácilmente reconocido como “el que cuida ovejas.” Cristo, como el “Buen Pastor,” 
dio Su vida por Sus ovejas (Juan 10:11) lo que lo convirtió en “el Gran Pastor” (Hebreos 13:20). 
 
Durante Su Sesión actual estando a la diestra del Padre El es el “Príncipe de los pastores” (1 Pedro 
5:4), El que guía y protege a Sus ovejas. 
  

D. Jesucristo es Descrito de la Manera Siguiente: 
• Nuestro Abogado…El representa nuestra defensa ante el Padre, 1 Juan 2:1 
• El Alfa y la Omega…la primera y última letra del alfabeto Griego, significa que El es la fundación de la 

comunicación, Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13. 
• El Amen…El es la finalidad de cualquier tema, 2 Corintios 1:20; Apocalipsis 3:14. 
• El Ungido…Jesús es el elegido divino, por la eternidad, 1 Samuel 2:35; 2 Crónicas 6:42; Salmos 2:2; 

28:8; 84:9; 89:38, 51; 132:10, 17; Daniel 9:25-26; Hechos 4:26. 
• El Apóstol…indicando que El ha sido enviado con autoridad, Hebreos 3:1. 
• El Autor y Consumador de la Fe…El, siendo Dios, escribió el Plan; siendo hombre, lo efectuó,  

Hebreos 12:2. 
• El Autor de la salvación…la salvación tiene su origen en El, Hebreos 2:10. 
• El principio y el fin…El es el asunto principal en la vida, Apocalipsis 21:6; 22:13. 
• El principio de la creación de Dios…El gobierna la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. 
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• El bienaventurado y solo soberano…El ocupa la posición de autoridad suprema, 1 Timoteo 6:15. 
• El renuevo de Jehová…Su humanidad es sostenida por Su divinidad, Isaías 4:2. 
• El pan de Dios…El es la fuente de la vida, Juan 6:33, 51. 
• El pan de la vida…sólo El satisface las necesidades de la vida, Juan 6:35, 48. 
• El esposo…El sostiene una relación íntima y protectora con los Creyentes, Isaías 62:5; Mateo 9:15; 

25:1, 5, 6, 10; Marcos 2:19, 20; Lucas 5:34, 35; Juan 2:9; 3:29; Apocalipsis 18:23. 
• La estrella resplandeciente de la mañana…El es la estrella más brillante, resplandece en la oscuridad 

espiritual, Apocalipsis 22:16. 
• El Príncipe de los Pastores…El es el responsable del rebaño, 1 Pedro 5:4. 
• La principal piedra del ángulo…El es el Escogido, la norma para todas las medidas. La piedra angular 

establece los lineamientos para la obra, Efesios 2:20; 1 Pedro 2:4, 6. 
• Cristo Jesús, mi Señor…el hombre, Jesús, es el Mesías y es la autoridad en mi vida, Filipenses 3:8. 
• El Señor Jesucristo nuestra esperanza…Jesús, el Mesías, es nuestra confianza para el futuro,            

1 Timoteo 1:1. 
• El Cristo de Dios…fue Elegido como Mesías, Lucas 9:20; 23:35. 
• El Príncipe de los ejércitos…se refiere a Su posición de autoridad sobre todo principado, Daniel 8:11. 
• La gloria de tu pueblo…Cristo es nuestra motivación, Lucas 2:25. 
• Pacto al pueblo…El es la fundación del nuevo pacto para los Creyentes, Isaías 42:6. 
• La Puerta…El es la entrada al reino de Dios, Juan 10:7, 9. 
• Padre Eterno…nos muestra que El siempre ha sido Dios, Isaías 9:6. 
• La vida eterna…nos enseña que la vida se encuentra en una persona y no en un concepto, 1 Juan 1:2 
• La fortaleza de los siglos…la estabilidad siempre será encontrada en El, Isaías 26:4. 
• La imagen misma de Su sustancia…la encarnación, siendo Dios en la carne, Hebreos 1:3. 
• Fiel y verdadero…se refiere a Su constancia y veracidad, Apocalipsis 19:11. 
• El testigo fiel y verdadero…se refiere a Su testimonio confiable respecto a eventos proféticos, 

Apocalipsis 3:14 
• El testigo fiel…se refiere a Su testimonio de resurrección, Apocalipsis 1:5. 
• El primero y el último…El es el único Creador, Apocalipsis 1:17; 2:8; 22:13. 
• El primogénito de entre los muertos…El fue el primero en conquistar a la muerte y recibir un cuerpo 

de resurrección, Colosenses 1:18; Apocalipsis 1:5. 
• El primogénito de toda la creación…El es el principio de toda la creación, Colosenses 1:15. 
• Las primicias de los que durmieron…El es la primer bendición de la resurrección, 1 Corintios 15:20. 
• Olor fragante…se refiere a la bendición de Su sacrificio, Efesios 5:2. 
• Amigo de publicanos y de pecadores…El cuida de aquellos a quienes la sociedad evita y quienes 

violan las leyes, Mateo 11:19; Lucas 7:34. 
• Gloria de tu pueblo Israel…se refiere a Sus méritos dignos de alabanza, Lucas 2:32. 
• Dios de toda la tierra…habla de Sus atributos extendiéndose al hombre, Isaías 54:5. 
• Dios sobre todas las cosas…una referencia específica al Dios de Israel, Romanos 9:5. 
• El Buen Pastor…El ofrece liderazgo y protección, Juan 10:11. 
• Un Gran Sumo Sacerdote…habla de la habilidad con la cual El ejercita Su oficio, Hebreos 4:14. 
• La gran Luz...la gran intensidad con la cual El remueve la oscuridad, Isaías 9:2; Mateo 4:16. 
• El gran Pastor…se refiere a la superioridad de Su provisión y protección, Hebreos 13:20. 
• El fiador de un mejor pacto…Jesús fue la promesa de un mejor pacto con Dios, Hebreos 7:22. 
• El pastor y obispo de sus almas…se refiere a Su protección sobre las almas de los Creyentes,            

1 Pedro 2:25. 
• La cabeza…habla del intelecto detrás de Su liderazgo, 1 Corintios 11:3; Efesios 4:15; Colosenses 2:19. 
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• El que se levantará a regir los Gentiles…Cristo tendrá la autoridad sobre los que no son Judíos, 
Romanos 15:12. 

• El que santifica…El Señor tiene la habilidad para apartarle a uno para el servicio, Hebreos 2:11. 
• El que escudriña la mente y el corazón…Jesús puede discernir los motivos (las intenciones) del 

hombre, Apocalipsis 2:23. 
• Cabeza de la iglesia…Su cuerpo…se refiere a Su inteligente liderazgo de los Creyentes, Su Iglesia, 

Efesios 5:23; Colosenses 1:18. 
• Cabeza de todo principado y potestad…habla de Su autoridad absoluta, Colosenses 2:10. 
• Heredero de todo…El recibe todo por cuanto es el Hijo de Su Padre, Hebreos 1:2. 
• Sumo sacerdote…Su posición, Hebreos 2:17; 3:1; 4:14, 15; 5:5, 10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 13:11-12. 
• El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados…Cristo perdonó nuestros pecados, a causa de Su 

amor, Apocalipsis 1:5. 
• Su Hijo unigénito…se refiere al hecho de que Jesucristo es único en toda creación, Juan 3:16;   

Hebreos 11:17; 1 Juan 4:9. 
• El santo y el justo…habla de la perfección de Sus atributos, Hechos 3:14. 
• El Santo de Dios…El vivió una vida perfecta, Marcos 1:24; Lucas 4:34; Juan 6:69. 
• Tu santo Hijo Jesús…El aprendió obediencia como un niño, Hechos 4:27, 30 (la palabra “hijo” es PAIS 

en el Griego y significa “niño”). 
• Esperanza de Israel …El es la verdadera base de confianza para Israel, Jeremías 14:8; 17:13;    

Hechos 28:20. 
• Poderoso salvador…de El emana el poder necesario para llevar a cabo la salvación, Lucas 1:69. 
• La imagen del Dios invisible…Jesús es la encarnación de Dios, Colosenses 1:15. 
• Emanuel…en el Hebreo significa “Dios con nosotros,” Isaías 7:14; 8:8; Mateo 1:23. 
• Su don inefable…no tenemos el vocablo para relatar las grandezas de Cristo, 2 Corintios 9:15. 
• Jesús Nazareno…El se identifica con el pueblo donde El se crió, Mateo 26:71; Marcos 1:24; 10:47; 

Lucas 4:34; 18:37; 24:19; Juan 1:45; 18:5, 7; Hechos 2:22; 6:14; 10:38; 22:8; 26:9. 
• Juez de vivos y muertos…Su posición de autoridad le otorga el poder de pasar veredictos y castigos, 

Hechos 10:42; 2 Timoteo 4:1. 
• REY DE REYES…Su posición es sobre toda autoridad, Apocalipsis 19:16. 
• Rey de los santos…se refiere a Su posición de superioridad sobre grupos políticos, Apocalipsis 15:3. 
• El Cordero de Dios…Jesús ofrece el sacrificio de Sí Mismo para satisfacer la rectitud de Dios,          

Juan 1:29, 36. 
• El postrer Adán…El es el último ser que ha existido sin pecado, 1 Corintios 15:45. 
• La Vida…la vida verdadera se encuentra en la persona de Cristo, y no simplemente en un estado físico, 

Juan 1:4; 11:25; 14:6. 
• Un Espíritu vivificante…describe la unión de Jesús con el Espíritu Santo, 1 Corintios 15:45. 
• Luz para revelación a los Gentiles…Jesús se revela a toda la humanidad, Lucas 2:32. 
• La luz de los vivientes…El dirige nuestro recorrido a través de las cosas difíciles de entender en la vida, 

Job 33:30; Salmos 49:19; 56:13; Juan 8:12. 
• La luz de los hombres…El dispone de dirección para todo hombre, Juan 1:4. 
• La luz del mundo…El da dirección en medio de la oscuridad espiritual del mundo, Juan 8:12; 9:5. 
• El que vivo…se refiere al hecho eterno de Su resurrección, Apocalipsis 1:17-18 
• La piedra viva…Su vida da estabilidad, 1 Pedro 2:4. 
• Soberano Señor…se refiere a Su autoridad, Hechos 4:24; Apocalipsis 6:10. 
• Señor y Salvador Jesucristo…El usó Su autoridad para liberar al hombre de sus pecados,                    

2 Pedro 1:11, 20; 3:18. 
• El Señor de gloria…habla de la maravillosa naturaleza de Su autoridad, 1 Corintios 2:8. 
• SEÑOR DE SEÑORES…El es la autoridad sobre toda autoridad, Apocalipsis 19:16. 
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• Señor de paz…El desea usar Su autoridad para establecer paz entre Dios y el hombre,                           
2 Tesalonicenses 3:16. 

• El Señor de la mies…El tiene la autoridad sobre la extensión del evangelio, Mateo 9:38; Lucas 10:2. 
• Señor del día de reposo…El tiene dominio sobre la cuarta ley de los Diez Mandamientos, Mateo 12:8; 

Lucas 6:5. 
• Jehová, justicia nuestra…El es la norma y el dador de nuestra justicia, Jeremías 23:6; 33:16. 
• Varón aprobado por Dios…Dios aprueba de El, Hechos 2:22.  
• Un “hombre del cielo” refiriéndose a su naturaleza 1 Corintios 15:47 
• Varón de dolores…El compadece de la humanidad que a menudo lo rechaza, Isaías 53:3. 
• Maestro…El es nuestro superior en autoridad y habilidad, Lucas 5:5; 8:24, 45; 9:33; 17:13; Efesos 6:9; 

Colosenses 4:1; 2 Timoteo 2:21. 
• Mediador de un nuevo pacto…El asegura un mejor pacto entre Dios y el hombre, Hebreos 9:15; 12:24. 
• Misericordioso y fiel sumo sacerdote…habla de la compasión y constancia de Su oficio,            

Hebreos 2:17. 
• El Angel del pacto…El mensajero que traerá las nuevas de un nuevo pacto con Dios, Malaquías 3:1. 
• El Mesías…El fue el Elegido por Dios para liberar al mundo de sus pecados, Juan 1:41; 4:25. 
• Dios Fuerte…se refiere al poder de Su divinidad, Isaías 9:6. 
• Nazareno…El fue llamado así por el hombre, fue un término de desprecio, Mateo 2:23. 
• La raíz y el linaje de David…El heredó Su humanidad por el linaje del Rey David, Apocalipsis 22:16. 
• Uno somos yo y el Padre…El goza de unidad con la esencia de Dios, Juan 10:30. 
• El Unigénito Hijo del Padre…El es singular en el universo, Juan 1:14, 18. 
• El único y sabio Dios, nuestro Salvador…Su Persona y obra son únicas, Judas 1:25. 
• Nuestro glorioso Señor Jesucristo…se refiere a la grandeza de Su autoridad entre los Creyentes, 

Santiago 2:1. 
• Nuestro Dios y Salvador Jesucristo…habla de la relación que la persona de Jesús y Su obra tienen 

con la Iglesia, 2 Pedro 1:1. 
• Vuestra vida…El le da existencia a la Iglesia, Colosenses 3:4. 
• Señor nuestro...Su autoridad es aceptada por la Iglesia, Romanos 1:4; 5:21; 7:25; 1 Corintios 1:9;  

Judas 1:25. 
• Dios el único Soberano…Su superioridad y autoridad son reconocidas por la Iglesia, Judas 1:4. 
• Nuestra pascua…El fue el sacrificio a favor de la Iglesia, 1 Corintios 5:7. 
• Nuestra paz…El hizo las paces entre Dios y la Iglesia, Efesios 2:14. 
• Jesucristo, nuestro Salvador…El le dio liberación del pecado a la Iglesia, Tito 3:6. 
• Medico…El puede sanar, Lucas 4:23. 
• Príncipe y Salvador…El está al frente en la vida y la salvación, Hechos 5:31. 
• Autor de la vida…El dirige la vida, Hechos 3:15. 
• Príncipe de Paz…El toma la iniciativa para establecer armonía con Dios, Isaías 9:6. 
• Príncipe de príncipes…no hay ningún líder más grande que El, Daniel 8:25. 
• Profeta..El es el cumplimiento de profecía, compare Deuteronomio 18:18 con Hechos 3:22. 
• La Propiciación por nuestros pecados…El satisfizo la rectitud y justicia del Padre, 1 Juan 2:2.  
• El “Purificador” lo cual se refiere a Su obra de ver que el pecado sea removido de la humanidad.  

Malaquías 3:3 
• Resplandor de Su gloria…el brillo de Su carácter, Hebreos 1:3. 
• Rescate por todos…El pagó el precio para liberarnos, 1 Timoteo 2:6. 
• La Resurrección y la Vida…la persona de Jesucristo es el medio de la resurrección y la vida, Juan 11:25. 
• El Juez Justo…El administra disciplina o recompensa de acuerdo con Sus normas perfectas,         

Salmo 7:11; 2 Timoteo 4:8. 
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• El Justo…El se acata a Sus propias normas perfectas, Isaías 24:16; Hechos 3:14; 7:52; 22:14; 1 Juan 2:1. 
• La raíz y el linaje de David…Su naturaleza eterna estuvo involucrada en la concepción de David, 

Apocalipsis 22:16. 
• El soberano de los reyes de la tierra..Su autoridad manda aun sobre las más altas autoridades de la 

tierra, Apocalipsis 1:5. 
• El Salvador del mundo…El es el único que puede liberar del pecado, Juan 4:42; 1 Juan 4:14. 
• Pastor…El cuida de los que ama, Génesis 49:24; Salmo 80:1; Eclesiastés 12:11. 
• El Pastor de vuestras almas…El cuida de la parte inmaterial del hombre, 1 Pedro 2:25. 
• Pendón de los pueblos…El es el estandarte que ven los pueblos, Isaías 11:10. 
• Hijo de Dios…se refiere a Su relación dentro de la Trinidad, Juan 10:36; 11:4. 
• Hijo del Dios viviente…habla de Su relación con el verdadero Dios y no con un ídolo, Mateo 16:16. 
• Hijo del Dios Altísimo…como es visto El por los ángeles, Marcos 5:7; Lucas 8:28. 
• Autor de eterna salvación…El es el fundamento de la salvación, Hebreos 5:9.  
• La  “Seguridad de tus tiempos” (NVI) que se refiere a la habilidad de soportar los ataques en esta vida.  

Isaías 33:6 
• Piedra…El es seguridad para la vida de la humanidad, Isaías 28:16. 
• La piedra que desecharon los edificadores…la estabilidad que los líderes de Israel eligieron para 

atacar, Salmo 118:22; Mateo 21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17; 1 Pedro 2:7. 
• Maestro (Raboni)…Su habilidad para instruir, Juan 20:16.  
• Una piedra probada…la experiencia de Cristo en la vida, Isaías 28:16.  
• El “Testimonio a su debido tiempo” lo cual se refiere al testimonio de Jesús que fue revelado de 

acuerdo al tiempo perfecto de Dios.  1 Timoteo 2:6 
• El verdadero pan del cielo…Jesús es el alimento espiritual que Dios provee, Juan 6:32. 
• La luz verdadera…la exactitud de Su revelación de verdad, Juan 1:9; 1 Juan 2:8. 
• La vid verdadera…Jesús es El que suple el fruto espiritual (buenas obras), Juan 15:1. 
• La verdad…la perfección de cada parte de Su vida, Juan 5:33; 8:31-32; 14:6. 
• El camino…El es la fuente de salvación y dirección divina, Mateo 7:14; Juan 14:5-6.  
• Una “abundancia de salvación” que se refiere a  Su valor para liberar a la humanidad.  Isaías 33:6 
• Sabiduría…El puede entender y usar correctamente todo lo que se encuentra en la Palabra de Dios, 

Isaías 33:6.  
• El que “fue hecho por nosotros justificación santificación y redención” que se refiere al hecho de 

que la salvación y la madurez espiritual se descubren verdaderamente en Su persona y no en un 
concepto solamente. 1 Corintios 1:30 

• Un testigo a los pueblos…el testimonio que El dio a la humanidad, Isaías 55:4 
• Un consejero maravilloso…El ofrece la ayuda perfecta y necesaria en tiempo de problemas, Isaías 9:6. 
• La Palabra…El es la base de toda comunicación, Salmo 119:81; Juan 1:1, 14; 1 Juan 1:1;      

Apocalipsis 19:13. 
• La Palabra de Dios…El es la fundación de toda comunicación que viene de Dios, 2 Pedro 3:5;         

Juan 1:1-5; Apocalipsis 19:13. 
• La Palabra de vida…El es la fuente de todo lo que vive, Filipenses 2:16; 1 Juan 1:1. 
• Tu marido…la intimidad de una relación con El, Isaías 54:5. 
• Tu Hacedor…El es el creador de la humanidad, Isaías 54:5. 
• Tu redentor…El pagó por los pecados de la humanidad, Isaías 54:5. 
• Tu salvación…El que libera al hombre de sus pecados, Lucas 2:29-30. 
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Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 4 
 

1. Lea Colosenses 1:16 y Juan 8:58.  ¿Qué nos dice esto acerca de la persona de Jesucristo? 
 
2. Lea Mateo 22:41-46.  ¿Cómo pudo el Mesías ser Señor e hijo del rey David ? 

 
3. Lea 1 Pedro 2:22.  ¿Qué nos dice esto acerca del pecado en la vida de Jesucristo? 

 
4. Lea Isaías 7:14; 9:6; 11:1-2 y 53:2.  Escribe un breve resumen de lo que estos pasajes revelan acera 

del Mesías  venidero. 
 

5. Lea los siguientes pasajes y menciona lo que la muerte de Jesús hizo por nosotros: 
a. Gálatas 3:1 
b. Colosenses 1:13-14 
c. Efesios 2:14-16 
d. 1 Juan 2:1-2 

 
6. Lea los siguientes pasajes y describa algunos logros de la resurrección de Jesús: 

a.   Mateo 27:62-66 
b.   Juan 20:2-10 
c.   Juan 20:14; Mateo 28:9-10; Juan 20:26-29; 21:1-23 y 1 Corintios 15:6 
d.   1 Corintios 15:1-3 

 
 7. Lea Hechos 1:9 y Colosenses 3:1.  ¿Qué hizo Cristo después de Su resurrección? 
 
 8. Lea los siguientes pasajes y describa lo que está haciendo Jesús en este tiempo presente al estar 

sentado a la diestra del Padre: 
a. Hebreos 7:25 
b. 1 Juan 2:1 
c. 1 Timoteo 2:5 
d. Hebreos 4:14 

 
 9. Lea Efesios 1:22-23.  ¿Qué es Cristo para la Iglesia? 
 
 10. Lea Juan 10:11; Hebreos 13:20 y 1 Pedro 5:4.  ¿Qué clase de  “Pastor” es nuestro Señor? 
 
 11. Toma las diferentes descripciones de la persona del Hijo y de Su papel que se enlistan en la 

sección “D”  de tu libro de Fundamentos y relaciónalas con las descripciones de las actividades del 
Hijo. Recuerda que estas descripciones pueden relacionarse a más de una categoría. Quizás 
desees marcar las actividades del Hijo en tu libro de Fundamentos  con una a, b, c, etc. 
a. Su Pre-Existencia 
b. La Unión de Dios-Hombre  
c. Su Perfección 
d. Su Nacimiento y Su vida 
e. Su Muerte 
f. Su Resurrección 
g. Su Ascensión y Posición a la Diestra del Padre 
h. Su Ministerio 
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Sección 5 

Dios el Espíritu Santo (Pneumatología) 
 
A. Su Persona100 

Ya comprobamos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una Persona, no simplemente un título 
usado para denotar poder o motivo divino. Esto está comprobado por el hecho de que El posee las tres 
características de una persona: inteligencia, sentimiento y voluntad. 
 
Han existido desacuerdos frecuentes a través de la historia de la Iglesia sobre el tema de la Persona y obra 
del Espíritu Santo. Debemos de poner mucha atención al principio de ser “solícitos en guardar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3). Un entendimiento verdadero y la confianza en el Espíritu 
Santo nos llevará al amor (Gálatas 5:22), lo cual no incluirá únicamente nuestro amor por Dios sino el amor 
entre unos y otros (1 Juan 4:20). 
 
El templo del Espíritu Santo es el Cuerpo de Cristo. El Apóstol Pablo pregunta, “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois 
vuestros?” (1 Corintios 6:19). Previamente, en ese mismo libro, Pablo hizo una pregunta semejante, “¿No 
sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16). El 
Espíritu Santo une los individuos dentro del Cuerpo de Cristo. Se nos advierte que no debemos dañar ese 
“templo” con actividades profanas (1 Corintios 3:17), pues sólo hay una “novia” de Jesucristo. Que El sea 
nuestro guía en este estudio. 

 
1. Inteligencia 

El Espíritu Santo tiene la habilidad de saber y escudriñar las cosas de Dios (1 Corintios 2:10-11). Así que 
El tiene una mente (Romanos 8:27) y la habilidad para enseñar a la gente (1 Corintios 2:13). 
 

2. Sentimientos 
La Palabra de Dios dice específicamente que el Espíritu Santo puede ser entristecido (Isaías 63:10; 
Efesios 4:30), lo que indica que El posee sentimientos. Si El fuera simplemente una influencia o motivo 
El no estaría sujeto a tales sentimientos. Esto también es evidenciado por el hecho de que se puede 
blasfemar contra El (Marcos 3:29). 

 
3. Voluntad 

El tiene una voluntad,  la habilidad de elegir. El Espíritu Santo distribuye soberanamente los dones 
espirituales al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:11). También está claro que El guía y dirige las 
actividades de los Cristianos (Hechos 16:6-11). 
 

4. Forma 
Solamente una vez en las Escrituras vemos al Espíritu Santo tomando forma de paloma, el símbolo de la 
paz, en el bautismo de Jesús (Mateo 3:16; Marcos 1:10; Lucas 3:22; Juan 1:32) 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 5A 
 

1. ¿Cuáles son las tres características de una persona? 
a. Lea 1 Corintios 2:10-11.  ¿Qué nos enseña esto acerca del Espíritu Santo? 
b. Lea Efesios 4:30.  ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo? 
c. Lea 1 Corintios 12:11.  ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del Espíritu Santo? 

 
B. El Papel del Espíritu Santo  

1. Creación 
Claro está que el Espíritu Santo tuvo participación en la creación y formación de los cielos y la tierra. 
Después, cuando la tierra no tuvo ni forma ni población, “el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas,” (Génesis 1:2) de la misma manera que un pájaro “revolotea sobre sus pollos” 
(Deuteronomio 32:11). La Escritura dice que el Señor hizo la expansión de los cielos simplemente “por 
la palabra” y que “por el aliento (el Espíritu Santo) de su boca” hizo “todo el ejército de ellos,” o sea, 
las estrellas (Salmo 33:6). El Espíritu Santo también tiene control sobre Su creación (Job 26:13). 
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Además el Espíritu Santo tuvo una función en la creación y formación de la humanidad (Job 33:4) al igual 
que en la formación de los animales (compare Salmo 104:24-25 con 104:30).  
 
En la creación Su papel es revelar al Señor Dios por medio de Su creación (compare Isaías 40:12-13 con 
Romanos 1:20 y Juan 16:13-14).   
 

2. Revelación 
El papel del Espíritu Santo en la revelación es la de guiar a la humanidad “a toda la verdad,” (Juan 
16:13). El usa agentes humanos para comunicar la verdad (2 Samuel 23:2) y algunas veces esas 
verdades son malas nuevas (Miqueas 3:8). 
 
Las mismas Escrituras son una revelación del Espíritu Santo (Mateo 22:42-43; Hechos 1:16; 4:24-25; 
28:25-26; Hebreos 10:15-16).  
 

3. Entendimiento 
El Espíritu Santo reveló información espiritual (la Palabra) al hombre, pero es difícil de entender (1 
Corintios 13:12), por lo tanto, el Espíritu Santo también ayuda a nuestro entendimiento de la Palabra de 
Dios (1 Corintios 2:12-16) indicando cuáles porciones de la Palabra de Dios se aplican a las diferentes 
circunstancias que enfrentamos en la vida (Lucas 12:11-12; Hebreos 3:7-8). La aplicación de 
entendimiento espiritual a la vida se llama “sabiduría.” 
   

4. Inspiración 
El Espíritu Santo inspiró a ciertos hombres para escribir la santa Escritura (2 Pedro 1:21). La Palabra de 
Dios nos dice que “toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16-17) y eso quiere decir 
literalmente. El Apóstol Pablo, cuando escribió ese pasaje usó una palabra Griega que no se encuentra 
en ninguna otra parte. Es la palabra THEOPNEUSTOS, compuesta de THEOS y PNEUMA, que 
significan “Dios”  y “aliento” o “espíritu” respectivamente. Toda la Biblia está inspirada por Dios el Espíritu 
Santo. 
  

5. Milagros 
Jesús hizo milagros en el poder del Espíritu Santo (Lucas 4:18). 
 
El Espíritu Santo fue también el agente directo en otros hechos milagrosos. Un ejemplo claro es cuando 
Felipe bautizó al etíope y después desapareció (Hechos 8:39). Otro es el nacimiento virginal de Jesús. 
                                                                                           

6. El Nacimiento Virginal 
María, una virgen, fue informada por el ángel Gabriel que ella concebiría un hijo que sería del Espíritu 
Santo y sería llamado el “Hijo de Dios” (Lucas 1:27, 35). Este pasaje no sólo nos dice cuál miembro de la 
Trinidad fue el Progenitor de Jesús, sino que es otra prueba más de que el Espíritu Santo es Dios. 
 
Después de que María quedó encinta un ángel se le apareció a José, el que estaba comprometido con 
María, y le dijo de María, “lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es,” (Mateo 1:18-20). 
 

7. Convence del Pecado 
Otra función específica del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado. Ello significa que El hace 
ver no sólo al mundo, sino a cada individuo, que es un pecador necesitado de un Salvador (Juan 16:8). 
El testifica del pecado por medio de nuestra consciencia (Romanos 9:1). 
 

8. Regeneración 
La regeneración es un término que significa “renacido” y describe lo que sucede en la salvación, y no 
posteriormente. El Espíritu Santo es la Persona que da el nacimiento nuevo por medio de “la Palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre” (compare 1 Pedro 1:23 con Tito 3:5). 
  

9. Bautismo 
Ha habido bastante confusión entre los Cristianos en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Examinemos 
claramente lo que la Biblia dice respecto al tema. 
 
La palabra Griega usada para bautizar, BAPTIZO, significa “sumergir” y se usaba entre los Griegos para 
teñir una prenda; sacar el agua sumergiendo un recipiente dentro de otro; o de estar abrumado con 
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preguntas.101  Cuando ocurría un ritual de bautismo históricamente (tal como el de sumergir una persona 
en el agua, o el soldado que sumergía una lanza en sangre antes de una batalla), fue un símbolo de que 
el primer ser u objeto aceptaba comprometerse con lo que representaba el segundo objeto. Fue un 
método usado para declarar que un acuerdo, sea o verbal o físico o emocional, se había hecho con otro 
ser o circunstancia. Por ejemplo, cuando Jesús preguntó a Jacobo y a Juan si “¿podéis…ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?” (Marcos 10:38) se refería a la cruz pues ya 
había sido bautizado en agua (Marcos 1:9). El bautismo de Jesús en el agua fue una imagen de que El 
aceptaba comprometerse con el Plan del Padre para Su vida. 
 
El mensaje de Juan el Bautista incluía la promesa de que el Mesías bautizaría “con  Espíritu Santo” 
(Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33; Hechos 1:5). Ese bautismo no ocurrió hasta que el 
Señor envió el Espíritu Santo “al principio,” como lo llamó Pedro (Hechos 11:16), en el Día de 
Pentecostés (Juan 14:16,-7; Hechos 2:1-4). Ningún Cristiano lo había recibido anterior a aquel día. Era 
nuevo para la Iglesia ese Día de Pentecostés. 
 
Es imposible entender el Bautismo del Espíritu Santo si no tomamos en cuenta que Su propósito era el 
de poner a todos los Creyentes dentro del “cuerpo de Cristo” (1 Corintios 12:12-13), la Iglesia (Efesios 
5:22-30), a partir de ese día. Hay que notar que ni el pecado ni la carnalidad le pueden sacar a nadie del 
“cuerpo” porque si es así los corintios seguramente hubieran sido desechados (lee 1 Corintios, Capítulos 
1-11 para una idea de la variedad de pecados en que estaban involucrados). 
 
En la Escritura no aparece ningún mandato, ni siquiera una exhortación, que nos pide ser bautizados con 
el Espíritu Santo, porque ese acto sucede en el momento que uno cree en Jesucristo aceptando Su 
muerte, sepultura y resurrección (1 Corintios 15:1-4). Es un bautismo en “seco” pues no somos 
“empapados.” 
 
La verdad espiritual del bautismo para los Creyentes es afirmada claramente por el apóstol Pablo cuando  
dice, 
 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos 
en la de su resurrección (Romanos 6:3-5). 

 
El bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo llega a morar con el Creyente (Juan 14:17; 
Romanos 5:5), ocurre cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y, de esta manera, el 
Creyente se identifica con Su obra hecha en su beneficio. 
  

10. Sella 
Un “sello” se refiere al hecho de imprimir un anillo en la cera. Los Judíos le hicieron esto a la tumba de 
Jesús, para poder saber si la piedra fuera removida (Mateo 27:66). Somos sellados imperceptiblemente 
con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo (Efesios 1:13). 
 
Este sello es el endoso divino, demostrando que la persona que lo porta ha sido aceptada por siempre. 
El Creyente ha ingresado a una unión permanente con Jesucristo y el Espíritu Santo, en efecto, ha 
firmado Su nombre a esta unión. El Espíritu Santo, siendo Dios, “nos ha sellado” (2 Corintios 1:22).   
 
Ya que el Espíritu Santo ha sellado a los Creyentes no debemos de contristarlo, quitándonos de “toda 
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia” (Efesios 4:30).  
 
Dícese que somos sellados para el día de la redención (Efesios 1:13; 4:30) el cual se refiere al día futuro 
en que nuestra redención llegará a ser realizada en la Resurrección (Romanos 8:23). 

 
11. Mora 

En el mismo instante de la salvación el Espíritu Santo llega a morar en el Creyente y se cumple la 
promesa que hizo Jesús cuando dijo, “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 
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no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros” (Juan 14:16-17).  
 
Anteriormente al Día de Pentecostés se decía que el Espíritu Santo estaba “sobre” los Creyentes, pero a 
partir de ese día dice que El “está en” o “mora con” ellos. El hecho de que el Espíritu Santo tiene morada 
con nosotros es, por lo tanto, una característica que distingue la Iglesia de otras épocas ( Romanos 8:9; 
1 Corintios 3:16; 6:19; 2 Timoteo 1:14). 
 
Los diferentes ministerios principales del Espíritu Santo, tales como el de convencer del pecado y el de 
revelar toda la verdad no cesaron, sino cambiaron de localidad, desde el exterior hacia el interior. 
 
La llegada del Espíritu Santo al interior del Creyente ocurre en el mismo instante que el bautismo del 
Espíritu Santo, a saber, en el momento de la salvación. Puesto que ambos el Bautismo y la Morada del 
Espíritu Santo son dones de Dios (Hechos 11:16-17; Romanos 5:5) nunca serán quitados (Romanos 
11:29). La morada del Espíritu ni siquiera será perdida por un pecado flagrante por parte de un Creyente 
como se comprobó por la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1:2; 3:16 y 6:19 los Creyentes en Corinto aún 
se consideran salvos a pesar de los muchos pecados a los que Pablo se refiere en los Capítulos 5 y 6. 
 
Hay dos ocasiones registradas en el libro de Hechos donde se dio el Espíritu Santo después de la 
salvación (Hechos 10:44; 19:1-6). Esperamos que el alumno recuerde la importancia de hacer preguntas, 
tales cómo, ¿Quién? ¿Cuándo? Y ¿Qué? En ambos casos, la gente involucrada había creído que el 
Mesías vendría, pero aún no sabían que en realidad El ya se había venido. Después de ser instruidos 
que el Mesías había venido, y creyendo el reporte, entonces ellos recibieron al Espíritu Santo. No es 
prudente tomar eventos especiales y después creer que son las normas. 
 

12. Llena 
Al estudiar la Plenitud del Espíritu Santo, iremos nuevamente a la Palabra de Dios por las respuestas. 
Veremos la manera en que la Biblia describe la Plenitud del Espíritu Santo y luego haremos la 
determinación de cómo esa enseñanza impactará nuestra propia vida.  
a. Encontramos que la Plenitud del Espíritu Santo es: 

1) Dada por servicios especiales tales como artesanía y liderazgo 
La Plenitud del Espíritu Santo fue dada durante la Edad de Israel a ciertos individuos para llevar 
a cabo tareas especiales. El Espíritu Santo podía ser solicitado (Lucas 11:13) pero no era 
necesario para que El llegara. La Escritura habla de Bezaleel, uno de los trabajadores del 
tabernáculo que fue “llenado del Espíritu de Dios” para que su arte pudiera honrar a Dios 
(Exodo 31:3; 35:31). De la misma manera “Josué fue lleno del espíritu de sabiduría” 
(Deuteronomio 34:9) para poder guiar a Israel después de la muerte de Moisés. 
 

2) Dada para ministerio especial, motivación y profecía 
En el evangelio de Lucas encontramos que Juan el Bautista (Lucas 1:15); su madre, Elizabet 
(Lucas 1:41); y su padre, Zacarías (Lucas 1:67) fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estas 
referencias establecen el principio fundamental que la Plenitud del Espíritu Santo es poder divino 
otorgado para llevar a cabo una comisión. 
 

3) Dada para la comunicación especial a un público específico 
Jesús, después de Su resurrección y justo antes de ascender al cielo, les dijo a Sus discípulos: 
“Recibid el Espíritu Santo,” (Juan 20:22). Esto es claramente una exhortación para escuchar al 
Espíritu Santo (Hechos 1:2) y esperar Su poder lo que se llevaría a cabo unos cuantos días 
después (Hechos 1:8). Esto les daría la gracia para perdonar a los que crucificaron a Jesús 
(Juan 20:23).  
 
Cuando el Espíritu Santo les dio poder al llenarlos en el Día de Pentecostés, empezaron a hablar 
en otros idiomas extranjeros que desconocían anteriormente (Hechos 2:1-11, tome nota de los 
versículos 4, 8 y 11). A Pedro se le dio poder para predicar el sermón que está grabado en el 
mismo capítulo (2:14-40) y para ofrecer la promesa del Espíritu Santo a todos los que aceptaran 
el mensaje respecto a Jesucristo (2:38-40). Es evidente aquí que al igual que en la Edad de 
Israel, la Plenitud del Espíritu Santo involucraba un poder especial para llevar a cabo un servicio 
divino. 
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4) Dada para defensa espiritual y valentía 
Las siguientes muestras de la Plenitud del Espíritu ocurrieron cuando Pedro hizo una defensa 
ante los Judíos (Hechos 4:5-12), y luego dio un reporte al respecto a sus amigos. Ambos Pedro y 
sus amigos fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio poder para hablar la Palabra con valor 
(Hechos 4:31). Observe que, en estos dos casos en que recibieron poder, no hablaron en otras 
lenguas. Por lo tanto, creer que la Plenitud del Espíritu Santo siempre tiene que ver con el hablar 
en otras lenguas es incorrecto. 
 
De estas primeras muestras de la Plenitud del Espíritu Santo, podemos determinar que la 
morada del Espíritu Santo en el Creyente ocurre una sola vez en la vida Cristiana y es 
permanente; mientras el ser lleno del Espíritu Santo ocurre repetidas veces y no es permanente. 
Otra prueba más de tal diferencia es que en ninguna parte de la Escritura se les ordena a los 
Creyentes que el Espíritu Santo more con ellos, sin embargo, sí se nos ordena que “antes bien 
sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). El hecho de que el Espíritu Santo mora con nosotros 
indica nuestra posición (el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en Cristo) mientras que la 
Plenitud del Espíritu Santo involucra una demostración de Su poder en el Creyente. 
 

5) Dada para tener poder en el ministerio 
La Plenitud del Espíritu Santo está diseñada para la época de la Iglesia con tal de dar poder a 
nuestras acciones para servir a otros Creyentes. Cuando surgió un problema en la primer Iglesia 
respecto al cuidado de las viudas (Hechos 6:1), los doce discípulos le dijeron a la congregación 
que seleccionara hombres de valor que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para 
hacerse cargo del asunto (Hechos 6:2-5), lo cual se hizo. Los discípulos vieron la necesidad del 
poder espiritual para que la gente llevara a cabo sus ministerios dentro de la Iglesia. 
 

6) Dada para poder identificar el engaño del diablo 
Saulo (Pablo), en su primer viaje misionero, estaba presentando la Palabra de Dios a un oficial 
Romano llamado Sergio Paulo y hubo un mago que se opuso. Su nombre era Elimás (Hechos 
13:6-7). Pablo, lleno del Espíritu Santo, supo que Elimás estaba intentando pervertir la Palabra 
de Dios (Hechos 13:8-10). 
 

7) Dada para manejar el rechazo 
Ahora veremos la Plenitud del Espíritu Santo en el caso de Pablo y Bernabé cuando estaban 
siendo rechazados por los Judíos en Antioquía de Pisidia (Hechos 13:42-51). El contexto indica 
que su relación con el Espíritu Santo en este tiempo estaba aun más integrada en sus 
ministerios (Hechos 13:52). 
 

b. La Plenitud del Espíritu Santo en el Cristiano en desarrollo 
Ya que al Creyente se le ordena ser lleno del Espíritu Santo (Efesios 5:18),  podemos concluir que el 
Creyente no disfruta continuamente de la Plenitud del Espíritu.  
 
Si el pecado estorba la comunión del Creyente con Dios, entonces el pecado también es un estorbo 
al poder, o sea la Plenitud, del Espíritu Santo (1 Juan 1:6). Nuestra constancia en ser llenos del 
Espíritu Santo es un indicador de nuestro andar Cristiano, a eso se refiere al “caminar en la luz” 
(Juan 8:12; 12:35-36; Efesios 5:7-10; 1 Juan 1:7). Algunas veces el Creyente comete pecado (1 Juan 
1:8,10). El pecado daña nuestra amistad con Dios y el Creyente debe entonces confesar sus 
pecados, aceptando por fe el hecho de que Dios es “fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 
 
Observe, por favor, que la Plenitud del Espíritu Santo es dada de forma total, en un evento 
instantáneo, y no es un proceso que se cumple parcialmente en etapas. Nunca se hace referencia de 
alguien medio lleno, o algo lleno, del Espíritu Santo. Tampoco la Plenitud del Espíritu Santo está 
sujeta a qué tan maduro es el Cristiano. Por consiguiente, la Plenitud del Espíritu Santo: (1) está 
disponible para todos los Creyentes sin importar su nivel de madurez y (2) se da de forma total. 
Debe entonces quedar claro que ya que al espíritu Santo se le puede resistir (Hechos 7:51) entonces 
un individuo puede rendirse a El con la finalidad de ser llenado del mismo. 
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Al revisar la información anterior podemos concluir que la Plenitud del Espíritu Santo es una acción 
completa que equipa al Creyente  para vivir la vida Cristiana. La Plenitud del Espíritu no es el 
objetivo final de nuestra vida Cristiana pero si es un elemento principal que le da inicio y sostén.  
 
Hay cuatro manifestaciones de la Plenitud del Espíritu que son, a saber: el poder para alabar a Dios 
(una expresión externa), el poder para adorar a Dios (una expresión interna), el poder de dar gracias 
a Dios y el poder de someterse los unos a los otros (Efesios 5:19-21). 

 
13. Oración 

En el estudio de la Plenitud del Espíritu Santo vemos la importancia de la constancia. Además, se nos 
enseña que es importante orar “en el Espíritu,” lo cual habla de nuestra relación con Dios el Espíritu 
Santo (Efesios 6:18; Judas 1:20-21). En nuestra vida de oración es obvio que debemos de tener 
comunión con Dios mientras oramos, así que la confesión de nuestros pecados (1 Juan 1:9) debe ser 
practicada consistentemente. 
 
Habrá algunas veces cuando no sepamos ni cómo orar, ni qué palabras usar, ni siquiera qué es 
exactamente lo que queramos decir. Cuando ocurre esto podemos tener consuelo en el hecho de que el 
Espíritu Santo intercede por nosotros (Romanos 8:26-27). 
 

14. Seguridad 
Una parte de la función del Espíritu Santo es asegurarle al Creyente de su salvación y bendiciones 
eternas. Se nos dice que, “El Espíritu mismo da testimonio…de que somos hijos de Dios,” y 
“…coherederos con Cristo…” (Romanos 9:16-17).  
 
El espíritu Santo es las “arras” de nuestra herencia eterna (Efesios 1:13-14). 
 

15. Intercesión 
El Espíritu Santo se encarga de interceder por nosotros conforme a la voluntad del Padre cuando no 
sepamos pedir como conviene (Romanos 8:26-27).  
 

16. Dones 
Jesucristo, cuando ascendió con el Padre, dio dones a los hombres (Efesios 4:11). Estos dones 
espirituales son distribuidos a los Creyentes por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:11, 18; Hebreos 2:4). 
 
Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para superar (más allá de lo normal) en una área de la 
vida al beneficio del cuerpo de Cristo (1 Corintios 12). A cada Cristiano se le otorga un don espiritual, el 
cual se le ha dado para ministrar a los demás Creyentes (1 Pedro 4:10). 
 
A pesar de que un don espiritual no es una habilidad natural o adquirida, el Espíritu Santo a menudo 
usará tus talentos y habilidades naturales en conjunto con el don espiritual. Un talento musical, por 
ejemplo, podría ser usado mediante el don de exhortación (Romanos 12:8). 
 
Puede ser, también, que necesitarás adquirir ciertos conocimientos para que tu don espiritual funcione 
con la máxima efectividad. Por ejemplo, si tienes el don de la enseñanza (Romanos 12:7; 1 Corintios 
12:28; Efesios 4:11) tendrás que estudiar la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15). 
 
En el Capítulo 8 ampliaremos nuestro estudio de los Dones Espirituales en el contexto de la vida 
Cristiana. 
   

17. Enseñanza 
Una función importante del Espíritu Santo es la de enseñarnos las cosas de Dios (Juan 14:26) El puede 
enseñarnos rápidamente de acuerdo a alguna necesidad específica (Lucas 12:11-12) o El puede 
guiarnos por el proceso del aprendizaje (Juan 16:13-15). 
 
Unicamente a través del ministerio instructivo del Espíritu Santo podemos aprender las cosas espirituales 
(1 Corintios 2:10-16). 
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18. Guía 
El Espíritu Santo es nuestro Guía, Su objetivo principal es enseñarnos quien es Jesucristo (Juan 16:13) 
para que podamos llegar a ser como El (1 Corintios 11:1; Efesios 5:1). 
 
En los lugares donde la voluntad de Dios está revelada claramente por medio de Su Palabra, tal como en 
los asuntos morales (1 Timoteo 1:8-11; Romanos 8:12-14), la dirección del Espíritu Santo es obvia ya 
que El inspiró la Biblia (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:21). Podemos conocer Su voluntad por lo que está 
escrito y ésta será nuestra guía. 
Cuando la voluntad específica de Dios no está claramente revelada en Su Palabra, tal como el optar 
entre dos cosas buenas, debemos de someterle a El nuestros cuerpos  “…en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios…” (Romanos 12:1) para poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios en ese asunto 
(Romanos 12:2). 
 
Observa otros ejemplos de la dirección del Espíritu Santo en Hechos 8:29, 10:19-20, 13:2-4, 16:6-7; 
20:20-23. 
 

19. Fruto 
El Espíritu Santo que mora en el interior desea producir fruto a través de nosotros. Este fruto es “amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza…” (Gálatas 5:22). Tenemos 
que permitir que el Espíritu Santo dé poder a nuestro andar Cristiano (Gálatas 5:16, 25) para que la 
carne y sus obras pecaminosas puedan ser crucificadas (Gálatas 5:17-21). 
 

20. Gozo y Regocijo 
El Espíritu Santo estimula tanto el gozo en nuestro interior como el regocijo que brota de nosotros. Este 
gozo puede ocurrir aun en tiempos de persecución intensa (1 Tesalonicenses 1:6). Frecuentemente es 
una respuesta a la bendición del Padre sobre los demás y no únicamente una respuesta a la bendición 
personal (Lucas 10:21). 
 

21. Derrame de Amor 
Cuando el Espíritu Santo viene a morar con alguien que cree en Jesucristo, El trae amor bondadoso y 
verdadero con El, lo que resulta en una esperanza que no avergüenza (Romanos 5:5). 
 

22. Justicia, Paz y Gozo 
En la vida del Creyente, el Espíritu Santo revela que las bendiciones del reino de Dios son espirituales y 
no físicas (Romanos 14:17). 
 

23. Poder 
El Dios de esperanza llena al Creyente con gozo y paz por el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13) 
con el fin de predicar el evangelio (1 Pedro 1:12). 
 

24. Santificación 
Nosotros somos “santificados” (apartados) por Dios para que podamos ofrecerle a El los sacrificios 
agradables tales como el de ministrar el evangelio de Dios, de alabanza, de hacer el bien a otros y de 
ayuda mutua (compare Romanos 15:16 con Hebreos 13:15-16). Esta santificación incluye asuntos 
morales, porque los que se involucran en la inmoralidad son detenidos en su progreso espiritual (1 
Tesalonicenses 4:1-8). Nuestra santificación depende de dejarle al Espíritu Santo hacernos santos como 
El es santo (1 Pedro 1:16). 
 

25. Comunión 
El Espíritu Santo es El que establece la comunión entre los Creyentes, basándose en la gracia de 
Jesucristo y el amor del Padre (2 Corintios 13:14). 
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Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 5B 
 

2. Lea los siguientes versículos y describa el papel del Espíritu Santo:  
a. Job 33:4 
b. Juan 16:13 
c. 1 Corintios 2:12-16 
d. 2 Pedro 1:21 
e. Lucas 4:18 
f. Lucas 1:27 y 35 
g. Juan 16:8 
h. Tito 3:5 
i. Mateo 3:11 
j. Efesios 1:13 
k. Juan 14:16–17 
l. Efesios 5:18 

m. Efesios 6:18 
n. Romanos 8:16-17 
ñ  Romanos 8:26 
o. 1 Corintios 12:11 y 18 
p. Juan 14:26 
q. Gálatas 5:22-23 
r. 1 Tesalonicenses 1:6 
s. Romanos 5:5 
t. Romanos 14:17 
u. Romanos 15:13 
v. Romanos 15:16 
w. 2 Corintios 13:14

 
C. El Espíritu Santo se Describe de la Siguiente Manera: 

• Consolador…Su ministerio de consolar y animar como el de Jesús, Juan 14:16. 
• Soplo del Omnipotente…Su poder para dar vida, Job 32:8; 33:4. 
•  Don…Su presencia es un regalo de Dios, Hechos 2:38; 8:19-20; 10:45. 
• Consolador…Sus motivos para enseñarle la verdad a la gente, Juan 14:26. 
• Las arras…nos da un depósito de seguridad en la salvación, 2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios 1:14 
• La Promesa…Su función dentro del Plan de Dios, Hechos 2:33; Efesios 1:13. 
• El Espíritu de adopción…Su papel al colocarnos en la familia de Dios, Romanos 8:15. 
• El Espíritu de juicio y devastación…Su justicia y rectitud como Dios, Isaías 4:4. 
• El Espíritu de Cristo…Su papel en la humanidad de Cristo, Romanos 8:9; Filipenses 1:19; 1 Pedro 1:11. 
• El Espíritu de consejo y poder…Su compasión y apoyo que provee para los necesitados, Isaías 11:2. 
• El Espíritu de fe…El es confiable, 2 Corintios 4:13. 
• El Espíritu glorioso…se refiere a Su Majestad, 1 Pedro 4:14. 
• El Espíritu de Dios…Su propia naturaleza divina, Génesis 1:2; Exodo 31:3; 35:31; Números 24:2;             

1 Samuel 10:10; 11:6; 19:20, 23; 2 Crónicas 15:1; 24:20; Job 33:4; Salmo 106:33; Ezequiel 11:24; 
Mateo 3:16; 12:28; Romanos 8:9, 14; 1 Corintios 2:11, 14; 7:40; 12:3; Efesios 4:30; Filipenses 3:3;          
1 Juan 4:2. 

• Espíritu de Dios…Su naturaleza como Dios, Génesis 41:38. 
• Espíritu de gracia y de oración…Su actitud de gracia y Su voluntad para escuchar oraciones, Zacarías 

12:10. 
• El Espíritu de Su Hijo…habla de la Trinidad, Gálatas 4:6. 
• El Espíritu de santidad…El es santo y revela los hechos de la santidad, Romanos 1:4. 
• El Espíritu de juicio…Su revelación de juicio, Isaías 4:4. 
• El Espíritu de juicio…El es justo, Isaías 28:6. 
• El Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová…El da el conocimiento que nos enseña a respetar 

al Señor, Isaías 11:2. 
• El Espíritu de vida…Su papel como dador de vida espiritual, Romanos 8:2. 
• El Espíritu de nuestro Dios…Su papel en la vida de la Iglesia para revelar a Dios, 1 Corintios 6:11. 
• El Espíritu del Dios vivo…Su supremacía en contraste con los ídolos, 2 Corintios 3:3. 
• El Espíritu del Señor…Es ayudador del Amo, Lucas 4:18; Hechos 5:9; 8:39; 2 Corintios 3:17. 
• El Espíritu de Jehová el Señor…Su ayuda a Dios, el Amo, Isaías 61:1. 
• El Espíritu de verdad…en El no existe mentira, Juan 14:17; 15:26; 16:13; 1 Juan 4:6. 
• El Espíritu de sabiduría e inteligencia…El comparte entendimiento y aplicación correcta de la Palabra 

de Dios a la vida, Isaías 11:2. 



 

 204 

• El Espíritu de sabiduría y de revelación…Su habilidad para dirigirnos en el uso correcto de la Palabra 
de Dios para que Cristo sea más ampliamente conocido, Efesios 1:17. 

• Voz del Omnipotente…Su función como comunicador de la Palabra de Dios, Ezequiel 1:24 
• La voz del Señor…El es comunicador de la autoridad suprema, Isaías 6:8 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 5, Sección 5C 
 

3. Toma las diferentes descripciones de la persona y del papel del Espíritu enlistadas en la sección 
“C” de tu libro de Fundamentos  y relaciónalas con las descripciones de las actividades del Espíritu 
que se dan a continuación.  Recuerda, que esas descripciones pueden relacionarse a más de una 
categoría. Quizás desees marcar las descripciones de las actividades del Espíritu en tu libro de 
Fundamentos  con una  a o b. 
a. Su Papel 
b. Su Persona 
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Capítulo 6 

 
Doctrinas Acerca  

de 
la Obra de Dios 
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Sección 1 

La Creación (Cosmología) 
 
El primer versículo de la Biblia nos dice que “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). La 
palabra Hebrea traducida “creó” es BARA, que significa “iniciar algo nuevo”102  incluyendo el hecho de “crear algo 
de la nada.”103  Sólo Dios puede “BARA”…crear algo de la nada. 
 
El hecho de que Dios creó los cielos y la tierra se afirma en varios pasajes de la Biblia (Isaías 40:26-28; 42:5, 12, 
18). Es importante que uno acepte este hecho ya que contesta una de las más grandes interrogantes de la 
humanidad, “¿Cómo empezó el universo?” La respuesta es que Dios lo creó. 
 
El escritor del libro de Hebreos nos dice que, “Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” (Hebreos 11:3). Esto nos explica 
que Dios habló y trajo a los cielos a la existencia. La creación vino a existir por la autoridad y poder de Dios, no 
por procesos evolutivos (Salmo 33:6; 148:4-5). 
 
La Biblia también dice que Dios creó toda la vida (Génesis 1:21) incluyendo las almas del hombre (Génesis 1:27; 
5:2; 6:7; Isaías 45:12) y que después descansó de Su obra creativa (Génesis 2:3-4). Un día en el futuro sin 
embargo, El creará un nuevo cielo y una nueva tierra (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:10-13; Apocalipsis 21:1). 
 

Para Estudio Personal: Capitulo 6, Sección 1 
 

1. Lea Génesis 1:1.  ¿Quién creó los cielos y la tierra? 
 

2. Lea Hebreos 11:3.  ¿Cómo fueron estos creados? 
 

3. Lea Génesis 1:2-31.  ¿Qué más creó Dios? 
 

4. Lea 2 Pedro 3:10-13 y Apocalipsis 21:1.  ¿Qué creará Dios en el futuro? 
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Sección 2 

Los Angeles (Angelología) 

 
A. Su Persona 

La Palabra de Dios nos dice que existe una creación de seres inteligentes aparte de la humanidad, conocida 
como ángeles. Son mencionados varias veces y se ven a través de la Biblia, desde Génesis hasta el 
Apocalipsis. El significado de la palabra “ángel” en ambos idiomas, el Hebreo (MALA’AK) y Griego 
(ANGELOS) es “mensajero.” Estos seres, por lo tanto, pueden pensar y comunicarse. Ya que poseen 
inteligencia (Mateo 8:29; 2 Corintios 11:3; 1 Pedro 1:12), tienen sentimientos (Lucas 2:13; Santiago 2:19; 
Apocalipsis 12:17) y poseen la habilidad de elegir (Lucas 8:28-31; 2 Timoteo 2:26; Judas 6), son seres con 
personalidad. 
 
Los ángeles son seres espirituales (Hebreos 1:14) que pueden tomar forma humana cuando Dios les permite 
hacerlo (Lucas 2:9; 24:4). Son seres sobrenaturales que están en una posición más elevada que la 
humanidad (Hebreos 2:7). Esto significa que son más fuertes e inteligentes que la raza humana (Apocalipsis 
10:1-3), aun así no lo saben todo (1 Pedro 1:12) ni poseen todo el poder (Mateo 25:41) y tampoco son 
omnipresentes como Dios. 
 
Solo nos mencionan tres nombres personales de ángeles en las Escrituras. Ellos son Miguel (Daniel 10:13, 
21; 12:1; Judas 1:9; Apocalipsis 1:27), Gabriel (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 26) y Satanás (Apocalipsis 
12:9). 

 
B. Su Creador 

Los ángeles fueron creados por Dios (Salmo 148:2-5) antes de que la tierra fuera habitable (Job 38:7). Ya 
que los ángeles no producen “hijos” como el hombre (Lucas 20:35) y no mueren (Lucas 20:36), su número 
siempre ha sido el mismo. Aunque no se nos dice cuantos hay sabemos que son un gran número (Hebreos 
12:22; Apocalipsis 5:11). 
 
Sabemos que Dios es perfecto (Mateo 5:48) y sin pecado (2 Corintios 5:21). Puesto que El es perfecto, es 
fácil llegar a la conclusión que El crearía seres en un estado perfecto, sin pecado, ya que “el malo no 
habitará junto a ti” (Salmo 5:4). Esto se ve claramente en el caso de Satanás que fue creado sin pecado y 
después eligió oponerse a Dios (Ezequiel 28:12-15; Isaías 14:12-14). 
 
Algunas personas creen que los ángeles son seres humanos que han muerto, pero no es así puesto que los 
ángeles existieron antes que la humanidad. Es fácil deducir, entonces, que los ángeles no son seres 
humanos que han muerto sino una creación separada y distinta. 

 
C. Su Organización 

Sabemos que los ángeles tienen rango y organización porque se presentan cuando tienen una asamblea 
(Salmo 89:5, 7) y están organizados para la batalla (Apocalipsis 12:7). 
 
El rango más elevado es el de un arcángel cuyo título significa “ángel que gobierna.” Miguel (Judas 1:9) se 
dice ser uno de los “principales príncipes” (Daniel 10:13) y es el único designado como arcángel. El se 
menciona como el que dirige los ángeles del Señor en la batalla contra Satanás (Apocalipsis 12:7), así que 
parece haber un solo arcángel. El posee una voz muy distinguida (1 Tesalonicenses 4:16). 
 
También vemos que los ángeles pueden ser designados como “principados” y “potestades” (Romanos 8:38; 
Efesios 1:21; 3:10; 6:12; Colosenses 1:16; 2:10, 15; 1 Pedro 3:22), “mayores en fuerza y en potencia” (2 
Pedro 2:11), o “tronos” (Efesios 1:21; Colosenses 1:16; 2 Pedro 2:10; Judas 1:8). Estas son básicamente 
referencias de su posición o función dentro del reino angelical. 
 
Existen otros dos grupos de ángeles conocidos como “Serafines” y “Querubines.” Los Serafines son 
mencionados sólo en un capítulo de la Biblia y se describen con seis alas y un cuerpo parecido al humano 
(Isaías 6:2, 6). Parece que ellos son los ángeles que efectúan limpieza por medio de fuego (pues, su nombre 
significa “quemar”). 
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Los Querubines son otro tipo de ángeles que evidentemente sostienen una posición elevada porque Satanás 
era uno de ellos (Ezequiel 28:14, 16). Después de la caída de Adán y Eva y su resultante remoción del 
huerto del Edén, los Querubines se usaron para evitar que alguien se acercara al árbol de la vida en el 
huerto (Génesis 3:24). 
 
Encontramos a los Querubines representados significativamente en el Tabernáculo ya que fueron parte del 
Arca del Pacto (Exodo 25:18-22), las Cortinas de Lino (Exodo 26:1) y el Velo (Exodo 26:31). Moisés escuchó 
al Señor hablándole de Encima del Propiciatorio, de entre los dos Querubines (Números 7:89). 
 
Los Querubines también son una parte importante del Templo de Salomón. Había dos de ellos hechos de 
madera de olivo, cubiertos de oro, que medían como cinco metros y medio de estatura, sus alas extendidas 
median también cinco metros y medio (1 Reyes 6:23-28), ellos extendían sus alas sobre el Arca del Pacto (1 
Reyes 8:6-7). También estaban esculpidos en los muros y en las puertas que daban al santuario interior (1 
Reyes 6:29-35), y existían en entalladuras en algunos de los muebles del Templo (1 Reyes 7:29, 36). 
 
En una visión dada al profeta Ezequiel, encontramos Querubines transportando la sala del trono de Dios 
(Ezequiel 10:1-22). Es evidente en las porciones de las Escrituras, donde son mencionados, que ellos juegan 
un papel importante en la historia aunque este papel no es fácil de entender. Su función no se ha terminado 
aun, ya que también tendrán un papel importante del Templo Milenial (Ezequiel 41:18, 20, 25) que está por 
venir. 
 
Lo que está claro respecto a los Querubines es que son una parte importante y significativa del Plan de Dios. 
Exploraremos en detalle su función más adelante en nuestro estudio. 

 
D. Su Ministerio 

Los ángeles han estado presentes e involucrados en los eventos más grandes de la historia humana. Ellos 
se unieron en alabanza y se regocijaron cuando el Señor hizo la tierra habitable (Job 38:6-7). Ellos 
estuvieron involucrados cuando fue dada la Ley de Moisés (Gálatas 3:19; Hebreos 2:2) y han estado 
frecuentemente involucrados con otras revelaciones de la verdad de Dios (Daniel 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; 
Apocalipsis 1:1; 22:6, 8). Se preocupan no solo de Israel sino de otras naciones también (Daniel 4:17; 10:21; 
11:1; Apocalipsis 8, 9 y 16). 
 
Los ángeles pronosticaron el nacimiento de Jesús (Mateo 1:20), le avisaron a Sus padres que huyeran a 
Egipto (Mateo 2:13-15), les dijeron cuándo regresaran de Egipto (Mateo 2:19-21), le servían directamente 
cuando fue tentado por Satanás (Mateo 4:11) y mientras estaba orando en Getsemaní (Lucas 22:43), 
estuvieron presentes en Su resurrección (Mateo 28:1-2) y Su ascensión al Padre (Hechos 1:10-11).     
 
Los ángeles estuvieron activos durante los primeros años de la Iglesia dirigiendo a los evangelistas hacia los 
que estaban preparados para escuchar el evangelio (Hechos 10:3, 7), trayendo respuestas a las oraciones 
(Hechos 12:5-10) y rescatando a la gente del peligro (Hechos 12:11). También estarán involucrados en 
eventos del regreso de Jesús (Mateo 25:31; 2 Tesalonicenses 1:7) incluyendo los juicios (Apocalipsis 7.1; 
8:2). 
 
Los ángeles alaban a Dios (Salmo 148:1-2; Isaías 6:3), le adoran (Hebreos 1:6; Apocalipsis 5:8-13) y 
ejecutan sus instrucciones (Salmo 103:20; Apocalipsis 22:9).  
 
Los ángeles también toman parte para administrar juicio sobre los injustos. Anuncian juicios que se avecinan 
(Génesis 19:13; Apocalipsis 14:6-7; 19:17-18). Aplican ciertos juicios de acuerdo con la dirección de Dios 
(Hechos 12:23; Apocalipsis 16:1) y se usarán eventualmente para separar a los impíos de los justos (Mateo 
13:39,40).  
 
Los ángeles aun ayudan a los Creyentes (Hebreos 1:14) y hasta se nos dice que “No os olvidéis de la 
hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2). Ellos aun 
observan lo que hacen los Cristianos (1 Corintios 4:9) y también aprenden de nosotros (Efesios 3:8-10; 1 
Pedro 1:10-12). En ocasiones especiales hasta pueden venir a motivarnos en tiempos de necesidad (Hechos 
27:23-24). Cuando muramos los ángeles nos llevarán a nuestra morada celestial (Lucas 16:22). 
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E. Satanás 
1. Quien es Satanás 

Satanás es un ser que posee inteligencia (2 Corintios 11:3), emociones (Apocalipsis 12:17; Lucas 22:31) 
y la habilidad para elegir (Isaías 14:12-14; 2Timoteo 2:26). Hay algunos que creen que Satanás no es 
una criatura sino que es sólo una influencia del mal. Jesucristo aclaró que Satanás es responsable por 
acciones y algún día pagará el castigo en el Lago de Fuego (Mateo 25:41). No es posible castigar a una 
influencia, así que el no creer que Satanás sea una criatura verdadera es dudar de la veracidad de 
Jesucristo. Satanás ha usado el método de lanzar dudas sobre la Palabra de Dios desde el tiempo del 
huerto de Edén (Génesis 3:1-5). 

 
2. ¿Qué Sucedió? 

Satanás era el querubín de más alto rango que fue creado perfecto y después pecó (Ezequiel 28:12-15, 
donde el “rey de Tiro” se usa para ilustrar lo que le pasó a Satanás). Las piedras preciosas que eran su 
vestidura (28:13) y el hecho de que él profanó Su santuario (28:18) indican que él era el sumo sacerdote 
angélico. Como sumo sacerdote y por medio de la multitud de sus contrataciones (refiriéndose a su auto-
promoción), él pudo desviar permanentemente una tercera parte de los otros ángeles (Apocalipsis 12:4). 
 
Satanás decidió desafiar a Dios. Esto se encuentra en sus declaraciones en Isaías 14:12-14. Su pecado 
principal fue el orgullo (1 Timoteo 3:6) y se demuestra en las cinco determinaciones de voluntad propia 
(lo que yo quiero es lo importante, no lo que Dios quiere) registradas en Isaías. Satanás es quién creó el 
pecado (Ezequiel 28:15) y es el responsable por ello (Mateo 25:41), pues salió de su corazón (Isaías 
14:13). 
 
La primera expresión de Satanás de voluntad propia fue, “Subiré al cielo” lo cual se refiere a su meta 
de hacerse igual a Dios. Su segunda afirmación fue, “en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono” refleja su ambición de controlar toda la creación angélica del cielo. La tercera 
declaración “en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte” es una referencia 
obtenida de la supuesta localización de los dioses babilónicos, que se creían gobernar el universo. Su 
cuarto deseo, “sobre las alturas de las nubes subiré” se refiere a que desea la gloria que le pertenece 
únicamente a Dios (que a menudo es asociado con las nubes). La quinta declaración, “seré semejante 
al Altísimo” demuestra su anhelo de autoridad y poder de tal grado que sueña en tomar el lugar de 
Dios. 
 
Después de aprender de los elementos del pecado original de Satanás, es fácil ver porque se nos 
instruye que “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2:3). Si nosotros somos controlados 
por nuestra voluntad propia y orgullo estamos imitando a Satanás. 

 
3. Nombres y Títulos de Satanás 

Los nombres y títulos que se le han dado y que usa nos revelan bastante como es su carácter. El es 
llamado “estrella de la mañana” (Isaías 14:12), que significa “portador de luz” y del latín obtenemos el 
titulo de “Lucifer.” Jesucristo es la verdadera “estrella de la mañana” (Apocalipsis 22:16) lo que nos 
enseña que Satanás ha sido un usurpador de Cristo desde su caída. 
 
El es llamado Satán. Este nombre viene de la misma palabra Hebrea que significa “el que se opone” 
(Números 22:22, 32; 1 Samuel 29:4; 2 Samuel 19:22; 1 Reyes 5:4; 11:14, 23, 25; 1 Crónicas 21:1; Job 
1:6, 7, 8, 9, 12; 2:1, 2, 3, 4, 6, 7; Salmo 109:6; Zacarías 3:1, 2; Mateo 4:10; 12:26; 16:23; Marcos 1:13; 
3:23, 36; 4:15; 8:33; Lucas 10:18; 11:18; 13;16; 22:3, 31; Juan 13:27; Hechos 5:3; 26:18; Romanos 
16:20; 1 Corintios 5:5; 7:5; 2 Corintios 2:11; 11:14; 12:7; 1 Tesalonicenses 2:18; 2 Tesalonicenses 2:9; 1 
Timoteo 1:20; 5:15; Apocalipsis 2:9, 13, 24; 3:9; 12:9; 20;2, 7). Satanás acusa a los Creyentes 
constantemente (Apocalipsis 12:10), pero el Señor Jesucristo nos defiende (1 Juan 2:1-2). Satanás 
también tienta a la gente para que peque (Génesis 3:1-5; Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5; Hechos 5:3; 
1 Corintios 7:5). 
 
Se le denomina el Diablo. Este título viene de la palabra Griega DIABOLOS lo que significa 
“calumniador” o sea, alguien que dice mentiras acerca de alguien más (Mateo 4:1, 5, 8, 11; 13:39; 25:41; 
Lucas 4:2, 3, 6, 13; 8:12; Juan 6:70; 8:44; 13:2; Hechos 10:38; 13:10; Efesios 4:27; 6:11; 1 Timoteo 3:6, 
7; 2 Timoteo 2:26; Hebreos 2:14; Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8; 1 Juan 3:8, 10; Judas 1:9; Apocalipsis 2:10; 
12:9, 12; 20:2, 10). 
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Se le llama la serpiente antigua, lo que se refiere a su sutileza y decepción (Génesis 3:1, 2, 4, 13, 14; 2 
Corintios 11:3; Apocalipsis 12:9, 14, 15; 20:2). 
 
Satanás también se llama el “gran dragón escarlata” lo que se refiere a su naturaleza fiera en batalla 
(Apocalipsis 12:3, 4, 7, 9, 13, 16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13; 20:2). 
 
Además se le refiere como “Beelzebú” que significa “señor de las pilas de estiércol.”104 Este título de 
desprecio fue dado al gobernador de los demonios por los Judíos (Mateo 10:25; 12:24, 27; Marcos 3:22; 
Lucas 11:15, 18, 19). 
 
El apóstol Pablo una vez lo llamó Belial lo que se refiere a su inutilidad y su iniquidad (2 Corintios 6:15).  
 
Satanás es llamado “el príncipe de la potestad del aire” (Juan 12:31), el  “dios de este mundo” (2 
Corintios 4:4), el “príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2)  y “el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2). Lo que dicen todas estas descripciones es que Satanás está 
totalmente opuesto a Dios. 

  
4.  Sus Actividades Presentes 

El objetivo constante de Satanás es atacar el Plan de Dios con la intención de destruirlo, para poder 
triunfar en sus declarados deseos (Isaías 14:12-14). El plan de Satanás es falsificar el Plan de Dios y 
dejar a Dios fuera. El usará cualquier medio para triunfar incluyendo sus ángeles, llamados demonios (1 
Timoteo 4:1) y hombres que “se disfrazan  como ministros de justicia” (2 Corintios 11:13-15). 
 
El plan de ataque de Satanás sobre el Plan de Dios involucra la finalización de un sistema ordenado, 
siendo él mismo la cabeza que está en oposición con Dios. El concepto de un sistema ordenado viene 
de la palabra Griega para mundo, la cual es COSMOS. El concepto principal de la palabra COSMOS es 
“orden.”105 
 
 A fin de lograr su plan Satanás primero ciega el entendimiento (2 Corintios 4:4) para que los incrédulos 
no acepten el evangelio de Jesucristo y trata de borrar las palabras de verdad que ellos han escuchado 
respecto al Señor (Lucas 8:12). Para cegar el entendimiento de los incrédulos a menudo usa personas 
que falsifican la cristiandad y que tienen una “apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella” 
(2 Timoteo 3:5). Por fuera parecen ser Cristianos pero en el interior son llenos de toda inmundicia (Mateo 
23:25-26). Este sistema de creencias falsas tomará varias formas que podrán manifestarse desde una 
abnegación intensa y religiosidad (Colosenses 2:16-23) hasta la práctica y aprobación del pecado 
(Romanos 1:32; Apocalipsis 2:24). Satanás usará cualquier medio a su alcance para evitar que alguien 
entre al reino de Dios (Colosenses 1:13; 1 Juan 2:15-17).  
 
Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, éste ha vencido al mundo, el sistema que 
Satanás estableció (1 Juan 5:4-5). Sin embargo, Satanás no dejará en paz a los salvos. El viene como 
un “ladrón” para “hurtar y matar y destruir” (Juan 10:10) por causa de su odio contra la humanidad 
(Salmo 69:1-4; Mateo 10:22). 
 
Principalmente él quiere destruir al verdadero testimonio Cristiano para que otros no tengan deseos de 
entrar al reino de Dios. Tienta al Creyente para que se conforme con menos y desee andar tras el orden 
mundial con sus normas (1 Tesalonicenses 3:5; 1 Juan 2:15-17). También tienta al Creyente para que 
trate de ocultar su propio egoísmo (Hechos 5:1-3) y desde luego lo tienta para que cometa hechos de 
inmoralidad (1 Corintios 7:5). 
 
Satanás “vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar” (1 Pedro 5:8). Esto quiere decir que está buscando alguien que caiga presa de sus tentaciones 
para que él pueda acusar a nuestros hermanos (Apocalipsis 12:10). Además pondrá toda la presión que 
se le permita sobre un Creyente con la intención de que deje de ser un discípulo del Señor (Lucas 
22:31). 
 
El Creyente debe tener en mente que Satanás, por causa de su naturaleza (Juan 8:44), no juega limpio. 
El usará cualquier persona o medio para lograr su objetivo. 
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F.  Los Angeles De Satanás 
Los ángeles de Satanás son aquellos que eligieron ir con él, lo que involucra a un tercio del número total de 
ángeles (Apocalipsis 12:4). Estos ángeles son llamados ya sea “demonios” o “espíritus inmundos.” Esto 
incluye a esas criaturas que se rebelaron junto con Satanás puesto que él es su “príncipe” (Mateo 12:24). La 
palabra Griega traducida “demonio” es una palabra que se refiere a una deidad pagana inferior. El “espíritu 
inmundo” se refiere a un espíritu que tiene que ver con el pecado y el mal. Como ya lo hemos visto, 
sostienen diferentes posiciones de autoridad en el sistema jerárquico de Satanás. Los demonios son 
físicamente fuertes (Marcos 5:3; Hechos 19:16) así que pueden lograr muchas cosas por medio de su poder. 
 
Los ángeles de Satanás tienen inteligencia la cual se manifestó al identificar a Jesús (Marcos 1:24) Se dan 
cuenta también de su propia condenación (Mateo 8:29) y el desarrollo y promoción de su propia “doctrina” (1 
Timoteo 4:1-3). También conocen el plan de salvación pero no pueden aceptarlo (Santiago 2:19). 
 
Las actividades de los ángeles de Satanás incluyen cualquier cosa que se oponga a Dios. Pueden buscar la 
distorsión de Su voluntad revelada o pueden buscar tomar el crédito del Señor por ser la fuente de todo lo 
que es verdaderamente bueno. 
 
Los demonios tienen que ver con todos los tipos de idolatría y artes mágicas (Hechos 16:16). La idolatría 
ocurre cuando alguien pone cualquier cosa o persona antes del Dios viviente. El ídolo puede ser hecho de 
madera o piedra o bien puede ser una persona como se verá en la adoración del antiCristo (Apocalipsis 
13:15). La humanidad puede también adorar su propia inteligencia (Juan 5:39-40). Los demonios buscan que 
la humanidad adore cualquier cosa excepto al Dios viviente. 
 
Los demonios también promueven la religiosidad. La religión falsa es un sistema de creencias que 
promueven un “salvador” que no puede salvar (1 Juan 4:1-4), una salvación por medio de obras (compare 1 
Timoteo 4:3-4 con Efesios 2:8-9), o una libertad para ir tras actividades pecaminosas diciendo que el mal es 
bueno (compare Apocalipsis 2:20-24 con Gálatas 5:13; Romanos 6:1).  
 
Los demonios pueden transmitir enfermedades físicas (Mateo 9:33) o disfunciones mentales (Marcos 5:4-5) 
sobre la gente. Sin embargo, NO TODAS las enfermedades son resultado de la actividad demoníaca ya que 
la Biblia hace una distinción entre una enfermedad natural y una enfermedad demoníaca (Mateo 4:24; 
Marcos 1:32, 34; Lucas 7:21; 9:1).  
 
Los demonios también pueden poseer a las personas (Lucas 8:28-31) y a los animales (Lucas 8:32-33). 
“Posesión” significa tomar control físico de alguien entrando en esa persona. Ya que se nos dice claramente 
que “mayor es el que está en vosotros (el Espíritu Santo), que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4) es 
imposible que un Creyente esté poseído por demonios. Sin embargo, el Creyente puede sufrir una opresión 
demoníaca tan fuerte como para parecer estar poseído. Mientras que esperaríamos que la posesión de 
demonios llevaría a brotes de salvajismo (Lucas 8:28-31), no olvidemos que Satanás mismo puede 
presentarse como un “ángel de luz” (2 Corintios 11:13-15). El factor más importante para poder discernir si 
un espíritu está mintiendo o no, es ver la verdad del mensaje que presenta con respecto a Jesucristo (1 Juan 
4:1-4). 
 
Es importante que sepamos acerca de los métodos que Satanás usa para tratar de “devorar” al Creyente (2 
Corintios 2:11). El nos ofrece fama (reconocimiento), fortuna (dinero o cualquier otro tipo de riqueza), poder 
(autoridad) o placer. Su táctica común es ofrecerle al Creyente lo que Dios ya le ha dado. Dios le ha dado al 
Creyente “fama” porque ahora es hijo de Dios (1 Juan 3:1). El le ha dado “fortuna” porque se le ha dado la 
vida eterna y una ciudadanía celestial (Efesios 2:19-20). El le ha dado “poder” porque ahora está en unión 
con Dios, el Señor Mismo (Romanos 8:1-2). El le ha dado “placer” en El ya que puede tener la “paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7). 
 
Debemos tener precaución mientras aprendemos acerca de los métodos de Satanás porque si éste logra 
llamar nuestra atención al estudio de su sistema más que al de Dios, él habrá ganado una victoria. Satanás 
ha estado trabajando en su sistema por miles de años y ha desarrollado una multitud de falsificaciones. La 
mejor forma de identificar lo falso es conocer al artículo verdadero tan bien y de tal forma que de inmediato 
reconocerás una imitación. 
Si no tomamos en cuenta las estrategias de Satanás y sus demonios en nuestra vida, nos convertiremos en 
una tragedia en el conflicto entre Dios y Satanás. El apóstol Pablo nos advierte muy claramente que: 
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
(Efesios 6:12-13) 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 6, Sección 2 
 

1. Lea los siguientes pasajes y mencione las características que poseen los ángeles : 
a. 1 Pedro 1:12 
b. Lucas 2:13 
c. Judas 6 

  
2. Lea Lucas 24:4.  ¿Pueden los ángeles tomar la forma de hombres? 
 
3. Lea Hebreos 2:6-7.  ¿Es la humanidad en el presente una forma de seres inferiores o superiores? 
 
4. Lea Salmo 148:2-5.  ¿Quién hizo los ángeles? 
 
5. Lea Lucas 20:35.  ¿Tienen los ángeles hijos? 
 
6. Lea Efesios 6:12.  ¿Tienen los ángeles de Satanás una organización en sus rangos? 
 
7. Lea Apocalipsis 12:7.  ¿Cuál ángel es el líder de los ejércitos de Dios? 
 
8. ¿Qué tipo de ángel se menciona con más frecuencia en las Escrituras, los Querubines o los 

Serafines? 
 
9. Lea Hebreos 1:14. ¿Cuál es el papel principal de los ángeles? 
 

10. Lea Apocalipsis 12:7-9.  ¿Quién es Satanás? 
 
11. Lea Mateo 25:41.  ¿Cuál será el final de Satanás? 
 
12. Lea Isaías 14:12-14.  ¿Qué involucró el pecado original de Satanás? 
 
13. ¿Qué significa el nombre “Satanás” ? 

 
14. ¿Qué significa el título “diablo”? 

 
15. ¿Qué significa su descripción como “serpiente”? 

 
16. Lea 2 Corintios 11:13-15.  ¿Qué usan Satanás y sus trabajadores para engañar? 

 
17. Lea 2 Corintios 4:4.  ¿Qué tratan de lograr Satanás y sus fuerzas? 

 
18. ¿Cuáles son los dos títulos principales de los ángeles de Satanás? 

 
19. Lea 1 Juan 4:1-4.  ¿Cuál es el factor más importante que se usa para determinar si un  espíritu es 

verdadero o falso? 
 

20. Lea Efesios 6:12-13. ¿Contra quién es la batalla real para el Creyente? 
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Sección 3 

El Hombre (Antropología) 
 
A. La Creación del Hombre 

La creación del hombre fue planeada por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (que han demostrado los 
tres ser Dios). El plan está grabado en el versículo que dice, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26). Los tres miembros de la Trinidad estuvieron involucrados 
en la creación del hombre. 
 
El Plan incluía hacer al hombre a la “imagen” y semejanza de Dios. Las dos palabras para “imagen,” 
TSELEM en Hebreo y EIKON en Griego, básicamente se refieren a la parte material del hombre. Las dos 
palabras para “semejanza,” DEMUTH en Hebreo y HOMOIOSIS en Griego, se refieren a la parte no material 
del hombre. Estas descripciones, material y no material, son generales y no deben ser usadas de una 
manera extremadamente rígida. El Plan de Dios era hacer el hombre integral, tanto lo material como lo 
inmaterial. El hombre sería vivo, inteligente, moral y con la habilidad para decidir al igual que Dios, pero no el 
ser Dios, de modo que tendría la habilidad de tener comunión con Dios. 
 
El Señor Dios Mismo hizo al primer hombre, Adán. Se nos dice que El, “formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7). La palabra 
traducida “ser” es la palabra Hebrea NEFESH, que significa “alma.” Dios formó la parte material del hombre 
del material que El ya había creado—el polvo de la tierra. El hizo el alma del hombre (la parte del hombre 
que no es material) de la nada (Génesis 1:27). Después El combinó las dos en un ser conocido como 
“hombre.” 
 
El alumno debe de recordar que Adán fue una creación única y no nació en el sentido normal. El fue hecho 
como adulto, integrado con existencia e intelecto. Dios lo colocó en el huerto y le dijo que les pusiera nombre 
a todos los animales (Génesis 2:8, 19). 
 
Dios proclamó que “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18), así que El decidió hacer una 
ayuda para Adán que lo complementaría. Ella sería llamada en el Hebreo ISHA, mujer, porque fue sacada de 
ISH, el hombre, por medio de una cirugía divina (Génesis 2:18-23). Su nombre sería “Eva, por cuanto ella 
era madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20). Al decir que Dios “construyó” a la mujer significa que El 
usó materiales existentes (la costilla de Adán), formó el cuerpo de la mujer y le dio vida (Génesis 2:21-23). 
Ambos el hombre y la mujer fueron el resultado de una creación directa, especial e inmediata. No 
evolucionaron de una criatura inferior. 
 
Dios también formó animales “de la tierra” y les dio vida (Génesis 2:19). De los animales no dice que fueron 
hechos a la imagen de Dios. Nadie negará que tengan vida, y algunos dirán que tienen algún nivel de 
intelecto; sin embargo, no tienen la habilidad para hacer decisiones morales (decisiones entre el bien y el 
mal). Están vivos pero carecen de la habilidad de razonar (2 Pedro 2:12; Judas 1:10). 

 
B. La Caída del Hombre 

El hombre y la mujer (Adán y Eva) hechos por Dios, vivían en el huerto de Edén (Génesis 2:10, 15). El 
trabajo del hombre era cultivar el huerto y cuidarlo (Génesis 2:15). Dios le dijo al hombre que estaba 
permitido comer de cada árbol en el huerto excepto uno: “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás” (Génesis 2:16) que se encontraba en medio del huerto junto al “árbol de vida.” Adán fue 
advertido (antes de que el Señor hiciera a Eva) que si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal 
ciertamente moriría (Génesis 2:17) indicando que la pena por la violación de la Palabra de Dios afectaría 
ambos su cuerpo y alma (el texto Hebreo realmente repite la misma palabra dos veces diciendo literalmente: 
“muriendo, morirás.”) 
 
La “serpiente” (habitada por Satanás, Apocalipsis 12:9) pudo llegar al hombre por medio de la mujer. Esta 
pudo engañar a Eva (2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:14) para que ella tomara del fruto prohibido. Eva, 
entonces, dio del fruto a Adán el cual también violó la orden de Dios (Génesis 3:6). 
 
Analicemos con más detalle los hechos que llevaron a la caída del hombre. Observe que la serpiente abordó 
a la mujer quien no estaba con el hombre en ese momento. El hombre era la autoridad en el huerto porque él 



 

 214 

debía de cuidarlo (que significa resguardarlo) (Génesis 2:15). Ambos el hombre y la mujer habían sido 
advertidos de no comer de ese árbol en especial (Génesis 3:1). La serpiente siguió al que percibió ser la más 
fácil de atrapar. 
 
Satanás empezó la conversación con una pregunta que era exactamente lo contrario de lo que Dios había 
ordenado. La serpiente preguntó si Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto (Génesis 3:1). 
En la superficie ésta es una pregunta absurda porque si ellos no podían comer de la fruta dentro del huerto, 
tenían que abandonarlo para obtener comida. La pregunta inició un sutil ataque sobre la bondad de Dios y 
estaba diseñada a la vez para descubrir qué tanto sabía la mujer y qué tan seriamente tomaba las órdenes 
de Dios. 
 
La respuesta de la mujer a la serpiente es muy reveladora (Génesis 3:2-3). Ella busca corregir la afirmación 
de la serpiente y le contesta. El problema es que ella agrega palabras que no eran parte de la orden de Dios. 
Ella añade, “no lo toques.” Algunas personas creen que tal vez Adán añadió esa frase cuando le pasó la 
instrucción a Eva. Ya sea que haya sido Adán o la mujer los que añadieron la frase los resultados son los 
mismos. Ellos estaban empezando a añadirle a la Palabra de Dios y de esta forma estaban cuestionando Su 
suficiencia. Satanás agarró esa añadidura y desafió directamente el castigo de Dios (Génesis 3:4) y Sus 
motivos (Génesis 3:5). El presentó la “ciencia del bien y del mal” como algo que Dios no quiso compartir, algo 
que era a beneficio de ellos saber.  
 
Recuerda que “bueno” se define como lo que Dios hace (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:9, 12). El tipo 
de “bien” que no es deseable saber debe involucrar cosas en las que Dios no tiene parte pero que por sí 
mismas no son dañinas para los demás. Por ejemplo, uno puede darle a una persona sedienta un vaso de 
agua buscando reconocimiento personal, en vez de sólo darle un vaso de agua porque es el deseo de Dios 
(Marcos 9:41). El motivo de reconocimiento es un acto del “bien” que deja fuera a Dios. Como hemos visto el 
deseo de Satanás es crear un sistema “mundano” del bien que deje a Dios fuera del mismo. 
 
La serpiente apeló al sentido de vista de la mujer y a su intelecto (Génesis 3:6). En este punto la mujer dejó 
de caminar por fe. Ella dejó de confiar en Dios y empezó a creer en sí misma. Satanás le dijo que podía ser 
tan inteligente como Dios (Génesis 3:5). Si ella pudo ser tan inteligente como Dios, no tendría que depender 
de El para su vida y así podría hacer sus propias reglas. En efecto él estaba ofreciéndole deidad, lo que él 
mismo quería obtener tan desesperadamente (Isaías 14:12-14). Sabemos que “sin fe es imposible agradar 
a Dios” (Hebreos 11:6). La mujer no confió en Dios cuando comió el fruto prohibido. Satanás la había 
engañado para que creyera que Dios no era realmente bueno y que no lo necesitaba y que ella podría 
disfrutar la vida sin fe (2 Corintios 11:3). Ella comió. 
 
La Escritura dice después, “y dio también a su marido, el cual comió así como ella” (Génesis 3:6). No se 
nos dice que ellos tuvieron alguna conversación antes que Adán comiera. Ni tampoco se nos dice nada 
respecto a los pensamientos de Adán, sólo que él no fue engañado por la serpiente (1 Timoteo 2:14). Adán 
hizo una elección conciente al pecar. Las Escrituras simplemente nos dicen, “el cual comió” (Génesis 3:6). 
Ambos pecaron pero los castigos fueron diferentes. 
 
De inmediato Adán y su mujer se dieron cuenta que habían violado el mandato de Dios y se asustaron. 
Ahora les daba vergüenza su desnudez (compare Génesis 2:25 con 3:7) y trataron de resolver el problema 
de vergüenza cosiendo hojas de higuera para cubrirse (Génesis 3:7). Después intentaron ocultarse de Dios 
(Génesis 3:8). Este es el primer intento del hombre para salvarse a sí mismo. 

 
C Los Castigos por la Caída del Hombre 

La serpiente fue la primera en recibir un castigo. Esta pasaría el resto de sus días comiendo polvo de la tierra 
(Génesis 3.14). La serpiente no era Satanás sino que Satanás estaba en la serpiente (Satanás mismo podía 
bajar alrededor de la tierra [Job 1:6; 2:1] al igual que ir al cielo a acusar a los hermanos [Apocalipsis 12:1]). 
La serpiente, como el instrumento usado por Satanás, fue condenada a ser un animal temido y despreciado 
en la tierra (Génesis 3:14). 
 
Ya que Satanás era el que le daba poder a la serpiente para hablar, él también recibió un juicio. Habría una 
continua enemistad entre él y la simiente de la mujer (Génesis 3:15). Esta es realmente la primera referencia 
del Mesías en Génesis. Esta infiere la naturaleza especial de Su nacimiento, porque normalmente se dice 
que la “simiente” viene a través del hombre (Génesis 12:7; 22:17, 18 y otros). Que el Mesías nacería de una 
virgen está claramente presentado después en las Escrituras (Isaías 7:14). Esta es la profecía que conecta a 
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todas las demás profecías del Mesías (compare con Apocalipsis 12:4-5). La serpiente heriría el calcañar del 
Mesías (una imagen de la cruz), pero el Mesías heriría la cabeza de la serpiente (lo cual indica victoria).  
 
Las primeras penas por el pecado fueron: el sentido de culpa (“estaban avergonzados por su desnudez” 
Génesis 3:7) y la pérdida de comunión (“se escondieron de Su presencia” Génesis 3:8). 
 
A la mujer se le prometió multiplicar “en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 
los hijos” (Génesis 3:16) y que su deseo sería para su marido, quien la gobernaría. Esta es en realidad la 
misma prueba que Eva enfrentó cuando quería dirigir a su esposo (con la fruta) pero deseaba que él, de 
alguna forma, la hubiera detenido. 
 
El Señor entonces respondió a las acusaciones de Adán en contra de la mujer (Génesis 3:17). Está claro que 
Adán no debió hacerle caso. Un hombre que no entiende completamente este versículo creerá que él nunca 
debe de escuchar a su esposa. Esa es una mala aplicación porque aun Dios le dijo una vez a Abraham que 
escuchara a su esposa Sara (Génesis 21:12). La norma para hacerle caso a las palabras de cualquier 
persona se basa en lo que Dios dice. El pecado de Adán no era el escuchar a su esposa, sino su decisión de 
comer del fruto prohibido. La maldición sobre Adán incluyó la necesidad de trabajo arduo para poder comer 
(Génesis 3:17-19). 
 
La pena original por comer del fruto prohibido no había sido olvidada. Cuando Adán pecó, él murió 
espiritualmente ya que perdió la comunión con Dios. Su muerte física ocurrió a los 930 años (Génesis 5:5). 
Dios mostró gracia con Adán y Eva cuando los vistió con pieles de animales (Génesis 3:21). Se sacrificó un 
animal inocente para conseguir una piel. Esto es obviamente una imagen de la necesidad de un sacrificio 
para pagar por los pecados, la cual sería cumplida con el Mesías (Hebreos 10:10, 12). 
 
Después de que Adán y Eva habían sido vestidos por el Señor, fueron enviados fuera del huerto del Edén 
(Génesis 3:22-24). Esto se tenía que hacer para que, “no alargue su mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma, y viva para siempre.” No es difícil de determinar por qué Dios hizo esto cuando nos damos 
cuenta que el hombre ahora era caído, pues no sería bueno vivir para siempre en un estado caído, bajo una 
maldición. La muerte para los Creyentes será buena porque ellos serán resucitados con un nuevo cuerpo 
que es puro y perfecto como el de su Mesías, Jesucristo (1 Juan 3:2) y van a ser llevados al cielo donde hay 
un árbol de vida sin ninguna maldición (Apocalipsis 22:2-3).  

  
D. La Naturaleza del Hombre 

1. Cuerpo 
El “cuerpo” del hombre empezó cuando Dios formó a Adán de polvo en Su imagen (Génesis 1:26) y 
después formó a Eva de Adán: y Eva conoció a Adán y tuvo hijos. Los primeros dos fueron Caín y Abel 
(Génesis 4:1, 2). El resto de la humanidad vino de Adán y Eva. El nombre de Eva significa, “madre de 
todos los vivientes” (Génesis 3:20). 
 
El cuerpo es la parte material del hombre. Este posee los sentidos de la vista, tacto, oído, gusto y olfato. 
Todos estamos familiarizados con las diferentes partes del cuerpo tales como la cabeza, manos y pies. 
Es importante observar que no tienen la misma función. No caminamos con las manos, ni comemos con 
los pies. Nuestros cuerpos físicos están diseñados para enseñarnos acerca de un cuerpo espiritual 
conocido como la “Iglesia,” el “cuerpo de Cristo” (Romanos 12:4-5). Todos los Creyentes somos parte de 
ese cuerpo espiritual; todos tenemos funciones importantes, pero distintas, en el cuerpo (1 Corintios 12). 
 
El cuerpo es un organismo maravilloso, diseñado por Dios para ser casa de la parte inmaterial del 
hombre. El Señor presentó Su cuerpo terrenal como sacrificio por nuestros pecados (1 Corintios 11:24) y 
después nos reconcilió con el Padre para que podamos ser “santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él” (Colosenses 1:21-22). El Señor pagó por nuestros pecados en Su cuerpo (1 Pedro 2:24). 
 
De una manera semejante, como un “imitador de Cristo” (1 Corintios 11:1), nuestro cuerpo debe 
presentarse al Señor como un sacrificio vivo para que El pueda usarlo de acuerdo a Su voluntad 
(Romanos 12:1-2). Cristo debe ser exaltado en nuestro cuerpo en cada etapa de la vida aun hasta la 
muerte (Filipenses 1:20). 
 
Se espera que hagamos nuestra parte para mantener nuestros cuerpos listos para el servicio (1 Corintios 
9:27), sabiendo que un día daremos cuentas al Señor por las faltas cometidas con el cuerpo (2 Corintios 
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5:10). Una pequeña parte de nuestro cuerpo, la lengua, debe también guardarse por medio de nuestra 
conversación (Santiago 3:2-5). Nuestros cuerpos son instrumentos diseñados para llevar el mensaje de 
la muerte de Cristo por los pecados, y en esos cuerpos ha de manifestarse Su vida (2 Corintios 4:10).  
 
Un día este cuerpo terrenal será cambiado a un nuevo cuerpo que ya no esté sujeto a la muerte (1 
Corintios 15:40-44). Será como el cuerpo resucitado y glorificado de Jesucristo (Filipenses 3:20-21). Este 
nuevo cuerpo nos permitirá tener una relación plena y total con el Señor Jesucristo (2 Corintios 5:6-8). 

 
2. Alma 

El alma es una porción de la parte no material del hombre. No puede ser vista, tocada, escuchada, 
probada u olida. Ya que el cuerpo no puede vivir sin el alma (Génesis 35:18), varias veces la palabra 
Hebrea, NEFESH, y la Griega, PSUCHE, son traducidas no simplemente como “alma” sino como “vida” o 
“persona.” 
 
Cuando Adán fue creado la Biblia dice, “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7; 1 Corintios 
15:45). No está entre el lente de este estudio buscar el significado de todas las palabras usadas aquí. 
Hay que creer simplemente que Dios hizo las almas de Adán y Eva por medio de Su aliento y que cada 
miembro de la raza humana recibe un alma (Exodo 1:5). NEFESH es la palabra usada aun para la vida 
de los animales (Génesis 1:20, 21, 24, 30; 2:19). 
 
Mientras tratamos de determinar lo que el alma hace dentro del cuerpo debemos de darnos cuenta que 
Dios tiene un alma (Mateo 12:18; Hebreos 10:38) y que la humanidad ha sido creada a su imagen 
(Génesis 1:26-27). 
 
Debemos darnos cuenta que dentro del alma del hombre existe la capacidad para hacer decisiones 
morales (entre el bien y el mal). Esto significa que dentro del alma hay un lugar donde las opciones 
deben de considerarse antes de tomar una decisión. La habilidad para elegir se llama voluntad o libre 
albedrío. Ya que el alma es donde se hacen las decisiones morales debemos concluir que el alma 
necesita salvación (Salmo 33:18-19; Hechos 2:41; Hebreos 10:39; Santiago 1:21; 1 Pedro 1:8-9) y 
sanidad del pecado (Salmo 41:4). Jesús no sólo dio Su cuerpo sino que también Su alma para redimir a 
la humanidad perdida (Mateo 20:28; Marcos 3:4; Juan 10:11, 15, 17; 15:13) y así debe ser el “Pastor y 
Obispo de vuestras almas” (1 Pedro 2:25). Si por medio de la incredulidad el alma no es redimida, será 
destruida en el infierno (Mateo 10:28; 16:26). 
 
Algunas de las decisiones que el hombre necesita hacer, incluyen amar a Dios (Deuteronomio 6:5; 
10:12-13; 30:6), confiándonos nosotros mismos a nuestro Creador a medida que hacemos lo que es 
correcto (1 Pedro 4:19) y sacrificando nuestras vidas (almas) por los hermanos (1 Juan 3:16). El alma del 
hombre es donde se libra la guerra con la inmoralidad (1 Pedro 2:11) y donde los maestros falsos 
engañan a los que son espiritualmente inestables (2 Pedro 2:12-14). 
 
Además de ser el lugar de las decisiones, el alma es también el lugar de donde proceden las emociones. 
El alma puede ser entristecida (Job 30:25), amargada (2 Reyes 4:27), experimentar gran pena (Salmo 
43:5; Jeremías 13:17; Mateo 26:38), ser traspasada (Lucas 2:35), ser angustiada (Romanos 2:9) y odiar 
(2 Samuel 5:8). También puede amar (Cantares 1:7; 3:1-4), exaltar al Señor (Lucas 1:46) y regocijarse 
(Lucas 12:19). 

 
3. El Espíritu Humano 

Las palabras para espíritu son RUACH, en el Hebreo, y PNEUMA en el Griego. Este es un tema difícil de 
estudiar de las Escrituras porque las dos palabras se usan varias veces y pueden denotar viento, aliento, 
el Espíritu Santo, un espíritu inmundo o espíritu humano; todo depende del contexto en que las palabras 
sean usadas. 
 
El espíritu humano es la fuerza de la vida espiritual y es una porción de la parte inmaterial del hombre la 
cual es originada y formada por Dios (Eclesiastés 12:6-7; Zacarías 12:1; Hebreos 12:9), en especial por 
el Espíritu Santo (Juan 3:6; 6:63). El espíritu humano es necesario para la vida (Lucas 8:55; Santiago 
2:26). 
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De acuerdo con los principios de interpretación que hemos aprendido previamente tomaremos los 
pasajes claros y los usaremos para determinar algunos hechos básicos respecto al espíritu humano. A 
medida que vemos las características del espíritu humano veremos rápidamente que muchas de ellas 
son iguales a las del alma (nuestro último tema) y el corazón (nuestro próximo tema). Debemos observar, 
sin embargo, que la Palabra de Dios nos dice que el espíritu humano es diferente al corazón del hombre 
y al alma (Hebreos 4:12). 
 
A medida que estudiamos los versículos relacionados con el espíritu humano encontraremos que tiene 
cuatro funciones: 
a. Recibir Información 

Puede recibir la información que se presenta tal como la gracia (Gálatas 6:18; Filemón 1:25), la 
verdad moral (Malaquías 2:15-16) y la revelación (Efesios (Efesios 1:16-17). También puede ser 
provocado (Hechos 17:16) y emocionado (1 Crónicas 5:26; Esdras 1:1, 5). 

b. Evaluar Información 
El espíritu humano puede evaluar la información que recibe. Puede percibir eventos (Job 6:4), 
conocer nuestros pensamientos (1 Corintios 2:11), reflexionar (Salmo 77:6), entender (Job 20:3; 
32:8) y ser sabio respecto a la evaluación (Exodo 28:3; Deuteronomio 34:9; Efesios 1:16-17). 

c. Hacer Decisiones 
Una vez que el espíritu humano recibe y evalúa la información puede decidir qué curso de acción 
tomar. Puede elegir continuar siendo guiado por el Espíritu Santo (Hechos 20:22-23), estar dedicado 
a Dios (Salmo 31:5), tener fe (2 Corintios 4:13-14), estar arrepentido (Isaías 57:15; 66:2) o volverse 
en contra de Dios (Job 15:13) y serle infiel (Salmo 78:8). 

d. Responder 
Al percibir las situaciones, se evalúan y se hacen las decisiones: el espíritu humano puede responder 
de varias formas, aun las pecaminosas. 

 
El Espíritu Humano se describe de las siguiente manera: 
• Puede tener enojo, Jueces 8:3; Eclesiastés 7:9; 10:4 
• Puede ser airado rápidamente, Proverbios 14:29  
• Puede ser angustiado, Job 7:11 
• Puede ser altivo, Salmos 76:12; Proverbios 16:18; Eclesiastés 7:8 
• Puede ser quebrantado, Salmo 51:17; Proverbios 15:13; 17:22; 18:14; Isaías 65:14 
• Puede ser prudente, Proverbios 17:27 
• Puede ser apremiado (oprimido), Job 32:18 
• Puede ser contrito, Salmo 34:18; Proverbios 15:4 
• Puede ser engañoso. Salmo 32:2 
• Puede ser contaminado, 2 Corintios 7:1 
• Puede estar acongojado, Exodo 6:9   
• Puede tener empatía, 1 Corintios 5:3-5; Colosenses 2:5 
• Puede errar (extraviarse), Isaías 29:24 
• Puede experimentar la presencia del Señor, 2 Timoteo 4:22 
• Puede sosegarse (expresarse), Proverbios 29:11   
• Puede desmayar, Salmo 77:3; Salmo 143:7; Isaías 57:16; 61:3; Ezequiel 21:7 
• Puede ser fiel al hombre, Proverbios 11:13  
• Puede ser ferviente, Hechos 18:25; Romanos 12:10-11 
• Puede ser insensato, Ezequiel 13:3 
• Puede ser manso, 1 Corintios 4:21; Gálatas 6:1; 1 Pedro 3:4 
• Puede ser afable y apacible, Hechos 7:59 
• Puede ser dolido, Isaiah 54:6 
• Puede ser endurecido, Deuteronomio 2:30 
• Puede ser santificado, 1 Corintios 7:34 
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• Puede tener honor, 2 Corintios 12:18 
• Puede ser humillado, Proverbios 16:19; 29:23 
• Puede tener celos, Números 5:14 
• Puede vivir en la voluntad de Dios, 1 Pedro 4:6 
• Puede ser leal, Números 14:24 
• Puede ser maduro, Hebreos 12:23 
• Puede motivar al pueblo, Exodo 35:21; Proverbios 16:2; Apocalipsis 19:10 
• Puede ser estremecido, Juan 11:33 
• Puede ser renovado, Ezequiel 11:19; 18:31; 36:26 
• Puede ser atribulado, 1 Samuel 1:15 
• Puede ser angustiado, Salmo 142:3; 143:4 
• Puede proponerse, Hechos 19:21 
• Puede ser pobre, Mateo 5:3 
• Puede orar, 1 Corintios 14:14-16 
• Puede ser preservado, Job 10:12; 1 Tesalonicenses 5:23 
• Puede ser apaciguado, 1 Pedro 3:4 
• Puede tener tendencias raciales, Isaías 19:3; Jeremías 51:11 
• Puede ser refrescado, 2 Corintios 7:13 
• Puede regocijarse, Lucas 1:47 
• Puede ser renovado, Efesios 4:21-24 
• Puede necesitar reposo, 2 Corintios 2:13 
• Puede ser revivido, Génesis 45:27; 1 Samuel 30:12 
• Puede ser gobernado por sí mismo, Proverbios 16:32 
• Puede estar decaído, 1 Reyes 21:5 
• Puede buscar al Señor, Isaías 26:9 
• Puede servir, Romanos 1:9 
• Puede soportar la enfermedad, Proverbios 18:14 
• Puede gemir, Marcos 8:12 
• Puede estar firme, Salmo 51:10 
• Puede ser fortalecido, Lucas 1:80 
• Puede ser sometido a otros, 1 Corintios 14:31-32 
• Puede obedecer, Hebreos 12:9 
• Puede ser cobarde, 2 Timoteo 1:7 
• Puede estar turbado. Génesis 41:8; Job 21:4; Daniel 2:1-3; Juan 13:18-21 
• Puede ser incontrolable, Proverbios 25:28 
• Puede unirse al Señor, 1 Corintios 6:17 
• Puede unirse con otros Creyentes, Filipenses 1:27 
• Puede ser debilitado, Josúe 2:11; Jueces 15:19; 1 Reyes 10:4-5 
• Puede ser noble, Salmo 51:10-12 
• Puede adorar Juan 4:23 
• Puede dar testimonio de nuestra salvación, Romanos 8:16 

 
4. Corazón 

El “corazón” del hombre es un tema que se considera en toda la Biblia. La palabra Hebrea LEB y la 
palabra Griega KARDIA se usan casi mil veces. Estas palabras rara vez se usan para el órgano físico 
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dentro del cuerpo que bombea sangre por las venas y arterias (2 Samuel 18:14; 2 Reyes 9:24). Más 
bien, la palabra indica el centro de actividades del hombre interior. 
 
A medida que consideramos las diferentes formas en que la palabra “corazón” se usa en la Biblia, 
observaremos cuatro significados definitivos: 
a. El Centro de Inteligencia 

El corazón se usa para denotar el centro de inteligencia. Tiene la habilidad de evaluar (Deuteronomio 
8:5), de apreciar (Salmo 119:11) y de hacer planes (Hebreos 4:12). El corazón puede ser también la 
fuente de acciones y pensamientos malos (Mateo 15:19-20). 

b. El Centro de Emociones 
El corazón se usa como el centro de emociones: puede amar (Deuteronomio 6:5), tener deseos 
(Salmo 37:4), regocijarse y estar alegre (Salmo 104:15; Isaías 30:29; Colosenses 3:16). El corazón 
también puede estar apenado (Nehemías 2:2; Romanos 9:2), amargo (Salmo 73:21) y reprenderse a 
sí mismo (Job 27:6). 

c. El Centro de Voluntad 
El corazón es el centro de la voluntad. Puede buscar a Dios (Deuteronomio 4:29), ser cambiado 
(Exodo 14:5), o hasta endurecido con Dios (Exodo 8:15; Hebreos 4:7). 

d. El Centro de Vida Espiritual 
El corazón es el centro de la vida espiritual. La Palabra de Dios dice, “Porque con el corazón se 
cree para justicia,” (Romanos 10:9-10). Para el Creyente el corazón es la casa del Hijo (1 Pedro 
3:15; Efesios 3:17) y del Espíritu Santo (2 Corintios 1:22). 

 
5. Conciencia 

La palabra “conciencia” aparece solamente en el Nuevo Testamento. Las funciones de la conciencia 
están representadas por la palabra “corazón” en el Antiguo Testamento (1 Samuel 24:5; Job 27:6). La 
palabra Griega SUNEIDESIS significa literalmente, “saber con” o “tener conocimiento de uno mismo.” Se 
refiere a los conceptos del individuo del bien y del mal. La conciencia del hombre lo dispone a actuar de 
acuerdo a lo que ha sido enseñado como el bien. No siempre refleja la perspectiva de Dios acerca de lo 
que está mal o bien. Uno puede hacer lo que está mal en “buena” conciencia porque así ha sido 
entrenado. 
 
La conciencia de una persona que no es salva puede ser una buena guía (Juan 8:9; Romanos 2:15) si a 
la persona se le han enseñado las normas de Dios de lo que está bien y mal. La conciencia puede ser 
“cauterizada” (1 Timoteo 4:2) cuando uno rechaza constantemente las normas de vida de Dios. Cuando 
uno viola las normas de Dios se dice que la conciencia está “corrompida” (Tito 1:15), pero la conciencia 
puede ser limpiada del mal (Hebreos 10:22). 
 
La conciencia del Cristiano a través del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo debe presionarle 
para que haga lo que es correcto en las varias relaciones de la vida. Debe presionarlo para que 
obedezca al gobierno bajo el cual vive (Romanos 13:5), para soportar un empleo (patrón) injusto (1 
Pedro 2:19) y para no dañar la conciencia de un hermano más débil (1 Corintios 8:7, 10, 12). 

 
6. Mente 

La palabra Griega para “mente” es NOUS. La mente es el lugar donde todos los sentidos, emociones e 
inteligencia se reúnen para evaluación y conclusión. El término incluye todas las actividades del cerebro 
humano al igual que las del alma, éste es el lugar de reunión de las partes materiales e inmateriales del 
hombre. W.E. Vine dice: 
 

La mente es el asiento de conciencia reflexiva, que comprende las facultades de 
percepción y entendimiento, y las de sentimiento, juicio y determinación. Las palabras 
Griegas relacionadas son DIANOIA que significa “pensar por medio,” y ENNOIA que 
significa “idea, noción o intento.” A la vez que la mente y el corazón están relacionados 
de cerca, son diferentes (Hebreos 8:10,16)106 

 
Aunque el concepto de “mente” se encuentra en el Antiguo Testamento, no existe ninguna palabra 
Hebrea que lo defina. Más bien se habla en términos del corazón, alma y espíritu. Po lo tanto, 
derivaremos nuestro entendimiento de la palabra Griega y de sus usos. 
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Tanto los salvos como los incrédulos tienen mentes (Romanos 14:5). Es importante para Dios como uno 
piensa y usa la mente que El le ha dado (Efesios 4:17-18; y Hebreos 4:12 donde ENNOIA es usada y 
traducida como “intenciones”). Ya que el Señor tiene una “mente” y debemos de procurar conocerla 
(Romanos 11:34; 1 Corintios 2:16), El nos ha dado una mente para amarlo (Mateo 22:37; Marcos 12.30; 
Lucas 10:27) y entenderlo (Lucas 24:45). La mente del Cristiano está diseñada para saber la verdad que 
se encuentra en el Padre y el Hijo (1 Juan 5:20 donde DIANOIA es traducida como “entendimiento”).  
 
La mente que el Señor nos ha dado puede razonar lógicamente. Esto está comprobado por el hecho de 
que puede calcular fórmulas matemáticas (Apocalipsis 13:18) y entender los resultados del pensamiento 
lógico (Apocalipsis 17:9). Por medio de esta habilidad y entendimiento la mente determina qué normas 
serán su guía y de esta forma establece una conciencia (Romanos 7:23, 25). Este desarrollo personal 
lleva a la habilidad para instruir a otros (1 Corintios 14:19) y esperemos que maduren lo suficiente para 
crear unidad en el cuerpo de Cristo (1 Corintios 1:10). La mente debe ser honesta consigo misma, con 
Dios y con otros (2 Pedro 3:1). La mente está diseñada para trabajar con el espíritu humano en todas 
estas áreas (1 Corintios 14:15). 
 
Así como la mente puede ser usada para servir a Dios (Marcos 12:30), puede elegir en contra de Dios o 
“depravarse” lo que significa no sujetarse a las normas divinas (Romanos 1:28; 1 Timoteo 6:5; 2 Timoteo 
3:8). También puede ser hostil con Dios (Colosenses 1:21). La mente por lo tanto puede ser corrompida 
(Tito 1:15). 
 
Aun la mente de un Creyente puede ser infructuosa (1 Corintios 14:14) cuando es arrogantemente 
egoísta o piensa sólo en cosas de la carne (Lucas 1:51; Efesios 2:3; Colosenses 2:18). Puede también 
agitarse cuando se cree que la falsa doctrina es verdadera (2 Tesalonicenses 2:2 donde NOUS es 
traducida como “conturbar”). 
 
Con muchas acciones de gracias encontramos que la mente puede ser renovada a fin de conocer la 
voluntad de Dios (Romanos 12:2), regresar de objetivos pecaminosos (Efesios 4:22-24), estar preparada 
para la acción (1 Pedro 1:13), estar preparada para sufrimiento inmerecido (1 Pedro 4.1 donde ENNOIA 
es traducida como “pensamiento”) y ser guardada por la paz de Dios (Filipenses 4:7). 

 
7. Carne 

A veces la palabra “carne” es una referencia a la naturaleza material de una criatura viviente, ya sea el 
tejido que cubre su cuerpo (Génesis 2:21; Exodo 12:8; Lucas 24:39) o todo su ser material (Génesis 
6:17, 19; 1 Corintios 15:39; Hebreos 5:7). Bíblicamente, la palabra “carne” se usa para mostrar que las 
partes materiales e inmateriales del hombre están conectadas. 
 
Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo (Juan 1:2, 14; 1 Timoteo 3:16) como descendiente de 
David (Romanos 1:3; 9:5). Esto significa que Dios se convirtió en verdadera humanidad. El fue hecho a 
la semejanza de la carne pecaminosa, pero Su carne no era pecaminosa (Romanos 8:3). El fue el 
“Señor” de David y también el “Hijo” de David a la vez (Mateo 22:45). Jesús vino a cargar con nuestros 
pecados para establecer paz con Dios a favor de la humanidad (Efesios 2:14-15; Colosenses 1:22-23) y 
romper el poder del diablo (Hebreos 2:14). La Palabra de Dios nos dice que los falsos maestros dirán 
que Jesús realmente no se convirtió en carne (1 Juan 4:2; 2 Juan 1:7). 
 
El Antiguo Testamento ilustró la necesidad de que Dios se hiciera carne. El “Velo,” tanto del Tabernáculo 
como del Templo, fue símbolo del Mesías encarnado que abriría paso a la vida eterna con Dios para 
toda la humanidad (Hebreos 10:19-20; Mateo 27:51). El “Maná” que sustentó a los Judíos mientras 
estaban en el desierto por cuarenta años fue un símbolo de la liberación y sostenimiento que Cristo 
traería por medio de Su carne, la cual sería proporcionada por gracia y tomada por fe (Exodo 16:31-35; 
Juan 6:51-56). Un Salmo de David también manifestó que la carne del Mesías no se descompondría, lo 
que ilustraba Su resurrección de entre los muertos (Salmo 16:10; Hechos 2:31) y la respuesta de Dios a 
la oración (Hebreos 5:7). 
 
El sufrimiento y propósito de la carne de Cristo se convirtieron en un modelo para que lo imite la 
humanidad (1 Pedro 4:1-2). La carne del hombre es con más frecuencia vista en las Escrituras como una 
fortaleza para el pecado en una batalla constante contra el Espíritu Santo (Gálatas 5:16-17). Parte de la 
función del Espíritu Santo es señalar el problema del pecado y sus consecuencias (Juan 16:8-11). 
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Existen ciertas características de la carne descritas en la Palabra de Dios. La carne sin el espíritu no está 
viva (Juan 6:63) y, ya que la carne solo puede dar nacimiento a la carne, el Espíritu Santo debe dar a la 
carne espíritu para que la vida exista (Juan 3:6). Nosotros amamos, alimentamos y queremos nuestra 
carne (Efesios 5:28-29) y además, la carne puede poseer alguna sabiduría (1 Corintios 1:26-29). 
 
La carne es débil contra la tentación (Mateo 26:41) y antes de la salvación la satisfacción de la carne es 
la vida normal del hombre (Efesios 2:3). Por su parte, la carne afecta la forma en que la mente responde 
(Colosenses 2:18). El complacer los deseos corruptos de la carne indica un desagrado de autoridad (2 
Pedro 2:9-10). Así que los Cristianos crecen y maduran aprendiendo a servir a aquellos que tienen 
autoridad carnal sobre ellos (Efesios 6:5). La sumisión a la autoridad es una lucha ya que la carne está 
apasionadamente opuesta a las normas de la ley divina (Romanos 7:5). 
 
Nuestra vida en la carne es la que será juzgada por otros, aunque nosotros no debamos de juzgar a 
otros de acuerdo con la carne (Juan 8:15). No debemos honrar a otros basados en acciones carnales (2 
Corintios 5:16), ni poner confianza en la carne respecto a rituales, genética, ciudadanía, acciones o 
nuestra justicia (Filipenses 3:2-7). Nuestro tiempo en la carne es para vivirse de acuerdo con la voluntad 
de Dios (1 Pedro 4:6). 
 
La carne tiene muchas debilidades. Es débil para resistir al pecado (Romanos 6:19) y el mundo le ofrece 
a la carne cosas pecaminosas para que ésta las desee (1 Juan 2:16). La carne dejada sola producirá 
muchos pecados, lo que le costará al pecador bendiciones eternas (Gálatas 5:19-21). El que va tras la 
carne traerá corrupción a la carne (Gálatas 6:8). La carne eventualmente perderá su vigor (1 Pedro 1:24-
25). Los falsos maestros atraen seguidores haciéndose valer de los deseos carnales (2 Pedro 2:18-19). 
 
La carne tiene también debilidades en áreas sexuales. El matrimonio es la unión de un hombre y una 
mujer en una sola carne y por lo tanto una lujuria de la carne es el ir tras “carne extraña,” lo que incluirá 
la homosexualidad, lesbianismo y bestialidad (Marcos 10:8; Judas 1:7). El pecado voluntario puede llevar 
a la destrucción de la carne (1 Corintios 5:5). 
 
Otra debilidad es que la carne se abre a cambios amplios y rápidos (2 Corintios 1:17), los cuales 
producen una falta de estabilidad en la vida del Creyente. Si cambiamos de parecer frecuentemente, 
basados en impulsos momentáneos, podemos llegar rápidamente a estar confundidos y turbados.  
 
La carne también tiene sus límites. Lo que se le hace a la carne (tal como la circuncisión) no refleja 
espiritualidad (Romanos 2:28). Los rituales no resolverán las limitaciones y debilidades de la carne 
(Colosenses 2:23; 1 Pedro 3:21).  
 
La carne no puede declararse justa manteniendo la Ley (Romanos 3:19-20) y la carne por sí sola no 
producirá el bien (Romanos 7:18). Tampoco las bendiciones de Dios están diseñadas para mera carne y 
sangre (1 Corintios 15:50), sino que la carne requiere de iluminación divina (Mateo 16:17). 
 
Existe también una lucha en la vida del Creyente con la carne. Cuando una persona cree en Jesucristo él 
reconoce que Jesús murió para pagar los pecados de su carne (Gálatas 5:24). Este hecho requiere de 
algún crecimiento espiritual en el Creyente para que la aprecie plenamente. Un Creyente inmaduro 
puede descubrir que está seguro por siempre en las manos de Dios (Juan 10:27-30) y que ha sido 
puesto en libertad por Jesucristo (Gálatas 5:1), así que erradamente decide ir tras las lujurias de su 
carne. Sin embargo, nuestra seguridad y libertad en Cristo no están diseñadas para ser una oportunidad 
de lascivias carnales (Gálatas 5:13). Esto es parte de la batalla. 
 
Otra parte de la batalla reconoce que la carne tiene una voluntad propia (Juan 1:12-13) y la carne con su 
tendencia a pecar lucha con la mente (Romanos 7:25) y el Espíritu Santo (Gálatas 5:16). El Creyente 
tiene que elegir entre perseguir las cosas pecaminosas de la carne y las cosas del Espíritu Santo 
(Romanos 8:3-13). Sólo por medio del poder del Espíritu Santo es posible conquistar los deseos de la 
carne (Gálatas 3:3; 5:16). Sin embargo, observe que las verdaderas batallas espirituales no son contra la 
carne ni otra gente (2 Corintios 10:2-3), sino más bien contra Satanás y sus potestades (Efesios 6:12). 
 
Parte de nuestro recorrido espiritual es buscar ser limpiados de toda la corrupción de la carne 
“perfeccionando la santidad en el temor de Dios,” (2 Corintios 7:1). Debemos procurar invitar a 
Jesucristo a nuestras vidas y echar fuera nuestros deseos carnales (Romanos 13:14), para que la vida 
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de Jesús pueda ser manifestado en nuestros cuerpos (2 Corintios 4:11). Esto puede hacerse sólo por 
medio de una vida de fe en Jesucristo (Gálatas 2:20) para que nuestra carne pueda ser dedicada al 
cuerpo de Cristo (Colosenses 1:24). 
 
Démonos cuenta también que Dios nos ama y tal vez pueda darnos un “aguijón en la carne” para que no 
nos exaltemos arrogantemente (2 Corintios 12:7). 
 

8. Naturaleza de Pecado 
El hecho de que el pecado de Adán fue heredado a cada miembro de la raza humana es descrito por el 
término “naturaleza de pecado.” Esto significa que cada miembro de la raza humana (excepto Jesucristo 
que no tuvo padre terrenal) ha recibido la naturaleza pecaminosa de Adán resultando en condenación 
(Romanos 5:12-14, 18-19). Esta naturaleza de pecado es parte de la carne y estimula pecados 
personales en la vida de un individuo. 
 
Estudiaremos la naturaleza de pecado del hombre en el Capítulo 7, El Plan de Dios. 

 
9. Voluntad 

Existen dos palabras Griegas principales para indicar a voluntad del hombre. La primera palabra, 
THELEMA indica un deseo. La segunda, BOULEMA indica un plan o diseño. Ambas son más 
frecuentemente usadas para declarar el deseo o diseño de Dios, pero ya que el hombre está creado a la 
imagen de Dios (indicando que el hombre también tiene una “voluntad”), se usan para declarar también 
los deseos o diseños del hombre. 

 
La voluntad del hombre puede ser fuerte. Así como el hombre puede elegir a Dios, también puede elegir 
en contra de El (Josué 24:15), “haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos” (Efesios 
2:3). Sin embargo, la voluntad del hombre no es lo suficientemente fuerte para conquistar su misma 
naturaleza de pecado (Romanos 7:15-21). El Espíritu Santo da el poder pues, “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece,” (Filipenses 4:13). 
 
No importa qué tan fuerte sea la voluntad de un hombre, ésta no lo puede salvar (Juan 1:12-13). Es 
necesario aceptar el regalo de Jesucristo creyendo en Su nombre (Juan 1:12-13; Hechos 4:12). Cuando 
una persona cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, esa persona tendrá vida eterna y nunca se perderá 
(Juan 6:39-40). 
 
Dios quiere que la voluntad (los deseos) del hombre se conforme a la Suya. Jesús Mismo enseñó y vivió 
esta vida (Juan 5:30; 6:38, 39). La razón por la que David fue llamado “varón conforme a mi corazón” 
(Hechos 13:22) fue porque él deseaba hacer la voluntad de Dios, aunque algunas veces falló 
miserablemente. 
 
El desear hacer la voluntad de Dios es fundamental para poder entenderla (Juan 7:17). Dios no quiere la 
comprensión académica de Su voluntad, sino una vida cambiada. Una persona que estudia la Palabra de 
Dios simplemente para conocerla, y no para vivirla por fe, siempre tendrá una vista distorsionada de la 
vida. 
 
En la Palabra de Dios descubrimos que el hombre puede usar su propia voluntad para protegerse (Mateo 
1:19), tratar algún asunto legal (Mateo 5:40) y pedir prestado (Mateo 5:42). Encontramos también que la 
humanidad puede tener la voluntad (o deseo) de seguir a Cristo (Mateo 16:24-25), para ser grande 
(Mateo 20:26-27), para vivir piadosamente en Cristo (2 Timoteo 3:12) y para querer que otros los traten 
de cierta manera (Mateo 7:12). 
  
Cuando la voluntad llega a ser mas que solo un deseo, entonces esta se convierte en un plan. La 
palabra Griega BOULEMA significa que los deseos se han convertido en proyectos. Se traduce esta 
palabra en varias formas diferentes, pero todas implican el concepto de tener un plan acompañado por 
un deseo. Dios tiene una voluntad (Romanos 9:19) y un deseo (2 Pedro 3:9) que resulta en un Plan. El 
Hijo tiene un papel específico dentro de ese Plan (Mateo 11:27). El hombre también desarrolla sus 
planes para cumplir con sus deseos. 
 
Los planes pueden desarrollarse de un deseo para proteger a otros (Hechos 27:43), dañarlos (Juan 
11:53; 12:10; Hechos 5:33), o para salvarse uno mismo (Hechos 27:39). Puede haber también planes de 



 

 223 

viaje (Hechos 15:37), para descubrir datos (Hechos 23:8), para hacer batalla (Lucas 14:31) y hasta para 
pecar (1 Pedro 4:3). Los planes pueden venir o de Dios o de nuestra carne (2 Corintios 1:17). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 6, Sección 3 
 

1. Lea Génesis 1:26.  El hombre fue creado en la imagen ¿De quién? 
 

2. Lea Génesis 2:7.  ¿Qué llegó a ser el hombre mediante el aliento de Dios? 
 

3. Lea Génesis 2:18.  ¿Por qué fue creada la mujer? 
 

4. Lea 2 Pedro 2:12 y Judas 1:10.  ¿Qué es lo que hace el hombre que los animales no pueden hacer? 
 

5. Lea Génesis 2:16-17.  ¿Cuál fue la prohibición para Adán? 
 

6. Según Génesis 2:17, Cuál fue el castigo? 
 
7. Lea Génesis 3:8-19.  ¿Cómo es que cambió la vida del hombre y la mujer después que violaron el 

mandato de Dios? 
 

8. Lea los siguientes pasajes y escriba los elementos esenciales de la naturaleza del hombre. 
a. Génesis 2:7 
b. Santiago 2:26 
c. Romanos 10:9-10 
d. 1 Timoteo 4:2 
e. Romanos 12:2 
f. Génesis 2:21 
g. Romanos 5:12-14 
h. Juan 1:12-13 
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Sección 4 

El Conflicto Angélico  
 
El hecho de que existe una guerra entre Dios y Satanás ha sido citado varias veces durante el curso de este 
estudio. Esta guerra es conocida como “El Conflicto Angélico.” Los detalles de este conflicto son extensos y 
están más allá de la mira de este programa. Sin embargo, la estructura es importante ya que ayuda a contestar 
la antigua pregunta, ¿Por qué existe el hombre? 
 
En algún punto antes de la creación del hombre, Dios eligió hacer otro tipo de seres. Estos seres son los 
ángeles. El ángel principal era Lucifer que eligió intentar tomar el lugar de Dios (Isaías 14:12-14). Lucifer pecó 
(Ezequiel 28:11-19) y se hizo conocido como el diablo y Satanás (Apocalipsis 12:9). Satanás fue sentenciado a 
un fuego eterno que fue preparado para él y los ángeles que lo siguieron (Mateo 25:41). 
 
Satanás apeló la decisión de Dios, pues la sentencia no ha sido ejecutada todavía. Se llevará a cabo después de 
los mil años del reinado de Jesucristo (Apocalipsis 20:14). La historia del hombre está insertada en medio de las 
dos acciones (el juicio de Satanás y su condena), por lo tanto vemos que el hombre desempeña un papel 
importantísimo en la resolución del conflicto entre Dios y Satanás. 
 
El apóstol Pablo aclaró que ese conflicto afecta la vida de los Creyentes. El dijo en Efesios 6:12, “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.” El verdadero conflicto para los Creyentes es con Satanás y sus fuerzas, no con otros seres humanos. 
Para participar en esta batalla debemos de, “tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes” (Efesios 6:13). 
 
Todos los detalles del conflicto y de nuestra participación no se saben con precisión ahora, pero algún día se nos 
mostrarán (1 Corintios 13:12). Por ahora sabemos lo suficiente: debemos caminar por fe (Hebreos 11:16) amar a 
Dios y al prójimo (Marcos 12:29-31). 
 

Para Estudio Personal: Capitulo 6, Sección 4 
 

1. Lea Isaías 14:12-14.  ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? 
 

2. Lea Ezequiel 28:11-19.  ¿Cuál era la posición original de Satanás? 
 

3. Lea Mateo 25:41.  ¿Con qué propósito se creó el lago de fuego? 
 

4. Lea Apocalipsis 20:14.  ¿Cuándo serán arrojados Satanás y sus ángeles al lago de fuego? 
 
5. Lea Juan 16:11.  ¿Qué es lo que ya le ha acontecido a Satanás? 

 
6. Ya que Satanás ha sido juzgado y su sentencia no se ha llevado a cabo ¿Qué hemos de concluir? 

 
7. Ya que Satanás ya había caído cuando engañó a Adán y Eva, ¿Qué hemos de concluir acerca del 

tiempo de su caída? 
 

8. Ya que el hombre se encuentra entre el período del juicio y la ejecución de la sentencia de Satanás, 
¿Qué  hemos de concluir acerca de la existencia del hombre? 

 
9. Lea Efesios 6:10-18.  ¿Qué debe hacer el Cristiano para combatir las estratagemas de Satanás? 
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Capítulo 7 

 
Las Doctrinas  

del 
Plan de Dios 
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Sección 1 

La Revelación: La Biblia (Bibliología) 
 
La Biblia es la parte escrita de la revelación que Dios hace de Sí Mismo a la humanidad. Dios también se ha 
revelado por medio de la creación (Romanos 1:20). La palabra “revelación” significa literalmente “quitar un velo a 
fin de que veamos y conozcamos lo que éste está cubriendo.” Dios Mismo ha permitido que le conozcamos y le 
veamos a través de Su Palabra escrita. El se reveló a ciertos hombres al pasar la historia y les motivó a que 
escribieran Su revelación lo cual se llama “inspiración.” 
 
Dios ha dirigido y supervisado esta revelación e inspiración y es por eso que no tiene ningún error en Sus 
escritos originales. Siendo la Palabra de Dios la Biblia tiene Su autoridad y este hecho la convierte en nuestro 
guía en todos los asuntos espirituales. 
 
De 1450 a 400 a.C. Dios inspiró a varios autores para que escribieran 39 libros diferentes, y fueron compilados 
en lo que ahora es el Antiguo Testamento. De los años 46 al 96 d.C. El inspiró a otros para que escribieran 27 
libros más, los cuales llegaron a ser el Nuevo Testamento. La combinación de estas obras constituye lo que se 
denomina el “canon” de la Escritura. Cada estudiante de la Palabra debe tener claro que Dios inspiró a los 
diferentes autores humanos para revelarse a Sí Mismo a la humanidad, dándonos una autoridad divina por 
escrito, y que el canon resultante (nuestra Biblia) es Su Voluntad. 
 
Para Estudio Personal: Capitulo 7, Sección 1 
 

1. Lea Romanos 1:20.  ¿Qué es lo que se ve de Dios claramente por medio de Su creación? 
 
2. Define “Revelación.” 
 
3. Define “Inspiración.” 
 
4. Como la Palabra de Dios, ¿qué es la Biblia? 
 
5. ¿Cuál es nuestra guía en asuntos espirituales? 
 
6. ¿Cómo se le llama a la combinación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? 
 
7. Lea Juan 17:17.  ¿Qué es la Palabra de Dios? 
 
8. Lea el Salmo 119 y considera las declaraciones acerca de la Palabra de Dios. 
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Sección 2 

El Problema: El Pecado (Hamartiología) 
 
A. Introducción 

En general, la palabra pecado significa la violación de una norma establecida divinamente. La Palabra de 
Dios es clara en cuanto a que tiene que haber una norma establecida por El antes que haya pecado, por lo 
que si Dios no hubiera establecido la norma, entonces no habría pecado. JATA y HAMARTIA, que son las 
palabras Hebrea y Griega traducidas pecado, tienen el sentido de alguien que no “da en el blanco” como en 
el deporte del tiro de arco. Se tira la flecha y no se da en el blanco. Aunque la flecha cayera muy cerca del 
blanco pero no en él, entonces “no le dio en el blanco.” 

 
B.  Existen Tres Diferentes Clases de Pecado Registrados en la Palabra de Dios 

1. Pecado Imputado 
En el momento de nacer, cada miembro de la raza humana tiene su parte en la responsabilidad y la paga 
por el pecado original de Adán. La palabra “imputado” significa que una carga fue acreditada en la 
cuenta de todos los hijos de Adán (o sea, todos nosotros) por causa de su pecado original. Romanos 
5:12 dice, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” En Romanos 5:18-19 tenemos 
la misma referencia y dice, “Así que, como por la transgresión de uno (Adán) vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida.” “Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos 
justos.” El pecado de Adán y la condenación que resultó del mismo, pasaron de Adán a cada miembro 
de la raza humana. 
 
Es importante saber que este pecado se pasa a través del padre terrenal. Jesús no tuvo un padre 
terrenal, sino uno celestial, por lo que no le fue imputado el pecado de Adán. 
 

2. Pecado Inherente 
El resultado del “pecado imputado” es que cada uno de nosotros ha heredado una naturaleza que 
seduce y habilita para cometer acciones de pecado personal. A esta naturaleza se le ha denominado con 
frecuencia  “naturaleza de pecado” u “hombre viejo.” Y aunque el resultado del pecado de Adán haya 
sido quitado (Romanos 6:6; 8:1), la naturaleza de pecado permanece con cada uno de nosotros hasta el 
momento de la muerte física. 
 
El apóstol Pablo registró su lucha personal con la naturaleza de pecado en Romanos 7:16-18 donde 
escribe: “Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy 
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no 
mora el bien; porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo.” Por este pasaje podemos 
concluir que aun Pablo perdió unas batallas con su naturaleza de pecado. Nos dice que en realidad ésta 
es una guerra contra el Espíritu Santo (Gálatas 5:16-17) y que el Creyente debe despojarse “del viejo 
hombre,” (Efesios 4:20-22). 
 
También en este punto es bueno notar que Jesús no tuvo “pecado imputado” y, por lo tanto, tampoco 
tuvo “pecado inherente.” 

 
3. Pecado Personal 

Los pecados personales son acciones que violan las normas de Dios. Aunque ya no estamos bajo los 
rituales de la Ley de Moisés, los principios morales que se enseñan en la misma son válidos todavía. 
Pablo escribe en 1 Timoteo 1:8-10, “Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente; 
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y 
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas 
y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los 
secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina.” 
Otros pecados que se denominan “obras de la carne” se mencionan en Gálatas 5:19-21 que dice: “Y 
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
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envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a éstas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios.” 

 
C. Existen Tres Categorías Diferentes de Pecado Personal 

1. Pecados Mentales 
Esta primera categoría de pecados personales tiene que ver con lo que uno piensa. Jesús nos dice en 
Mateo 5:28 que “cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.” Los pecados se originan en nuestra mente y en nuestro corazón. Son pecados porque no son 
pensamientos santos y se nos ha ordenado a nosotros ser “santos porque Yo soy Santo,” (1 Pedro 
1:16). El décimo mandamiento de la Ley de Moisés es una prohibición del pecado de codicia (Exodo 
20:17). 
 
Los pecados mentales, así como los otros pecados, violan la ley del amor. Un ejemplo es el pecado de 
mostrar favoritismo que se ve en Santiago 2:8-9. La Biblia nos dice, “Si en verdad cumplís la ley real, 
conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis 
acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.” Los 
pecados mentales se convierten frecuentemente en acciones manifiestas que pueden observarse. 

 
2. Pecados de la Lengua 

Esta segunda categoría de pecado personal trata con lo que uno dice. El libro de Santiago contiene una 
amplia descripción de la perversidad de la lengua (3:1-10). El noveno mandamiento trata claramente este 
tema cuando dice, “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio,” (Exodo 20:16). Satanás (el 
adversario), el diablo (que significa “calumniador”) es el maestro experto en hacer daño a los demás por 
medio de las palabras. La principal característica de un pecado de la lengua es que lo que se habla no 
se habla en amor para Dios o para con otros. 

 
3. Pecados de Acción 

Esta tercera categoría de pecado personal tiene que ver con lo que uno hace. Estas son las acciones 
pecaminosas del hombre. En el mandamiento sexto, séptimo y octavo tenemos ejemplos claros. 
1) “No matarás,” 
2) “No cometerás adulterio,” 
3) “No hurtarás.” 

 
Santiago 4:17 dice: “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” 
 
Es importante conocer que algunos pecados pueden involucrar los tres tipos antes mencionados. Jesús 
enseñó claramente que el asesinato puede llevarse a cabo en la mente, con la lengua y con el acto de 
homicida (Mateo 5:21-23). 
 
Jesucristo no cometió ningún tipo de pecado personal (1 Pedro 2:22). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 7, Sección 2 
 

1. Lea Romanos 4:15 y 5:13.  ¿Qué debe haber para que haya pecado? 
 

2. Lea Romanos 5:12 y 5:18-19.  ¿Cuál es el resultado del pecado original de Adán y porqué ese 
resultado? 

 
3. Lea Romanos 7:16-18.  ¿Dónde reside la Naturaleza de Pecado? 

 
4. Lea Gálatas 5:19-21.  ¿Cómo se les denomina a los pecados personales? 

 
5. Lea Mateo 5:28.  ¿Qué tipo de pecado se describe aquí? 

 
6. Lea Santiago 3:1-10.  ¿Qué tipo de pecado describe este pasaje? 
 
7. Lea Éxodo 20:13-15.  ¿Qué tipo de pecados describen estos versículos? 
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8. Vamos a enlistar los diferentes pecados que se dan en Gálatas 5:19–21.  Identifica si son 
principalmente mentales, verbales o de hechos.  Algunos pueden ser de más de un tipo. Te damos 
también cuando es necesario, una explicación en paréntesis de las palabras. 
a. Adulterio 
b. Fornicación 
c. Inmundicia (contaminación) 
d. Lascivia (perversión sexual anormal)  
e. Idolatría 
f. Hechicerías 
g. Enemistades (búsqueda a escondidas de poder) 
h. Pleitos (argumentos) 
i. Celos (por posesiones personales) 
j. Iras (Brotes de) 
k. Contiendas (ambición que busca lo suyo) 
l. Disensiones (divisiones inválidas) 
m. Herejías (división por falsa doctrina) 
n. Envidias (por las posesiones de otros) 
o. Borracheras Orgías  
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Sección 3 

La Solución: La Salvación (Soteriología) 
 
A. Introducción 

Ya que el pecado es un problema para toda la humanidad con la excepción de Jesucristo, entonces, toda la 
humanidad necesita ser salvada de sus efectos. Dios, en Su Soberanía y Omnisciencia, ha diseñado un Plan 
mediante el cual una persona puede encontrar la salvación. El Plan tuvo un precio que fue la vida de Jesús. 
Jesús satisfizo la Rectitud y la Justicia del Padre pagando un precio que ningún ser humano pudo pagar. 
Este fue el precio del pecado. La humanidad ha sido invitada a compartir el sacrificio de Jesús por medio de 
la fe (2 Corintios 8:9). 

 
B. El Evangelio 

La palabra evangelio significa “buenas noticias.” Sencillamente, las buenas noticias anuncian que la 
salvación es solamente por fe en Cristo. En Hechos 16:30, un carcelero Romano le preguntó al apóstol 
Pablo, “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Pablo le contestó, “Cree en el Señor Jesucristo y serás 
salvo,” (16:31). Se declara que la fe en Jesucristo es lo único que se necesita para ser salvado (Juan 3:16, 
18, 36). No existe ningún otro nombre dado a los hombres que pueda salvar a una persona (Hechos 4:12).  
 
Dios desea que toda la humanidad sea salva (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). Por eso Cristo Jesús ha pagado el 
precio del pecado de todo el mundo entero (1 Juan 2:2) a fin de que El pueda traer a los hombres a Sí Mismo 
(Juan 12:32). El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio y da a conocer a 
Jesucristo como la solución (Juan 16:7-15). 
 
La información básica que una persona debe aceptar acerca de Jesucristo es que El fue Dios que se hizo 
hombre (Juan 1:1, 14). El murió para pagar sus pecados y fue resucitado corporalmente de los muertos al 
tercer día (1 Corintios 15:3-5). 

 
C. La Gracia 

Gracia significa que a nosotros se nos ha dado algo que no hemos ganado o que no merecemos. Si hemos 
ganado algo entonces se nos debe un “pago” y eso depende del trabajo que se haya hecho. La gracia que 
nosotros recibimos en la salvación es un regalo de Dios. La Escritura dice, “Porque por gracia sois salvos 
mediante la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe,” 
(Efesios 2:8-9). La gracia de Dios ofreció el regalo de la salvación que nosotros hemos aceptado por fe. El 
evangelio es la gracia de Dios (Hechos 20:24). 
 
Jesucristo Mismo es el modelo de gracia para la humanidad (Juan 1.14-17). 

 
D. La Fe 

Fe es confiar y el mérito de la fe no está en el que la tiene sino en quien se tiene, o sea, en el objeto de la fe. 
La salvación requiere la aceptación de Jesucristo y no es una obra. 
 
Nosotros, como seres humanos, deseamos ganar nuestra salvación y muchas personas erróneamente creen 
que deben trabajar para ser salvas en vez de aceptar simplemente este regalo de la gracia de Dios. Es 
verdad que Dios nos ha “creado para buenas obras” (Efesios 2:10) pero hemos de hacer el bien como un 
resultado de nuestra salvación, no para ganarla. 
 
En una ocasión durante Su ministerio Jesucristo estaba enseñando el tema de la vida eterna, y decía que 
ésta era un regalo que El podía dar (Juan 6:26-27). La gente le preguntó a Jesús “¿Qué debemos hacer 
para poner en práctica las obras de Dios?” (Juan 6:28). Jesús les dijo, “Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que El ha enviado,” (Juan 6:29). El les dijo claramente que la obra de Dios es creer. 
 
Dios da a cada persona la habilidad de tener fe, la habilidad para decidir. Por esto dice la Biblia que fuimos 
“creados a la imagen de Dios,” (Génesis 1.26-27) y aunque al hombre se le haya dado la habilidad 
perfecta para decidir no significa que va a decidir correctamente todo el tiempo. El poder de tomar decisiones 
hace a cada individuo responsable de las mismas. Ya que cada ser humano tiene libre albedrío, podemos 
decir con toda certeza que aquellos que no se deciden por Cristo han decidido en contra de El (Mateo 12:30; 
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Juan 3:18). Decidirse por Cristo trae salvación y vida eterna en el cielo. Decidirse en contra de Cristo trae 
condenación y vida eterna en el infierno (Juan 3:36). 
 

E. Arrepentimiento 
Arrepentirse significa “cambiar de mente.” Hemos cambiado lo que creíamos. Dios desea que toda persona 
incrédula cambie su mente, o su actitud, hacia el Señor Jesucristo para que no perezca (2 Pedro 3:9; Hechos 
20:21). Esto incluye el reconocer que no podemos pagar por nuestros pecados, puesto que Jesucristo ya ha 
pagado la deuda por todos (Lucas 24:45-47). Este “cambio de mente” es el fundamento de la nueva vida del 
Cristiano (Hebreos 6:1). 
 
Los Creyentes también tenemos que cambiar nuestra mente cuando nos damos cuenta que lo que creemos 
no es verdad (2 Timoteo 2:24-25), o que aquello que no creemos ser pecado, lo es (2 Corintios 7:9-10). 
Estos pecados (y todos los demás) deberán ser confesados a Dios (1 Juan 1:9). 

 
F. Justificación 

Justificar significa declarar a alguien justo. El hombre, como es pecador, no es justo ni tampoco puede 
obtener la justicia necesaria para tener comunión con un Dios que es Santo (Isaías 64:6; Romanos 3:20). 
Esta situación constituye un problema serio para la humanidad: ¿Cómo puede, entonces, una persona 
hacerse lo suficientemente justa como para entrar en la presencia de Dios? Las respuestas se encuentran en 
la doctrina de la Justificación. 
 
El pasaje clave se encuentra en Romanos 3:19–4:5 el cual declara que: (1) Nadie puede ser justificado por 
las obras de la ley (compare Romanos 3:20 con Gálatas 2:16; 3:24); (2) La justificación es un regalo de 
gracia ofrecido gratuitamente ya que Cristo pagó la paga (El redimió) del pecado, lo cual satisfizo (propició) 
las demandas de la Rectitud y Justicia de Dios (3:24); y (3)  La justificación es por fe en Jesús (3:26). La 
persona que tiene fe en Jesucristo ha recibido Su Justicia y por eso es declarada justa. 
 
La justificación que es por gracia y mediante la fe en Jesucristo nos da la paz con Dios (Romanos 5:1) y nos 
libra de Su ira que Su Rectitud y Su Justicia requieren (Romanos 5:9). También nos libra de la condenación 
que poseemos a causa de nuestra naturaleza de pecado (Romanos 6:7) y nos da una herencia con Cristo 
(Tito 3:4-7). 
 

G.  Santificación 
Santificar significa apartar para un uso santo. La santidad se mide por la Rectitud y la Justicia de Dios. 
Cuando una persona es justificada por la fe en Jesucristo, esa persona ha sido santificada por Cristo 
(Hechos 26:18; Hebreos 2:11) a través de Su ofrenda ofrecida una vez y para siempre (Hebreos 10:10-14; 
13:12) y también por el Espíritu Santo (2 Tesalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:2). Una vez que creemos, hemos 
de compartir esta santificación con cada persona (Hebreos 12:14). 
 
Esta santificación inicial no garantiza que la vida del Creyente será una vida sin pecado. La iglesia de 
Corinto, por ejemplo, había cometido errores en cada área de la vida y aun así ellos habían sido santificados 
en Cristo y eran llamados “santos” (1 Corintios 1:2, 30; 6:9-12). 
 
Los Creyentes debemos ver a Cristo como nuestra norma de santidad para la vida (1 Tesalonicenses 4:3, 4, 
7; Efesios 5:25-26; 1 Pedro 3:15). Esto abarca un proceso de santificación que es la continuación de lo que 
ocurre en el momento de la salvación (Romanos 6:19; 1 Tesalonicenses 5:23), y sigue funcionando cuando 
creemos que la Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17-19). Luego sometemos nuestra vida a nuestro Amo 
para que nos purifique y así seremos útiles para toda buena obra (2 Timoteo 2:21). Las ofrendas de los 
Creyentes son, entonces, apartadas para Cristo por el Espíritu Santo (Romanos 15:15-16). Los que no 
proceden de esa manera han insultado la gracia y se enfrentarán a una disciplina (corrección) extrema de 
parte del Señor (Hebreos 10:29). 

 
H.  Perdón 

Perdonar significa “enviar algo lejos.” Proviene de la palabra Griega AFIEMI que frecuentemente se traduce 
como “dejar” (Mateo 4:20, 22; 5:24). Cuando se deja un lugar para ir a otro, así es como los pecados son 
dejados atrás. Ya no es necesario cargarlos (Hebreos 12:2). Antes de que Cristo fuera a la cruz se decía que 
los pecados eran “cubiertos” lo que quería decir  que todavía estaban allí pero que el juicio quedaba 
pendiente (compare Salmo 32:1 con Romanos 4:7). La palabra expiación significa “cubrir.”  El sacrificio de 
Cristo en la cruz llevó a cabo el “mandar lejos los pecados” o el perdonar (Mateo 26:27-28). El perdón es una 
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parte esencial del mensaje de Juan el Bautista (Lucas 3:3-4) y de Jesucristo (Lucas 4.18-19; Hechos 5:31). 
El perdón puede ser de cosas que se nos deben (Mateo 6:12-15), pecados (Mateo 9:2-6), o de intenciones 
del corazón (Hechos 8:22). 
 
El perdón de pecados es esencial para la salvación (Lucas 1:77). El sacrificio de Cristo pagó la deuda que 
los pecadores debíamos a Dios y esto constituye la base del perdón (Efesios 1:7; Colosenses 1:13-14; 
Hebreos 9:22). Cuando una persona cree en Cristo, ésta es perdonada de todos sus pecados (Hechos 
10:43; 26:18). Como Cristo ya pagó la deuda completa del pecado, ya no hace falta más sacrificio para 
expiar (o cubrir) el pecado (Hebreos 10:17-18). 
 
El perdón es un acto de gracia que nos permite dejar atrás nuestros pecados, pero Dios hace algo aún más 
maravilloso. Todos nosotros sabemos que si dejamos algo atrás como una prenda de vestir podemos 
regresar y recogerla. Dios no sólo dejó atrás nuestros pecados’ --¡El los borró! La Biblia nos enseña que, “y 
a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida 
juntamente con El, perdonándoos todos los pecados, anulando (la palabra Griega quiere decir 
“borrando”) el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz,” (Colosenses 2:13-14). El hecho de que nuestros pecados no sólo son 
“dejados atrás” sino que ya no están con nosotros nos debe llevar a tener refrigerio en la presencia del Señor 
(Hechos 3:19). 
 
Los Creyentes deben de imitar a Dios (Efesios 5:1) y a Cristo (1 Corintios 1:11), por lo que hemos de tener 
un espíritu perdonador (Mateo 18:21-22). Es importante que los Cristianos lleguen a ser un pueblo que 
perdona ya que el perdón de pecados es parte de la Gran Comisión (Lucas 24:46-47; Hechos 10;43; 13:38). 
Hemos de practicar lo que enseñamos. 
 
Cuando los Creyentes pecan es importante que confiesen esos pecados a Dios para recibir perdón y 
limpieza (1 Juan 1:6-10) y para continuar creciendo al máximo en la vida Cristiana. Jesús pagó por todos los 
pecados en la cruz y por lo tanto ya somos perdonados. Cuando un Creyente confiesa sus pecados está 
reconociendo que su deuda ya ha sido saldada. 

 
I. El Pecado Imperdonable (La Blasfemia en Contra del Espíritu Santo) 

Existe un pecado que no puede ser perdonado: La blasfemia en contra del Espíritu Santo (Mateo 12:31-32). 
Blasfemar contra Dios es decir algo que no es. Cuando una persona ataca cualquier aspecto de la esencia 
de Dios y dice que no es verdad, a eso se le llama blasfemia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad 
(Juan 14:17). El revela que Jesús es el Mesías (Juan 14:6; 16:13). Cuando una persona rechaza a Jesús 
como Mesías, está diciendo realmente que Dios está mintiendo acerca de Su Hijo (1 Juan 5:10). Esperamos 
que usted llegue a aprender que mientras una persona tenga vida física, tiene también la oportunidad de 
aceptar a Jesucristo como Mesías. Si consideramos todos los hechos, hemos de concluir que la “blasfemia 
contra el Espíritu Santo” consiste en llamar al Espíritu Santo mentiroso cuando El habla de Cristo y seguir 
rechazándolo toda la vida. No es, por lo tanto, una acción de lenguaje vulgar dirigida hacia Dios (véase la 
negación de Pedro en Mateo 26:74), pero es el pecado de incredulidad por toda la vida. Este pecado es el de 
neciamente rechazar la obra de Jesucristo como Salvador y lleva a eternas consecuencias en el infierno. 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 7, Sección 3 
 

1. Lea Juan 3:16, 18 y 36.  ¿Qué es necesario para la salvación? 
 
2. Lea Juan 1:1, 14 y 1 Corintios 15:3-5.  ¿Qué es lo que uno debe creer acerca de Jesucristo? 
 
3. Lea 1 Timoteo 2:4 y 2 Pedro 3:9.  ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a la salvación del hombre? 
  
4. Lea Efesios 2:8-9.  ¿Cómo es salvado el hombre? 
 
5. ¿Qué es la fe y en qué está el mérito? 
 
6. Lea 2 Timoteo 2:24-25.  ¿Qué es necesario para cambiar el pensamiento equivocado? 
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7. Lea Romanos 3:20 y Gálatas 2:16 y 3:24.  ¿Qué es lo que nos declara justos (nos justifica) delante 
de Dios, y qué es lo que no? 

 
8. Lea 2 Tesalonicenses 2:13 y 1 Pedro 1:2.  ¿Quién santifica a los que creen en Cristo? 
 
9. Lea Efesios 1:7 y Colosenses 1:13-14.  ¿Por qué es perdonado el Creyente? 
 

10. Lea Mateo 12:31-32; Juan 14:17; Juan 16:13; y 1 Juan 5:10.  ¿Cuál es la “blasfemia contra el Espíritu 
Santo?” 
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Sección 4 

La Seguridad: Las Promesas De Dios 
 
A. Introducción 

Una vez que una persona ha sido salvada mediante la fe en Jesucristo, es natural que surjan algunas 
preguntas tales como,  ¿Puede uno dejar de ser salvo? Y si pecamos después de ser salvos, ¿Tenemos que 
ser salvos otra vez? ¿Cómo viviremos la vida Cristiana–en la seguridad del amor de Dios o en el temor de 
perder nuestra salvación? ¿Cómo podemos saber con certeza que tenemos vida eterna (1 Juan 45:13)? Esta 
sección de nuestro estudio explorará las realidades de nuestra salvación a fin de que el Creyente pueda 
contestar esas preguntas. 
 

B. Preconocimiento y Predestinación 
Preconocimiento habla de conocer de antemano. Jesús fue conocido antes de la fundación del mundo. 
Predestinación proviene de la palabra Griega PROORIDZO que significa “señalar de antemano” en el sentido 
de establecer los parámetros. 
 
Por la Palabra de Dios aprendemos claramente que Su preconocimiento está relacionado con Su 
predeterminación de los eventos (Romanos 8:29-30; 1 Pedro 1:1-2). La  Omnisciencia de Dios conoció en el 
pasado no sólo cada decisión que habría de hacerse y cada evento que habría de acontecer, sino que 
también supo todas las posibilidades. La grandeza de Dios puede verse claramente ya que El ha diseñado 
un Plan, en el que Dios da a Su creación humana y angélica la habilidad para decidir y todavía así El puede 
hacer cumplirse Su plan. 
 
Las profecías de la Palabra de Dios están diseñadas para revelar algo de Su preconocimiento (2 Pedro 
3:17). Podemos conocer de antemano algunos de los eventos que se llevarán a cabo y esto nos ayudará a 
decidir quiénes estarán del lado de Dios o del lado de Satanás cuando estos eventos acontezcan. 
 

C. Pactos 
El principio número ocho de los “Principios Básicos de Interpretación” consideró los nueve pactos diferentes 
que Dios hizo con el hombre. Algunos de ellos fueron condicionales ya que se basaban en la obediencia del 
hombre. Otros fueron incondicionales por que se basaban solamente en la integridad de Dios. Estos pactos 
contienen promesas de Dios para el Creyente, promesas para el tiempo presente y para la eternidad. El 
estudiante deberá repasar la información que se proporciona en los pactos y considerar la seguridad que 
tenemos basada en las promesas de Dios. 
 

D. Seguridad Eterna 
 Seguridad eterna significa que la salvación no se puede perder.  Procederemos a comprobarlo usando los 
principios que ya hemos estudiado. Recordemos la importancia que tiene el razonamiento deductivo en este 
tema en particular. Si encontramos en la Palabra de Dios declaraciones universales que nos dicen que no 
podemos perder la salvación eterna, entonces debemos aceptar que esas declaraciones son verdaderas (a 
menos que encontremos excepciones en la misma Escritura y en el caso de la seguridad eterna no hay 
excepciones). Es lógico que si la Biblia hace la declaración, entonces sólo la Biblia tiene la autoridad para 
hacer una excepción. Por ejemplo, si  la Escritura dice, “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios,” (Romanos 3:23); la Escritura puede hacer la excepción y la hace en el caso del Señor 
Jesucristo “El cual no hizo pecado…” (1 Pedro 2:22). A este método que va del todo a la parte se le 
conoce como razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo nos conduce a conclusiones que son 
válidas tales como “Si todos han pecado (con la excepción de Jesucristo), entonces, yo he pecado.” El 
razonamiento inductivo, por otro lado, va de la parte al todo (ya que yo he pecado, entonces todos han 
pecado). Este razonamiento inductivo es casi correcto, nada más se tiene una gran excepción en Jesucristo, 
por lo que es claramente equivocado. Se puede cometer un grave error (siguiendo este método) si olvidamos 
incluir alguna parte del todo. 

 
1. La Propuesta Lógica 

Consideremos ahora, tres ejemplos de una propuesta lógica de la seguridad eterna. Primero, ya que la 
salvación es por gracia por medio de la fe y no por obras, entonces la salvación no puede perderse por 
obras tales como los pecados (Efesios 2:8-9). Segundo, como el “nuevo nacimiento” nos constituye “hijos 
de Dios,” entonces, nuestras fallas no pueden cambiar a nuestro Padre (Juan 1:12-13; 2 Timoteo 2:13). 
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Tercero, Dios hizo lo máximo por nosotros cuando éramos Sus enemigos y nos salvó, ahora que somos 
salvos El no hará menos, por lo que El no nos arrojará de Su presencia (Romanos 5:9-10). 
 

2. La Propuesta Posicional 
La propuesta posicional de la seguridad eterna se basa en la realidad de que el Creyente está “en” 
Jesucristo y para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación (Romanos 8:1). En Cristo, 
el amor del Padre para el Creyente equivale al amor que el Padre tiene para Su Hijo; y especialmente 
ahora que somos Sus hijos (Juan 1:12-13; Romanos 8:38-39; Gálatas 3:26; Efesios 1:5-8). De hecho, 
nosotros ahora compartimos la resurrección de Cristo, la cual ya no está sujeta a la muerte (Efesios 2:6). 
Otra consideración importante es que la “cabeza” no puede quitar los miembros de Su cuerpo, de lo 
contrario tendría un cuerpo incompleto (1 Corintios 12:13). Siempre seremos una parte de El. 
 

3.  La Propuesta de Protección 
La propuesta de protección de la seguridad eterna se basa en el ministerio de Jesucristo estando 
sentado a la diestra del Padre donde El funciona como nuestro abogado defensor que lucha contra 
Satanás (1 Juan 2:1-2; Apocalipsis 12:10). Cristo es el Mediador (intermediario) entre Dios y el hombre 
que ha ganado un mejor pacto para el hombre (Gálatas 3:20; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 8:6; 9:15; 12:24). 
Ahora Cristo intercede por Sus elegidos para protegerlos (Romanos 8:31-39). Cualquiera que trate de 
“arrebatar a Sus ovejas de Su mano” está atacando la Omnipotencia del Padre y del Hijo (Juan 10:27-
29). (Nota del autor: ¡eso me huele a seguridad!) 
 

4. La Propuesta Espiritual 
La propuesta espiritual de la seguridad eterna se basa en nuestra relación con la Persona y la obra del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma a la humanidad sin salvación, nacida de la carne como “simiente 
corruptible” y en el momento en que ésta cree en Jesucristo la hace nacer de “simiente incorruptible.” Por 
lo que ahora no podemos morir otra vez (1 Corintios 15:42, 52; 1 Pedro 1:22-25; Juan 11:25-26). 
También en el momento de la salvación se nos han dado varios dones que son completos e irrevocables 
y que provienen del Espíritu Santo (Romanos 11.29). El Espíritu Santo viene a vivir en cada Creyente en 
el momento de la salvación y El es el enganche de un cuerpo de resurrección para el Creyente 
(Romanos 8:9; 1 Juan 2:27; 2 Corintios 1:22). El Espíritu Santo también bautiza a los que creen y los 
coloca en unión con Cristo (Romanos 8:9; 1 Juan 2:27) y sella al Creyente hasta el día de la redención (2 
Corintios 1:21-22; Efesios 1:13, 14; 4:30). 

 
E.  La Adopción 

Jesucristo es el Unigénito de Dios (Juan 3:16). Cuando entramos al estado de unión con Cristo por fe, la 
Biblia declara que somos adoptados como hijos de Dios. Esta adopción estaba diseñada para todo Israel, 
pero la mayoría rechazó a Su Mesías (Romanos 9:3-4). 
 
El Creyente ahora tiene la oportunidad de tener una relación íntima con el Padre porque es hijo Suyo, a la 
vez reconoce que es heredero juntamente con Cristo (Romanos 8:15-17; Gálatas 4:4-7). Un día 
conoceremos plenamente las bendiciones de esta adopción (Romanos 8:22-23). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 7, Sección 4 
 

1. Lea 1 Juan 5:13.  ¿Puede una persona conocer con seguridad que es salvada? 
 

2. Lea Romanos 8:29-30 y 1 Pedro 1:1-2.  ¿Cuál es un elemento esencial en la predeterminación de 
eventos por parte de Dios? 

 
3. Lea Juan 10:27-29.  ¿Qué se les promete a las “ovejas” de Jesús? 

 
4. Lea Efesios 2:8-9 y Romanos 11:29.  Ya que la salvación es un regalo, ¿la quitará Dios? 

 
5. Lea Juan 1:12-13 y 2 Timoteo 2:13.  Si un Creyente es sin fe, dejará éste de ser un hijo de Dios? 

 
6. Lea Romanos 5:9-10 y Lucas 6:31-36.  ¿Nos salvó Dios cuando éramos sus enemigos?  ¿De qué 

manera puede demostrarse más Su amor? 
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7. ¿Tendría algún sentido si Dios nos salvó siendo Sus enemigos y nos hizo Sus hijos que ahora nos 
rechace? 

 
8. Lea Romanos 8:1.  Basados en nuestra posición en Cristo, ¿Qué es lo que ya no existe? 

 
9. Lea Romanos 8:35-39.  ¿Qué puede separar al Creyente del amor de Cristo? 

 
10. Lea 1 Pedro 1:22-25.  Ya que nuestro nuevo nacimiento es de “simiente incorruptible” dado por el 

Espíritu Santo, ¿Podemos nosotros morir otra vez? 
 
11. Lea Romanos 8:15-17.  ¿Cuál es la relación del Creyente para con Dios? 
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Sección 5 

El Futuro: La Profecía (Escatología) 
 
A. Introducción 

Dios en Su gracia ha establecido un plan para las edades. El nos ha informado acerca de los grandes 
acontecimientos históricos que se llevarán a cabo. En algunos casos Dios nos ha dado muchos detalles, en 
otros pocos. Podemos confiar en el hecho de que Dios tiene en Sus manos el día de mañana. 
 
La profecía es un tema grande de la Palabra de Dios. De hecho, 271 de los 1189 capítulos de la Biblia tratan 
principalmente de profecía, lo cual constituye casi una cuarta parte de la Biblia. Aparte de estos capítulos 
enteros que tratan de profecía, también existen muchos versículos adicionales, por lo que estudiar la profecía 
es de suma importancia. 
 
Al estudiar la profecía lo primero que debemos determinar son los eventos que no han acontecido todavía. 
Esto nos permitirá establecer la estructura que sostendrá nuestro estudio. Recordemos el principio número 
15 de nuestro estudio de “Principios Básicos de Interpretación” en el Capítulo 4 donde vimos que algunas 
profecías ya se han cumplido y otras están por cumplirse.  
 
En este punto de nuestro estudio necesitamos entender varios términos que se usan para describir los 
eventos del futuro. 

 
B. Dispensaciones 

La profecía está conectada al estudio de las dispensaciones. Sería apropiado que el estudiante repase el 
Principio número 13 de los “Principios Básicos de Interpretación” que trata de las dispensaciones. 
 
Las dispensaciones son periodos en la historia en los cuales Dios establece diferentes responsabilidades 
para Su pueblo. Existe un cambio de sacerdocio y también un cambio de ley para marcar el cambio de 
dispensación (Hebreos 7:12). 
 
La Edad de los Gentiles que abarca desde la caída de Adán hasta el éxodo de Israel ya se ha cumplido. La 
Edad de Israel que abarca desde el Exodo (cuando Israel recibió la Ley) hasta el Día de Pentecostés, ya 
terminó con la excepción de un periodo de siete años conocido como “Tribulación” o la “semana setenta de 
Daniel” (Daniel 9:24-27) que es todavía futuro. 
 
Ahora nos encontramos en la Edad de la Iglesia la cual comenzó en el Día de Pentecostés y se acaba hasta 
el Arrebatamiento (el rapto) de la Iglesia. 
 
La Edad Milenial comenzará cuando Jesucristo regrese en la Segunda Venida para establecer Su reinado de 
1000 años y terminará con la rebelión final de Satanás. 

 
C.  El Arrebatamiento 

La palabra “Arrebatar” proviene de la palabra Griega HARPAZO (en la Vulgata el latín es RAPERE de donde 
viene la palabra “rapto”) que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17. 
 
En el “Arrebatamiento” el Señor resucitará a los Creyentes que han muerto y tomará también a los Creyentes 
que viven y los llevará con El en el aire (1 Tesalonicenses 4:14-17). Esta transformación será instantánea (1 
Corintios 15:51,52). 
 
El Arrebatamiento dará fin a la Edad de la Iglesia y comenzará el periodo de tiempo conocido como la 
Tribulación (la parte final de la Edad de Israel).  

 
D.  La Tribulación 

La palabra “Tribulación” proviene de la palabra Griega THLIPSIS que significa “presión,” como cuando uno 
pisa una uva. Es un tiempo de presión intensa del alma y física tal como nunca ha habido en el mundo. En 
Apocalipsis 6 al 19 encontramos un resumen de eventos del tiempo de la tribulación. 
 



 

 238 

La Tribulación será un periodo de siete años que también es conocido como “la setentava semana de Daniel” 
(Daniel 9:24-27). Al profeta Daniel Dios se le dio una revelación acerca de 70 semanas de años para Su 
pueblo Israel. Las primeras 69 semanas se cumplieron en el momento en que Jesucristo entró en Jerusalén 
una semana antes de ir a la Cruz. La semana número 70 se refiere a los últimos siete años de la Edad de 
Israel y éstos abarcan desde el arrebatamiento hasta la Segunda Venida. 
 

E.  La Segunda Venida 
La Segunda Venida se refiere a lo del regreso de Cristo inmediatamente después de los siete años de 
Tribulación (Mateo 24:29). En esta ocasión, a diferencia del Arrebatamiento, Cristo colocará Sus pies en la 
tierra (Zacarías 14:1-6) y en el Arrebatamiento El viene en las nubes (Hechos 1:11). 
 
En Su Segunda Venida Cristo derrotará a todos Sus enemigos y dará comienzo a Su reino Milenial 
(Apocalipsis 19:20‒20:6). Lo primero que hará Cristo es pararse sobre el Monte de los Olivos, partirlo por la 
mitad y liberar al remanente de Israel (Zacarías 14:1-6). El hablará y destruirá al Rey del Occidente (2 
Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:15). En seguida traerá fuego del cielo y destruirá al rey del Norte 
(Ezequiel 38 y 39) que ya ha derrotado al rey del Sur (Daniel 11:40-44). Cristo luego combatirá mano a mano 
con los reyes del Oriente (Isaías 63:1-6; Apocalipsis 14:20). 

 
F.  El Reino Milenial 

El reino milenial se refiere al reinado de 1000 años de Jesucristo en la tierra (Apocalipsis 20:6). Hay muchos 
pasajes que nos dan información sobre las características de este reino. 
 
El reino milenial dará cumplimiento a los pactos con Abraham, con David y al Nuevo Pacto. También quitará 
la maldición dada en el huerto de Edén (Génesis 3:17-19). 
 
Las características físicas del reino son: (1) Ausencia de guerra (Isaías 2:4; Miqueas 4:3); (2) No habrá 
ferocidad en los animales (Isaías 11:6-9; 35:9; 65:25); (3) Será quitada la enfermedad y los años de las 
personas serán aumentados (Isaías 29:17-19); (4) No existirá la opresión social, económica o política (Isaías 
14:3-6); (5) Habrá incremento de población (Jeremías 30:20); (6) Habrá trabajo (Jeremías 31:5; Isaías 62: 8-
9; 65:21, 23); (7) Prosperidad económica (Isaías 35:1, 2, 7); y (8) Habrá luz del Señor (Zacarías 14:6-7). En 
el Reino Milenial habrá Judíos y Gentiles que sobrevivieron a la Tribulación (las ovejas de Mateo 25:31-46), 
por lo que habrá seres humanos con naturalezas de pecado durante el Milenio. Los hijos que ellos tengan 
necesitarán ser salvos. 
 
Las características espirituales del Milenio serán:  (1) justicia (Salmo 89:14; Malaquías 4:2; Isaías 9:7; 11:5; 
32:16; 42.1-4; 65:25); (2) pleno conocimiento del Señor (Isaías 11:9); (3) Plenitud del Espíritu Santo (Joel 
2:28,29); y (4) Alegría (Isaías 9:3-4). 

 
El Señorío de Cristo será universal (Daniel 7:14; Miqueas 4:1-2; Sofonías 3:9-10; Salmo 72:8) con un 
gobierno unificado (Ezequiel 37:24-28) El crimen será suprimido totalmente (Salmo 72:1-4; Apocalipsis 
19:15). Jerusalén será el centro del gobierno mundial (Isaías 2:2-4; Jeremías 31:6; Miqueas 4:1; Sofonías 
2:10-11) protegida por la Omnipotencia de Dios (Isaías 11:9). Tendrá acceso fácil (Isaías 35:8-9) y será una 
ciudad muy grande (Jeremías 31:38-40; Ezequiel 48:30; Zacarías 14:10). Jerusalén  también será el centro 
de adoración (Jeremías 30:16-21; 31:6, 23; Joel 3:17; Zacarías 8:8, 20), centrada en su Templo Milenial 
(Ezequiel 40:1‒46:24) y dirigida por el sacerdocio del linaje de Sadoc (Ezequiel 43:19; 44:15). 

 
G.  El Juicio del Gran Trono Blanco 

El Juicio del Gran Trono Blanco se llevará a cabo después del Milenio y después que Satanás haya sido 
soltado por un poco de tiempo. A Satanás le será permitido engañar a las naciones y dirigir la rebelión 
llamada “Gog y Magog” (Apocalipsis 20:7-8). Los súbditos de Satanás serán aquellos habitantes del Reino 
Milenial que no sean salvos. El Señor dará fin a todos los ataques de Satanás en ese tiempo, traerá fuego 
del cielo y echará a Satanás en el Lago de Fuego, allí estarán también la Bestia y el Falso Profeta 
(Apocalipsis 20:9-10). 

 
H.  El Estado Eterno 

Al estado eterno se le llama “ el Día de Dios” en 2 Pedro 3:12. Comienza después del Juicio del Gran Trono 
Blanco. Los cielos y la tierra actuales serán destruidos y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra (Isaías 
65:17; 66:22; 2 Pedro 3:12-13; Apocalipsis 21:1). La nueva tierra tendrá una nueva Jerusalén (Apocalipsis 
21:2-5) que conmemorará a las doce tribus de Israel y a los doce apóstoles. En la Nueva Jerusalén no habrá 
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ningún templo ya que Jesucristo El Cordero será Su templo y Su Luz (Apocalipsis 21:22-23). Un río lleno de 
“agua de la vida” brotará del trono y el “árbol de la vida” que estará al uno y otro lado del río producirá doce 
clases diferentes de fruto, una cada mes (Apocalipsis 22:1-2). 
 
En el estado eterno no habrá pecado (Apocalipsis 21:24-27). A aquellos que no creyeron en Jesucristo y no 
recibieron el perdón de sus pecados no se les permitirá entrar en la Nueva Jerusalén o en el nuevo cielo y 
tierra. Estarán por la eternidad en el Lago de Fuego (Apocalipsis 21:8). Solo al que “vence” se le permitirá 
reunirse al tesoro de la eternidad con el Dios viviente. A Dios sean dadas las gracias porque la  “¡fe es la 
victoria que ha vencido al mundo!” (1 Juan 5:4-5). 
 
Por favor, dese cuenta que los pecados descritos en Apocalipsis 21:8 no es lo que prohíbe que uno entre al 
cielo, sino el hecho de no creer en Jesucristo  y el ser perdonado de todos ellos. 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 7, Sección 5 
 

1. Lea Hebreos 7:12.  ¿Qué pasa cuando cambia una “Dispensación”? 
 

2. Lea 1 Tesalonicenses 4:14-17.  ¿Dónde van a encontrar los Creyentes a Cristo en el 
Arrebatamiento? 

 
3. Lea 1 Corintios 15:51-52.  ¿Qué tan rápido ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia? 

 
4. Lea Juan 14:1-3.  ¿Dónde estará la Iglesia después del Arrebatamiento? 
  
5. Lea Daniel 9:24-27.  Todavía no se ha cumplido la setentava semana la cual es de siete años.  

¿Cómo se le llama a este período de tiempo? 
 

6. Lea Apocalipsis 19:11-16; Mateo 24:29-30 y Zacarías 14:1-6.  ¿Qué hará Cristo después de la 
Tribulación? 

 
7. ¿Cuál es la diferencia principal entre el Arrebatamiento y la Segunda Venida en lo que concierne al 

lugar? 
 

8. Lea Apocalipsis 19:20; 20:10.  ¿Quién es colocado en el “Lago de Fuego” en la Segunda Venida? 
 

9. Lea Apocalipsis 20:1-3.  ¿Quién es arrojado al abismo en la Segunda Venida? 
 
10. Lea Apocalipsis 20:4-6.  ¿Cuanto durará el Reino de Cristo sobre la Tierra? 

 
11. Lea Apocalipsis 20:7-10.  Después del Milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo, dirigirá 

una rebelión y será derrotado otra vez, ¿dónde será su fin? 
 

12. Lea Apocalipsis 20:11-15.  Aquellos cuyos nombres no se encontraron escritos en el “Libro de la 
Vida” después del juicio del Gran Trono Blanco ¿Dónde terminarán ? 

 
13. Lea 2 Pedro 3:10-13 y Apocalipsis 21:1.  ¿Qué pasará después del Juicio del Gran Trono Blanco? 
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Capítulo 8 

 
Las Doctrinas 

del 
Propósito de Dios 
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Sección 1 

La Vida Cristiana Personal (Hodología) 
 
A. Introducción 

El propósito que Dios tiene para cada individuo es que éste sea transformado en la imagen de Su Hijo, 
Jesucristo (Romanos 8:29). Dios ha establecido tres fases en la vida del individuo para cumplir con Su 
propósito a través de una serie de cambios: Fase 1, Fase 2 y Fase 3. 
 
La Fase 1 se lleva a cabo cuando un incrédulo se convierte en Creyente en Jesucristo (Hechos 16:31). En 
ese momento se sella la salvación eterna de la persona. 
 
La Fase 2 es un proceso que se lleva a cabo en el interior de la persona a partir del momento de la salvación 
y hasta la muerte o el Arrebatamiento de la Iglesia. 
 
La Fase 3 comienza con la muerte física, o con el Arrebatamiento del Creyente, y continúa por toda la 
eternidad. 
 
La transformación que Dios desea de cada uno de nosotros en la imagen de Jesucristo se llevará a cabo 
plenamente hasta que entremos en la Fase 3, sin embargo, el Creyente comenzará con el cambio en el 
momento de la salvación (2 Corintios 3:18). Cuando hablamos de la imagen de Jesucristo nos referimos a 
tener una actitud como la de El, que no es egoísta, sino humilde y que se sacrifica por los demás (Filipenses 
2:5-8). Este cambio es parte de nuestro “andar de una manera digna de nuestro llamamiento” (Efesios 
4:1-3). 
 
Es muy importante para entender la Palabra de Dios que el Creyente comprenda que hay diferentes fases en 
la vida Cristiana. También para interpretar correctamente un pasaje dado es necesario contestar 
correctamente la pregunta, “¿A quién?” para saber si Dios habla a Creyentes o a incrédulos. Estos dos 
aspectos anteriores debemos considerarlos al examinar el tema de la espiritualidad. 

 
B. Trece Elementos de la Vida Cristiana 

1. Fe 
Hablando sencillamente, la fe es confiar en alguien o en algo. Es la confianza de que esa persona o cosa 
va a cumplir con lo requerido. El valor de la fe se determina por el objeto de la fe, no por la fe en sí. 
Podemos creer con todo el corazón que el hombre es capaz de crear otro cielo y otra tierra, el problema 
es que no puede. Esa fe, entonces, carecería de valor. 
 
Cuando tenemos fe en alguien que tiene el conocimiento y la habilidad para cumplir, entonces esa fe sí 
tiene valor. Nuestra fe es en Dios quien hizo los cielos y la tierra porque El tiene el poder, el 
conocimiento y el deseo. La Escritura dice, “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe 
entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve 
fue hecho de lo que no se veía,” (Hebreos 11:1-3). 
 
La fe en Jesucristo es la base de nuestra justificación (o sea, el declararnos justos) y es nuestra entrada 
a la gracia dada a los Cristianos (Romanos 5:1-2). La fe es, por lo tanto, esencial para que un incrédulo 
se convierta en un Creyente en la Fase 1. Esta fe también empieza nuestra relación con el Espíritu Santo 
(Gálatas 3:2-3, 14). 
 
La fe es esencial para la vida Cristiana (Fase 2) porque sin ella es imposible agradar a Dios (Hebreos 
11:5, 6; 2 Corintios 5:7). Dios se maravilla cuando la halla en nosotros (Mateo 8:5-10). Fe es lo que 
vence al mundo que es el sistema de Satanás (1 Juan 5:4-5). La fe del Cristiano será probada con el fin 
de que progrese de ser un bebé hasta ser un Creyente adulto (Santiago 1:3). La perseverancia en la fe 
nos hace crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo (Gálatas 3:4-5). La fe es el fundamento 
permanente de la vida Cristiana (2 Pedro 1:5-9). 
 
Cuando en la eternidad estemos con Cristo con nuestros cuerpos de resurrección, ya no habrá 
necesidad de fe porque le veremos tal como El es (1 Juan 3:2). 
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2. La Espiritualidad 
La espiritualidad es un término que se usa para describir la íntima relación que una persona tiene con 
Dios el Espíritu Santo. La espiritualidad, por lo tanto, se basa en fiarse constantemente del Espíritu Santo 
en la vida Cristiana. Un incrédulo todavía no tiene una relación con el Espíritu Santo (1 Corintios 2:14) 
por lo que no alcanzará ningún grado de espiritualidad. 
a. La Morada 

El Creyente de la Edad de la Iglesia se diferencia de los Creyentes en las edades pasadas en cuanto 
a la función del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obra desde dentro de los Creyentes y ésta 
siempre está de acuerdo con las palabras de Jesucristo (Juan 14:17). La presencia misma del 
Espíritu Santo dentro del Creyente es prueba de su salvación (Romanos 8:9). 
 
La morada del Espíritu Santo es un regalo que se da en el momento de salvación (Romanos 5:5; 
Hechos 11:16-17; 1 Corintios 2:12) y por ser regalo éste no puede ser revocado nunca (Romanos 
11:29). Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va cuando el Creyente peca. Podemos comprobar esto 
viendo como ejemplo a los corintios. Ellos fueron descritos por Pablo como “carnales” (1 Corintios 
3:3) y aunque estaban involucrados en pecado (1 Corintios 5:5) todos ellos tenían el Espíritu Santo 
morando en ellos (1 Corintios 3:16; 6:19). 
 

b. La Plenitud  
Mientras que la espiritualidad se refiere a la relación íntima que tenemos con el Espíritu Santo, el 
“llenamiento” del Espíritu Santo—a  veces denominado la Plenitud del Espíritu--es donde comienza. 
Hemos de procurar ser llenos y, por lo tanto, fortalecidos todo el tiempo por el Espíritu Santo para 
que El produzca “fruto” por medio de nosotros (Gálatas 5:22-23). 
 
El llenamiento del Espíritu Santo se nos presenta por primera vez en el Antiguo Testamento como un 
fortalecimiento especial para llevar a cabo ciertas obras, pero no como ahora lo es: una función 
diaria y permanente de la vida Cristiana. La importancia de la Plenitud del Espíritu Santo en la vida 
Cristiana se observa por primera vez en Esteban quien fue seleccionado para servir a las viudas 
(Hechos 6:5). Esta amplitud de significado es de esperarse considerando que la Iglesia comenzó 
como un “bebé” y luego fue exhortada a madurar (Efesios 4:11-16). 
 
La única mención de la Plenitud del Espíritu Santo fuera de los Evangelios y el libro de Hechos es la 
que hace Pablo cuando ordena que “no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución 
(borrachera); antes bien, sed llenos del Espíritu,” (Efesios 5:18). Esta analogía parece indicar que 
hay un proceso para ser lleno del Espíritu Santo ya que uno no puede embriagarse con vino 
instantáneamente. El concepto de un proceso es también enseñado en los primeros usos de la 
palabra “llenar” (PLEROO en Griego) de Efesios 1:23; 3:19 y 4:10. Este mandato de Pablo nos habla 
de la importancia de perseverar en ser llenos del Espíritu Santo, lo cual involucra un reconocimiento 
constante de nuestros pecados y la confesión de ellos, creyendo que Dios los ha perdonado. La 
importancia de perseverar aquí implica también su directa relación a nuestra espiritualidad. 
 
La verdadera espiritualidad involucra la gracia y la fe. En Colosenses 2:6-7 se nos dice que, “Por 
tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en El; arraigados y 
sobreedificados en El, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 
en acciones de gracias.” A Cristo le recibimos por gracia por medio de la fe (Efesios 2:8-9). La 
Biblia claramente nos instruye que la espiritualidad que conduce a la madurez Cristiana se basa en 
el andar por fe (Gálatas 3:2-3) y sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). 
  
En conclusión, la Plenitud del Espíritu Santo fortalece a los Creyentes para que éstos sean más 
maduros en Cristo Jesús. 
 

c. El Contristar y Apagar al Espíritu 
Cuando un Creyente peca “entristece” al Espíritu Santo (Efesios 4:30). Entre más tiempo dure este 
pecado sin confesar, más tristeza trae al Espíritu Santo. Esta palabra describe lo que ocurre en la 
vida del Creyente. 
 
Cuando un Creyente “apaga” al Espíritu Santo (como cuando uno apaga un fuego), causa daño en la 
vida espiritual y fruto de sí mismo y de otros también (1 Tesalonicenses 5:19). No debemos estorbar 
la obra del Espíritu Santo en otros Creyentes. 
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3. Confesión de Pecados 
La Palabra de Dios enseña claramente que en el momento de la salvación nuestros pecados son 
perdonados, pero a la vez enseña que los Creyentes sí cometemos pecado (Romanos 7:14-25). El 
pecado ya no afecta a nuestra salvación, pero sigue siendo un asunto en nuestra vida como Cristianos. 
El pecado en la vida de un Creyente daña su relación con Dios y con otros, aunque no la termina, por lo 
cual el asunto entre el y Dios es el de comunión. 
 
Comunión en el sentido más simple significa compartir uno con otro. Este compartir puede ser gente, 
eventos, cosas o tiempo. Aun el incrédulo puede tener comunión con otro incrédulo cuando se unen y 
juntos buscan el pecado. Cuando un incrédulo o un Creyente viola las reglas de comunión, se termina la 
armonía del uno con el otro. Como Cristianos debemos tener comunión con Dios y con otros que esté 
basada en las normas justas que Dios ha establecido. 
 
En 1 Juan 1:5-10 se nos da claro el mensaje de cómo se puede restaurar la comunión con Dios y con 
otros Cristianos. 

 
El versículo 5 establece la norma de la comunión y dice, “Este es el mensaje que hemos oído de él, y 
os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.” La norma es la luz de Dios la cual es 
la verdad acerca del pecado. 
 
El versículo 6 establece la prueba de la comunión diciendo, “Si decimos que tenemos comunión con 
él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.” Esto significa que nuestros 
pensamientos, palabras y acciones (nuestro andar) deben ser examinados con la luz de Dios. 
 
El versículo 7 establece la condición para la comunión. Dice así, “…pero si andamos en luz, como él 
está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo Su Hijo  nos limpia de 
todo pecado.” 
 
El Versículo 8 deja al descubierto el engaño del pecado ya que dice “Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.” La palabra 
“decimos”de este versículo debe incluir a los Creyentes porque Juan se incluye a sí mismo en este 
grupo. Cuando una persona cree que ya ha alcanzado la perfección sin pecado, claramente que ha sido 
engañada. 
 
El versículo 9 nos da la solución al pecado ya que dice “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” La palabra Griega que se 
traduce “confesar” es (HOMOLOGEO) y significa reconocer y por lo tanto ponerse de acuerdo con Dios 
que tal pensamiento, palabra o acción son realmente pecado. Por favor no tome esto como una “fórmula” 
para obtener el perdón de Dios cuando el corazón no está arrepentido. Dios no debe ser burlado 
(Gálatas 6:7). La razón por la cual hemos de confesar nuestros pecados al Dios vivo es porque el 
individuo tiene la confianza que Dios es capaz de perdonar y de hecho lo hace. Este pasaje es una 
promesa de Dios que el Cristiano ha de conocer, creer y usar. 

 
El versículo 10 describe a aquellas personas que no reconocen el pecado. “Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” Este versículo nos enseña 
que si no reconocemos que el pecado existe en nuestra vida como Cristianos, le llamamos a Dios 
mentiroso y no entendemos Su Palabra. 

 
Al considerar todos estos versículos en conjunto, aprendemos que la comunión espiritual con Dios 
(versículo 6) y con otros Creyentes (versículo 7) es dañada por el pecado. Este pecado debe 
reconocerse delante de Dios (versículo 9, “Dios es fiel y justo”)  para que haya perdón y también 
restauración de comunión. 
 
Entendamos, por favor, que las consecuencias eternas del pecado son las que ya han sido perdonadas. 
El Creyente todavía se va a enfrentar con las consecuencias de sus acciones en el presente. Adán y Eva 
fueron perdonados, pero aun así fueron expulsados del huerto de Edén. 

 
4. Dones Espirituales 

Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para funcionar con excelencia en un área diferente de 
servicio dentro del cuerpo de Cristo. El término “don espiritual” proviene de la palabra Griega XARIS que 
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significa “algo que es dado como resultado de la gracia.“ Se diferencia del talento o la habilidad humana 
que vienen desde el nacimiento en que los dones fueron establecidos por Jesucristo (Efesios 4:11) y 
distribuidos soberanamente por el Espíritu Santo en el momento de la salvación (1 Corintios 12:11, 18) a 
todo el cuerpo de Cristo (Efesios 2:20). Cada persona tiene por lo menos un don (1 Pedro 4:10) pero una 
persona no puede tener todos los dones ya que sería un cuerpo para sí misma (1 Corintios 12). 
 
Es importante saber que todos los dones deben de funcionar en amor (1 Corintios 13) y que han sido 
diseñados para servir a los demás (1 Pedro 4:10). El apóstol Pablo demostró claramente en 1 Corintios 
que aun los dones espirituales dados por el Espíritu Santo pueden usarse para llamar la atención hacia 
uno mismo o para volverse arrogante (1 Corintios 12). Los dones espirituales deben usarse para edificar 
en la Iglesia, no para provocar divisiones y confusión (1 Corintios 14:12, 33). 
 
En el Nuevo Testamento hay cinco lugares en donde se mencionan los dones espirituales por sus 
nombres.  En 1 Corintios 12:8-10 encontramos: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, 
sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. En 1 
Corintios 12:28 encontramos: apostolado, profecía, enseñanza, milagros, sanidad, ayudas, 
administración y lenguas. En Efesios 4:11 encontramos: apostolado, profecía, evangelismo y pastor-
maestro. En 1 Pedro 4:11 encontramos: la comunicación y el servicio como las dos categorías básicas 
de dones espirituales. Romanos 12:6-8 nos da una lista de dones específicos. 
 
Entendamos también que los dones espirituales fueron dados a la Iglesia que comenzó en el Día de 
Pentecostés (Hechos 2). Algunos dones fueron diseñados para colocar un fundamento (Efesios 2:20) a 
fin de que la Iglesia comenzara, fuera edificada y se estabilizara (1 Corintios 14:40). A estos dones se les 
llamó “señales” y fueron diseñados para evangelizar al incrédulo y estabilizar al nuevo Creyente (1 
Corintios 14:20-22) hasta tener por escrito la Escritura de esta nueva dispensación. Estos dones fueron 
temporales y no fueron necesarios después que cumplieron sus funciones en la Iglesia primitiva, así que 
desaparecieron (1 Corintios 13:8-10). 

 
La tabla siguiente muestra los dones temporales que ya no funcionan como dones espirituales en la 
edad de la Iglesia. 

 
Dones Espirituales Temporales para la Edad de la Iglesia 

Palabra de Sabiduría 
(1 Corintios 12:8) 

Instrucciones sobrenaturales para la aplicación de la verdad referente a la edad 
de la Iglesia. 

Fe 
(1 Corintios 12:9) 

Una confianza sobrenatural en el Señor en medio de situaciones humanamente 
imposibles de solucionar 

Palabra de Conocimiento 
(1 Corintios 12:8) 

La comunicación sobrenatural de información directa de Dios para la iglesia, de 
naturaleza no profética, que servía de dirección hasta  que estuviese completo 
el Cánon del Nuevo Testamento 

Sanidad 
(1 Corintios12:9, 28) 

La sanidad física sobrenatural, inmediata y total de las personas con varias 
enfermedades. 

Milagros 
(1 Corintios 12:10, 28) 

El hacer a un lado de una manera sobrenatural las leyes naturales normales. 
Relacionado con sanidades y expulsión de demonios. (Hechos 19:11-12). 

Profecía 
(1 Corintios 12:10, 28;  
Romanos 12:6;  Efesios 4:11) 

La habilidad sobrenatural de predecir información en la Iglesia con respecto  
al futuro cercano y lejano. (Hechos 11:27-28) 

Discernimiento de Espíritus 
(1 Corintios 12:10) 

Este es un don sobrenatural principal que se usó para evaluar a maestros y  
profetas falsos (1 Corintios 14:32). 

Lenguas/Idiomas 
(1 Corintios 12:10, 28) 

La habilidad sobrenatural de hablar un idioma humano sin necesidad de 
estudiarlo para aprenderlo. 

Interpretación de 
Lenguas/Idiomas 
(1 Corintios 12:10) 

La habilidad sobrenatural de traducir idiomas humanos, sin necesidad de 
aprenderlos. 

Apóstol 
(1 Corintios 12:28; Efesios 4:11) 

Un don espiritual poseido solamente por doce hombres (Apocalipsis 21:14)  
Fueron seleccionados personalmente por Cristo Mismo (Lucas 6:13-16;  
Hechos 9:15; Gálatas 1:1). 

 
En 1 Corintios 13:8-10 se nos informa que “cuando venga lo perfecto” “las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.” Y como esos dones se “acabaron”  entonces también los 
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dones de “Discernimiento de Espíritus” y de “Interpretación de Diversos Géneros de Lenguas” ya que 
éstos funcionan en conjunto con aquéllos. Nótese que todos estos dones tienen que ver con la 
comunicación. Cuando se terminó de escribir el libro de Apocalipsis también se cerró la profecía para la 
Edad de la Iglesia (Apocalipsis 22:18-19). Por lo tanto, “lo perfecto” debe ser la Palabra de Dios 
inspirada y completa. Más información para la Iglesia ya no hacía falta. Los dones de enseñanza se 
enfocan ahora en la comunicación de lo que ya ha sido revelado a través de la Palabra escrita en el 
Nuevo Testamento.  
 
Apocalipsis 21:14 nos indica que sólo había 12 apóstoles. Y aunque sabemos que otras personas 
poseían el oficio de apóstol, no significa que ellos tenían el don (Gálatas 1:19; el hermano del Señor no 
era uno de los originales). Es claro que este don espiritual era temporal. 
 
Los dones de “Sanidad” y “Milagros” fueron también dones temporales como lo comprueba la evidencia 
histórica en el Nuevo Testamento. Dios puede y, de hecho, todavía sana a las personas, todavía efectúa 
milagros, pero no a través de un don espiritual dado a un individuo. El Señor todavía contesta la oración 
(Santiago 5:16), empero la función del don se basaba en una decisión de la persona que lo poseía. Los 
que tenían el don de sanidad podían clamar y se llevaba a cabo la sanidad (Hechos 3:6-8; 5:12-16; 
9:34). Los dones fueron empleados en la Iglesia primitiva para llamar la atención y para autentificar  el 
mensaje del Cristo resucitado (Hechos 8:1-8, 39; 13:4-12; 14:1-4; 19:11-12). El amor que el Creyente 
tiene para los demás es la manera más madura de atraer la atención al mensaje de Jesucristo (Juan 
13:34-35). 
 
Nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía el don de sanidad (Hechos 20:8-12; 28:8) y aun así más 
tarde no pudo sanar a su buen amigo, Epafrodito (Filipenses 2:25-27) o a sí mismo (2 Corintios 12:7-9). 
Si el don se fue de Pablo quien fue un personaje principal de la Iglesia primitiva, también se fue de los 
demás. 
 
A fin de que la Iglesia funcionara después de que ésta pasó la etapa de la “infancia” se diseñaron otros 
dones (1 Corintios 13:10-13) por lo que éstos son dones permanentes. Estos tienen que ver con la 
comunicación de la Palabra de Dios y el servicio a los demás (1 Pedro 4:10-11). 
 
La tabla siguiente muestra los dones espirituales permanentes que continúan funcionando hasta ahora.    

 
Dones Espirituales Permanentes para la Edad de la Iglesia 

Enseñanza 
(1 Corintios 12:28; Romanos 12:7) 

La habilidad sobrenatural de comunicar con excelencia la Palabra de Dios a 
otros  

Ayudas 
1 Corintios 12:28 

Un don que provee asistencia a los dones de otros. Funciona en varias áreas 
diferentes. Un ejemplo sería en la recolección o preparación de alimentos 
para sostener a otros para que ellos puedan desarrollar sus dones 
específicos más ampliamente (Hechos 6:1-6) 

Administración  
(1 Corintios 12:28)  

La habilidad sobrenatural de organizar y supervisar recursos que Dios ha 
dado a Su Iglesia. 

Servicio 
(Romanos 12:7; 1 Pedro 4:11)  

La habilidad sobrenatural de llevar a cabo las actividades físicas del 
ministerio de una manera práctica. 

Exhortación  
(Romanos 12:8)  

La habilidad sobrenatural de reconocer y satisfacer la necesidad de ánimo 
en el cuerpo de Cristo. 

Dar 
(Romanos 12:8)  

La habilidad sobrenatural de compartir los recursos propios con los demás 
en una proporción más allá de lo normal. Se mide en generosidad, no en 
cantidad específica, sino en la participación voluntaria de los recursos, 
dejando a un lado el egoísmo . 

Presidir 
(Romanos 12:8)  

La habilidad sobrenatural de guiar y dirigir a las personas para cumplir el 
servicio de la Iglesia. 

Misericordia  
(Romanos 12:8)  

La habilidad sobrenatural de reconocer y buscar ayuda para los que tienen 
necesidad física o espiritual. 

Evangelismo 
(Efesios 4:11)  

La habilidad sobrenatural de presentar el evangelio de Jesucristo a una 
persona o a un grupo de personas en maneras que ellos puedan entenderlo 
claramente. 

Pastor-Maestro  
(Efesios 4:11)  

La habilidad sobrenatural de pastorear al rebaño de Dios a través de la 
enseñanza y la aplicación de Su Palabra. 
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5. Rectitud 
En una sección anterior vimos que Dios nos dio Su justicia cuando creímos en Jesucristo. A eso se le 
llama justificación. El nuevo Creyente se enfrenta luego con el desafío de permitir que su vida llegue a 
estar completamente basada en las normas de Dios acerca del bien y del mal. La rectitud en la vida del 
Creyente se basa en su conformidad a las normas expresas de Dios. 
 
Las dos normas más importantes de justicia son el amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos (Marcos 12:19-31). La justicia no es sólo una ausencia de pecados sino un 
cambio de mentalidad y de actitudes para que éstas estén de acuerdo con Dios (Filipenses 2:5-8). Por 
ejemplo, nosotros debemos ser “misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso” 
y debemos amar aun a nuestros enemigos (Lucas 6:36-40). Debemos producir fruto de esta justicia 
ayudando generosamente a los pobres (2 Corintios 9:8-10). Las acciones que estén de acuerdo con la 
voluntad de Dios son parte también de la justicia (Hebreos 11:32-33). 
 
La práctica de justicia en el Creyente debe procurarse (1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22-23). Toda la 
Palabra de Dios es importante para entenderla (2 Timoteo 3:16-17), por lo que es difícil que un nuevo 
Creyente la entienda y la acepte (Hebreos 5:12-14). 
 
Cumplir con las normas de Dios (Su rectitud) no es simplemente obedecer Sus mandamientos con el fin 
de impresionar a los hombres (Mateo 6:1). Los Fariseos practicaban sus “justicias” para que otros vieran. 
También practicaban sus tradiciones porque creían que éstas estaban al mismo nivel que las Escrituras 
(Marcos 7:1-8). Cuando uno no toma en cuenta la Palabra de Dios al formar sus normas de vivir, 
entonces entra en lo que denominamos el “legalismo” (algo de lo cual ya hemos hablado previamente) y 
esto definitivamente no es lo que Dios pide de nosotros. 
 
El Espíritu Santo convence a cada persona de una falta de justicia (Juan 16:8-10). Le revela al incrédulo 
que su falta de rectitud no le permitirá tener una relación con el Dios Santo. El incrédulo es salvo por fe 
en Jesucristo (Efesios 2:8,9), en ese momento es declarado justo y así entonces puede tener comunión 
con Dios. Al Creyente el Espíritu Santo le convence de pecado en su vida y le señala la necesidad de 
confesión de él para que pueda restaurarse su comunión (1 Juan 1:6-10). La rectitud que un Creyente 
debe buscar es producida por el Espíritu Santo y un factor importante para vivir en el Reino de Dios 
(Romanos 14:16-17). Esta justicia es fruto de la luz de Cristo, quien vivió una vida perfecta en obediencia 
a las normas de Dios (Efesios 5:6-10). 
 
Jesús nos dice que si tenemos hambre y sed de justicia (rectitud), seremos bendecidos y la recibiremos 
(Mateo 5:6). Debemos desear la justicia porque eso le honra a Aquel que nos levantó de la muerte 
espiritual (Romanos 6:12-13). Los incrédulos están muertos espiritualmente hasta que aceptan a Cristo 
como su Salvador (Romanos 6:23). Como incrédulos éramos todos esclavos del pecado; pero ahora, 
como Creyentes, hemos de ser esclavos de la justicia (Romanos 6:16-19). 
 
Satanás y sus ministros se disfrazan como siervos de justicia (rectitud) para confundir y engañar al 
Creyente (2 Corintios 11:13-15). Un método que usan es la persecución de aquellos que realmente están 
viviendo una vida recta (Mateo 5:10, 1 Pedro 3:14). Llegar a ser verdaderamente rectos en nuestra vida 
es una lucha, pero esa lucha será recompensada en la eternidad con una corona (2 Timoteo 4:6-8). 
Permítele al Señor que te entrene durante esta lucha y hallarás la verdadera paz del alma (Hebreos 
12:11). 
 

6. Oración 
La oración es comunicación con Dios. El conocerla o el estudiarla no tiene valor si no la practicamos. Su 
valor puede observarse cuando oramos a Dios pidiendo una cosa y luego vemos la respuesta. La 
oración es un privilegio que nos da libre acceso al trono de Dios (Hebreos 4:16). 
 
La perseverancia en la oración es una característica de aquellos que buscan la voluntad de Dios en sus 
vidas. La Iglesia primitiva fue un buen ejemplo de esto (Hechos 2:42). Cuando los discípulos de Jesús se 
dieron cuenta de la necesidad de ser enseñados a orar (Lucas 11:1), Jesús les dio el “Padre Nuestro” 
(Lucas 11:2-4). La oración no debe ser una selección cuidadosa de palabras bonitas cuyo fin es el de 
manipularle a Dios que haga nuestra voluntad, sino es un tiempo para ajustarnos a Su voluntad (1 Juan 
5:14). La oración es tu herramienta más importante en el Conflicto Angélico (Efesios 6:18). 
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La Palabra de Dios nos dice que la oración debe dirigirse al Padre (Efesios 5:20; Mateo 6:9; 1 Pedro 
1:17) en el poder del Espíritu Santo (Efesios 6:18). Nuestras oraciones deben de terminar en el nombre 
del Hijo (Juan 14:13; 15:16). 

 
La oración normal debe incluir cinco elementos clave. El primero es la confesión de pecado (Salmo 
66:18-20; Isaías 59:2; Mateo 6:14; 1 Juan 1:9). Esto nos permite determinar si hay algo que está 
dañando nuestra comunión con Dios. El segundo elemento es la alabanza (Mateo 21:16; Lucas 19:37; 
Romanos 14:11; 15:11; Efesios 1:6, 12, 14; Hebreos 13:15). Alabar es apreciar y reconocer a Dios por lo 
que El es. El tercer elemento es la acción de gracias, el reconocer y agradecer lo que El ha hecho 
(Efesios 5:20; 1 Tesalonicenses 5:18). El cuarto elemento de la oración es la intercesión y consiste en 
orar por otros (Efesios 6:18; Hebreos 7:25) y el quinto elemento es la petición, a saber, orar por las 
necesidades de uno mismo (Hebreos 4:16).  
 
Claro que podemos confesar nuestros pecados en cualquier momento, de hecho debemos hacerlo sin 
necesidad de añadir más oraciones. También podemos agradecerle, alabarle, interceder por otros o 
pedir por nuestras necesidades en el momento que deseemos. 
 

7. Crecimiento 
Así como llegamos a este mundo como bebés, así también “nacemos otra vez” cuando creemos en 
Jesucristo (Juan 3:1-16) y así como crecemos de niños a adultos también hemos de crecer en nuestra 
vida Cristiana. Se nos ha llamado a ser maduros y puesto que ese llamado implica tener una madurez 
como la de nuestro Padre celestial (Mateo 5:48) se acepta que esto no se alcanzará completamente en 
nuestra vida (Filipenses 3:12-15). 
 
El primer asunto en nuestro crecimiento es ofrecer nuestros cuerpos en “sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios”  lo cual significa darle a El nuestra vida para Su servicio (Romanos 12:1-2). Después 
de esto nuestro Padre trae varias pruebas a nuestra vida que nos ayudan a crecer (Santiago 1:2-4). 
Pasamos por muchas pruebas y cada vez nos da la oportunidad de confiar en El. Por ese motivo Dios ha 
dado a la Iglesia los varios dones espirituales que nos ayudarán durante el proceso de madurez (Efesios 
4:11-14). 
 
La madurez se describe como dejar “lo que era de niño” (1 Corintios 13:11). Una persona madura ha 
crecido en sus acciones (Mateo 19:21), sus palabras (Santiago 3:1-2) y pensamientos (1 Corintios 
14:20). Podemos evaluar nuestra madurez observándonos en esas áreas. Si las acciones infantiles (tal 
como el egoísmo), las palabras dañinas (chisme) y los pensamientos pecaminosos (orgullo) son lo más 
común o están incrementando en nuestras vidas, entonces nos estamos haciendo más infantiles y 
menos maduros. 
 
En las Escrituras se nos dan varias cualidades de la madurez. La madurez no es egoísta (Mateo 19:21), 
es humilde (Filipenses 3:12-15), comparte el evangelio (Colosenses 1:28). Intercede por otros 
(Colosenses 4:12) y usa la libertad espiritual de una manera honrosa, no para la búsqueda de intereses 
personales (Santiago 1:25; Gálatas 5:1, 13). La madurez indica que uno ha crecido en su apreciación de 
las normas de rectitud de Dios (Hebreos 5:12-14). La persona madura ha aprendido a sostenerse de la 
gracia de Dios (2 Corintios 12:9) sabiendo que de ella viene todo lo bueno (Santiago 1:17). La cualidad 
más reveladora de nuestra madurez se basa en el grado a que hemos permitido que crezca nuestra 
relación de amor con Dios. Debemos de llegar al punto en nuestra vida en el que ya no exista nada de 
temor (1 Juan 4:17-19). 
 

8. Amor 
Jesucristo dijo que el amor es lo más importante de la vida Cristiana. En el evangelio de Marcos, Jesús 
citó Deuteronomio 6:4,5 y lo declaró ser el más grande de los mandamientos. Dijo, “El primer 
mandamiento de todos es: ‘Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas’” 
(Marcos 12:29,30). En seguida Jesús citó una parte de Levítico 19:18 y dijo que este era el segundo más 
grande de los mandamientos. El dijo, “Y el segundo es semejante: Amarás  a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Marcos 12:31). Debemos de amarle a El porque 
El nos amó primero (1 Juan 4:19). Si de veras le amamos, amaremos a nuestro hermano (1 Juan 
4:20,21). El amor al que somos llamados no es el amor común y corriente que un ser humano puede 
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tener por otro sino un amor que proviene del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). Tampoco es un amor 
motivado totalmente por las emociones, aunque éstas estén ahí. 
 
El amor, más que definirse en la Palabra de Dios, se describe. El hermoso pasaje del amor de 1 
Corintios comienza a enseñarnos su importancia. No importa qué clase de don espiritual poseamos, o 
qué obra de caridad hagamos, o qué cosa hayamos sacrificado; si no se hizo en amor entonces hemos 
fallado en vivir la vida Cristiana (1 Corintios 13:4-8). Una buena prueba de nuestro amor sería hacernos a 
nosotros mismos las preguntas ¿Soy—? ¿Estoy--? Y añadir las cualidades que se enlistan en este 
pasaje. Por ejemplo, ¿Soy paciente? Si la respuesta es “no” entonces tengo falta de amor en mi vida. En 
Romanos 12:9-21 se enlistan muchas otras cualidades del amor. 
 
El “mundo” es el enemigo del amor que Dios desea de nosotros. El mundo se refiere frecuentemente a 
las cosas que usa Satanás en su intento de desviarnos de la voluntad de Dios. Cuando amamos las 
cosas que el mundo ofrece no somos capaces de amar plenamente a Dios (1 Juan 2:15). 
  

9. Sufrimiento 
El sufrir implica pasar por el dolor y puede ser físico o mental. En Jesucristo vemos Aquel que pasó por 
el sufrimiento más grande que la raza humana haya conocido cuando El pagó por nuestros pecados en 
la cruz (1 Pedro 2:21-24; 4:1; 5:1). El vino al mundo con ese propósito (Lucas 9:22; 22:15) y sufrió en 
manos de hombres injustos (1 Pedro 2:21-24), por consiguiente tenemos en El un ejemplo para poder 
enfrentar sufrimiento injusto (1 Pedro 2:21). 
 
Anteriormente vimos el concepto de madurez en la vida Cristiana. El sufrimiento injusto es parte de la 
prueba por la que hemos de pasar para hacernos maduros (1 Pedro 2:19-20; 2 Corintios 4:17). Nuestro 
testimonio se basa en nuestra confianza en El en los momentos de sufrimiento inmerecido (1 Pedro 
4:19).  
 
Es una bendición sufrir por causa de la justicia, por hacer lo correcto, sabiendo que Cristo es ciertamente 
nuestro Señor (1 Pedro 3:14-17; 4:14). El sufrimiento injusto proviene frecuentemente de aquellos que se 
encuentran en posiciones de autoridad y causan daño a los Creyentes por ser seguidores de Cristo. Es 
parte de lo que cada Cristiano tendrá que enfrentar en un grado u otro (Filipenses 1:27-30). 
 
El apóstol Pedro, quien fue testigo de los sufrimientos de Jesucristo (1 Pedro 5:1), nos dice que gocemos 
por cuanto somos  participantes de Sus sufrimientos (1 Pedro 4:13-16). El se refería al hecho de que así 
como el mundo odia a Jesucristo también odiaría a Sus seguidores (Juan 15:18-20; 1 Pedro 4:12). Sólo 
los sufrimientos de Cristo pagaron el precio del pecado, no lo hará nuestro sufrimiento, pero el compartir 
Sus sufrimientos nos permite conocer el dolor que El sufrió por nosotros. No debemos avergonzarnos de 
este tipo de sufrimiento (1 Pedro 4:16) sabiendo que muchos otros Cristianos también lo están 
soportando (1 Pedro 5:9) para ser tenidos por dignos del Reino de Dios (2 Tesalonicenses 1:5). No 
debemos temer este sufrimiento (Apocalipsis 2:10). 
 
Pedro, por otro lado, nos advierte que cuando sufrimos por los pecados que hemos cometido tenemos 
sufrimiento merecido y esto no es deseable en la vida Cristiana (1 Pedro 4:15). Cualquier pecado 
resultará en gran sufrimiento si no hay arrepentimiento (Lucas 13:1-5). 
 

10. Disciplina 
La palabra “disciplina” (PAIDEUO en Griego) lleva implícita la idea del dolor suficiente como para 
producir el entrenamiento deseado. Por ejemplo, se usa en Lucas 23:16-22 para describir el acto de 
azotar a un prisionero para que éste corrija su camino (ese prisionero era el Señor Jesucristo a quien 
Pilato quería “disciplinar” y luego dejar en libertad). También incluye la idea de educación (Hechos 7:22; 
22:3). Cuando el Señor coloca al Creyente de la Edad de la Iglesia en la posición de entrenar a otros, 
debe hacerse con gentileza (2 Timoteo 2:24-26). 
 
La disciplina es similar al sufrimiento por cuanto ambos causan dolor. El sufrimiento se fija más en el 
dolor, sea merecido o inmerecido; mientras que la disciplina se preocupa más por cuánto dolor sea 
necesario para alcanzar la meta del entrenamiento. El entrenamiento podría incluir el sufrimiento 
inmerecido para formar nuestro carácter al igual que el sufrimiento merecido diseñado para cambiar 
nuestra manera de pensar o nuestra decisión de pecar cuando nos hemos descarriado (1 Timoteo 1:18-
20). 



 

 250 

La disciplina de Dios existe para formar el carácter así como un padre enseña a su hijo (Efesios 6:4; 
Hebreos 12:7). Está diseñada para enseñar perseverancia en la acción correcta y toda la Palabra de 
Dios es útil para lograr ese objetivo (2 Timoteo 3:16-17). No se siente gozo en el momento de la 
disciplina pero los resultados valen la pena (Hebreos 12:11). El precio que tuvo que ser pagado por el 
pecado debe hacernos pensar en la importancia de este entrenamiento (Tito 2:11-12). 
 
Nuestros padres terrenales muchas veces nos administraban disciplina por enojo, pero nuestro Padre 
celestial nos disciplina por amor (Apocalipsis 3:19). Cada vez que El nos da entrenamiento es porque 
nos ama, y no debemos desmayar cuando nos corrige (Hebreos 12:5). El propósito de Dios al 
disciplinarnos es para que no seamos identificados con el mundo (1 Corintios 11:31-32) por lo que el 
Creyente debe de darle la bienvenida a la corrección del Señor (Hebreos 12:8). 
 

11. Estudio de la Biblia 
No podemos poner demasiado hincapié en la importancia de estudiar la Palabra de Dios. Es el manual 
que Dios nos ha dado para guiarnos a una relación con El (1 Corintios 2:16). Todo nuestro estudio ha 
sido basado en la importancia de la Palabra de Dios, así que seguiremos diciendo que hay que 
estudiarla diariamente. 
 

12. Adoración 
La adoración debe ser una celebración de Jesucristo, de Su persona y de Su obra. Reconoce y alaba el 
valor de Cristo. Jesús es el único que se halló realmente digno (Apocalipsis 5:1-7) y el cielo es 
caracterizado por la adoración al Señor (Apocalipsis 4:9-11). 
 
La humanidad incrédula tiende a adorar y a servir a las cosas creadas en vez de al Creador (Romanos 
1:25). Satanás mismo quiere ser adorado (Lucas 4:7), pero sólo a Dios debemos adorar (Lucas 4:8). 
Algunos adoran aun a los ángeles, otros seres creados por Dios (Colosenses 2:18). Y como el hombre 
tiene deseos de adorar a lo creado, entonces adora también los mandamientos que él mismo inventa sin 
fundamentarlos en la Palabra de Dios (Marcos 7:7). Además adora los lugares de adoración en vez de 
adorar al Unico que es digno de adoración (Juan 4:20-22). 
 
La verdadera adoración viene del Espíritu Santo haciendo Su obra en nuestras vidas, revelando la 
dignidad de Jesucristo (Juan 4:23-24; Filipenses 3:2-3) para que le alabemos. La verdadera adoración se 
hace presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Cristo para Su servicio (Romanos 12:1-2) y 
aceptando Su Palabra por fe (Hebreos 11:21). 
 
Hay muchas maneras de adorar, las posiciones o las acciones que adopta uno no están regidas en las 
Escrituras. El juzgar la espiritualidad o madurez de una persona por la manera en la que ésta adora es 
legalismo. 
  

13. Hacer Discípulos 
En la Gran Comisión Jesús instruyó a Sus discípulos a “ir y hacer discípulos de todas las naciones” 
(Mateo 28:18). Un discípulo es un estudiante de la Palabra que ha decidido seguir al Señor Jesucristo. El 
discípulo no es todo aquel que ha sido salvo sino el Creyente que está aprendiendo la Palabra de Dios 
con el fin de vivirla (Juan 7:17). 

 
Para Estudio Personal: Capitulo 8, Sección 1 
 

1. Con respecto a las fases de la Vida Cristiana: 
a. Lea Hechos 16:30-31.  ¿En qué fase de la vida se encuentra una persona cuando cree en Jesucristo? 
b. Lea 2 Corintios 3:18.  ¿En qué fase se encuentra una persona que está siendo transformada a la 

imagen de Cristo? 
c. Lea 1 Juan 3:2.  ¿En qué fase de la vida se encuentra una persona cuando puede ver a Cristo tal 

como El es? 
 

2. Lea Hebreos 11:6.  ¿Qué debe tener el Creyente para agradar a  Dios? 
 

3. Lea 1 Corintios 2:14-15.  ¿Qué es necesario para entender las cosas espirituales? 
a. Lea Juan 14:17.  ¿Dónde reside el Espíritu Santo? 
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b. Lea Gálatas 3:2-3.  ¿Qué es esencial para ser espiritual? 
c. Lea Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19.  ¿Cuáles son las dos cosas que pueden suceder cuando 

hay pecado en la vida de un Creyente? 
 

4. Lea 1 Juan 1:5-10.  ¿Puede pecar un Creyente? y, si así sucede ¿Qué se debe hacer? 
 

5. Lea 1 Pedro 4:10.  ¿Qué recibe cada Creyente? 
a. Lea 1 Corintios 13:1-3.  ¿Qué debe estar presente para que haya un valor personal al ejercer un don 

espiritual? 
b. Lea 1 Corintios 13:8-11.  ¿Qué nos dice que le pasará a algunos dones? 
c. Lea Juan 13:34-35 y 1 Pedro 4:10.  Compare el propósito principal de “amarse los unos a los otros” 

con la razón por la cual se nos dieron los dones espirituales. 
d.  

6. Lea Romanos 6:16-19.  ¿A qué debemos nosotros ser esclavos? 
 

7. Con lo que respecta a los cinco elementos de la oración: 
a. Lea 1 Juan 1:9.  ¿Qué elemento se nos da aquí? 
b. Lea Romanos 14:11 y 15:11.  ¿Qué elemento se nos da en estos pasajes? 
c. Lea 1 Tesalonicenses 5:18.  ¿Qué elemento se nos da aquí? 
d. Lea Efesios 6:18.  ¿Qué elemento se nos da aquí? 
e. Lea Hebreos 4:16.  ¿Qué elemento se nos da aquí? 

 
8. Lea 1 Pedro 2:2 y 2 Pedro 3:18.  ¿Qué debe hacer el Cristiano después de la salvación? 

 
9. Lea Marcos 12:29-31.  ¿Cuáles son los dos mandamientos de Dios más importantes? 

 
10. Lea 1 Pedro 2:19-20 y 1 Pedro 5:10.  ¿Qué es lo que tendrá que soportar el Creyente? 

 
11. Lea Hebreos 12:6-7.  ¿Cómo nos entrena Dios? 

 
12. Lea 2 Timoteo 3:16-17.  ¿Es el estudio de la Palabra de Dios útil? 

 
13. Lea Juan 4:23-24 y Filipenses 3:2-3.  ¿Cómo debemos nosotros adorar a Dios? 

 
14. Lea Mateo 28:18-20.  ¿Qué deben de hacer los discípulos de Cristo? 
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Sección 2 

La Vida Cristiana Colectiva (Eclesiología) 
 
A. La Enseñanza 

Cuando Jesús dio la Gran Comisión parte de Sus instrucciones fueron “que guarden todas las cosas que 
os he mandado,” (Mateo 28:20). Jesús fue un Maestro (Mateo 4:23; 5:2; 7:29; 9:35; 11:1; 13:54; 21:23; 
22:16; 26:55; 28:15; Hechos 1:1). Sus discípulos obedecieron lo que El les instruyó y comenzaron a enseñar 
también (Hechos 4:2, 18; 5:21, 25, 28, 42; 11:26; 15:1, 35; 18:11, 25; 20:20; 21:21, 28). 
 
La enseñanza instruye, la predicación exhorta (Colosenses 1:28; 3:16). Ambas son importantes para la 
Iglesia. 
 
Cuando el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, le dijo que enseñara a otros para que ellos enseñaran a otros (1 
Timoteo 4:11; 6:2; 2 Timoteo 2:2). Así es como la Palabra de Dios ha de ser transmitida de una generación a 
otra. 
 
Aunque algunos han recibido el don de la enseñanza (Romanos 12:7) todos los Creyentes son exhortados a 
enseñar (Hebreos 5:12-14). 

 
B. La Comunión 

La comunión era importante en la Iglesia primitiva (Hechos 2:42). Significa compartir con alguien más y no se 
refiere solamente a lo material (Romanos 15:26; 2 Corintios 8:4; 9:13; Hebreos 13:16) sino también a lo 
espiritual (1 Juan 1:3, 7). La comunión incluye además la adoración colectiva, algo que acabamos de tratar 
en forma individual en la primera sección de este capítulo. Adorar a Dios juntos es una extensión de la 
adoración individual. 
 
La comunión espiritual con otros Creyentes (2 Corintios 6:14) se basa en nuestra comunión con Jesucristo (1 
Juan 1:7) y es producida a través de la comunión con el Espíritu Santo (2 Corintios 13:14), está edificada en 
la fe (Filemón 1:6) y produce unidad dentro del cuerpo de Cristo (Filipenses 2:1-2). Somos llamados a esta 
unidad (1 Corintios 1:9) que no puede llevarse a cabo mientras caminamos en las tinieblas (1 Juan 1:6). 
 
El fundamento de nuestra comunión está representado en la Cena del Señor, llamada también la Comunión, 
la cual nos recuerda Su Persona y Su obra (1 Corintios 10:16). La comunión con El crece en base a nuestra 
participación de Sus sufrimientos (Filipenses 3:10). 
 
Los Creyentes tenemos comunión una vez que se resuelven los desacuerdos (Gálatas 2:9) y también 
cuando trabajamos juntos en esparcir el evangelio (Filipenses 1:5). La comunión es el medio por el cual se 
desarrollan relaciones de amor. 
 
Ya hemos visto la importancia del amor en la vida Cristiana. Hemos de amar a Dios y a otros. El Nuevo 
Testamento le da al discípulo mucha información acerca de lo que se necesita para amar a su prójimo, lo 
cual es un requisito para amar a Dios (1 Juan 4:20). El amar al prójimo como a uno mismo se le conoce 
como la “ley real.” (Santiago 2:8) Esto es lo mínimo que se espera de los Creyentes ya que también se 
espera que amemos a nuestros enemigos (Lucas 6:35). Debemos tratar a otros como nosotros queremos 
que nos traten (Mateo 7:12). 
 
Los principios siguientes tratan con las relaciones de unos con otros. Debemos aplicarlos a la relación 
matrimonial y en seguida a nuestra familia, luego a nuestra familia en la iglesia, la familia de Dios y aun a 
aquellos que no son salvos. En el Nuevo Testamento se encuentran varios principios que edifican las 
relaciones. Un Creyente que no es maduro tomará estos principios y los aplicará a otros, esperando que 
otros los practiquen, pero no tomará en cuenta su propia responsabilidad para practicarlos aunque otros no 
lo hagan. Un Creyente maduro practica estos principios y no trata de hacerlo de una manera egoísta. 

 
Consideremos ahora los principios bíblicos de “los unos a los otros”: 
• El mandamiento de amarse unos a otros se encuentra en muchos versículos del Nuevo Testamento 

(Juan 13:34, 35; 15:12, 17; Romanos  13:8; 1 Tesalonicenses 3:12; 4:9; 2 Tesalonicenses 1:3; 1 Pedro 
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1:22; 1 Juan 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 Juan 1:5). Esto significa que hemos de vivir los principios que se 
encuentran en 1 Corintios 13:4-8 y Romanos 12:9-21. 

• Reconozcamos que somos miembros los unos de los otros (Romanos 12:5; Efesios 4:25) lo cual 
significa que ya tenemos una relación porque somos parte del cuerpo de Cristo. 

• Debemos amarnos con amor fraternal unos a otros (Romanos 12:10) lo cual significa que hemos de 
desarrollar ese tierno afecto unos para otros que también incluye un compromiso al bienestar de otros. 

• Debemos honrarnos unos a otros, lo cual significa que debemos reconocer el valor de otros delante de 
Dios (Romanos 12:10). 

• Debemos de ser unánimes entre nosotros, lo cual significa que debemos reconocer que otra gente es 
también un compañero que ha sido recipiente de la gracia de Dios (Romanos 12:16; 15:5). 

• Debemos aceptarnos unos a otros así como Cristo nos ha aceptado (Romanos 15:17) como seres 
creados con necesidad de Su gracia. 

• Debemos advertirnos unos a otros al ver que se aproxima el peligro espiritual (Romanos 15:14). 
• Debemos saludarnos unos a otros (Romanos 16:16; 1 Corintios 16:20; 2 Corintios 13:12; 1 Pedro 5:14) 

con un “ósculo santo” u “ósculo de amor.”  Este beso se refiere a reconocer la presencia de una persona 
de una manera tal que se aprecia su valor delante de Dios. 

• Debemos servirnos unos a otros (Juan 13:14; Gálatas 5:13), esto se ilustra mediante el lavamiento de 
los pies de unos a otros. 

• Debemos considerar a los demás más importantes que nosotros (Filipenses 2:3). 
• Debemos llevar las cargas los unos de los otros (Gálatas 6:2) lo cual significa ayudarles a tratar con el 

pecado en sus vidas. 
• Debemos soportarnos unos a otros lo cual significa que hemos de ser pacientes con los demás (Efesios 

4:2; Colosenses 3:13). 
• Debemos someternos unos a otros lo cual significa que debemos reconocer las necesidades de otros 

primero (Efesios 5:21). 
• Debemos de alentarnos unos a otros lo cual involucra que les ayudemos cuando estén caídos, 

espiritualmente hablando (Romanos 1:12; 1 Tesalonicenses 4:18; 5:11; Hebreos 3:13; 10:25). 
• Debemos de estar en paz los unos con los otros (Marcos 9:50), y no provocar problemas con nuestras 

acciones y opiniones. 
• Hemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros (Santiago 5:16). Esto involucra a las 

personas que hemos dañado y se hace para lograr relaciones de paz que han sido rotas. 
• Hemos de orar los unos por los otros (Santiago 5:16). 
• Hemos de perdonarnos unos a otros así como el Señor nos ha perdonado (Colosenses 3:13). 
• Debemos procurar el bien unos para con otros lo cual significa que deseamos que la otra persona 

tenga una relación más cercana con Dios (1 Tesalonicenses 5:15). 
• Debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24). Esto implica 

pensar en como pueden ser ayudados los demás y exhortar a hacerlo. 
• Debemos esperarnos unos a otros (1 Corintios 11:33) lo cual se refiere al gozo de estar asociado con 

otros Creyentes. 
• Debemos ser benignos unos con los otros lo cual implica quitarse toda la amargura, la ira y el deseo de 

hacer daño a los demás (Efesios 4:31-32). 
• Hemos de cuidarnos los unos a los otros (1 Corintios 12:25) lo cual significa que estamos preocupados 

por otros miembros del cuerpo de Cristo. 
• Debemos reconocer el servicio de los demás (Lucas 7:32). No debemos servir para que los hombres 

nos reconozcan, pero la honra entre la familia de Dios reconoce el servicio de cada uno. 
• Debemos de ser hospitalarios los unos con los otros (1 Pedro 4:9). Esto significa que debemos darle la 

bienvenida a los extraños en nuestras congregaciones. 
• Debemos de ser humildes unos para con otros lo cual habla de nuestra actitud en cuanto a los demás 

(1 Pedro 5:5). 
• Debemos tener comunión unos con otros (1 Juan 1:7). 
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• Debemos edificarnos unos a otros (Romanos 14:19; 1 Tesalonicenses 5:11) lo cual involucra aliento e 
instrucción para los demás.  

 
C. El Evangelismo 

Evangelizar es esparcir el evangelio de Jesucristo. Es proclamar las buenas nuevas que: Jesucristo es Dios 
(Juan 1:1) quien se hizo hombre (Juan 1:14) para morir y pagar por los pecados del mundo (1 Juan 2:1-2) 
luego resucitó (1 Corintios 15:1-3) con el fin de que los que creen en El tengan vida eterna (Juan 3:16). No es 
buena noticia el hecho de que todos somos pecadores (Romanos 3:23). La buena noticia es que la deuda 
que nosotros debíamos por nuestros pecados (Romanos 6:23) ya ha sido pagada (Gálatas 3:13). 
 
Tanto la Iglesia local como la universal deberían desear llevar a otros las buenas nuevas. No debemos 
esconder la luz y la verdad que se nos ha dado (Mateo 5:14; Romanos 1:16). 
 
Dios nos da la libertad en el método para presentar el evangelio. Puede hacerse de una persona a otra 
(Hechos 8) o de una persona a grupos (Hechos 2). Lo que es importante es que la Iglesia esparza la Palabra 
de Dios haciendo la invitación al mundo para entrar en Su Reino. La herramienta más efectiva que se le ha 
dado al hombre para evangelizar es el amor divino de unos por otros (Juan 13:34-35). 
 

D. El Ministerio 
El ministerio es el servicio que considera las necesidades espirituales, físicas y emocionales de otros y 
procura ayudar (Hechos 11:29; 2 Corintios 8:3-5). Es la función de un embajador de Cristo llevar el mensaje 
de la reconciliación a un mundo perdido que se está muriendo (2 Corintios 5:18-21). Si es posible que una 
persona se reconcilie con Dios por medio de la fe en Cristo, entonces es posible ser liberado de los 
legalismos de este mundo. Por lo tanto, el ministerio lleva también el mensaje de la libertad (1 Timoteo 4:4-
6). Como Creyentes en Cristo nosotros hemos sido puestos en libertad (Gálatas 5:1) y ahora estamos 
usando nuestra libertad para servir a los demás (Gálatas 5:13). 
 
Jesucristo Mismo nos ha dado el ejemplo a seguir (Mateo 20:28), de tal manera que el ministro sigue al Líder 
(Juan 12:24-26). La servidumbre del Cristiano es la marca de su grandeza espiritual, no la posición que 
tenga (Mateo 20:26-28; 23:10-12). Como Creyentes hemos de recordar continuamente la misericordia que 
Dios tuvo con nosotros en nuestra salvación para que no lleguemos a ser arrogantes o desanimados (2 
Corintios 4:1-2). Dios ha prometido que El no olvidará ni la más pequeña obra de servicio que hayamos 
hecho a otros en Su nombre (Hebreos 6:10-12). 
 
Las oportunidades para el ministerio las da el Señor (Hechos 20:24; 1 Corintios 12:4-6). Los Creyentes 
debemos aceptar estas oportunidades para usar los recursos y los dones que Dios nos ha dado para servir 
unos a otros. El ministerio es,  pues, una parte esencial de la vida Cristiana (1 Pedro 4:10-11) en el cual 
debemos de participar con perseverancia (Romanos 12:7), cuidando de no desacreditar al ministerio y así a 
nuestro Señor Jesucristo (2 Corintios 6:3). 
 
Los ministerios deben trabajar en harmonía. La primera elección de diáconos en la iglesia fue debida a la 
necesidad de un ministerio más eficiente. Los apóstoles se dieron cuenta que ellos solos no podían cumplir 
físicamente con todas las necesidades de la iglesia, así que pidieron a la congregación que eligiera a 
varones para cuidar de las viudas (Hechos 6:1-6). Los diferentes ministerios, trabajando en conjunto, 
ayudaron a satisfacer las necesidades de la gente. 
 
El Señor estableció ministerios de liderazgo en la iglesia con el fin de equipar a otros para ser ministros. El 
apóstol Pablo escribió: 

 
Y El mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo, (Efesios 4:11-13) 

 
La responsabilidad del liderazgo de la iglesia es la preparación espiritual, física y emocional del Creyente 
para que éste ministre a otras personas. Entonces otros serán evangelizados, llegarán a madurar por medio 
de una relación personal con el Señor Jesucristo y se capacitarán para alcanzar a otros. El ministerio hecho 
con el amor de Dios es la herramienta evangelística más poderosa dada a la Iglesia (Juan 13:1-35). 
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E. La Unidad 
Las individuales iglesias deben tener como su meta la unidad dentro del cuerpo de Cristo (Efesios 4:13). 
Jesucristo oró la noche antes de ir a la cruz para que Sus seguidores fueran uno. El dijo, 

 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La 
gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado, (Juan 17:20-23)  

 
La unidad se establece primeramente debido al hecho de que el Espíritu es uno nada más (Efesios 4:4) y 
cada Creyente es sellado por El en el momento de creer en Cristo para la salvación (véase la sección que 
trata acerca de la morada del Espíritu Santo). El apóstol Pablo nos enseñó que la unidad del Espíritu Santo 
es preservada al caminar de una manera digna de nuestro llamamiento (Efesios 4:1-3). Esto significa que 
nuestro andar debe ser lleno de gracia y basado en la fe (Efesios 8-9). Nuestra posición en Cristo nos une 
mediante una salvación común, pero debemos buscar una unidad dentro del cuerpo de Cristo que está 
basada en amor, para que los que no son salvos conozcan que somos discípulos de Jesucristo (Juan 13:34-
35).  

 
Para Estudio Personal: Capitulo 8, Sección 2 

 
1. Lea 2 Timoteo 2:2.  ¿Qué es importante en la Iglesia? 
 
2. Lea 1 Timoteo 6:3.  ¿Cómo deberá evaluarse la sana enseñanza? 
 
3. Lea Hebreos 5:12.  ¿Qué es lo que deben ser capaces de hacer los que ya han sido Creyentes por 

mucho tiempo? 
 
4. Lea 1 Juan 1:3 y 7.  ¿Qué es lo que se considera de importancia en la Iglesia? 
 
5. ¿Cuáles son los principios de comunión que se enseñan en los siguientes pasajes? 

a. Juan 13:34-35 
b. Romanos 12:10 
c. Romanos 15:7 
d. Gálatas 5:13 
e. Filipenses 2:3 
f. Gálatas 6:2 
g. Hebreos 3:13 y 10:25 
h. Colosenses 3:13 
i. Efesios 4:31-32 
j. 1 Pedro 4:9 
k. Romanos 14:19 

 
6. Lea Mateo 5:14 y Romanos 1:16.  ¿Qué es lo que debe hacer la Iglesia? 
 
7. Lea Gálatas 5:1 y 5:13.  ¿Por qué razón se nos ha dado libertad? 
 
8. Lea Efesios 4:13.  ¿Cuál debe ser el objetivo de cada Iglesia local? 
 
9. Lea Juan 17:20-23.  ¿Cuál es el deseo de Cristo para sus seguidores? 
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Capítulo 9 

 
Implementación 
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Introducción 
 
Esta sección nos presentará un método práctico para preparar una lección de la Biblia. Este método se basa en 
principios que muchos maestros han usado para enseñar eficazmente la Palabra de Dios. Aunque los métodos 
de preparación pueden variar, siempre deberán seguirse los principios básicos de interpretación que se 
estudiaron en el Capítulo 4. 
 
Consideremos primeramente la importancia de la disciplina académica en la preparación de nuestra lección. Hay 
que reconocer que la disciplina académica por sí sola no puede y no debe reemplazar el ministerio de enseñanza 
del Espíritu Santo. La Persona del Espíritu Santo es El que nos “guiará a toda verdad,” (Juan 16:13). No hay 
ningún método diseñado por el hombre que nos garantice lo mismo. 
 
Siempre debemos caminar por fe, por muy conocedores de la Palabra de Dios que nos consideremos 
(Colosenses 2:6). La madurez Cristiana no se obtiene por el esfuerzo humano, sino por la fe (Gálatas 3:2-5). 
Satanás nos atacará sutilmente, él tratará de hacernos confiar en nuestro método y nuestro conocimiento más 
que en el Espíritu Santo (Juan 5:39-47). El conocimiento sin el amor Cristiano, sin embargo, nos conducirá 
simplemente a la arrogancia, una característica de la inmadurez (1 Corintios 8:1). 
 
Sin importar la actividad que emprendamos en la vida Cristiana siempre hemos de comenzar con la oración y 
confesión de pecados (1 Corintios 11:31; Proverbios 28:13; 1 Juan 1:9) y luego, seguir orando! Debemos orar 
para poder tener concentración, entendimiento y retención de lo que aprendamos antes de comenzar cada 
lección. 
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Sección 1 

Familiarizándonos con el Libro 
 
A. Introducción 

Después de haber seleccionado el libro que vamos a estudiar, debemos de leerlo varias veces de una 
manera informal, como si fuera un artículo en el periódico o un libro informativo. Este tiene como su propósito 
el familiarizarnos con el contenido básico del libro y no el contestar ninguna pregunta de teología profunda. 
 
Al leer el libro rápidamente unas cuantas veces tendremos una idea de la relación entre los temas principales 
y el contexto. Recordamos la interpretación contextual, considerando los contextos inmediato, intermedio  y 
remoto. La única manera de entender el contexto inmediato e intermedio es estudiando el libro versículo por 
versículo. 
 
También necesitamos familiarizarnos con la historia y la geografía relacionada con los libros de la Biblia. Este 
estudio va a tratar con 1 Tesalonicenses. Para ayudar al estudiante, hemos proporcionado algo de 
información acerca de la ciudad de Tesalónica. Este tipo de información deberá obtenerse de fuentes 
extrabíblicos tales como diccionarios o manuales de la Biblia los cuales son fuentes de gran ayuda. 
 

B.   Geografía e Historia de Tesalónica 
Tesalónica era un puerto marítimo localizado en la cabecera del Golfo Termáico en la esquina noroeste del 
Mar Egeo de la Grecia moderna. Se localizaba en la provincia romana de Macedonia y era notable por sus 
manantiales de agua caliente y su embarcadero, donde podían atracar barcos grandes. Era la ciudad más 
grande y más próspera de Macedonia en aquel tiempo. 
 
Tesalónica fue fundada cerca del 315 a.C. por Antípater, poco después de la muerte de Alejandro el Grande 
en 323 a.C. Después de la muerte de Alejandro hubo una tremenda lucha por el poder. Antípater fue leal a la 
familia real, dándole a la ciudad el nombre de la esposa de su hijo Casandro, Tesalónica, quien fue la media 
hermana de Alejandro el Grande.  
 
Tesalónica era una ciudad de comercio constituida primeramente por Griegos pero con una comunidad judía 
influyente. Hoy en día es la ciudad Griega de Salónica. 
 

C. Fondo Histórico de la Iglesia: Hechos 17:1-9 
La iglesia en Tesalónica fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo y fue un resultado de la 
visión que tuvo en Troas acerca de un varón macedonio (Hechos 16:9). Pablo fue acompañado por Silas 
(ese era su nombre Hebreo, el nombre Romano era Silvano), Timoteo y Lucas. El viaje fue hecho por la “Vía 
Ignacia” la cual conectaba al este con el oeste. El grupo llegó a Tesalónica después de visitar las ciudades 
de Filipos, Anfípolis y Apolonia (Hechos 17:1). 
 
Pablo enseñó en la sinagoga por tres sábados (Hechos 17:2) el mensaje de Jesús quien cumple la profecía 
del Antiguo Testamento, y por lo tanto, es el Mesías (Hechos 17:3). Muchos se convirtieron como resultado 
de ese mensaje (Hechos 17:4). 
 
Pablo también pasó una cantidad de tiempo no específica enseñando a los nuevos convertidos. Como 
resultado de lo mismo los Judíos incrédulos se hicieron celosos y formaron una turba y arremetieron contra el 
equipo de evangelismo (Hechos 17:5). La turba se dirigió a la casa de Jasón para tomar a Pablo, pero él no 
estaba ahí (Hechos 17:6), así que arrastraron a Jasón hasta las autoridades de la ciudad, y allí 
distorsionaron la enseñanza de Pablo acerca de Jesús (Hechos 17:7). La oposición estuvo tan violenta que 
Pablo y su equipo tuvieron que huir hacia Berea (Hechos 17:8-10). 
 

D. El Tiempo y la Razón de la Escritura 
El segundo viaje misionero comenzó en el 49 d.C. después que Pablo hubo enseñado en Antioquia. Después 
de salir de Tesalónica, Pablo enseñó brevemente en Berea y luego en Atenas antes de ir a Corinto donde 
permaneció dieciocho meses (Hechos 18:11). De ahí Pablo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica para 
reportar el progreso de la nueva iglesia (1 Tesalonicenses 3:2). El reporte de Timoteo fue favorable y el 
resultado fue este libro. Esto indica que Tesalonicenses se escribió cerca del 50 d.C. Este fue el segundo de 
los escritos de Pablo (el primero fue Gálatas). 
 

Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 1 
Lea la información presentada en el Capítulo 3 acerca de 2 de Tesalonicenses. 
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Sección 2 

Haciendo un Bosquejo del Libro 
 
Una vez que estamos listos para ver más de cerca al libro hemos de comenzar por hacer un bosquejo. Debemos 
identificar el panorama grande, luego se analizan las piezas más pequeñas de ese panorama. La lógica es obvia; 
entre más cerca y más tiempo veamos un panorama detallado, más detalles podremos apreciar. La Palabra de 
Dios es nuestro ejemplo, el panorama grande es Jesucristo Mismo. La Palabra escrita es una revelación de la 
Palabra Viviente (Juan 5:39-47). Al ver más de cerca podremos observar la persona de Jesucristo en más 
detalle.  
 
Nunca debemos de enredarnos con los detalles de manera que no podemos ver todo el panorama, ya que al 
hacerlo estaremos “colando el mosquito y comiendo el camello” (Mateo 23:24), lo cual significa que 
pasaremos por alto las cosas verdaderamente importantes. 
 
Al hacer un bosquejo del libro, nuestro primer trabajo es el determinar cómo es que se organiza el texto en los 
diferentes párrafos. Muchas traducciones de la Biblia sí consideran estas divisiones en el texto. Comúnmente las 
traducciones marcan el primer versículo de un párrafo con letra negrita. Lee la introducción de la traducción que 
estás usando para ver si los traductores han marcado los párrafos de alguna manera. Si no se ha marcado 
ninguna división de párrafos, procede de todas maneras poniendo atención a los cambios de tema. 
 
Por ejemplo, las divisiones en los párrafos de 1 Tesalonicenses son como sigue: 

 
1. 1:1 
2. 1:2-10 
3. 2:1-12 
4. 2:13-16 
5. 2:17-20 
6. 3:1-10 
7. 3:11-13 
8. 4:1-8 
9. 4:9-12 

10. 4:13-18 
11. 5:1-11 
12. 5:12-22 
13. 5:23-28 

 
En seguida, ponle un título a cada párrafo. Conforme estudiamos el libro más profundamente, nuestro bosquejo 
puede cambiar ya que veremos más del contenido. En esta etapa no nos ocuparemos mucho de los títulos. 
Nuestro objetivo es ser informativos, pero también lo más sencillo posible. 
 

1. 1:1 Salutación  
2. 1:2-10 Acción de Gracias por Su Ejemplo  
3. 2:1-12 La Posición de Pablo 
4. 2:13-16 Acción de Gracias por Su Diligencia  
5. 2:17-20 El Deseo de Pablo de Verles  
6. 3:1-10 El Deseo de Pablo de Conocer Su Avance  
7. 3:11-13 La Esperanza de Pablo para Su Avance Espiritual  
8. 4:1-8 El Deseo de Pablo de Su Santificación  
9. 4:9-12 El Reconocimiento de Pablo por Su Amor  

10. 4:13-18 Los Muertos en Cristo 
11. 5:1-11  El Día del Señor 
12. 5:12-22 Exhortaciones Prácticas  
13. 5:23-28 Despedida 
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Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 2 
 
Haz un bosquejo del libro de 2 de Tesalonicenses basándote en las siguientes divisiones de versículos: 

 
1. 1:1-2 
 
2. 1:3-12 
 
3. 2:1-17 
 a. 2:1-12 
 b. 2:13-15 
 c. 2:16-17 
 
4. 3:1-15 
 a. 3:1-5 
 b. 3:6-13  c. 3:14-15 
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Sección 3 

Enfocando El Estudio  
 
En esta etapa comenzaremos a analizar cada uno de los párrafos. Como un ejemplo analizaremos los primeros 
dos párrafos del capítulo uno de 1 Tesalonicenses. 
 
A. Salutation–1 Tesalonicenses 1:1. 
 

1: 1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
Este primer versículo contesta algunas de las preguntas que debemos contestar. Pablo, Silvano y Timoteo 
están involucrados en la composición de esta carta: así que ya hemos contestado ¿Quién está escribiendo? 
Los receptores de la carta son los miembros de la iglesia localizada en Tesalónica; así que también ya 
contestamos la pregunta, ¿A quién se dirigen? 
 
Notemos que Pablo está identificando a la iglesia como la iglesia “en” Dios Padre y el Señor Jesucristo. Esto 
indica una relación íntima entre Dios y los Creyentes.  
 
Pablo también tiene una breve oración para ellos. El desea que a ellos les sea dada gracia y paz.  
 
Para ayudarnos a comenzar, notemos los tres principios que se enseñan en el versículo 1. 

 
Principio # 1:  Las grandes personas de Dios desean que otras personas crezcan en su relación con El. 
Principio # 2:  Las grandes personas de Dios pueden trabajar juntas animando a otros a crecer. 
Principio # 3:  Las grandes personas de Dios desean compartir lo que tienen. 

 
Para enfocar todavía más nuestro estudio, consideraremos ahora los versículos que forman el segundo 
párrafo. 

 
B. Acción de gracias por su ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:2-10. 

 
1.  Primero leemos este segundo párrafo varias veces: 

1:2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones,  

 

1:3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del 
trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo.  

 

1:4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección;  

 

1:5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, 
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros 
por amor de vosotros. 

 

1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,  

 

1:7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.  
 

1:8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia 
y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;  

 

1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,  
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1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de 
la ira venidera. 

 
2.    Luego le daremos un titulo a cada versículo. 

 
1: 2 Acción de gracias en oración  
 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 

nuestras oraciones, 
 
1:3 El porque del acción de gracias–su fe, esperanza y amor  
 Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del 

trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
1:4 Exhibiendo en sus vidas el llamado de Dios 
 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 
 
1:5 Enraizados en el evangelio 
 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, 

en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros 
por amor de vosotros. 

 
1:6 Las diferencias obradas por el evangelio 
 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 
 
1:7  El primer resultado de la diferencia–es ser un ejemplo 
 De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.  
 
1:8 El segundo resultado de la diferencia–es el impacto que tienen sus vidas 
 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia 

y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 

 
1:9 El fundamento de las diferencias–es el convertirse de los ídolos 
 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
 
1:10 El fundamento de las diferencias–es la vida celestial 
 Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de 

la ira venidera. 
 

Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 3 
 

1. Lea 2 Tesalonicenses 2:1-12 varias veces. 
 

2. Da un título a cada versículo. 
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Sección 4 

Buscando Correlaciones 
 
A. Toma nota de la relación entre los temas que surgen: 

Al observar los títulos de cada versículo del segundo párrafo de 1 Tesalonicenses empezamos a ver la 
relación entre los temas y así descubrir la enseñanza de este pasaje. 
 
1:2 Acción de Gracias en Oración 
 
1:3 El Porque del Acción de Gracias—Su Fe, Esperanza y Amor 
 
1:4 Exhibiendo en Sus Vidas el Llamado de Dios 
 
1:5 Enraizados en el Evangelio 
 
1:6 Las Diferencias Obradas por el Evangelio 
 
1:7.  El Primer Resultado de la Diferencia—Es Ser un Ejemplo 
 
1:8 El Segundo Resultado de la Diferencia—Es el Impacto Que Tienen Sus Vidas 
 
1:9 El Fundamento de las Diferencias—Es el Convertirse de  los Ídolos 
 
1:10 El Fundamento de las Diferencias—Es la Vida Celestial 

 
Es fácil ver los temas de acción de gracias y la diferencia que el evangelio ha hecho en sus vidas. 

 
B. Ve mas de cerca a los versículos y anota las observaciones: 
 

1:2 Acción de Gracias en Oración 
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, 

 
En este versículo Pablo nos dice que él sí da gracias y nos dice cómo lo hace (mediante la oración). 

 
1:3 El Porque del Acción de Gracias–Su Fe, Esperanza y Amor 

Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo 
de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 

 
Este versículo nos dice las tres razones por las cuales él da gracias a Dios, ellas son: 
1.  Su obra de fe 
2.  Su trabajo de amor 
3.  Su constancia en la esperanza 

 
Su fe, esperanza y amor se basan a su vez en tres cosas que son: 
1 Su relación con el Señor Jesucristo 
2. Su intimidad con el Padre 
3. Su llamado de Dios (vs. 4) 

 
1:4 Exhibiendo en Sus Vidas el Llamado de Dios 

Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 
 
1:5 Enraizados en el Evangelio 

Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en 
el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por 
amor de vosotros. 
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Ellos aceptaron el evangelio que vino a ellos: 
1.  En palabra 
2.  En poder 
3.  En el Espíritu Santo 
4.  En plena certidumbre 
5.  De hombres con carácter 

 
1:6 Las Diferencias Obradas por el Evangelio 

Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio 
de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 

 
El evangelio obró una diferencia. Sus oyentes maduraron y llegaron a ser imitadores de Pablo, de 
sus compañeros y del Señor. Ellos gozosamente recibieron el Evangelio en medio de la tribulación. 

 
1:7  El Primer Resultado de la Diferencia–es Ser un Ejemplo 

De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.  

 
El primer resultado de la diferencia que obró el evangelio fue que los Tesalonicenses llegaron a ser 
un ejemplo a las iglesias que les rodeaban. 

 
1:8 El Segundo Resultado de la Diferencia–es el Impacto que Tienen Sus Vidas 

Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y 
Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 

 
El segundo resultado es que su fe se había esparcido aún más allá de sus vecinos que les rodeaban. 

 
1:9 El Fundamento de las Diferencias–es el Convertirse de los Idolos 

Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 

  
El primer fundamento de las diferencias es que la gente se convirtió de los ídolos. 

 
1:10 El Fundamento de las Diferencias—la VIda Celestial 

Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la 
ira venidera. 

 
El segundo fundamento de las diferencias fue que los Tesalonicenses estaban esperando con 
ansiedad el regreso del Señor. 

 
Fue el Señor que (1) resucitó de los muertos y (2) nos librará de la ira venidera. 

 
C. Un bosquejo mas detallado sería: 
 

1. Vs. 2  Acción de Gracias en Oración 
2. Vs. 3-4  El Porque del Acción de Gracias–Su Fe, Esperanza y Amor 

a.  Su obra de fe 
b.  Su trabajo de amor 
c.  Su constancia en la esperanza     

1).  En nuestro Señor Jesucristo 
2).  En la presencia de nuestro Dios y Padre 
3).  En Su elección divina 

3. Vs. 5  Enraizados en el Evangelio 
a. En palabra 
b. En poder 
c. En el Espíritu Santo 
d. En plena certidumbre 
e. De hombres con carácter 
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4.   Vs. 6  Dos Diferencias Que Obró el Evangelio 
a. Imitaron al equipo de Pablo y al Señor 
b. Les dio gozo espiritual en medio de tribulación 

5.  Vs. 7-8. Dos Resultados de las Diferencias 
a.   Se hicieron ejemplos a las iglesias vecinas. 
b.   Se hicieron ejemplos conocidos de la fe. 

6. Vs. 9-10. Dos Fundamentos de las Diferencias 
a. Es el convertirse de los ídolos 
b. Esperar el regreso del Señor 

1)  El resucitado de los muerto 
2)  El que nos librará de la ira venidera 

 
Nos hemos dado cuenta que en este capítulo Pablo ha dado un gran reconocimiento a la iglesia de 
Tesalónica. De hecho ellos son una “iglesia modelo.” Por lo tanto, podemos aprender de ellos lo que se 
necesita para ser una iglesia modelo hoy. 

 

Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 4 
 

1. Observa los títulos de los versículos y busca un patrón de temas. 
 
 2. Observa más de cerca los versículos, nota las observaciones: 
 
3. Haz un bosquejo más extenso de 2 Tesalonicenses 2:1-12. 
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Sección 5 
Analizando el Contexto Remoto 
 
Ahora comenzamos a analizar el contexto remoto, comparando la Escritura con la Escritura. La forma más fácil 
de lograr esto es con el uso de una concordancia que enlista todos los pasajes en los que se encuentra una 
determinada palabra. Al ir viendo el uso de una palabra, llegamos a otros lugares en la Biblia en donde se trata el 
mismo tema. 
 
Hay diferentes concordancias que tienen diferentes funciones. Un paso muy importante para estudiar el contexto 
remoto es familiarizarse con el funcionamiento de una concordancia. Dos concordancias que son bien conocidas 
y de gran ayuda (en el idioma inglés) son: The Englishman’s Greek Concordance y The Englishman’s Hebrew 
and Chaldean Concordance. Estas acomodan los pasajes de acuerdo a las palabras Hebreas o Griegas (o 
caldeas). Así, por ejemplo, todos los pasajes que contienen la palabra Griega KALOS (bueno) pueden ser 
encontrados bajo ese término. 
 
La concordancia más usada en inglés es la de Strong’s Exhaustive Concordance, la cual contiene cada palabra 
de la Biblia King James en inglés. Aquí puedes encontrar cada pasaje que contenga la palabra “good.” Sin 
embargo, existen varias palabras Griegas y Hebreas traducidas “good” y cada una tiene su propio matiz de 
significado. 
 
En nuestro estudio detallado de la Biblia es importante conocer qué palabra traducida “bueno” se está usando. 
Para este propósito la concordancia Strong’s le asigna un número a cada palabra Griega y Hebrea usada en la 
Biblia. Por ejemplo, a un lado de cada pasaje que contiene la palabra “good” se encuentra un número que 
corresponde a la palabra Griega o Hebrea que se usa en ese instante (al final de la concordancia se encuentra el 
léxico de palabras Griegas y Hebreas enumeradas). Lo siguiente es algo similar: 
 
BUENO: 
Mateo 3:10 …que no da buen fruto (2570) 
Mateo 5:45 …salir su sol sobre malos y buenos (18) 
  
Luego, se buscaría el número 2570 (Mateo 3:10) en el léxico al final para ver que esta palabra Griega, KALOS, 
significa “bien intrínseco” o “bien por naturaleza.”  Por otra parte, la palabra “buenos” de Mateo 5:45, tiene la 
clave número 18 y nos dirige a la palabra Griega AGATHOS, que para los Griegos significa “algo que llega a ser 
bueno.” 
 
(Nota del editor: En español tenemos la Concordancia de las Sagradas Escrituras, compilada por C.P. Denyer, 
Editorial Caribe, que enlista en forma alfabética todas las palabras que se encuentran en la revisión de 1960 de 
la versión de Reina-Valera.) 
 
También podemos utilizar los léxicos bíblicos, que son diccionarios Griegos. El uso de libros de referencia será 
de gran utilidad para un estudio bíblico detallado. 
 
Ahora veamos la palabra “imitador” que se encuentra en 1 Tesalonicenses 1:6. Algunas traducciones traducen la 
palabra Griega MIMETES como “seguidor.” La palabra Griega significa imitar o mímica, y se usa seis veces en el 
Nuevo Testamento. Se encuentra en los siguientes pasajes: 
 
1 Corintios 4:16: “Por tanto, os ruego que me imitéis.” 
 
1 Corintios 11:1: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
 
Efesios 5:1: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.” 
 
1 Tesalonicenses 1:6: “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la 
Palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo.” 
 
1 Tesalonicenses 2:14: “Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en 
Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas 
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cosas que ellas padecieron de los Judíos.” 
 
Hebreos 6:12: “A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia 
heredan las promesas.” 

 
Al estudiar estos pocos pasajes en donde se usa la palabra “imitar,” podemos entender claramente el contexto 
remoto del tema “imitar.” Los puntos principales son: 
 
• En 1 Corintios 4:16 leemos que Pablo desea que los miembros de la iglesia de Corinto le imiten. En el 

contexto inmediato del versículo (o sea, los versículos 14 y 15), nos damos cuenta que significa que deben 
de comportarse como un niño imitando a su padre. 

 
• En 1 Corintios 11:1, descubrimos que imitar a Pablo tiene un requisito: No debemos imitar sus pecados o sus 

malos hábitos (si leemos Romanos 7; nos damos cuenta que aún Pablo tenía una lucha continua con el 
pecado), sino la forma en que Pablo imitaba a Jesucristo. 

 
• En Efesios 5:1, se nos dice que imitemos a Dios como un niño imita a su padre. 
 
• La iglesia tesalónica imitó a Pablo y al Señor, 1 Tesalonicenses 1:6. 
 
• La iglesia tesalonicense también imitó a las iglesias de Judea en su perseverancia en el sufrimiento (1 

Tesalonicenses 2:14). Nótese que este pasaje se encuentra en el mismo libro, así que acabamos de darle 
una miradita al contexto intermedio. 

 
• El ministerio es una parte importante de esta imitación, Hebreos 6:9-12. 
 
Si colocamos juntos todos estos pasajes, podemos ver que las Escrituras nos exhortan a hacer tres cosas: 

1. Imitar a Dios, a Jesucristo y a Pablo. 
2. Imitarles como un niño a un padre, aun en medio del sufrimiento. 
3. Imitar sirviendo a los demás. 

 
Ahora, podemos con buenas bases extender el concepto de imitar (en relación a 1 Tesalonicenses 1:6) ya que 
hemos determinado lo que específicamente dice la Escritura al respecto. Sabemos que cuando Pablo reconoció 
a los tesalonicenses por imitarle a él y a su equipo, estaba observando ese reconocimiento a la luz de su propia 
imitación de Jesucristo; no en base a sus debilidades humanas (véase Romanos 7). 
 
En cuestión de aplicación práctica podemos escoger unas cuantas cualidades del Padre y del Hijo que debemos 
imitar. Por ejemplo, podemos hablar de la importancia de nuestro carácter moral, o de lo importante que es 
cumplir una promesa, o de la importancia de vivir en la verdad (bueno, como te das cuenta la lista puede seguir, 
especialmente cuando hablamos del Señor). La amplitud de la enseñanza de la Palabra de Dios debe ser un 
asunto de  oración continua y constante. Como maestros de la Palabra de Dios debemos de tener en mente que 
a los Creyentes nuevos e inmaduros no se les exige que entiendan teología profunda (Hebreos 5:11-14). 
Debemos de estar concientes del nivel de madurez espiritual de nuestra audiencia y partir de allí. 
 
También hemos de regresar al contexto donde comenzamos para que no dejemos de ver el punto principal del 
capítulo y del párrafo. Los miembros de la iglesia de Tesalónica imitaron a Pablo y al Señor y llegaron a ser un 
ejemplo a seguir para cada Creyente. 
 
Viendo al contexto inmediato, encontramos algunas cualidades de una iglesia modelo. El agradecimiento de 
Pablo a los tesalonicenses (vs. 2) era por tres cosas: 

1. Su obra de fe 
2. Su trabajo de amor 
3. Su constancia en la esperanza 

 
En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a obra, fe, trabajo, amor, constancia, y esperanza por lo que 
uno puede pasarse semanas o meses estudiando estos temas. El número de veces que se usan en la Palabra 
nos da una idea de lo importante que son. Además de estos sustantivos, se puede buscar sus formas verbales: 
obrar, creer, trabajar, amar, perseverar y esperar. Y eso es para empezar. Estos temas son de gran importancia 
si queremos entender lo que significa ser una iglesia modelo. 
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Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 5 
 
Las secciones 5 y 6 se encuentran combinadas. El estudiante tendrá necesidad de una Concordancia 
para efectuar un estudio completo. Por favor busca cada verso representativo y relaciónalo con versículo 
correspondiente de 2 de Tesalonicenses 1. 
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Sección 6 
Ampliando el Estudio 
 
La profundidad del estudio del maestro antes de comunicar la Palabra de Dios depende mucho de la dirección 
del Espíritu Santo y la madurez de la audiencia. Sin embargo, el estudio personal debe buscar las profundidades 
de Dios. Como Cristianos con el Espíritu Santo tenemos acceso a Sus tesoros de acuerdo a 1 Corintios 2:9-10, 
que dice: 
 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos 
las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 
de Dios. 

 
La mejor manera de presentar este principio es ilustrándolo; así que vamos a “ampliar” 1 Tesalonicenses 1:3 así 
que incluiremos las palabras Griegas y sus definiciones. Este versículo dice: 
 

acordándonos (MNEMONEUO = hacer memoria) sin cesar (ADIALEIPO = sin falta) delante 
del Dios (EMPROSTHEN = en la cara de) y Padre nuestro de la obra (ERGOS = trabajo, 
ocupación) de vuestra fe (PISTIS = creencia, confianza), del trabajo (KOPOS = labor bajo 
adversidad) de vuestro amor (AGAPE = haciendo lo que es correcto aunque no te sientas con 
ganas de hacerlo) y de vuestra constancia (HUPOMONE = permanecer debajo de; paciencia a 
pesar de las circunstancias) en la esperanza (ELPIS = esperanza con confianza) en nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
Principio del Contexto: Dile a la gente por qué razón le das gracias a Dios por ellos (compara con el v. 2). 
 
Punto Principal: Ya que esta es una iglesia modelo (vs. 7) podemos aprender que una iglesia modelo es 

evaluada por su fe, esperanza y amor. 
 
A. Algunas Observaciones: 

1. Estas y otras cualidades siempre se encuentran como un elemento importante en las epístolas 
del Nuevo Testamento sin importar el escritor de las mismas. 

2. Observemos que “la Fe que obra,” el “Amor que trabaja” y la “Esperanza que es constante” son 
los puntos a recalcar aquí. 

3. Por lo que estos tres están activos y relacionados entre sí. 
4. Todas estas cualidades pueden crecer. 

a. Fe (2 Tesalonicenses 1:3) 
b. Esperanza (Romanos 15:13) 
c. Amor (2 Tesalonicenses 1:3) 

5. Son cualidades diseñadas por Dios para ser vividas y vistas. 
a. Fe (Hebreos 11:1) 
b. Esperanza (Romanos 8:24) 
c. Amor (Efesios 3:16-19) 

6. Si alguien decide ser tibio espiritualmente el progreso de estas puede ser destruido (Apocalipsis 
3:14-20). 

7. Pablo nos dijo que el amor es el más grande de todos y si no lo tienes, no tienes nada (1 Corintios 
13:1-3, 13). 

8. Si una iglesia no tiene ninguna de estas cualidades, el resultado es el legalismo, como los 
gálatas; o la lascivia, como los corintios, o una combinación de los dos. 

 
B. También puedes extender tu estudio para tratar con los tres principios de fe, amor y esperanza: 

1. La Obra de la Fe 
a. La obra de la fe significa que la fe ha llegado a ser tu ocupación, de tal manera que tu estilo de vida 

se basa en ella. 
b. El Griego original dice literalmente “la obra de la fe” lo cual indica una respuesta a las circunstancias 

que proviene de creer en el Señor Jesucristo. 
c. Algunos ven “la obra de la fe” como el esparcimiento del Evangelio de Jesucristo. 
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d. La frase “la fe”  se usa frecuentemente en la Escritura para referirse al cuerpo de la verdad que se 
encuentra en la Palabra escrita, o sea, la doctrina. 

e. “La obra de fe” no provee la justificación que salva (Romanos 3:27-28; Gálatas 2:16). 
f. La fe y no las obras es la que justifica a los impíos (Romanos 4:5). 
g. Una persona que procura la salvación por medio de las obras tropieza sobre el Señor Jesucristo 

(Romanos 9:32). 
h. Los grandes líderes de la fe se ven a si mismos como colaboradores, no como gobernantes (2 

Corintios 1:24). 
i. Después que uno ha sido salvo, justificado por la fe, una fe continua en el Señor Jesucristo debe 

producir obras de gracia (2 Corintios 8:7). 
j. Un Creyente tampoco recibe el Espíritu Santo por obras. Las obras son un resultado del crecimiento 

espiritual (Gálatas 3:2-5). 
k. La fe obra mediante amor espiritual a causa de la esperanza (Gálatas 5:5-6) 
l. Pero Satanás quiere parar la fe y para hacerlo, generalmente utiliza un sistema de fabricación 

humana tal como el legalismo. (Gálatas 5:7, 13). 
m. Nuestra fe no ha de ser en nosotros sino en Dios, quien está trabajando en nosotros (Colosenses 

2:12; Filipenses 2:12-16). 
n. Necesitamos orar para que otros Creyentes tengan una poderosa obra de fe (2 Tesalonicenses 1:11; 

Santiago 2:14-26). 
 
Principio: Una iglesia modelo tiene una fe que se puede ver porque está permitiendo que Dios haga Su 

obra a través de ella. 
 

2.  El Trabajo de Amor 
a. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde las dos palabras trabajo y amor se encuentran 

juntas. 
b. Una de las recompensas de la vida es que tu trabajo te permita disfrutar de la vida con la esposa que 

tú amas (Eclesiastés 9:9). 
c. Esta palabra en particular que se usa para “trabajo” indica una labor que se agota a sí misma hasta 

el cansancio. 
d. Este es un trabajo que es para el beneficio de los demás (Juan 4:37-38). 
e. Este trabajo es la comunión en el ambiente de amor de Dios (1 Corintios 3:6-9). 
f. El trabajo que se agota en la obra del Señor no es en vano (1 Corintios 15:58). 
g. Una persona no puede legítimamente acreditarse la obra de otra (2 Corintios 10:14-18). 
h. Los labradores engañosos exageran sus obras (2 Corintios 11:23-27). 
i. Los trabajadores de Dios deben estar dispuestos a trabajar hasta el punto del agotamiento si es 

necesario a fin de no cargar a los recién convertidos (1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:8). 
j. Nadie quiere ver que su labor ha sido en vano (1 Tesalonicenses 3:5). 
k. La labor sin amor le puede costar a la iglesia local su propia existencia (Apocalipsis 2:2-7). 
l. Esta clase de amor es AGAPE en Griego, lo cual significa hacer lo que es correcto y mejor para otros 

aun cuando uno no sienta el hacerlo. 
m. Así que, un “trabajo de amor” es un trabajo hasta el punto del agotamiento que hace lo que es 

correcto y mejor para otros aun cuando uno no se siente como con deseos de hacerlo. 
n. Es un trabajo con un propósito valido detrás de él. 
ñ  Es el presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo (Romanos 12:1), considerando a otros más 

importantes que a ti (Filipenses 2:3), con una motivación para cumplir los dos más grandes 
mandamientos (Marcos 12:29-31). 

 
Principio: Una iglesia modelo está dispuesta a agotarse por amor por Dios y por otros. 
 
Principio: Note que ésta es una característica de toda la iglesia, no sólo del pastor. 
 

3.   La Constancia (Paciencia) en la Esperanza 
a. “Constancia en la esperanza” es una paciencia en circunstancias adversas que es generada por la 

esperanza. 
b. La palabra Griega ELPIS que es traducida “esperanza” significa una esperanza con confianza en el 

futuro. 
c. La esperanza realmente se basa en la persona de Jesucristo (1 Timoteo 1:1). 
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d. Entre más sea Cristo formado en nosotros más nos daremos cuenta de las riquezas de Su gloria 
(Colosenses 1:27). 

e. La fe, la esperanza y el amor están íntimamente ligadas a la resurrección de Jesucristo (1 Pedro 
1:20-22). 

f. Una esperanza que está fija en Jesucristo conduce a la purificación del alma (1 Juan 3:1-3). 
g. Aquellos que pacientemente dan fruto manifiestan la grandeza del evangelio (Lucas 8:15). 
h. Aquellos que pacientemente hacen el bien desarrollarán un sentido de vida eterna (Romanos 2:5-

11). 
i. La paciencia es un elemento importante para desarrollar esperanza (Romanos 5:1-5). 
j. La esperanza no es algo que se manifiesta en el presente pero con la paciencia se espera con 

solicitud (Romanos 8:23-26). 
k. La paciencia y el aliento de la Palabra de Dios son dos elementos que producen esperanza 

(Romanos 15:4). 
l. Esta paciencia y aliento provienen de Dios quien espera que éstas afecten de una manera positiva 

nuestras relaciones con los demás (Romanos 15:5-7). 
m. La paciencia y el trabajo son cualidades de los siervos de Dios (2 Corintios 6:1-12). 
ñ  El conocimiento de la voluntad de Dios está diseñado en parte para que obtengamos paciencia 

(Colosenses 1:9-14). 
n. Cuando una iglesia exhibe paciencia, serán tocados otros en ese cuerpo (2 Tesalonicenses 1:4; 3:5). 
o. La paciencia es un objetivo válido de una persona piadosa (que quiere vivir según Dios) (1 Timoteo 

6:11-12). 
p. Todos nosotros necesitamos modelos de paciencia (2 Timoteo 3:10-13). 
q. Los hombres más avanzados en años deben ser ejemplos de paciencia (Tito 2:2). 
r. La paciencia basada en la fe es importante para recibir todo lo que Dios ha prometido (Hebreos 

10:36-39). 
s. La paciencia es necesaria para correr nuestra carrera (Hebreos 12:1-3). 
t. La paciencia es un elemento de la madurez del Creyentes (Santiago 1:2-4). 
u. La paciencia es un elemento para cumplir los dos más grandes mandamientos (2  Pedro 1:5-7). 
v. Una iglesia que tiene paciencia pero no tiene amor, está en peligro (Apocalipsis 2:2-4). 
w. Una iglesia que tiene amor, fe, servicio y paciencia pero tolera el mal también está en peligro 

(Apocalipsis 2:19-20). 
x. La paciencia de Jesucristo en la cruz es la base para librar a los Creyentes de la tribulación 

(Apocalipsis 3:10-11). 
 
Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 6 
 
Esta Sección se ha combinado con la Sección 5. 
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Sección 7 
Simplificando 
 
Como maestro de la Palabra de Dios, vas a tener más información de la que la audiencia podrá entender y 
recordar. Por supuesto, querrás que otros entiendan el mensaje y que lo recuerden. Los muchos datos, aunque 
sean precisos, conducen a la confusión. Es mejor dar un mensaje que sea simple y práctico. 
 
Enfócate en dar un solo principio importante. Una manera de lograr esto es con el uso de ilustraciones. Por 
ejemplo, si consideramos que el punto es un clavo que está siendo clavado en una tabla de madera, cada 
martillazo hará que el clavo entre más en la madera hasta entrar a pleno, cumpliendo así el objetivo. Cada 
martillazo es una y otra ilustración del mismo principio hasta que se logre el pleno entendimiento. 
 
Considera la manera en que hemos efectuado el estudio de la Palabra de Dios. Hemos procurado ver el 
panorama grande primero, luego buscamos los detalles, y luego decidimos cómo se acomodan los detalles en el 
panorama grande. 
 
En 1 Tesalonicenses 1:2 vimos a Pablo dar gracias por otros que estaban creciendo en la fe. Un mensaje 
pudiera ser “Dar Gracias Por Todo.” Este mensaje es importante porque los Creyentes inmaduros siempre se 
enfocan en sí mismos y lo que les hace falta, en vez de agradecer lo que tienen. 
 
En una ocasión nuestro Señor Jesucristo tomó cinco panes y dos peces y dio gracias a Dios por ellos. A pesar 
de la aparente carencia de alimentos El dio gracias por lo que tenían en vez de pedir más, y entonces ocurrió el 
milagro. 
 
Este evento lo encontramos en los cuatro Evangelios (Mateo 14:15-21; Marcos 6:37-44; Lucas 9:13-17; Juan 6:5-
13). En ninguna de estas narraciones, el Señor le pide al Padre que “multiplique” los panes y los peces, en su 
lugar El da gracias en los cuatro Evangelios. Podríamos hacer reflexionar a los oyentes con la siguiente pregunta 
“¿Pasas más tiempo agradeciendo o quejándote?” Podemos dar ejemplos de personas conocidas que han 
tenido muy pocas posesiones materiales pero estaban agradecidos con Dios por lo que tenían. Las personas que 
reciben este mensaje deben darse cuenta de lo importante que es dar gracias a Dios. La palabra Griega para 
acción de gracias es EUCARISTIA. Está compuesta de dos palabras: EU y CHARIS. EU significa “buena” y 
CHARIS significa “gracia.” 
 
Por lo tanto, acción de gracias es el reconocimiento de la bondad, de la gracia, de Dios. Aquellos que no 
agradecen no aprecian la gracia. 
 
Las ilustraciones serán de gran ayuda para explicar la Escritura. Las mejores ilustraciones no vienen de los 
libros, sino de las observaciones de la vida. El comunicador debe estar plenamente enfocado en lo que Dios ha 
hecho, y sigue haciendo, a su alrededor. 
 
Para Estudio Personal: Capitulo 9, Sección 7 
 
Ha quedado claro que el asunto principal de 2 de Tesalonicenses 2:1-12 es el carácter del comunicador 
de la Palabra de Dios. 
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Una Nota Final 
 
Queremos alentarte en tu caminar y tu obra con nuestro Señor Jesucristo. Fundamentos ha sido un primer paso, 
esperamos que sea positivo, para tu educación bíblica y sabemos que continuarás creciendo en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 3:18). Queremos animarte para que tomes lo que has 
aprendido en Fundamentos y lo comiences a aplicar en tu vida y en tu ministerio. No hay nada más importante 
que el desarrollar ese andar personal con Jesucristo y compartirlo con los demás. La intimidad con Jesús sólo 
puede llevarse a cabo a través de un entendimiento preciso de la Biblia. Luego, debemos hacer que la Palabra 
escrita refleje la Palabra Viviente en tu vida. 
 
Fundamentos te ha dado las herramientas básicas que necesitarás para convertirte en un buen estudiante e 
intérprete de la Palabra de Dios. Queremos exhortarte para que lleves lo que has aprendido y comiences a 
enseñar y entrenar a otros Cristianos. Es importante que sepas que al buscar la verdad, vas a exponerte también 
a muchos falsos maestros—aquellos que tuercen la verdad y sencillez de la Escritura con sus interpretaciones y 
enseñanzas incorrectas (Filipenses 3:2). Para protegerte a ti mismo haz lo que hicieron los de Berea (Hechos 
17:11) y examina todo lo que oyes o lees y compáralo con la Biblia, luego acéptalo si la Palabra lo corrobora. 
 
Nuestra oración es que continúes en tu peregrinar de fe y ministerio. Vivimos en un mundo grande, y aunque 
nuestros esfuerzos parezcan insignificantes en el todo del Plan de Dios, todo lo que hacemos edifica a Su 
Iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo y del mismo equipo ministerial, entendemos que nuestra 
responsabilidad es hacer discípulos y compartir el mensaje de fe que Jesús nos ha dado. Cuando estemos en la 
gloria, podremos sentarnos juntos y regocijarnos por las varias maneras en que el Señor nos usó para Su gloria. 
Que Dios te bendiga en lo que haces para El y “procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de que avergonzarse” (2 Timoteo 2:15). 
 
 

Village Ministries International 
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RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 

Sección 1 
Preparación Personal  
 
Capítulo 1, Sección 1 

1. Se refiere al incrédulo antes de ser salvo (1 Corintios 15:44,46).  Se usa para describir una persona que es 
celosa, egoísta, arrogante y mentirosa (Santiago 3:14–15).  Se usa para describir a los falsos maestros de 
los últimos días (Judas 1:18–19). 

2. Es útil para (1) enseñar (2) redarguir (3) corregir y, (4) instruir en justicia.  El objetivo es estar 
“enteramente preparado para toda buena obra.” 

3. Dios la dará al que se la pida. 
4. Presentarnos aprobados a Dios como obreros que no tenemos de que avergonzarnos.  Nuestro  objetivo 

es “usar bien la Palabra de verdad.”(usar bien en Griego es ORTOMOUNTA  que quiere decir trazar 
rectamente) 

    5.   Perdonar y limpiar. 
6. Uno debe querer vivirla (hablar es una cosa, vivir es otra) 
7. Nosotros debemos caminar en la gracia por medio de la fe.  Esto significa que nosotros apreciamos la 

gracia que se nos dio en la salvación y manifestamos gracia para con los demás.  Además, así como 
nosotros confiamos en  Dios para nuestra salvación (por fe), también hemos de confiar en que El proveerá 
para nuestra vida. 

8. El objetivo es que seamos hallados por El sin mancha, irreprensibles y en paz.  Nosotros hemos de crecer 
en (1) la gracia y (2) el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

9. (1) Andar  en la luz (2) Confesar nuestros pecados 
10. Satanás y sus fuerzas son los enemigos reales.  Nosotros hemos de pelear llevando puesta toda la 

armadura de Dios. 
11. (1) Llegar a la unidad de la fe, la cual está basada en el verdadero conocimiento del Hijo de Dios (2) Llegar 

a la a la madurez Cristiana y (3) llegar a la estatura de la plenitud de Cristo.  
 

Sección 2 
La Biblia 
 

Capítulo 1, Sección 2 
1. Perfeccionar a los que ofrecen sacrificios (V1), quitar (V3) 
2. Revelar la persona de Jesucristo 
3. (1) Enseñanza (2) Reprensión (3) Corrección y (4) Instrucción en justicia 
4. (1) Conducir al Creyente a la madurez (2) Equipar al Creyente para buenas obras 
5. El verdadero conocimiento de la Escritura nos llevará a la persona de Jesucristo.  El da vida eterna a todo 

aquel que cree.  Las letras de la Escritura por sí mismas no pueden dar vida eterna. 
6. Una persona ha hecho una oferta a otra  y la oferta se ha aceptado.  La oferta contiene promesas que 

gobiernan la relación. 
7. (1) Ley (2) Historia (3) Poesía (4) Profetas Mayores y (5) Profetas Menores 
8. Si.  Las clasificaciones están hechas por los hombres. 
9. (1) Historia (2) Epístolas (3) Profecía 

 

Sección 3 
Un Repaso Histórico 
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Capítulo 1, Sección 3 
1. La creación de los cielos y la tierra actuales, su destrucción, y la creación de un nuevo cielo u una nueva 

tierra. 
2. Su pecado original era su auto-voluntad (note las cinco cosas que dice que va a hacer), y su destino es el 

Lago  de Fuego. 
3. Que será perfecta otra vez. 
4. El primer hombre pecó.  Jesús no. 
5. Satanás y sus fuerzas son los enemigos verdaderos.  Nosotros peleamos contra él, vestidos con “toda la 

armadura de Dios.” 
6. Toda la humanidad es juzgada al mismo tiempo. 
7. La apostasía religiosa es lo primero.  La economía es lo segundo. 
8. En el nuevo cielo y la nueva tierra 
9. En la Primer Venida, Jesucristo venía a sufrir y a morir.  En la Segunda Venida El iba a conquistar a sus 

Enemigos.  Nota que El tuvo que resucitar de los muertos a fin de que ocurriera la Segunda Venida. 
10. Jesucristo vino a servir a todos.  El Anticristo se servirá a sí mismo. 
11. Haced  discípulos de todas las naciones. 
 

Sección 4 
Un Repaso Cronológico 
 

Capítulo 1, Sección 4 
1. La Caída de Adán 
 El Diluvio de Noé 
 La Promesa hecha a Abraham 

El Éxodo de Israel 
El Cuarto año de Salomón 
La Caída del Reino del Norte 
La Caída del Reino del Sur 
El Nacimiento de Jesucristo 
La Muerte, Sepultura y Resurrección de Jesucristo 

 El último Libro de la Biblia 
2. Génesis y Job 
3. Éxodo; Levítico; Números; Deuteronomio; Josué; Jueces; Ruth; 1Samuel; 2Samuel; 1Kings 1–5; Salmos; 2 

Crónicas 
4. 1 Reyes 6–22; 2Kings; 2Crónicas; Proverbios; Eclesiastés; Cantar de los Cantares; Abdías; Joel; Jonás; 

Amós; Oseas; Miqueas; Isaías; Nahum; Sofonías; Habacuc 
5. Jeremías; Lamentaciones; Ezequiel; Daniel; Esdras; Nehemías; Zacarías; Hageo; Malaquías 
6. Mateo; Lucas; Marcos; Juan; Hechos 
7. Santiago; Gálatas; 1 Tesalonicenses; 2 Tesalonicenses; 1 Corintios; 2 Corintios; Romanos; Filemón; 

Efesios; Colosenses; Filipenses; 1 Timoteo; Tito; 2 Timoteo; Hebreos; 1 Pedro; 2 Pedro; Judas; 1 Juan; 2 
Juan; 3 Juan; Apocalipsis 

 

Sección 5 
Preparándose para Estudiar la Biblia 
 

Capítulo 1, Sección 5 
 1. ¿Quién? = Sedequías, Nabucodonosor y su ejército 
  ¿Qué?  = Nabucodonosor sitió Jerusalén y penetró la muralla de la ciudad 
  ¿Cuando? = Noveno año y décimo mes del reinado de Zedequías 
  ¿Dónde? = Jerusalén 
  ¿Por qué? = No se contesta en estos versículos, pero se contesta en otra parte–véase 40:2–3 
  ¿Cómo? = El ejército de Nabucodonosor pone en sitio a Jerusalén 
 2. Con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas 
 3. La fe y el amor unos por otros  
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Capítulos 2–3 
 
No se dan ningunas respuestas para los Capítulos  2–3 ya que hay muchas maneras diferentes de describir los 
versículos. 
 

Capítulo 4 
 

Sección 1 
Regla Uno 
 

Capítulo 4, Sección 1A 
 1. Al estudiante le corresponde hacerlo. 
2.  En versículos 1 y 4, la palabra “Señor” indica Su autoridad lo que podría referirse a Su Soberanía. Además 

el hecho de que El está en Su trono en el versículo 4 es una indicación de Su Soberanía.  El versículo 7, 
contiene la declaración directa que indica que el Señor es Recto.  En el versículo 6, El juzga al malvado, lo 
cual indica Su Justicia.  En el versículo 1, El es en quien el salmista puede refugiarse, lo cual indica Su 
amor.  En el versículo 4,  El está en el cielo, lo cual indica Su vida eterna.  En el versículo 6, el hecho que 
El puede dar la lluvia indica Su Omnipotencia.  En el versículo 4, el hecho de que El está en el cielo y a la 
vez observa a los hijos de los hombres quienes están en la tierra indica Su Omnipresencia.  En los 
versículos 4 y 5, el hecho de que sus ojos están viendo a los hijos de los hombres (lo cual es un titulo para 
la humanidad en general) y puede probar al justo y al malo indica Su conocimiento del hombre interior lo 
cual denota Su Omnisciencia.  En el versículo 7, la declaración  “Jehová es justo” indica una cualidad que 
nunca cambia, lo cual denota Su Inmutabilidad.  En el versículo 1, el salmista dice que el puede refugiarse 
en el Señor, lo cual indica su confianza en El y por ende, Su Veracidad. 

 

Capítulo 4, Sección 1B 
1. Jesucristo es Dios quien se hizo hombre. 
2. La sangre de los toros y los machos cabríos que era ofrecida en los sacrificios a manera de ritual y las 

ofrendas quemadas ofrecidas según la Ley de Moisés no pudieron resolver el problema del pecado del 
hombre.  Solamente el sacrificio de Jesucristo lo pudo hacer.  Las ofrendas fueron la sombra de la realidad 
la cual es Jesucristo. 

3. Jonás fue enviado por Dios para anunciar el evangelio a los Gentiles.  Nínive era una ciudad  Asiria la cual 
era Gentil (Jonás 1:2), Jesús no era solo el evangelio a los Judíos sino también a los Gentiles.  Jonás se 
ofreció a si mismo para salvar a otros (Jonás 1:12) al igual que Cristo.  Jonás estuvo tres días y tres 
noches en el estómago del gran pez (Jonás 1:17),  Jesús también estuvo tres días y tres noches en el 
corazón de la tierra.  Jonás es una representación del ministerio, la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo. 

4. Jesús es Dios quien se haría hombre al nacer en Belén (se nos dice que el gobernante venidero de Israel 
es uno cuyas  “salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”–lo cual sólo se puede referir 
a Dios; Miqueas 5:2).  Jesús dijo que El era el  “pan” que descendió del cielo que da vida (Juan 6).  El “pan” 
nació en la casa del pan (Belén en Hebreo es Bet Lehem que quiere decir “casa del pan”).     

5. La mesa de los panes de la proposición describe a Jesús como el Sostenedor de la vida espiritual.  El 
candelabro de oro describe a Jesús como la “luz del Mundo.” 

6. Jesús era el  “Cordero de Dios” quien se ofreció a si mismo por los pecados de la humanidad. 
7. Le corresponde al estudiante hacer esto. 
 

Sección 2 
Regla Dos 
 

Capítulo 4, Sección 2A 
1. a. Simiente de la mujer–Génesis 3:15 y Mateo 1:23 
 b. Simiente de Abraham–Génesis 12:3 y Mateo 1:1 
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 c. Simiente de Isaac–Génesis 21:12 y Mateo 1:2 
 d. Simiente de Jacob–Génesis 35:10–12 y Mateo 1:2 
 e. Tribu de Judá–Génesis 49:8–11 y Mateo 1:2 
 f. Linaje de Isaí–Isaías 11:1y Mateo 1:5–6 
 g. Casa de David–2 Samuel 7:12–16 y Mateo 1:6 
 h. Nacido en Belén–Miqueas 5:2y Mateo 2:1 
 i. Dios y Hombre–Salmos 110:1 y Juan 1:1, 14 
 j. Llamado Emanuel–Isaías 7:14 y Mateo 1:23 
 k. Un Profeta–Deuteronomio 18:18 y Juan 7:40 
 l. Un Sacerdote–Salmos 110:4; Hebreos 5:9–10 
 m. Un Juez–Isaías 33:22 y Juan 5:22 
 n. Un  rey–Jeremías 23:5 y Apocalipsis 19:16 
 o. Con unción especial del Espíritu Santo–Isaías 11:2 y Mateo 3:16 
 p. Con celo por la casa de Dios–Salmos 69:9 y Juan 2:17 
2. Que Jesús cumplió las Profecías acerca del Mesías 

 

Capítulo 4, Sección 2B 
 
 1. a. Romanos 8:35–39  Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  b. Juan 3:16  Aquellos que creen en el unigénito Hijo de Dios tendrán vida eterna. 
  c. Juan 3:18  Aquellos que no creen en el Hijo unigénito de Dios ya han sido juzgados. 
  d. Juan 3:36  Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero los que no creen se enfrentan a la ira 

de Dios. 
  e. Efesios 2:8–10  La salvación es por gracia por medio de la fe a fin de que el Creyente pueda luego 

hacer  buenas obras. 
  f. 1 Juan 2:1–2  Si un Creyente peca, Jesús es el abogado que pagó la deuda por todo pecado. 
  g. Tito 3:5  Nosotros no somos salvados por nuestras buenas obras. 
 2. Piensa y decide 
 

Capítulo 4, Sección 2C 
 1. a. A Abram se le prometió una nación, reconocimiento por el hombre, y bendición con el fin de bendecir a 

otros. 
b. Dios promete bendecir a aquellos que bendicen a Abram. 

  c. Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra. 
 2. a. Deja tu país y ve a una nueva tierra 
  b. Deja tu parentela 
  c. Deja la casa de tu padre 
 3. Porque su padre Abraham fue obediente al Señor 
 4. Porque él confió en Dios (tuvo fe) 
 5. No 
 6. No 
 7. Sí,  por medio de la fe en Jesucristo (Gálatas 3:26) 
 
Capítulo 4, Sección 2D 
 1. a. 15:1–11.    La resurrección de Cristo es tema central para el evangelio de la salvación. 
  b. 15:12–19.   La resurrección literal de Cristo es esencial para nuestra salvación. 
  c. 15:20–28. La resurrección de los Creyentes será por etapas. 
  d. 15:29–34. La resurrección no es una licencia para tener una motivación egoista. 
  e. 15:35–49. La resurrección se enseña por la naturaleza. 
  f. 15:50–58. La resurrección será rápida. 
 2. Creer que (1) Jesús murió en cumplimiento de las Escrituras (2) que fue sepultado (3) que resucitó de los 

muertos al tercer día y (4) que se apareció a Sus discípulos. 
 

Capítulo 4, Sección 2E 
 1. Fe en el Hijo 
 2. Creer en el Hijo 
 3. Sí 
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 4. Ellos tenían la habilidad para escoger, lo cual significa que tenían voluntad. 
 5. El hombre tiene que decidir si obedece el mandamiento o no, demostrando de esta manera otra vez, el uso 

de la voluntad. 
 

Capítulo 4, Sección 2F 
 1. a. El Pacto en Edén 
  b. El Pacto con Moisés 
  c. El Pacto Palestino 
 2. a. El Pacto con Adán 
  b. El Pacto con Noé 
  c. El Pacto con Abraham 
  d. El Pacto con David 
  e. El Nuevo Pacto con Israel 
  f. El Nuevo Pacto para la Iglesia 
 3. Puedes dar diferentes descripciones. 

 

Sección 3 
Regla Tres 
 

Capítulo 4, Sección 3A 
 1. Su gracia 
 2. La fe 
 3. Buenas obras 
 4. No 
 5. Sí, Juan mismo usa las palabras “decimos,” “engañamos,” lo que quiere decir que él mismo se incluye 
 6. Confesarlos 
 7. Dios 
 8. (1) Alabar a Dios; (2) compartir 
 9. (1) Vestirse de entrañable misericordia, (2) Benignidad, (3) Humildad, (4) Mansedumbre, (5) Paciencia, (6) 

Soportando unos a otros, (7) Perdonando unos a otros, (8) Vestirse de amor, (9) Permitir que la Palabra de 
Cristo more en nosotros, (10) enseñándonos unos a otros, (11) Exhortándonos unos a otros, (12) Cantando 
gracia y (13) Haciendo todo en el nombre del Señor 

 10. Recompensa 
 

Capítulo 4, Sección 3B 
 1. Permanecer firmes y no se involucrarse más en legalismo (yugo de esclavitud)  
 2. Para servirnos unos a otros 
 3. No ser causa de tropiezo al hacer todo para la gloria de Dios 
 4. Libertad 
 5. La ley de la libertad 
 6. Como alguien que será juzgado por la ley de la libertad 
 7. Como siervos de Dios 
 8. Ellos prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. 
 9. La libertad debe usarse para servirnos los unos a los otros (Gálatas 5:13 y 1Pedro 2:16) y hacer todas las 

cosas para la gloria de Dios (1Corintios 10:28–31).  La libertad es fortalecida por el Espíritu Santo (2 
Corintios 3:17).  Es una ley (Santiago 1:25) por la cual seremos juzgados (Santiago 2:12).  Los maestros 
falsos la prometen pero mienten (2 Pedro 2:1y 17–19). 

 
Capítulo 4, Sección 3C 
 1. Por la fe en Jesucristo 
 2. Por gracia por medio de la fe 
 3. Buenas obras 
 4. Es muerta (2:20, 2:26 
 5. No 
 6. Sí 
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 7. La palabra “alguno,” la cual se puede referir a cualquier ser humano 
 8. No 
 9. La fe en Jesucristo “salva” y “justifica” delante de Dios.  Las buenas obras que son producidas como 

resultado de la fe en Cristo son vistas por otros seres humanos, De esta manera uno es “salvado” de ser 
un testigo pobre  y “justificado” en los ojos del hombre lo cual es un buen testimonio. 

 

Capítulo 4, Sección 3D 
 1. Sí 
 2. No puede perderse 
 3. Aquellos que están involucrados en el pecado no heredarán el reino de Dios 
 4. Sí 
 5. En el momento de poner la fe en Jesucristo , la salvación del Creyente está asegurada.  Existen diferentes 

recompensas que están disponibles para el Creyente que produce buenas obras.  En el caso que un 
Creyente permanezca involucrado en el pecado en vez de producir buenas obras, entonces la “herencia” o 
las “recompensas” se perderán. 

 6. Persevera cuando estés en la prueba hasta la muerte, por amor al Señor. 
 7. Pastorea con ánimo, honestamente, humildemente y sé un ejemplo a los que están bajo tu autoridad. 
 8. Ama la aparición de Cristo (incluye Su vida y retorno) 
 

Capítulo 4, Sección 3E 
 1. La ley 
 2. Los líderes de la familia 
 3. Lo que está escrito en sus corazones. 
 4. Aarón y sus hijos, que eran de la tribu de Leví 
 5. La ley dada por Dios por medio de Moisés 
 6. Aquellos que son Creyentes  (“elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, 

para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo”) 
 7. La ley del amor 
 8. Los hijos de Sadoc de la tribu de Leví 
 9. La ley establecida por el Señor 
 10. La diferencia es la forma y el método de sacrificio 
 

Capítulo 4, Sección 3F 
 1. Es más segura. 
 2. Que no es un asunto de interpretación personal. 
 3. El Espíritu Santo movió a los hombres. 
 4. Que la Escritura (Isaías) se estaba cumpliendo–El Mesías había venido a: (1) Dar buenas nuevas a los 

pobres (2) Pregonar libertad a los cautivos (3) Dar vista a los ciegos (4) Poner en libertad a los oprimidos y 
(5)  predicar el año agradable del Señor 

 5. Sí 
 6. Sí 
 7. No 
 8. No 
 9. No 
 10. El pasaje de 1 Tesalonicenses se refiere al “Arrebatamiento” en el cual la Iglesia será arrebatada para 

encontrar a Cristo en el aire.  El pasaje de Zacarías se refiere al tiempo cuando el Señor coloca otra vez Su 
pie sobre la tierra, esta es la Segunda Venida. Son claramente eventos diferentes. 

 11. (1) León de la tribu de Judá (2) La Raíz de David, (3) el Cordero 
 

Sección 4 
Regla Cuatro 
 
Capítulo 4, Sección 4A 
 1. (1) Irreprensible, (2) Marido de una sola mujer, (3) Sobrio, (4) Prudente, (5) Decoroso, (6) Hospedador, (7) 

Apto para enseñar, (8) No dado al vino, (9) No pendenciero {pleitista}, (10) Amable, (11) Apacible, (12) No 
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codicioso de ganancias deshonestas, (13) Que gobierne bien su casa, (14) Que tenga a sus hijos en 
sujeción con toda honestidad, (15) No un neófito y (16) Que tenga buen testimonio de los de afuera (los 
que no van a la iglesia). 

 2. Obviamente esta respuesta variará de persona a persona. 
 

Capítulo 4, Sección 4B 
 1.  Sabiduría 
 2. Diligencia en estudiar la Palabra 
 3. El obispo debe ser sin reproche. 
 4. Sí 
 5. Las respuestas varían según cada estudiante. 
 6. Las respuestas varían según cada estudiante. 
 7. Las respuestas varían según cada estudiante. 
 

Capítulo 4, Sección 4C 
 1. Celos  y contiendas 
 2. Obras de la carne 
 3. Puede usar los pasajes para probar su propio punto de vista en vez de buscar la verdad de Dios. 
 4. Nuestro propio entendimiento ya que el conocimiento por si solo hace a la persona arrogante. 
 5. Sí 
 6. No, porque involucra parcialidad 
 7. Perseverancia 
 8. Auto evaluación y confesión de pecados 
 9.  Sabiduría 
 10. Para recordar el contexto de los pasajes que están bajo consideración 
 11. Toda la Biblia es la Palabra de Dios 
 12. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre 
 13. Celos, contención y jactancia 

 

Capítulo 5 
 

Sección 1 
La Trinidad 
 
Capítulo 5, Sección 1 
 1. Uno 
 2. El Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
 3. El planea 
 4. El hace las obras del Padre 
 5. El revela al Hijo 
 6. La Escritura nos demuestra que cada uno posee las mismas características 
 7. Sí 
 8. Sí 
 9. Sí 
 10. Sí 
 11. Sí 
 12. Sí 
 13. Sí 
 14. Sí 
 15. Sí 
 16. Sí 
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Sección 2 
Los Nombres De Dios 
 

Capítulo 5, Sección 2 
 1. a. DIOS = ELOHIM (3) 
  b. Dios Todopoderoso = EL SHADDAI (5) 
  c. Dios Altísimo = EL ELYON (8) 
  d. Dios Eterno = EL OLAM (7) 
  e. SEÑOR = YAHVÉ (9) 
  f. El SEÑOR Proveerá = YAHVÉ JIREH (10) 
  g. El SEÑOR es mi bandera = YAHVÉ NISSI (2) 
  h. El SEÑOR es Paz = YAHVÉ SHALOM (6) 
  i. El SEÑOR de los Ejércitos = YAHVÉ SABBAOTH (1) 
  j. SEÑOR, MAESTRO, DUEÑO = ADONAI (4) 
 2. a. DIOS = THEOS (3) 
  b. SEÑOR = KURIOS (1) 
  c. MAESTRO = DESPOTES (2) 
 

Sección 3 
Dios El Padre (Paterología) 
 
Capítulo 5, Sección 3 
 1. Personal 
 2. Colectiva 

3.  a. Soberanía:  El “Padre de Gloria” –El “Dios Altísimo”–El “Dios de Gloria”–El “Dios de dioses”–El “Dios 
de  paz“–El “Dios en lo alto” –Un “Dios grande y asombroso”–El “Gran Rey sobre todos los dioses” –El 
“Rey de Gloria” –El “Señor Dios Todopoderoso”–“Paz”–El “SEÑOR Altísimo” –El “Señor nuestro Dios” 
–La “Gloria Majestuosa” –La “Majestad en lo alto”–El “Majestuoso”–El “Altísimo” –“Mi canción” –El 
“verdadero Dios” 

  b. Justicia: “Santo” –Un “Dios celoso y vengador”  
  c. Justicia:  Un “Dios de fidelidad… sin injusticia” –“El que debe ser temido”  
  d. Amor:  El “Dios fiel” –El “Padre de misericordias” –“Celoso” –“Amor” –“Misericordioso”  

  e. Vida Eterna:  El “Anciano de días”–El “Dios eterno”–El “Dios de los vivientes”–Un “Dios vivo y 
verdadero” 

  f. Omnipotencia:  El “Todopoderoso” –Un “Dios grande y poderoso”–El “Señor Dios Omnipotente”  
  g. Omnipresencia: En “todo lugar” 
  h. Omnisciencia:  El “único y sabio Dios” 
  i. Inmutabilidad:  El “único Dios” –“Perfecto” 
  j. Veracidad:  El “Dios de Verdad” 

4.  a. Autoridad:  El “Rey eterno” –“Dios Sobre todos los reinos de la tierra” –El “Dios que se ablanda con 
respecto a la calamidad” –El “Rey de los cielos”–“Señor”–El “Señor de toda la tierra””–El “Señor del 
cielo y de la tierra” –El “Señor de Reyes”–“Nuestro legislador” –El “poseedor del cielo y la tierra”  

b. Creador:  El “Arquitecto” –El “Constructor” –El “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” –“Dios mi 
hacedor” –El “Dios de toda carne”–“El que moldea los corazones de todos” –El “SEÑOR nuestro 
hacedor” –“Tu Hacedor”–El “Creador de todas las cosas” –El “Alfarero”  

c. Defensor y Protector:  La “defensa de los indefensos”–El “Padre del huérfano” –El “Dios de 
recompensa” –El “Dios que ejecuta venganza por mí” –El “juez de las viudas” –El “Señor nuestro 
escudo” –“Mi Abogado” –“Mi escondite” –“Mi refugio en el día del desastre”–“Nuestro refugio y 
fortaleza” –Un “refugio para su pueblo” –Un “refugio de la tormenta” –Un “santuario” –Una “defensa 
salvadora” –Una “Fortaleza para el  oprimido”–Una “Fortaleza en tiempos de aflicción” –Un “Ayuda y 
oportuno socorro”  

d. Ejemplo:  “Padre Santo”–Un “Maestro en el cielo” –El “Padre justo” 
e. Dador:  El “Padre de las luces” –El “Padre de los espíritus” –La “fuente del agua de vida”–El “Dios de 

Abraham, Isaac, y Jacob” –El “Dios de todo consuelo” –The “Dios de mi salvación” –“Dios nuestra 
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fortaleza” –El “Dios que me hace perseverar y me consuela”–“El que levantó a Cristo de entre los 
muertos” –El “que borra nuestras transgresiones” –“Nuestro Redentor” –La “fortaleza de mi corazón”  

f. Juez:  El “Juez de toda la tierra”–El “SEÑOR que da el golpe” –“Nuestro Juez”–El “Juez justo”  
g. Líder:  “Mi luz”–Un “Maestro”  
h. Amante:  “Tu esposo”–El “Padre viviente”–“Tu Redentor” –El “que escucha las oraciones” –El “que 

guarda el pacto y la misericordia” –El “Padre de gracia y compasión”  
i. Productor y Proveedor:  El “Labrador” –“Aquel que puede hacer más abundantemente de lo que 

pedimos o pensamos” –El “Padre de misericordias” –El “Dios de Perdón”–El “Dios de mi fortaleza” –
“Dios nuestro Padre” –“Dios el Padre”–“El que declara cuáles son los pensamientos del hombre” –El 
“SEÑOR proveerá” –El “SEÑOR que te santifica” –Una “Fuerza” 

j. Estabilizador y Sustentador:  La “Gloria de Israel” –“Dios mi roca” –El “Dios de Esperanza” –El “Dios de 
amor y paz” –El “Dios de los de toda carne”–El  “Dios que ve”–La “ayuda del huérfano” –“El que te 
consuela” –“El Santo en medio de vosotros” –El “SEÑOR mi Bandera” –El “SEÑOR mi roca” –El 
“SEÑOR que te sana”–“Mi Confianza” –“Mi Ayuda”–“Mi Esperanza” –“Mi sostén” –“Nuestra morada”–
La “roca en quien me refugio”–La “roca de mi fortaleza”–La “roca de nuestra salvación” –Una “sombra 
en el calor”–La “fortaleza de mi salvación” –El “sostén de mi alma”  

 

Sección 4 
El Hijo (Cristología) 
 

Capítulo 5, Sección 4 
 1. El existió antes de que se hiciera carne 
 2. El Mesías es Hombre y Dios 
 3. El no cometió pecado. 
 4. El Mesías es Dios (9:6) que nacería de una virgen (7:14) del linaje de Isaí (11:1) cuya apariencia humana 

no sería atractiva en sí misma 
 5. a. Se hizo maldición por nosotros (un substituto) 
  b. Nos redimió (pagó el precio del pecado) 
  c. Nos reconcilió con Dios 
  d. Satisfizo la rectitud y la justicia del Padre 
 6. a. El realmente estuvo muerto, no solamente durmiendo, ni en coma. El fue colocado en una tumba, y los  

Judíos asignaron guardias a la entrada de la misma. 
  b. Los lienzos que cubrían su cuerpo estaban casi intactos lo cual indica que su cuerpo simplemente se 

había retirado. 
  c. Hubo muchos testigos de Cristo resucitado. 
  d. La resurrección de Cristo es una parte esencial del evangelio 
 7. El ascendió a la diestra del Padre. 
 8. a. Actúa como Intercesor 
  b. Actúa como nuestro Abogado (parte defensora) 
  c. Actúa como nuestro Mediador 
  d. Es nuestro Sumo Sacerdote 
 9. La cabeza o el líder 
 10. Es bueno (Juan 10:11), es mayor (Hebreos 13:20) y es principal (1 Pedro 5:4). 
11. a. Su Pre–Existencia:  El “Alfa y la Omega”–El “Autor y Consumador de nuestra  fe” –El “Autor de 

salvación” –El “Principio y el Fin”–El “Bendito y único Soberano”–El “Padre Eterno” –La “Vida Eterna” –
El “Primero y el Ultimo” –El “Primogénito de toda la creación” –“Tu creador”  

b. La unión Dios-Hombre :  El  “Principio de la creación de Dios” –La “Rama del Señor”–El “Cristo de 
Dios”–La “imagen misma de Su substancia”–La “imagen del Dios invisible” –“Emanuel” –Un “Hombre 
del cielo” –“Dios fuerte” –“Uno con  El Padre” –El “único Dios nuestro salvador” –“Nuestro Dios y 
Salvador” –El “resplandor de Su Gloria” –El “Hijo del Dios viviente” –El “Hijo del Dios altísimo”  

c. Su Perfección:  El “Amén” –El “Santo y Justo” –El “Santo de Dios” –El “Don indescriptible” –“Señor de 
Gloria” –“Maestro” –“Nuestro Señor glorioso” –El “Juez justo” –El “Justo” –El “Hijo de Dios” –El “pan 
verdadero” –La “luz verdadera” –La “vid verdadera ” –La “verdad” –El que  “por nosotros se hizo 
Justicia,  Santificación, y Redención” –La “Palabra de Dios”  

d. Su Nacimiento y Su Vida:  El “pan de vida”–La “piedra escogida, y preciosa”–“Fiel y verdadero”–El  
“testigo fiel y verdadero”–La “Gloria de tu pueblo Israel”–“Su Hijo unigénito” –El “Santo Siervo” –“Jesús 
de Nazaret” –El “Postrer Adán” –El “Viviente” –Un ”Hombre afirmado a vosotros por Dios” –Un “Varón 
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de dolores” –Un “Nazareno” –El  “hijo de David” –El “único engendrado del Padre” –La “raíz de David” 
–El “Testimonio nacido a su debido tiempo”  

e. Su Muerte:  El “Aroma fragante” –“El que nos ama y nos libró de nuestros pecados”  –El “Cuerno de 
salvación”–El “Cordero de Dios” –“Nuestra Pascua” –Un “rescate por todos”  

f. Su Resurrección: El  “Testigo fiel”– El “Primogénito de entre los muertos”–Las “Primicias de los que 
durmieron” –La “Resurrección y la Vida”  

g. Su Ascensión y Su posición a la Diestra del Padre:  “Abogado”–El “Dios de toda la tierra” –El “Dios 
sobre todo” –El “buen Pastor” –El “gran Sumo Sacerdote” –“Heredero de todas las cosas”  

h. Su Ministerio:  El “Ungido” –El “Apóstol” –El “pan de Dios”–El “novio”–La “estrella resplandeciente de la 
mañana”–El “Príncipe de los pastores” –“Cristo Jesús mi Señor” –“Cristo Jesús nuestra esperanza” –El 
“Jefe de los ejércitos” –La “consolación de Israel” –Un “Pacto para el pueblo” –La “Puerta” –La “Roca 
eterna”–Un “amigo de publicanos y pecadores”–La “gran luz” –El “gran Pastor” –El “Dador de un mejor 
Pacto” –El “Guardián de vuestras almas” –La “Cabeza” –“El que se levanta para regir sobre los 
Gentiles” –“El que santifica” –“El que escudriña mentes y corazones” –“Cabeza del cuerpo” –“Cabeza 
de la Iglesia” –“Cabeza sobre toda potestad y autoridad” –“Sumo sacerdote” –La “Esperanza de Israel” 
–“Juez de vivos y muertos” –“REY DE REYES” –“Rey de las naciones” –La “Vida” –Un “Espíritu dador 
de vida” –Una “Luz de Revelación a los Gentiles” –La “Luz de Vida” –La “Luz de los Hombres” –La “Luz 
del Mundo” –La “Piedra Viva” –“Señor” –“Señor y Salvador Jesucristo” –“SEÑOR DE SEÑORES” –
“Señor de paz” –“Señor de la Mies” –“Señor del Sábado” –El “SEÑOR nuestra Justicia” –El “Mediador 
de un Nuevo Pacto” –Un “Sumo Sacerdote compasivo y fiel” –El “Mensajero del Pacto” –El “Mesías” –
La “Estrella de la Mañana” –“Nuestra Vida” –“Nuestro Señor” –“Nuestro único Maestro y Señor” –
“Nuestra Paz” –“Nuestro Salvador” –El “Médico”  

  “Príncipe y Salvador” –El “Príncipe de Vida” –El “Príncipe de Paz” –El “Príncipe de príncipes” –El 
“Profeta”–La “Propiciación por nuestros pecados” –El “Purificador” –El “Gobernante de los reyes de la 
tierra”–El “Salvador del Mundo” –El “Pastor” –El “Pastor de vuestras almas” –“Una señal para los 
pueblos” –La “fuente de salvación eterna” –La “estabilidad de vuestros tiempos” –Una  “piedra” –La 
“piedra que rechazaron los edificadores” –“Maestro” –Una “piedra probada” –El “Camino” –La “riqueza 
de salvación” –“Sabiduría” –El  “que se hizo por nosotros Sabiduría de Dios” –Un “testigo para los 
pueblos” –“Maravilloso Consejero” –La “Palabra” –La “Palabra de Vida” –“Tu esposo” –“Tu Redentor” –
“Tu Salvación”  

 

Sección 5 
El Espíritu Santo (Pneumatología) 
 

Capítulo 5, Sección 5 
 1. Inteligencia, Sentimiento, y voluntad 
  a. El tiene inteligencia. 
  b. El tiene sentimientos. 
  c. El tiene voluntad. 
 2. a. El tiene un papel en la creación de la humanidad. 
  b. El tiene un papel en revelación a la humanidad. 
  c. El tiene un papel en nuestro entendimiento. 
  d. El tiene un papel en la inspiración de la Escritura. 
  e. El tiene un papel en los milagros. 
  f. El tuvo un papel en el nacimiento virginal de Jesucristo. 
  g. El convence al mundo de pecado. 
  h. El  regenera (causa un nuevo nacimiento) en el momento en que una persona es salvada. 
  i. El bautiza al Creyente.   
  j. El nos sella. 
  k. El morará en los Creyentes. 
  l. El llenará a los Creyentes. 
  m. El es importante en la oración. 
  n. El nos asegura. 
  ñ. El intercede por nosotros. 
  o. El nos da dones. 
  p. El nos enseña. 
  q. El produce fruto por medio de nosotros. 
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  r. El produce gozo en nosotros. 
  s. El trae amor y esperanza al Creyente. 
  t. El trae justicia, paz y gozo. 
  u. El trae el poder para tener esperanza. 
  v. El santifica ministerios. 
  w. El establece comunión entre Creyentes. 

 3. a. Su Papel: “Otro Ayudador” –El “Don” –El “Ayudador” –Unas “arras” –“Prometido” –El “Espíritu de 
adopción” –El “Espíritu de Cristo“ –El “Espíritu de consejo y fortaleza” –El “Espíritu de la fe” –El 
“Espíritu de la gracia y súplica” –El “Espíritu de Su Hijo” –El “Espíritu de Juicio” –El “Espíritu de justicia” 
–El “Espíritu de conocimiento y temor del Señor” –El “Espíritu de Vida” –El “Espíritu del Señor” –El 
“Espíritu de verdad” –El “Espíritu de  Sabiduría y entendimiento” –El “Espíritu de  Sabiduría y 
Revelación” –La “Voz del Omnipotente” –La “Voz del Señor”  

b. Su Persona:  El “Soplo del Omnipotente” –El “Espíritu de Juicio y fuego” –El “Espíritu de Gloria” –El 
“Espíritu de Dios” –Un “Espíritu Divino” –El “Espíritu de santidad” –El “Espíritu de nuestro Dios” –El 
“Espíritu del Dios vivo” –El “Espíritu del Señor Dios” 

  

Capítulo 6 
 

Sección 1 
Creación (Cosmología) 
 

Capítulo 6, Sección 1 
 1. Dios 
 2. El habló y creó las cosas que se ven de las cosas que no se veían. 
 3. La luz y la obscuridad–Versículos 3–5 
  Una expansión–Versículos 6–8 
  Tierra seca y mares–Versículos 9–10 
  Vegetación–Versículos 11–13 
  Sol, Luna y Estrellas–Versículos 14–18 
  Criaturas marinas y aves–Versículos 19–23 
  Criaturas terrestres y Hombre–Versículos 24–31 
 4. Unos nuevos cielos y tierra 
 

Sección 2 
Angeles (Angelología) 
 
Capítulo 6, Sección 2 
 1. a. Intelecto 
  b. Sentimientos 
  c. Habilidad para escoger 
 2. Sí 
 3. Inferiores 
 4. El Señor 
 5. No 
 6. Sí 
 7. Miguel 
 8. Querubín 
 9. Ministrar a los Creyentes 
 10. El líder de los ángeles que se oponen a Dios 
 11. El Lago de Fuego 
 12. Su propia voluntad que decidió en contra de Dios y le desafió 
 13. El que se opone 
 14. Calumniador 
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 15. El es estratega y engañoso 
 16. Disfrace 
 17. Ciega las mentes de los incrédulos (los que no tienen fe) 
 18. Demonios y espíritus inmundos 
 19. El mensaje que se da acerca de Jesucristo 
 20. Contra las fuerzas de Satanás 
 

Sección 3 
Hombre (Antropología) 
 
Capítulo 6, Sección 3 
 1. De Dios 
 2. Un alma viviente (ser) 
 3. No era bueno que el hombre estuviera solo. 
 4. Razonamiento 
 5. No coman del “Arbol del conocimiento del bien y del mal.” 
 6. La muerte 
 7. Se escondieron de Dios en vez de tener un encuentro con El (3:8, 10).  Se avergonzaron de su desnudez 

(3:10).  Culparon a otros por sus decisiones (3:12–13).  Existió la enemistad (3:14–15).  Habría dolor en los 
dolores de parto (3:16).  El trabajo arduo era necesario para que una persona pudiera comer (3:17–19). 

 8. a. Cuerpo u alma 
  b. El espíritu (humano) 

b. El  Corazón 
c. La Consciencia 
d. La mente 

  f. La carne 
  g. La naturaleza de pecado de Adán 
  h. La voluntad 
 

Sección 4 
El Conflicto Angélico 
 

Capítulo 6, Sección 4 
 1. La voluntad propia 
 2. El era el guardia del trono de Dios. 
 3. Por el Diablo y sus ángeles 
 4. Después del reinado de 1,000 años de Jesucristo 
 5. El ha sido juzgado. 
 6. El ha apelado a la sentencia.  
 7. Ocurrió antes de Adán y Eva. 
 8. Nosotros tenemos algo que ver con la apelación de Satanás. 
 9. Vestirse con toda la armadura de Dios. 

 

Capítulo 7 
 

Sección 1 
La Revelación: La Biblia (Bibliología) 
 
Capítulo 7, Sección 1 
 1. Sus atributos invisibles 
 2. Dar algo a conocer 
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 3. La motivación de Dios en los hombres para que escribieran la revelación acerca de Sí Mismo. 
 4. Nuestra autoridad 
 5. Nuestra guía 
 6. La Biblia o el Canon de la Escritura 
 7. La verdad 
 8. No se requiere aquí ninguna respuesta específica. 
 

Sección 2 
El Problema: El Pecado (Hamartiología) 
 
Capítulo 7, Sección 2 
 1. Una violación de la ley de Dios 
 2. La condenación a todos los hombres porque su pecado fue pasado a su descendencia 
 3. En nuestra carne 
 4. Obras de la carne 
 5. Pecados de actitud mental 
 6. Pecados de la lengua 
 7. Pecados manifiestos o de los hechos 
 8. a. Inmoralidad–mental y de hechos 
  b. Impureza–manifiesta 
  c. Sensualidad–mental y manifiesta 
  d. Idolatria–mental y manifiesta 
  e. Hechicería–mental y manifiesta 
  f. Enemistades–mental 
  g. Contiendas–verbales 
  h. Celos–mental 
  i. Brotes de ira–mental y verbal 
  j. Argumentos, disputas–mentales 
  k. Disensiones–mentales, verbales, manifiestas 
  l. Herejías–mentales 
  m. Envidia–mental 
  n. Borracheras–manifiestas 
  ñ. Orgías–manifiestas 
 

Sección 3 
La Solución: La Salvación (Soteriología) 
 

Capítulo 7, Sección 3 
 1. Creer en Jesucristo 
 2. Que El es Dios que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó al tercer día 
 3. Ser salvos y llegar al pleno conocimiento de la verdad; arrepentirse y no perecer 
 4. Por gracia por medio de la fe (en Jesucristo) 
 5. Fe es confianza y el mérito está en el objeto de la fe. 
 6. Un cambio de mentalidad a lo cual se le llama arrepentimiento 
 7. La fe en Cristo nos justifica; las obras de la ley no 
 8. El Espíritu Santo 
 9. Porque nuestros pecados ya han sido pagados, y de este modo nosotros hemos sido redimidos 
 10. Rechazo del mensaje del Espíritu Santo a saber que Jesús es el Mesías.  Ya que el hombre tiene la 

posibilidad de arrepentimiento en cualquier momento antes de su muerte, el pecado involucra morir 
rechazando a Jesucristo como Salvador. 

 
 
 
 



 

 288 

Sección 4 
La Seguridad: Las Promesas de Dios 
 
Capítulo 7, Sección 4 
 1. Sí 
 2. Su pre - conocimiento 
 3. Que nadie puede arrebatarlos de El o de Su Padre 
 4. No 
 5. No 
 6. Sí, El nos salvó cuando aún nosotros éramos sus enemigos, esta es Su más grande manifestación de 

amor 
 7. No 
 8. Condenación 
 9. Nada 
 10. No 
 11. Un Hijo adoptivo 

 
Sección 5 
El Futuro: La Profecía (Escatología) 
 
Capítulo 7, Sección 5 
 1. El sacerdocio y la ley también cambian 
 2. En el aire 
 3. En un abrir y cerrar de ojos 
 4. Con Cristo en la casa de Su Padre 
 5. La Tribulación 
 6. El regresará y colocará Su pie sobre el monte de los Olivos. 
 7. En el Arrebatamiento Cristo no pisa tierra sino que nos reúne con El en el aire.  En la Segunda Venida, El 

pone sus pies en tierra. 
 8. La Bestia y el Falso Profeta 
 9. Satanás 
 10. 1,000 años 
 11. En el Lago de Fuego 
 12. En el Lago de Fuego 
 13. Dios creará un nuevo cielo y tierra. 
 

Capítulo 8 
 

Sección 1 
La Vida Cristiana Personal (Hodología) 
 
Capítulo 8, Sección 1 
 1. a. Fase uno–salvación 
  b. Fase dos– el proceso de madurez 
  c. Fase tres– la eternidad 
 2. Fe 
 3. Ser espiritual 
  a. Dentro del Creyente 
  b. Fe 
  c. El Espíritu Santo puede ser “contristado” o “apagado” 
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 4. Sí.  El Creyente deberá confesar los pecados. 
 5. Un don espiritual 
  a. Amor 
  b. Cesarán 
  c. El hecho de “Amarse unos a otros” presenta a Cristo al mundo incrédulo. Los dones espirituales deben 

ser usados para servir a los demás.  Note que los dones temporales fueron usados en su inicio para 
presentar a Cristo al mundo incrédulo mientras que la Iglesia estaba aprendiendo a amar a los demás. 

 6. A la justicia 
 7. a. Confesión de pecados 
  b. Alabanza 
  c. Acción de Gracias 
  d. Petición por todos los santos, lo cual es intercesión 
  e. Oración por uno mismo, lo cual es petición 
 8. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. 
 9. Amar a Dios y amarse los unos a los otros. 
 10. El Sufrimiento injusto 
 11. Mediante la disciplina 
 12. Sí 
 13. En Espíritu y en verdad 
 14. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles, y enseñándoles.  
 

Sección 2 
La Vida Cristiana Colectiva (Eclesiología) 
 
Capítulo 8, Sección 2 
 1. Enseñando a otros para que ellos enseñen a los demás 
 2. Mediante la norma de las palabras de Jesucristo 
 3. Enseñar 
 4. La comunión con Dios y con los demás 
 5. a. El Amor de los unos para con los otros. 
  b. Honrarnos los unos a los otros. 
  c. Recibirnos los unos a los otros (aceptarnos). 
  d. Servirnos los unos a los otros. 
  e. Considerar a otros como más importantes que tú. 
  f. Soportar las cargas de los demás. 
  g. Exhortar a los demás. 
  h. Perdonar a los demás. 
  i. Ser benignos los unos con los otros. 
  j. Mostrar hospitalidad a los demás 
  k. Edificarnos mutuamente. 
 6. Esparcir la luz, el evangelio de Jesucristo a toda la humanidad. 
 7. Para servir (ministrar) a los demás. 
 8. La unidad de la fe 
 9. Que sean uno como El y el Padre son uno. 

 

Capítulo 9 
 

Sección 1-7 
 

Las respuestas es estas secciones son tan variables que por la misma razón no las hemos escrito, ahora 
tu mismo ya estás equipado para responderlas.  
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