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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer el propósito y proce-

so, por los cuales se conformó el Nuevo Testamento o Canon de 

las Escrituras Griegas. 
 

CONTENIDO: 

Debe considerarse 

como una maravilla el surgi-

miento de este conjunto de 

libros llamado: “Nuevo Tes-

tamento”, llamado así porque 

en su contenido se explica la 

confirmación de un pacto; 

vocablo que también se em-

plea por cuanto que es sinó-

nimo de testamento. Y no 

precisamente es nuevo, ya que 

tiene aproximadamente 2000 

años. 

El Nuevo Pacto, es 

una promesa registrada am-

pliamente en el libro israelita, 

comúnmente conocido como 

el “Antiguo Testamento” o 

“Escrituras Hebreas”, siendo 

anunciado específicamente 

por el profeta Isaías: “Y a los 

hijos de los extranjeros que 

se llegaren a Jehová para 

ministrarle, que amaren el 

nombre de Jehová para ser 

sus siervos: a todos los que 

guardaren el sábado de pro-

fanarlo, y abrazaren mi pac-

to” (Isaías 56:6) y en igual 

forma por el profeta Jeremías 

31:31-33 y 32:40. Este pacto 

fue prometido y confirmado 

en los israelitas (Hebreos 8:8-
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10), razón por la cual los pri-

meros convertidos fueron de 

este pueblo (Hechos 11:19). 

En tanto que el Anti-

guo Testamento contiene el 

origen de las leyes, el Nuevo 

Testamento o Escrituras Grie-

gas, explica la aplicación co-

rrecta de estas leyes: su cum-

plimiento (Mateo 5:17) y su 

elevación al espíritu (Isaías 

42:21 y 2ª Cor. 3:6). 

Este nuevo sistema del 

espíritu, ciertos principios y 

leyes son explicados en sus 

dos formas: la primera a la 

letra y la segunda en la eleva-

ción al espíritu, confirmándo-

se ambas aplicaciones por 

boca de Jesús: 

-Como leyes: Mateo 

5:21-23,27-28. 

-Como principios: 

Mateo 5:43-44; 22:35-40; 

Marcos 2:27 y Romanos 

13:8-9. 

Otras leyes fueron 

descontinuadas a la letra en su 

totalidad y establecidas en el 

espíritu: Colosenses 2:14, 

Hebreos 7:12 y Gálatas 3:2, 

etc. 

Es así como encon-

tramos que dentro del Nuevo 

Testamento, los evangelios 

contienen la confirmación de 

la Mesianidad de Jesús y las 

Epístolas de Pablo presentan 

la parte explicativa del nuevo 

sistema de las leyes, consis-

tente en el establecimiento de 

las realidades contenida en las 

sombras de las leyes ceremo-

niales o leyes de las obras. Sin 

lugar a dudas, el Nuevo Tes-

tamento debe ser considerado 

como el elemento básico, en 

la explicación del complejo 

trabajo del Espíritu de Dios. 

Los 144,000 israelitas 

creyentes en Cristo, fueron los 

primeros predicadores de este 

nuevo sistema. Al inicio de su 

predicación estos hombres no 

contaron con las epístolas de 

Pablo y aun después de que 

estas se fueron escribiendo, 

era mucho el tiempo que tar-

daba en llegar a ellos una co-

pia manuscrita. Por estas ra-

zones, durante mas de 100 

años, usaron únicamente “La 

Septuaginta” (el Antiguo 

Testamento) para predicar en 

el idioma griego. 

Con esta Biblia, predi-

caban a Cristo, realizando con 

ella las profecías y los antiti-

pos del Nuevo Pacto. Por 
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ejemplo, en Deut. 10:16 ya se 

describía el objetivo de la ley; 

en Oseas 14:2 es presentado 

el antitipo de los sacrificios, 

con Isaías cap. 53, realizaban 

el antitipo de la pascua, etc. 

Era así como poseídos por el 

espíritu de verdad (Juan 

14:26) y versados en el cono-

cimiento de las escrituras 

(Hechos 21:19), que interpre-

taban el Plan Divino de Salva-

ción (evangelio) contenido en 

la ley, los profetas y los sal-

mos (Lucas 24:44). 

La historia también 

nos permite ver el uso de otras 

obras literarias en algunas de 

las iglesias. Por ejemplo, las 

obras de Clemente de Roma y 

las de Hermas, como “La 

Didaje” (doctrina de los doce 

apóstoles, escrita entre los 

años 90 al 120 D.C.), entre las 

más usadas. Sin embargo, 

estos escritos eran relegados 

conforme las iglesias fueron 

adquiriendo copias de los 

evangelios y las epístolas, lo 

que hacía más fácil la predica-

ción. 

A través del hallazgo 

de fragmentos de papiro y 

pergamino, se ha comprobado 

que el compendio de libros, 

llamado ahora Nuevo Testa-

mento, ya circulaba por el año 

140 D.C. casi idéntico al ac-

tual (Evangelios Apócrifos, 

cap. I, pág. 11-14). Uno de 

estos hallazgos. Fue el del 

papiro “Chester Beatty” y 

otro el del “Canon Muratori”, 

llamado así por su descubri-

dor, el director de la biblioteca 

ambrosiana de Milán, llamado 

Antonio Ludovico Muratori. 

Este documento contiene la 

lista de los libros del Nuevo 

Testamento, que data del año 

200 D.C. (Dicc. Enc. Ilustra-

do, tomo 10, pág. 2573). 

Sin temor a equivocar-

se, se puede afirmar que la 

lista de este maravilloso vo-

lumen (El Nuevo Testamen-

to), fue hecha por la Iglesia 

de Dios y no por la Iglesia 

Católica, como se pretende 

hacer creer. E igualmente sor-

prende, que ninguna historia 

de la Iglesia, señale dato al-

guno sobre la realización de 

un concilio o sínodo especial 

antes del año 200 D.C., para la 

realización de este Canon. 

Esto simple y sencillamente 

demuestra la manifestación de 

la mano divina de Dios. 
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Fue la influencia divi-

na, la que hizo, que las igle-

sias fueran asentando los li-

bros, en algunos casos a peti-

ción del apóstol Pablo (Col. 

4:16 y 1ª Cor. 5:27), en otros 

por gusto literario y algunas 

veces como consecuencia de 

la quema de libros sufrida 

primeramente por las persecu-

ciones judías y posteriormente 

por las paganas ordenadas por 

los emperadores romanos, 

para acabar con el cristianis-

mo y sus libros. Durante estos 

asaltos, nuestros hermanos 

escondían los escritos que mas 

podían; sin embargo, eran más 

los que se destruían, al grado 

que muchos de los escritos del 

tiempo de Lucas desaparecie-

ron (Lucas 1:1). Mas aquellos 

que por voluntad divina fue-

ron protegidos y preservados, 

emergieron ya en tiempo de 

sosiego, para constituirse co-

mo parte del Nuevo Testa-

mento. 

Las epístolas de San-

tiago, Pedro, a los Hebreos y 

el libro del Apocalipsis, fue-

ron de los últimos libros en 

entrar al Canon del Nuevo 
Testamento. Esto es corrobo-

rado por los historiadores de 

la Iglesia, en base a sus con-

clusiones sacadas de las obras 

de Clemente de Alejandría, 

Orígenes, Eusebio, etc., los 

cuales en sus listas de los li-

bros del Nuevo Testamento no 

admitían aun algunos de estos 

libros. 

La entrada tardía de 

estos últimos libros y su au-

sencia en las listas de libros de 

estos escritores antiguos; emi-

tidas antes de la persecución 

de Dioclesiano (330 D.C.), en 

nada desacredita la conforma-

ción actual del Nuevo Testa-

mento, antes permite observar 

la influencia divina en la elec-

ción del Canon, haciendo que 

los libros se fueran asentando 

poco a poco hasta quedar per-

fectamente establecidos. Así 

en el concilio de Cartago en 

el año 397 D.C., el Nuevo 

Testamento fue reconocido y 

autorizado. 

El Nuevo Testamento 

está conformado por 27 libros, 

los cuales han sido clasifica-

dos por los teólogos modernos 

en la siguiente forma: 

4 Evangelios 

1.- Mateo 

2.- Marcos 
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3.- Lucas 

4.- Juan 

1 Libro Histórico 

5.- Hechos de los Apóstoles 

13 Epístolas Paulinas 

6.-. A los Romanos 

7.- 1ª a los Corintios 

8.- 2ª a los Corintios 

9.- A los Gálatas 

10.- A los Efesios 

11.- A los Filipenses 

12.- A los Colosenses 

13.- 1ª a los Tesalonicenses 

14.- 2ª a los Tesalonicenses 

15.- 1ª de Timoteo 

16.- 2ª de Timoteo 

17.- A Tito 

18.- A Filemón 

8 Epístolas Universales 

19.- A los Hebreos 

20.- De Santiago 

21.- 1ª de Pedro 

22.- 2ª de Pedro 

23.- 1ª de Juan 

24.- 2ª de Juan 

25.- 3ª de Juan 

26.- De Judas 

1 Libro Profético 

27.- Apocalipsis 

Algunos de los libros 

que quedaron fuera de este 

canon por considerárseles 

apócrifos son: 

1. Evangelio de Cerinto 

2. Evangelio de Pedro 

3. Evangelio de Bartolomé 

4. Evangelio de Judas Isca-

riote 

5. Evangelio de Matías 

6. Evangelio de Tomas 

7. Evangelio según Bernabé 

8. Evangelio de Santiago 

9. Evangelio de Andrés 

10. Evangelio del pseudo Fe-

lipe 

11. Evangelio de Tadeo 

12. Evangelio Árabe de la 

Infancia 

13. Evangelio de los Egipcios 

14. Evangelio de Nicodemo o 

Hechos de Pilato 

15. Evangelio de Eva 

16. Evangelio según los Te-

beos 

17. Evangelio según Basílides 

18. Evangelio Ebionista 

19. Evangelio de Valentín 

20. Escritos complementarios 

de las actas de Pilato 

21. Escritos de José el carpin-

tero 

22. Libro de San Juan el 

Evangelista 

23. Libro de Juan Arzobispo 

de Tesalónica 

24. Narración del Pseudo José 

de Arimatea 

25. Libro de la Navidad de 

María 
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26. Cartas apócrifas de Hero-

des a Pilato 

27. Cartas de Jesús a Abgaro 

o Abgar 

28. Los Hechos de Tadeo 

29. Los Hechos de Pedro 

30. Los Hechos de Andrés 

31. Los Hechos de Pablo 

32. Los Hechos de Juan 

33. Los Hechos de Tomas 

34. Los Hechos de Pedro y 

Pablo 

35. Epístola de Bernabé 

36. Epístola de Tito 

37. Epístola a los Efesios 

38. Epístola a los Magnesios 

39. Epístola a los de Smirna 

40. Epístola a los de Filadelfia 

41. La revelación de San Es-

teban 

42. Apocalipsis de Pedro 

43. Apocalipsis de la Virgen 

44. Apocalipsis de Tomas 

45. Apocalipsis de Esteban 

46. Apocalipsis de Juan 

Se ha considerado, que 

algunos de estos escritos pue-

den ser de los mencionados en 

Lucas 1:1. La mayor parte son 

ubicados del siglo II en ade-

lante, hasta los siglos III, IV, 

V y el siglo X. No todos exis-

ten, ya que parte de ellos solo 

son mencionados por escrito-

res del siglo III y IV, lo que 

permite concluir que proba-

blemente hayan sido escritos 

por judíos enemigos de la 

Iglesia de Dios. 

En todos estos libros 

está basada la doctrina católi-

ca. 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Familiarizarnos con el proce-

so mediante el cual el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 

llego hasta nosotros. 
 

CONTENIDO: 

“Evangelio” es una 

palabra griega cuyo significa-

do es “buenas nuevas” (Lu-

cas 2:10) y es la revelación y 

dispensación que Dios ha da-

do a conocer a todos los hom-

bres por medio de Jesucristo. 

La declaración de este evan-

gelio fue hecha a través de la 

vida, enseñanzas, muerte, 

resurrección y ascensión del 

Hijo de Dios. Los escritos que 

contienen los relatos de estos 

eventos, se llaman Evange-

lios. Ninguno de ellos fue 

escrito por Jesucristo, ya que 

él jamás escribió una sola 

palabra sobre sí mismo, fuera 

de aquella que plasmara con 

su dedo en la tierra (Juan 8:6), 

lo que permite observar que a 

pesar de su divinidad, fue 

entre nosotros y para todos los 

hombres ejemplo de humil-

dad. 

Esta virtud de Nuestro 

Señor Jesucristo tomo la fuer-

za e influencia que actualmen-

te posee, debido al enalteci-

miento que sus seguidores con 

el tiempo le fueron dando, 
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hasta cumplirse así lo expre-

sado en la escritura. “Alabete 

el extraño, y no tu boca; el 

ajeno y no tus labios” (Pro-

verbios 27:2). Cristo nunca 

busco fama o reconocimiento 

y así lo demostró al no decla-

rar nunca su Mesianidad (Ma-

teo 16:13-15), tampoco insi-

nuó u ordenó, antes prohibió a 

sus discípulos hablar de Él 

(Marcos 8:30 y Lucas 9:21). 

En relación a lo que 

encontramos escrito en los 

evangelios sobre la vida de 

Jesús, se puede observar que 

ninguno de sus discípulos se 

avoco a escribir su infancia o 

juventud de manera plena, por 

lo que solo se tienen algunos 

datos a este respecto, vertidos 

por Mateo en su cap. 2:1-23 y 

por Lucas en su cap. 2:40-52. 
Esto se debe a que el objetivo 

del Plan de Salvación, no era 

el de presentar a los hombres 

curiosidades infantiles o tra-

vesuras juveniles, antes era 

presentar y declarar amplias 

responsabilidades, atractivos 

aspectos y maduras enseñan-

zas reveladas, desde el mismo 

bautismo de Nuestro Señor 

Jesucristo y en todo su minis-

terio (Mateo 3:13; Marcos 

1:9; Lucas 3:21 y Juan 1:31-

34. Consulte estas citas bíbli-

cas antes de continuar). 

Por otra parte, resulta 

muy difícil tratar de compren-

der por qué los discípulos de 

Jesucristo tardaron mucho 

tiempo en poner por escrito de 

un modo definitivo y total, 

todo el relato de las palabras y 

acciones del Maestro. La úni-

ca forma de poder llegar al 

conocimiento de los motivos y 

circunstancias que impidieron 

esto, es trasladarnos imagina-

riamente al primer siglo de la 

era cristiana, para observar las 

condiciones prevalecientes en 

ese tiempo. 

Mientras los Apóstoles 

vivieron, no se dio la necesi-

dad de recopilar por escrito 

los relatos y las enseñanzas 

del Divino Maestro, pues estas 

eran recordadas y transmitidas 

por personalidades de extrema 

confianza, cuya palabra ade-

más, era acompañada de la 

realización de milagros. Por 

otra parte, la viva esperanza 

que albergaban en sus mensa-

jes los miles de discípulos, en 

relación al inmediato retorno 

de Jesús, hacia innecesaria 

esta tarea. Finalmente, es 
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también importante recordar, 

los duros conflictos, prove-

nientes de la prohibición y 

persecución de parte del ju-

daísmo, a los que debían en-

frentarse y que alejaban de su 

pensamiento todo intento de 

redactar y escribir las ense-

ñanzas de Cristo. 

Sin embargo, confor-

me el tiempo fue pasando y el 

envejecimiento, la muerte 

natural y el martirio, se hicie-

ron presentes en los Apóstoles 

(Hechos 12:1-3) y sobre todo, 

que el regreso de Cristo se 

postergaba, esto hizo necesa-

rio y urgente comenzar a re-

dactar todos aquellos aconte-

cimientos pasados, juntamente 

con el cumplimiento de lo 

escrito por los profetas ante-

riores a Jesús. Así fue como 

transcurrieron 450 años entre 

el último profeta (Malaquías) 

y la aparición del primer 

evangelio; se considera que 

fue el de Mateo escrito en el 

periodo de tiempo comprendi-

do entre los años 50-80 D.C. 

Los evangelios canó-

nicos. A saber son: el de Ma-

teo, Marcos, Lucas y Juan, y 

entre los escritores antiguos 

que los mencionan se encuen-

tran: 

1) Ignacio (110 D.C.) 

2) Marsión el hereje (139 

D.C.) 

3) Taciano (155 D.C.) 

4) Pápias (160 D.C.) 

5) Tertuliano (160-230 

D.C.) 

6) Justino (165 D.C.) 

7) Celso el hereje (176-180 

D.C.) 

8) Ireneo de Lyon (177D.C.) 

9) Policarpo (190 D.C.) 

10) Clemente de Alejandría 

(215 D.C.) 

11) El Canon Muratori (200 

D.C.) 

12) Orígenes (215-250 D.C.) 

13) Eusebio obispo de Cesá-

rea (338 D.C.) 

De estos escritores, 

Orígenes dejo escritas las 

siguientes palabras en relación 

a los evangelios: “Estos cua-

tro solos, son aprobados por 

la Iglesia de Dios” y Eusebio 
los reconocido como: “Los 
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cuatro evangelios autorizados 

por la Iglesia”. 

Así como Cristo apa-

reció en este mundo en forma 

maravillosa, también los cua-

tro evangelios fueron apare-

ciendo en la Iglesia de la 

misma forma, como si una 

mano maravillosa los hubiera 

escogido de entre todos los 

Evangelios Apócrifos (no 

inspirados) existentes, al gra-

do de que cuando la Iglesia se 

dio cuenta, estos ya se habían 

asentado en todas las congre-

gaciones. En esta forma los 

evangelios lograron salir de la 

tradición en que estaban in-

mersos, para ser reconocidos 

como una verdad y una ley, 

como de hecho ya lo eran. 

Han quedado registros 

de eventos que nos permiten 

comprobar la presencia de los 

evangelios canónicos, ya en 

los primeros años del siglo II 

D.C., como es el caso del he-

reje Marsión, quien por el año 

139 D.C., solo aceptaba al 

evangelio de Lucas como ver-

dadero. 

He aquí una lista de 

aquellos evangelios que fue-

ron desechados por conside-

rárseles apócrifos: 

1) El Evangelio según los 

Tebreos 

2) El Evangelio de los Egip-

cios 

3) El Evangelio Ebionista 

4) El Evangelio según Pedro 

5) El Evangelio de Nicode-

mo 

6) El Protoevangelio de 

Santiago 

7) El Evangelio de Tomas 

8) El Evangelio Árabe de 

José el carpintero 

9) La Historia Árabe  de 

José el carpintero 

10) El Evangelio de Felipe 

11) El Evangelio de Matías 

12) El Evangelio según Ber-

nabé 

13) El Evangelio de Bartolo-

mé 

14) El Evangelio de Andrés 

15) El Evangelio de Judas 

Iscariote 

16) El Evangelio de Tadeo 

17) El Evangelio de Eva 

18) El Evangelio según Basi-

lides 

19) El Evangelio de Cerinto 

20) El Evangelio de Valentín 
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P R E G U N T A S: 

1. ¿Cuál es el significado y origen de la palabra Evangelio? 

________________________________________________ 

2. ¿A través de que le ha sido revelado al hombre este evange-

lio? 

________________________________________________ 

3. ¿Qué nombre reciben los escritos que contiene estos even-

tos? 

________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que realmente se pretendió mostrar a través del 

evangelio? 

________________________________________________ 

5. ¿La recopilación de las palabras y actos de Jesús por parte de 

sus discípulos, fue inmediata? Mencione dos causas de ello. 

________________________________________________ 

6. ¿Cuánto tiempo transcurrió aproximadamente entre el último 

profeta y la aparición del primer evangelio? 

________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? 

________________________________________________ 

8. Mencione por lo menos 3 escritores que hacen mención de 

los evangelios canónicos. 

________________________________________________ 

9. ¿Qué podemos observar a través de la posición de Marsión 

con respecto a su aceptación exclusiva del evangelio de Lu-

cas? 

________________________________________________ 

10. Mencione 3 evangelios de .aquellos que fueron desechados 

por considerárseles no inspirados. 

________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de este evangelio, tales como: au-

tor, características y contenido. 
 

CONTENIDO: 

ASPECTOS DEL AUTOR 

A Mateo se le identifi-

caba primeramente con el 

nombre de “Leví” y así lo 

corroboran Marcos 2:14 y 

Lucas 5:27-29. Leví, es un 

nombre que proviene del he-

breo y cuyo significado es 

“Juntado”. Al parecer des-

pués de su conversión este 

personaje adopto el nombre de 

Mateo, que proviene del he-

breo “Matatieu” y cuyo signi-

ficado es: “Don de Jehová”. 

Con respecto, a la 

forma en que se inicia su rela-

ción con Jesús, está ocurrió 

cuando el Divino Maestro lo 

encuentra en la ciudad de Ca-

pernaum en la oficina de re-

caudación de impuestos y lo 

llama para el apostolado (Ma-

teo 9:9). 

ASPECTOS DEL LIBRO 

Su aparición se sitúa 

en un periodo de tiempo com-

prendido entre los años 50-80 

D.C. Escrito en lengua he-

brea, lo cual se ha podido 

determinar, basándose en lo 
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mencionado por Pápias 

(Obispo de Hierápolis) en el 

año 160 D.C. Este Obispo 

logro reunir una colección de 

escritos, a los que llamó “Lo-

gia” o “Loyia” (significa 

oráculos, dichos, discursos) y 

de los cuales Papias escribió: 

“Mateo reunió por escrito en 

dialecto hebreo los oráculos 

del Señor, cada uno los in-

terpretaba o traducía como 

podía…”. En base a esto, 

muchos teólogos posteriores y 

modernos establecieron que 

los Oráculos se referían al 

evangelio según Mateo. De la 

misma forma encontramos 

una valiosa fuente de apoyo 

para determinar que este 

evangelio se escribió en he-

breo en los escritos del obispo 

Ireneo de Lyon. Este obispo 

declaro en varias ocasiones 

que Mateo había escrito para 

los hebreos y en lengua he-

brea, a fin de probar a su pue-

blo que el Mesías había naci-

do de David (Comentario del 

Nuevo Testamento/Tomo 

I/Pagina 50). 

Al escudriñar el Nue-

vo Testamento encontramos 

que los evangelios no son 

mencionados en la historia de 

los apóstoles (libros de los 

Hechos), ni en las epístolas y 

si agregamos a esto que los 

evangelios aparecieron en las 

iglesias primitivas de forma 

paulatina; es decir, poco a 

poco, lograremos comprender 

el hecho de que existan mu-

chas dudas y curiosidad por 

conocer cuál de ellos fue es-

crito primeramente, así como 

la autenticidad de su autor. 

Esta falta de informa-

ción ha dado origen a una 

serie de argumentos muy va-

riados. Algunos expertos pre-

sentan al evangelio según 

Marcos, como el primero en 

escribirse, partiendo de que 

los escritos recopilados por 

Pápias (Logia) eran propia-

mente este evangelio. Otros 

teólogos han identificado a 

los Logia como el Material 

“Q” (del alemán “Quelle” 

que sig. Fuente), que de 

acuerdo con su parecer fue en 

donde se basaron Mateo y 

Lucas para escribir su versión 

del evangelio. Finalmente 

encontramos que hay quien 

considera al Material “Q” 

como una fuente de informa-

ción escrita y quien como una 

fuente de información oral, sin 
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olvidar el argumento de otros, 

que consideran a los Logia 

como el propio evangelio se-

gún Mateo. Toda esta serie de 

argumentos anteriormente 

expuestos surge a raíz de no 

contar actualmente con el 

original hebreo del evangelio 

según Mateo, por encontrarse 

desaparecido. 

Para muchos teólogos, 

resulta absurdo, por los argu-

mentos expuestos anterior-

mente, aceptar a Mateo como 

autor de este evangelio. Sin 

embargo, muy a su pesar, des-

de los primeros tiempos de la 

era cristiana, ya se le recono-

cía a Mateo como escritor de 

este. Igualmente se debe reco-

nocer que su profesión como 

recaudador de impuestos; 

equivalente a un contador de 

nuestros tiempos; el ser após-

tol y sobre todo, su gran apego 

a la oración, su comunión con 

Dios y al mismo Espíritu de 

Dios que moraba en él (Hecho 

1:13, 2:3-4) lo hacían contar 

con la capacidad suficiente 

para llevar a cabo esta gran 

empresa. 

La verdad de las cosas 

es que, lo más importante de 

un evangelio, no debe ser la 

probable fecha en que apare-

ció, quien lo escribió, antes su 

valor real radica en la Inspi-

ración Divina demostrada en 

su contenido, lo que con toda 

seguridad ha llevado al evan-

gelio según Mateo a perdurar 

durante casi veinte siglos. 

CONTENIDO DEL 

EVANGELIO 

I) Genealogía, nacimiento e 

infancia del Mesías, cap. 

1:1,2:23. 

2) Preparación para el minis-

terio de Jesús, cap. 3:1,4:11: 

Juan el Bautista, bautismo y 

tentación de Jesús. 

3) Ministerio Público en Ga-

lilea y alrededores, cap. 

4:12,18:35. 

Enseñanza, llamado de 

discípulos, milagros, sanida-

des, conflictos con líderes 

judíos. Designación de los 

doce discípulos, habilitación y 

comisión para su obra misio-

nera. Muerte de Juan el Bau-

tista. Periodo de retiro con 

preparación especial para los 

doce. La gran confesión en 

Cesárea de Filipos y la trans-

figuración. 
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4) De Galilea a Jerusalem, 

cap. 19:1:25,46: Enseñanzas 

varias. Entrada triunfal en 

Jerusalem; purificación del 

templo, maldición de la higue-

ra estéril. Disputas con los 

fariseos y saduceos. Discurso 

apocalíptico. 

5) Muerte y resurrección de 

Jesús, capítulo 26:1-28:16: 
La última cena, Getsemanì, 

arresto, juicio, crucifixión, 

muerte y resurrección. 

6) La gran comisión del Cris-

to resucitado, cap. 28:16-20. 

P R E G U N T A S: 

1. De acuerdo con Marcos 2:14, ¿con qué nombre se le iden-

tificaba primeramente a Mateo? 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿En qué momento se cree que Leví adopto el nombre de 

Mateo y cuál es el significado de éste? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo se cree que apareció este evangelio y en qué 

idioma fue escrito? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿En base a qué se ha determinado que el evangelio de Ma-

teo fue escrito en hebreo? 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llamo la colección de escritos que el Obispo de 

Hierapolis reunió? 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué relación hay entre el evangelio de Mateo y “Los Lo-

gias”, según los teólogos modernos? 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿A qué otra fuente se puede recurrir para determinar que 

Mateo escribió su versión del evangelio en hebreo? 

_______________________________________________________________________ 
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8. ¿Con qué otro nombre han identificado los teólogos a 

“Los Logias” y cuál es el significado de este término? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué es lo que en realidad llevo al evangelio de Mateo a 

ser incluido en las escrituras griegas, a pesar de existir muchas 

incógnitas con respecto a él? 

_______________________________________________________________________ 

10. De acuerdo con la distribución del contenido del evangelio de 

Mateo, determine el capitulo y versículo respectivo, donde se en-

cuentra la siguiente información en relación a Jesús: 

a) Genealogía: 

__________________________________________________________________ 

b) Bautismo: 

__________________________________________________________________ 

c) Inicio de su ministerio: 

__________________________________________________________________ 

d) Llamado a Mateo: 

__________________________________________________________________ 

e) Parábola del Sembrador: 

__________________________________________________________________ 

f) La transfiguración: 

__________________________________________________________________ 

g) Muerte: 

__________________________________________________________________ 

h) Resurrección: 

__________________________________________________________________ 

i) La gran comisión: 

__________________________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de este evangelio, tales como: au-

tor, características y contenido. 
 

CONTENIDO. 

ASPECTOS DEL AUTOR 

De acuerdo con el ver-

so base, el verdadero nombre 

del escritor de este Santo 

Evangelio fue Juan; del he-

breo “Iojanan” cuyo signifi-

cado es “El eterno tiene mise-

ricordia”. A este varón se le 

conoció por el sobrenombre 

de Marcos (nombre romano 

que significa: “Guerrero”) y 

el relato bíblico lo presenta 

como sobrino de Bernabé 

(Colosenses 4:10). 

Otra fuente a la que se 

puede recurrir para conocer 

más sobre la personalidad de 

este personaje, es la que cita el 

Apóstol Pedro en su primera 

epístola: “La Iglesia que está 

en Babilonia juntamente 

elegida con vosotros, os salu-

da y Marcos mi hijo” (1ª Pe-

dro 5:13). En la que el apóstol 

nos declara, lo que Marcos era 

para él: un hijo espiritual. 

Nota: Pápias aseguraba que la 

Babilonia mencionada en este 

versículo, se trataba de Roma. 

Sin embargo se ha comproba-

do que esta Babilonia es la 



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios Iom Shvii                       Escritos Sagrados 2 

    ~ 18 ~                                                                 ~ 18 ~     
 

 

 

 

 

 

literal, en razón de que en ella 

siempre habitaron judíos, de 

acuerdo con lo escrito en el 

diccionario filosófico Volter, 

Tomo III, pag. 353 y en la 

Antología del Talmud, pag. 

25. 

Marcos fue evangeli-

zado por Pedro, cuando vivió 

en Jerusalem y realizaba 

reuniones de oración precisa-

mente en la casa de María 

(madre de Marcos) donde el 

apóstol llego después de haber 

sido libertado por el Ángel del 

Señor (Hechos 12:12). En 

cuanto a la participación de 

Marcos en la predicación del 

evangelio, se puede decir que 

fue activa, al lado de Pablo y 

Bernabé (Colosenses 4:10; 

Hechos 11:25-26 y 12:25), a 

los cuales acompaño durante 

su viaje a Antioquia, poste-

riormente también estaría pre-

sente en el primer viaje misio-

nero de Pablo al Asia menor, 

durante este viaje se retiro al 

llegar a la ciudad de Perge, 

para volver a Jerusalem (He-

chos 13:5,13). 

Durante el segundo 

viaje misionero, Bernabé, 

deseo llevar a Marcos nueva-

mente, a lo cual Pablo se opu-

so (Hechos 15:36-38), propi-

ciándose una fuerte discusión 

entre él y Bernabé, al grado de 

separarse. Debido a esto Ber-

nabé partió a su tierra natal 

(Chipre), juntamente con 

Marcos (Hechos 15:39 y 

4:36). Tiempo después Mar-

cos también se reuniría con 

Pedro en Babilonia (1ª Pedro 

5:13) y en la misma forma sus 

relaciones con Pablo se 

reanudarían (Filemón ver-

sículo 24; 2ª Timoteo 4:11). 

ASPECTOS DEL LIBRO 

Alrededor de este 

evangelio han surgido varios 

argumentos en relación a la 

posible fuente de información 

que le permitió a Marcos ha-

blar de los sucesos escritos 

por él. Primeramente se ha 

pensado que Marcos fue aquel 

mancebo, que estuvo presente 

durante la noche del juicio de 

Jesús y que le seguía envuelto 

en una sabana, lo que le per-

mitió tener conocimiento de 

los hechos (Marcos 14:51-

52). Aunado a esto, también 

se cree que la casa de María 

madre de Marcos, se encon-

traba muy cerca del lugar 

donde Jesús fue enjuiciado, 

por lo que el ruido producido 
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por este evento, despertó a 

este joven (Marcos), incitán-

dolo a enterarse personalmen-

te de los acontecimientos. De 

no ser así los teólogos moder-

nos se preguntan: ¿De dónde 

adquirió el evangelista la 

experiencia vivida por este 

joven? ¿Qué interés tenia 

Marcos en presentar este 

hecho? ó ¿acaso escribió su 

propia experiencia? Final-

mente cabe mencionar que 

también se ha considerado el 

hecho de que Marcos escribie-

ra su versión del evangelio 

basándose en las predicacio-

nes que escucho del apóstol 

Pedro. 

En relación al tiempo 

y lugar en que este evangelio 

fue escrito, se considera que 

fue aproximadamente entre 

los años 57-65 D.C., en la 

región de Babilonia, en donde 

se dio la más estrecha relación 

entre Marcos y el apóstol Pe-

dro. Aunque ha sido conside-

rado por los teólogos como el 

evangelio más antiguo, a esta 

afirmación se contraponen 

muchas opiniones, como la 

hecha a principios del siglo 

cuarto, por Agustín (Obispo 

de Hipona): “Los evangelios 

aparecieron en el orden esta-

blecido en el Canon”. 

CONTENIDO DEL 

EVANGELIO 

El contenido de este 

evangelio puede dividirse de 

la siguiente manera: 

1) Los comienzos del mensaje 

del evangelio, cap. 1:1-13: 
Juan el Bautista, bautismo de 

Jesús y la tentación en el de-

sierto. 

2) Ministerio publico en Gali-

lea y alrededores, cap. 1:14 al 

cap. 9:50: Llamado de los 

discípulos, curaciones, mila-

gros y enseñanzas. Polémicas 

con los líderes religiosos; de-

signación de los doce; parábo-

las del reino; y alimentación 

de las multitudes. La revela-

ción de Cesárea de Filipos y la 

transfiguración. 

3) De Galilea a Jerusalem, 

cap. 10:1-52. 

4) Últimos días en Jerusalem, 

cap. 11:1-13,37: Entrada 

triunfal, maldición de la hi-

guera, purificación del templo, 

debates con fariseos y sadu-

ceos, discurso apocalíptico. 

5) Muerte y sepultura de Je-

sucristo, del cap. 14:1 al cap. 
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15:47: Complot, ultima cena, 

Getsemaní, arresto, juicio, 

crucifixión, muerte y sepultu-

ra. 

6) Apariciones del Cristo 

resucitado, cap. 16:1-20: 
Resurrección, apariciones y 

ascensión. 

 

P R E G U N T A S: 

1. ¿Según Hechos 12:12, cuál es el verdadero nombre del 

escritor de este evangelio? Indique el significado del nombre. 

__________________________________________________ 

2. ¿De qué origen y cuál es el significado del sobrenombre 

del evangelista? 

__________________________________________________ 

3. De acuerdo con las siguientes porciones bíblicas, ¿con qué 

personajes se le puede relacionar a Marcos? 

 a) Colosenses 4:10 

__________________________________________________ 

 b)1ª Pedro 5:13 

__________________________________________________ 

 c)2ª Timoteo 4:11 

__________________________________________________ 

4. En base a Marcos 14:51-52, ¿Cómo se piensa que Juan obtu-

vo la información de los eventos escritos por él? 

__________________________________________________ 

5. Dentro de las diferentes tesis para determinar de dónde 

obtuvo Marcos su información ¿de qué personaje se cree que pu-

do haberla adquirido? 

__________________________________________________ 

6. ¿En qué tiempo y lugar se piensa que fue escrito el evan-

gelio según Marcos? 
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__________________________________________________ 

7. ¿Qué declaración se contrapone a la afirmación de que es-

te fue el primer evangelio? 

__________________________________________________ 

8. ¿Cómo presenta este evangelio a Jesús? Marcos 1:1 y cap. 

9:31. 

__________________________________________________ 

9. Según el evangelista Marcos, ¿a qué vino el Hijo de Dios? 

Marcos 10:45. 

__________________________________________________ 

10. ¿Sobre qué pecado nos advierte el evangelio según Mar-

cos y cuál es la sentencia para aquel que caiga en él? Marcos 

3:28-30. 

__________________________________________________ 

11. ¿Cómo nos describe Marcos la segunda venida de Cristo? 

Marcos 8:38. 

__________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de este evangelio, tales como: au-

tor, características y contenido. 
 

CONTENIDO: 

ASPECTOS DEL AUTOR 

En relación al escritor 

de este evangelio, se sabe que 

posiblemente nació en Antio-

quia, siendo hijo de padres 

griegos, a pesar de tener un 

nombre de origen latino cuyo 

significado es “El que trae 

luz”. 

Este escritor no era ju-

dío, sino gentil y la evidencia 

más clara que encontramos en 

la Biblia a este respecto, es la 

que el apóstol Pablo muestra 

en su epístola a los Colosenses 

(Colosense 4:11-14). En estos 

versículos Pablo establece una 

marcada diferencia entre los 

hermanos de la circuncisión 

(versículos 10-11) y el grupo 

de los gentiles, entre los que 

se encontraba Lucas. En cuan-

to a su conversión se cree que 

ocurrió cuando los varones de 

Chipre y Cirene entraron en 

Antioquia y hablaron los grie-

gos anunciándoles el evange-

lio de nuestro Señor Jesucris-

to, creyendo un gran número, 

entre los que se encontraba 

Lucas (Hechos 11:19-26). 
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Cabe hacer mención que esto 

no fue posible hasta después 

de la visión que tuvo el após-

tol Pedro, en la cual Dios le 

daba la orden de predicar ya 

no solamente a los judíos es-

parcidos, sino también a los 

gentiles. 

Lucas fue un hombre 

muy preparado y culto (medi-

co), el apóstol Pablo da testi-

monio de esto en Colosenses 

4:14, pues Lucas colaboro 

directamente con él en sus 

viajes (Filemón 24). Como 

buen hombre de ciencia se 

dedico a investigar la vida de 

Jesús (Lucas 1:4) lo que dio 

como resultados su versión 

del evangelio, que según los 

teólogos, la escribió aproxi-

madamente entre los años 63-

68 D.C. 

Lo que sí ha resultado 

una invención y alteración a 

los escritos antiguos, es el 

hecho de afirmar que Lucas 

fue pintor pretendiendo atri-

buirle un cuadro de Jesús y 

otro de María, existentes en el 

Vaticano. Lucas jamás hizo 

esto, era imposible que ha-

biendo salido del paganismo 

idolatra, pintara a un ser que 

jamás conoció, además de 

saber perfectamente que está 

estrictamente prohibido por la 

Ley de Dios y por los judíos, 

esculpir o pintar la figura hu-

mana (Deuteronomio 4:16). 

ASPECTOS DEL LIBRO 

En cuanto a esta ver-

sión del evangelio, se piensa 

que Lucas pudo haber tomado 

la información del evangelio 

según Mateo, a pesar de que 

no da el nombre de las fuentes 

en donde se baso para obtener 

los datos presentados en su 

versión del evangelio. A este 

respecto Lucas simplemente 

declara: “Como nos lo ense-

ñaron los que desde el prin-

cipio lo vieron por sus ojos, y 

fueron, ministros de la pala-

bra” (Lucas 1:2). Con toda 

seguridad se refería a los 

apóstoles, a los que tuvo la 

oportunidad de conocer y aun 

platicar con ellos. 

Se piensa que las in-

vestigaciones realizadas por 

Lucas para conocer los acon-

tecimientos, probablemente 

tuvieron su base en lo que 

pudieran haberle comentado 

los apóstoles y Pablo. Esto 

surge a raíz de que sus pesqui-

sas resultan muy especiales y 
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únicas, como las presentadas 

en sus capítulos 1 y 2 en rela-

ción al nacimiento de Cristo, 

al grado de suponer que estas 

pudieron haber sido obtenidas 

del propio Zacarías y de su 

esposa Elizabeth, y que poste-

riormente constato con el es-

cudriñamiento de la ley y los 

profetas. 

Orígenes, antiguo es-

critor de la Iglesia de Dios, 

llego a suponer que Lucas 

había sido judío y tomado 

parte en el grupo de los 70 

predicadores enviados por 

Jesucristo, en razón de que es 

el único evangelista que men-

ciona a este grupo, circunstan-

cia que le permitió escribir su 

versión del evangelio: “Y des-

pués de estas cosas, designo 

el Señor aun otros setenta…” 

(Lucas10:1). Sin embargo, lo 

que Origines no tomo en 

cuenta, es que el mismo Lucas 

no se conto entre los testigos 

presenciales o discípulos del 

tiempo de Cristo: “Como nos 

lo enseñaron…” (Lucas 1:2). 

Algunos otros teólo-

gos han considerado que Lu-

cas tomo la información de la 

misma fuente que Mateo, es 

decir; del Material “Q” (del 

alemán “Quelle” que significa 

fuente). 

Finalmente es impor-

tante comentar que en el siglo 

XVIII un teólogo llamado 

Griesbach llamó a los tres 

primeros evangelios: “Los 

Sinópticos”, en razón de que 

presentan con claridad un 

panorama general. Esto es 

posible comprenderlo al leer 

cada uno de los evangelios 

mencionados, pues dejan ver 

en igual forma cada uno de 

ellos la Vida de Jesús, con 

algunas variaciones de acuer-

do con el escritor. 

CONTENIDO DEL 

EVANGELIO 

El contenido de este 

evangelio puede ser dividió de 

la siguiente manera: 

1) Prologo: cap. 1:1-4. 

2) Nacimiento y niñez de 

Juan y Jesús: cap. 1:5 al 

cap. 2:52. 

3) Ministerio de Juan el 

Bautista: cap.3:1-20 

4) Bautismo y tentación de 

Jesús: cap. 3:21 al cap. 4:13. 

5) Ministerio publico en Gali-

lea: cap. 4:14 al cap. 9:50: 
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Este comenzó en Nazaret; con 

milagros, llamado de los dis-

cípulos, enseñanzas, conflic-

tos con los líderes religiosos, 

misión de los doce. La gran 

confesión de Cesárea de Fili-

pos y la Transfiguración. 

6) Camino a Jerusalem: cap. 

9:51 al cap. 19:27. La misión 

de los setenta, enseñanzas, 

milagros, curaciones, polémi-

cas y travesía por Jericó. 

7) Jerusalem: pasión y muer-

te de Jesucristo. Cap. 19:28 al 

cap 23:56: Entrada triunfal, 

lamento sobre Jerusalem, pu-

rificación del Templo. Polé-

micas con líderes religiosos y 

enseñanzas; discurso apoca-

líptico. La ultima cena, Get-

semaní, arresto, juicio, cruci-

fixión, muerte y sepultura. 

8) El Cristo resucitado: cap. 

24:1-53: Resurrección, ca-

mino a Emaus, apariciones, 

La Gran Comisión; Ascensión 

de Cristo. 

Particularmente a este 

evangelio se le ha llegado a 

mencionar como el “Evange-

lio del canto” por los hermo-

sos himnos que contiene a) El 

Magníficat de María: cap. 

1:46-55; b) El Benedictus de 

Zacarías: cap. 1:67-69; c) 

Gloria in excelsis de los Án-

geles: cap. 2:14 y d) Nunc 

dimittis de Simeón: cap. 2:29-

32. 

 

P R E G U N T A S: 

1. ¿De dónde se piensa que era originario Lucas y cuál es el 

significado de su nombre? 

__________________________________________________ 

2. ¿Según Colosenses: 4:14, ¿Cuál era la profesión de Lu-

cas? 

__________________________________________________ 

3. ¿Cuándo se piensa que Lucas escribió su versión del 

evangelio? 

__________________________________________________ 
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4. ¿De dónde declara el propio Lucas haber obtenido su in-

formación? Lucas 1:2. 

__________________________________________________ 

5. De acuerdo con lo expresado en Lucas 10:1, ¿de dónde 

pensó Orígenes que el evangelista obtuvo su información y por 

qué? 

__________________________________________________ 

6. ¿De dónde piensan los teólogos modernos que este evan-

gelista obtuvo su información? 

__________________________________________________ 

7. ¿Cómo clasificó Griesbach al evangelio de Lucas, junta-

mente con Mateo y Marcos, por qué? 

__________________________________________________ 

8. Siendo el evangelio con más precisión histórica, ¿en qué 

fecha sitúa el comienzo del ministerio de Juan el Bautista? Lucas 

3:1-2. 

__________________________________________________ 

9. De acuerdo a los siguientes textos: Mateo 1:25 y Lucas 

2:6-7, ¿Cuál de los evangelios narra con más detalle los momen-

tos del nacimiento de Jesús? Explique. 

__________________________________________________ 

10. Según las citas de Lucas 2:32 y 3:6, ¿la revelación del 

evangelio, será particular o universal? 

__________________________________________________ 

11. ¿Por qué se le ha llegado a dar el nombre de “evangelio 

del canto”? Mencione 2 ejemplos. 

__________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de este evangelio, tales como: au-

tor, características y contenido. 
 

CONTENIDO. 

ASPECTOS DEL AUTOR 

Otro de los personajes 

que escribió su versión sobre 

el evangelio fue Juan, cuyo 

nombre en hebreo es “Ioja-

nan”, que significa: “El que 

tiene misericordia”. Era de 

origen israelita e hijo de un 

pescador llamado Zebedeo y 

de una mujer llamada Salomé 

(Marcos 15:40; Mateo 27:56 

y Marcos 16:1). Este hombre 

siguió el oficio de su padre, es 

decir, fue pescador, ya que 

cuando Jesús lo llamo para el 

discipulado, Juan se encontra-

ba con su hermano en un na-

vío aderezando las redes (Ma-

teo 4:21-22; Marcos 1:19-20 

y Lucas 5:1-10). Este perso-

naje fue un hombre totalmente 

religioso como lo demuestra 

la mención de que era perfec-

tamente conocido por el Pon-

tífice (Juan 18:15), lo que 

llevo a él y a su hermano Ja-

cobo a ser discípulos de Juan 

el Bautista: “El siguiente día 

otra vez estaba Juan, y dos de 

sus discípulos” (Juan 1:35) 
lo que permitió presenciar, 
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juntamente con Andrés, el 

encuentro con Jesús. 

Juan posteriormente 

fue elegido por Jesús como su 

apóstol (Mateo 10:2 y Lucas 

6:13-14) y se debe de com-

prender que a pesar de haber 

sido discípulo y apóstol, no 

estuvo exento de flaquezas 

como lo muestra Lucas 9:52-

56; (de lectura a la cita antes 

de continuar). Este hecho pro-

picio que el Divino Maestro 

apellidara a Juan y a su her-

mano como los “Boanerges”, 

que quiere decir “hijos del 

trueno” (Marcos 3:17) con el 

propósito de que quedara co-

mo ejemplo de las futuras 

generaciones de discípulos y 

tuvieran siempre presente el 

verdadero y único objetivo del 

Hijo del Hombre. “Salvar las 

almas de los hombres”. A 

pesar de la flaqueza mostrada 

por Juan en esta circunstancia, 

podemos ver además un gran 

celo religioso, razón por la 

cual muchos críticos han juz-

gado el comportamiento de 

este apóstol como el de un 

hombre completo, lleno de 

virtudes. 

Al escribir Juan su 

versión del evangelio, da una 

gran muestra de sencillez, al 

no dejar escrito su nombre, 

concretándose únicamente a 

mencionar a cierto “discípu-

lo”. Ejemplo de esto se en-

cuentra en Juan 18:15-16 

“…Y aquel discípulo era co-

nocido del pontífice;…mas 

Pedro esta fuera a la puerta. 

Y salió aquel discípulo que 

era conocido del pontífice, y 

hablo a la portera, y metió 

dentro a Pedro” en igual for-

ma encontramos esta singular 

característica en Juan 21:24: 

“Este es aquel discípulo que 

da testimonio de estas cosas, 

y escribió estas cosas: y sa-

bemos que su testimonio es 

verdadero”. En estos versos 

comprobamos la forma en que 

Juan se expresa de sí mismo 

en sus escritos del evangelio. 

Por otra parte es im-

portante mencionar la presen-

cia de Juan cuando Jesús mu-

rió en la cruz (Juan 19:26-27) 

en donde se le menciona como 

el “discípulo amado”. Escri-

turalmente se desconoce el 

momento en que por primera 

vez se le da este calificativo al 

apóstol, sin embargo, ya con 

esta cualidad de ternura, cari-

dad y amor fraternal se le en-
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comienda a la Madre del Sal-

vador: “Después dijo al discí-

pulo: He ahí tu madre. Y 

desde aquella hora el discípu-

lo la recibió consigo” (Juan 

19:27); debido quizás al gran 

cariño que Jesús tenia por él, 

al ser el más joven de sus 

apóstoles. 

Sin lugar a dudas este 

escritor evangelista, estuvo 

siempre cerca de las cosas que 

dijeron e hicieron a Jesús, al 

grado de que siempre fue es-

cogido juntamente con Pedro 

y Jacobo como testigos de lo 

que hacia el Divino Maestro, 

pues solo así se explica que 

haya podido dar con veracidad 

testimonio de su escrito. Al-

gunos de los eventos en rela-

ción a la vida de Jesús, en los 

que este Apóstol estuvo pre-

sente, se encuentran: 

1) La transfiguración (Mateo 

17:1-2). 

2) La resurrección de la hija 

de Jairo (Marcos 5:37-42). 

3) La preparación de la pas-

cua, juntamente con Pedro 

(Lucas 22:8). 

4) La oración del monte de 

los Olivos, en donde Cristo lo 

tomo como confidente junta-

mente con Pedro y Jacobo 

(Marcos 14:33). 

5) Cuando María da la noti-

cia de que la piedra del se-

pulcro había sido quitada 

(Juan 20:2-4). En cada uno 

de estos eventos, siempre se 

refiere asi mismo como “el 

otro discípulo”. 

También encontramos 

que Juan fue el discípulo que 

siguió a Cristo y a Pedro, 

mientras que estos caminaban 

por la playa (Juan 21:20) y 

que origino un falso dicho 

divulgado por Pedro en rela-

ción a que este discípulo no 

moriría: “Salió entonces este 

dicho entre los hermanos, 

que aquel discípulo no habría 

de morir. Mas Jesús no le 

dijo, no morirá; sino: Si 

quiero que el quede hasta que 

yo venga ¿Qué a ti? (Juan 

21:23). 

ASPECTOS DEL LIBRO 

Sobre el evangelio es-

crito por Juan existen muchas 

dudas. Primeramente se duda 

que este apóstol haya redacta-

do esta versión del evangelio 

por mencionar a un discípulo 

como a su interlocutor, sin 

embargo esa idea ha carecido 
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de valor para la mayoría de 

los teólogos por lo ya explica-

do en este estudio. En igual 

forma se tienen dudas en rela-

ción al tiempo en que pudo 

haber sido redactado, propo-

niéndose diferentes periodos: 

del 68-78, 85-90. 95-110 y/ó 

en la época de Trajano del 

111-113 D.C. También existe 

duda sobre el idioma en que 

fue escrito originalmente, 

aunque la mayoría de los his-

toriadores se inclinan por el 

griego. En lo que sí coinciden 

la mayoría de los investigado-

res es en el hecho de que el 

evangelio de Juan fue escrito 

en Éfeso de donde era Obis-

po. 

CONTENIDO DEL 

EVANGELIO 

1) Introducción, cap.1:1-51: 
El Verbo eterno; ministerio de 

Juan el Bautista; los primeros 

discípulos. 

2) Ministerio Publico: seña-

les y discursos explicativos, 

cap. 2:1,12:50: el primer mi-

lagro, la purificación del 

Templo; Nicodemo y la mujer 

samaritana; sanidades, alimen-

tación de los cinco mil; Jesús, 

el pan de vida; la confesión de 

Pedro, ríos de agua viva; Je-

sús, la luz del mundo; el pas-

tor verdadero. La señal culmi-

nante; la resurrección de Lá-

zaro; la entrada triunfal. Fin 

del ministerio público.  

3) Ministerio a los discípulos, 

cap. 13:1,17:26: El aposento 

alto; lavamiento de los pies de 

los discípulos, discursos, la 

promesa del Espíritu Santo; la 

vid verdadera, oración. 

4) Pasión y Resurrección de 

Jesús, cap. 18:1,20:31: El 

arresto, juicio, crucifixión, 

muerte, sepultura, resurrec-

ción, y apariciones del Cristo 

resucitado. 

5) Epilogo, cap. 21:1-5. 
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P R E G U N T A S: 

1) ¿Cuál es el nombre en hebreo de este evangelista y su signi-

ficado? 

___________________________________________________ 

2) Según Marcos 3:17, ¿Cómo le apellido Jesús a Juan y qué 

significa? 

____________________________________________________ 

3) ¿De qué manera se refiere así mismo Juan dentro de su escri-

to? Juan 19:27 y 21:24. 

____________________________________________________ 

4) En base a la cita bíblica, determine en qué evento de la vida y 

ministerio de Jesús, este apóstol estuvo presente: 

 a) Mateo 17: 1-2: 

____________________________________________________ 

 b) Marcos 5:37-42: 

____________________________________________________ 

 c) Marcos 14:32-33: 

____________________________________________________ 

5) Posteriormente a la muerte de Jesús, ¿con quién se le encuen-

tra relacionado a este evangelista? Hechos 3:1 y 8:14 

____________________________________________________ 

6) Qué declaración hace el apóstol Pablo en Gálatas 2:9, con res-

pecto a Juan, que revela la importancia que este apóstol llego a 

tener dentro de la Iglesia? 

____________________________________________________ 

7) ¿En qué tiempo se cree que fue escrito este evangelio? 

____________________________________________________ 

8) ¿En qué idioma y lugar se cree que fue escrito el evangelio de 

Juan? 

____________________________________________________ 

9) Según Juan 20:30-31, ¿Cuál fue su propósito al escribir su 

versión del evangelio? 

____________________________________________________ 

10) ¿Cómo nos presenta el evangelio de Juan a Jesús? 

a) Juan 1:14; b) 1:36; c) 1:41; d) 1:49; e) 4:42. 

____________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de este libro histórico, tales como: 

autor, características y contenido. 
 

CONTENIDO: 

ASPECTOS DEL AUTOR 

Todos los teólogos an-

tiguos y modernos están de 

acuerdo en atribuírselo a Lu-

cas, lo cual se puede constatar 

desde el comienzo de su lectu-

ra, sin dar cabida a pensar en 

otro escritor, pues resulta evi-

dente el propósito de hacerlo 

como una continuación de su 

evangelio, dirigiéndolo a un 

hermano llamado Teófilo, a 

quien se refiere expresamente 

en la introducción de este. 

En su narración de los 

hechos, Lucas utiliza la pri-

mera persona del plural “no-

sotros” 14 veces en el cap. 

16:10-17; 8 veces en el capítu-

lo 20:4-6, 13-15; 24 veces en 

el cap. 21:1-18 y 14 ocasiones 

en el capítulo 28:1-16, en 

donde obviamente se incluye 

en todas y cada una de ellas, 

con lo que se deja ver que él 

fue testigo de los actos de la 

historia que estaba narrando. 

Lucas fue compañero 

de Pablo en sus viajes (2ª Ti-

moteo 4:11) y esto se com-
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prueba cuando el apóstol es-

cribe a Timoteo estando Lucas 

con él, reconociéndolo como 

uno de sus colaboradores (Fi-

lipenses 24). 

En Hechos 28:12-16, 

se narra el momento en que 

Lucas llega a Roma con Pa-

blo, en donde se cree que es-

cribió el libro de los Hechos 

aproximadamente por el año 

65 D.C. 

ASPECTOS DEL LIBRO 

En Hechos 1:1 se dice: 

“En el primer tratado…”; un 

tratado es un escrito o discur-

so que comprende o explica 

los aspectos concernientes a 

una materia determinada. 

Otros traductores escriben este 

verso así: “En el Primer Li-

bro…”. Inmediatamente des-

pués, el escritor explica el 

contenido del primer libro o 

tratado con las palabras “…de 

todas las cosas que Jesús…”, 
para así unir el evangelio con 

el segundo tratado (Hechos 

1:2-12). A través de estas 

palabras se ve que el siguiente 

libro fue escrito inmediata-

mente, ya no dejándose pasar 

los años; es decir; se fueron 

recopilando y asentado los 

datos de inmediato. 

El nombre de “He-

chos” con el que se le identi-

fica comúnmente a este libro, 

tiene un sinónimo en nuestro 

idioma que es “Actos”, es 

decir; los hechos son los actos 

verdaderos que contiene la 

historia, aunque la presentada 

en este libro no se puede decir 

que sea del todo completa, ya 

que en ella se narran princi-

palmente los actos de dos de 

los doce Apóstoles: Pedro, 

quien predomina en la primera 

parte del libro (1:17-12:17) y 

Juan (3:1-4,22; 8:14-25) y a 

los demás solo se les mencio-

na esporádicamente hasta el 

cap. 16:4. La figura predomi-

nante del libro es Pablo, pues 

desde el cap. 13 en adelante el 

autor narra las actividades del 

gran Apóstol de los gentiles, 

que predico por todo el Impe-

rio Romano. 

Los Hechos de los 

Apóstoles es el quinto libro 

del Nuevo Testamento, aun-

que en algunos otros manus-

critos y versiones antiguas de 

la Biblia se le encuentra ubi-

cado después de las Epístolas 

de Pablo. 
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En los primeros años 

del siglo segundo, este libro 

había sido separado del evan-

gelio de Lucas y escasamente 

divulgado, lo que propicio que 

fuera leído en algunas iglesias 

por separado con los nombres 

del “Evangelio” y “El após-

tol”. Por su parte otras con-

gregaciones ignoraban la exis-

tencia de este libro, debido a 

la escasez de copias, ya que 

estas se hacían a mano en 

aquellos tiempos. Sin embar-

go ya para fines del siglo II, el 

Canon Muratori lo señalaba 

dentro del Canon de la Igle-

sia. En igual forma la existen-

cia de este libro fue señalada 

por las sectas heréticas de los 

Marcionistas (seguidores de 

Marsion) y los Maniqueos 

(seguidores del sacerdote 

persa Manes) debido a que le 

señalaban errores, los cuales 

eran fácilmente refutados por 

los hermanos de la Iglesia de 

Dios. 

Entre los hombres que 

conocieron este libro y lo 

mencionaron en sus escritos y 

comentarios, se encuentran: 

-Clemente de Roma 

(93-95 D.C.): Se piensa que 

llego a tener en sus manos el 

libro de los Hechos de los 

Apóstoles, comprobándose así 

la existencia de este manuscri-

to antes de finalizar el primer 

siglo D.C. 

-Ignacio Obispo de 

Antioquia (110-117 D.C) 

-Ireneo de Lyon (177 

D.C) 

-Tertuliano (197-220 

D.C) 

-Clemente de Alejan-

dría (215 D.C) 

-Orígenes (185-250 

D.C.) 

-Eusebio de Cesarea 

(338 D.C) 

-Fragmento Murato-

riano (catalogo de libros del 

Nuevo Testamento del año 

200 D.C.) en el que se lee lo 

siguiente: “Lucas reunió en 

un solo libro dedicado a Teó-

filo los actos de todos los 

apóstoles, limitándose a con-

tar los hechos realizados en 

su presencia, como lo mues-

tra callando el martirio de 

Pedro y la partida de Pablo 

para España”. 

Al libro de los Hechos 

se le ha identificado con dife-
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rentes nombres. Así en el Có-

dice de Teodoro de Beza (teó-

logo del tiempo de la reforma 

protestante) se le encuentra 

con el nombre de Hechos de 

los Apóstoles. En el Códice 

Alejandrino se le identifica 

como Hechos de los Santos 

Apóstoles, lo mismo que en 

antiguas versiones griegas y 

latinas. Algunos otros lo han 

llamado y considerado como 

Los Hechos del Espíritu San-

to, en virtud de que es a través 

del Espíritu Santo que se co-

misiona, dirige y confirma el 

trabajo de los Apóstoles. 

En la misma forma 

que surgieron infinidad de 

evangelios apócrifos, surgie-

ron una serie de Hechos Apó-

crifos de los Apóstoles (no 

inspirados) que no fueron 

incluidos en el compendio de 

las escrituras griegas, por las 

narraciones fantásticas en-

torno a los milagros y viajes 

de los Apóstoles, que van en 

franca contradicción con la 

Inspiración Divina. Entre los 

que se pueden mencionar, se 

encuentran: 

1) Los Hechos de Pablo 

2) Los Hechos de Pedro 

3) Los Hechos de Pedro 

y Pablo 

4) Los Hechos de Juan 

5) Los Hechos de An-

drés 

6) Los Hechos de Tomas 

7) Los Hechos de Tadeo 

CONTENIDO 

DEL LIBRO 

El contenido de este 

libro puede dividirse en tres 

grandes partes. (1) los co-

mienzos del movimiento cris-

tiano en Jerusalem (cap. 1:15, 

8:3) después de la ascensión 

de Jesús y de su último man-

dato y promesa (cap. 1:1-14); 

(2) la propagación del movi-

miento a otras partes de Pales-

tina (cap.8:4, 12:25) y (3) su 

posterior difusión por el mun-

do del Mediterráneo hasta 

Roma: primer viaje misionero 

de Pablo (cap. 13:1, 14:28), la 

reunión de apóstoles y ancia-

nos en Jerusalem (cap.15:1-

35), segundo viaje misionero 

(cap. 15:36, 18:22), tercer 

viaje misionero (18:23, 21:16) 

y prisiones de Pablo en Jeru-

salem, Cesárea y finalmente 

Roma (cap.21:17, 28:31). 
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P R E G U N T A S: 

1. ¿A quién se le atribuye el contenido de este libro? 

____________________________________________________ 

2. ¿De qué manera las siguientes porciones bíblicas nos per-

miten comprobar que Lucas fue testigo presencial de lo narrado 

en este libro? Hechos 16:16-17 y 20:4-6. 

____________________________________________________ 

3. ¿En dónde se cree que Lucas escribió este libro y aproxi-

madamente en qué año? 

____________________________________________________ 

4. ¿De qué apóstoles se habla particularmente en los He-

chos? 

____________________________________________________ 

5. ¿De qué otro apóstol se hace mención de una manera es-

pecífica? Hechos12:2 

____________________________________________________ 

6. ¿Quién es la figura predominante en este libro? Consulte 

contenido. Pag. 27 

____________________________________________________ 

7. Mencione tres escritores antiguos que hayan aludido en 

sus comentarios al Libro de los Hechos. 

____________________________________________________ 

8. ¿Con qué nombre se le identificaba a este libro, en el Có-

digo de Teodoro de Beza y el Alejandrino? 

____________________________________________________ 

9. ¿Por qué algunos teólogos lo han llegado a catalogar como 

Los Hechos del Espíritu Santo? 

____________________________________________________ 

10. Mencione tres Hechos Apócrifos de los Apóstoles. 

____________________________________________________ 
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OBJETO DE LA LECCION: Relacionarnos con los aspectos 

biográficos más importantes de este personaje, lo que en su mo-

mento nos permitirá ubicar y comprender sus escritos; parte ver-

tebral del Nuevo Testamento. 
 

CONTENIDO: 

Originalmente este 

personaje se llamaba Saulo, de 

la raíz “Shaul” que significa 

“preguntado”, aunque algu-

nos otros lo traducen como 

“deseado, prestado”. Pero es 

a partir de Hechos 13:9 que se 

le empieza a identificar con el 

nombre romano de Pablo, 

cuyo significado es “El Pe-

queño”. 

Este ilustre personaje, 

era de un linaje muy especial, 

como él mismo lo declara al 

dirigir una de sus cartas a los 

hermanos de Filipos, tratando 

de prevenirlos de aquellos 

falsos predicadores, contradic-

tores y soberbios judíos, que 

subestimaban a los mensajeros 

de Cristo: “Guardaos de los 

perros, guardaos de los malos 

obreros, guardaos del corta-

miento. Porque nosotros so-

mos la circuncisión, los que 

servimos en espíritu a Dios, y 

nos gloriamos en Cristo Je-

sús, no teniendo confianza en 

la carne. Si alguno parece 

que tiene de qué confiar en la 
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carne, yo más: circuncidado 

al octavo día, del linaje de 

Israel, de la tribu de Benja-

mín, Hebreo de Hebreos; 

cuanto a la ley, Fariseo; 

cuanto al celo, perseguidor 

de la iglesia; cuanto a la jus-

ticia que es en la ley, irre-

prensible” (Filipenses 3:2-6) 

Pablo se declara circuncidado 

con exactitud, por lo tanto 

todo un israelita, de la tribu de 

Benjamín, es decir, todo un 

hebreo, demostrado así que no 

era un simple prosélito (indi-

viduo convertido a cualquier 

religión) del judaísmo, antes 

reitera ser miembro de la secta 

rigurosa de los fariseos (del 

vocablo hebreo Farush que 

significa: Separado, aislado, 

apartado) que lo hizo extre-

madamente celoso, al grado 

de perseguir a la Iglesia de 

Dios y completamente obser-

vador de la ley. 

Pablo nació en Tarso 

de Cilicia; perteneciente en 

esos años al imperio romano; 

ubicada al sureste del Asia 

Menor. Tarso era una gran 

ciudad distinguida por el cul-

tivo de la literatura y filosofía 

griega, por lo que llego a estar 

en alguna época a la altura de 

Atenas y Alejandría con sus 

escuelas y buen número de 

hombres sabios (Hechos 

22:3). A pesar de ser hijo de 

padres judíos, Pablo heredo de 

ellos la ciudadanía romana 

(Hechos 22:25) ignorándose 

si la adquirieron por ser natu-

rales de Roma o por haberla 

comprado, independientemen-

te de lo cual Pablo era judío 

pero ciudadano romano. 

Su primera educación 

la tuvo en Tarso y después fue 

enviado a Jerusalem para ser 

instruido en las costumbres de 

su pueblo con el doctor Ga-

maliel, miembro del Sanedrín 

(Hechos 22:3 y 5:34). A este 

respecto los Talmudistas dicen 

que este Gamaliel era hijo de 

Simón y nieto de Hilliel cele-

bre maestro de la ley. 

Pablo llego a ser un 

hombre muy preparado, al 

grado de hablar varios idio-

mas, entre los que se cuenta el 

griego (Hechos 21:37,40) y 

otros más que él mismo refie-

re a los corintios (1ª Corintios 

14:18). Llego a conocer ade-

más, algunos poetas griegos 

de los cuales citó varias frases 

en sus cartas, como por ejem-

plo, en Hechos 17:28 men-
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ciona una frase de Aratus, en 

1ª de Corintios 15:33 otra de 

Menandro y en la Epístola a 

Tito 1:12, transcribe una frase 

de Epimenides. 

Para ganarse la vida, 

Pablo aprendió a fabricar 

tiendas de campaña (Hechos 

18:3 y 20:34). 

Su celo religioso lo 

llevo a ser uno de los princi-

pales perseguidores de la Igle-

sia (Hechos 22:3,4; Gálatas 

1:13) al grado de ordenar ma-

tar a Esteban, que se convirtió 

en el primer mártir de la Igle-

sia de Dios (Hechos 7:58; 

22:20; 26:10). 

La conversión de Pa-

blo fue un evento insólito que 

ocurrió por el año 36 D.C. 

cuando Jesús le aparece en 

forma de luz (Hechos 9:1-9) 

camino a Damasco (situado al 

sur de Siria casi frontera con 

Palestina) tirándolo del caba-

llo, dejándolo ciego y sin po-

der valerse por sí mismo. Pos-

teriormente Jesús ordena a 

Ananías ir a donde se encon-

traba Shaul o Saulo, para que 

por medio de él, le devolviera 

la vista, a lo que el Profeta se 

resistía por miedo a todo lo 

que sabía sobre Saulo, sin 

embargo el Hijo de Dios lo 

alentó declarándole la impor-

tante misión que recaería so-

bre este personaje, teniendo 

que llevar el evangelio ante 

reyes y gentiles (Hechos 

9:10-18). 

Sin lugar a dudas que 

la forma en que se le reveló el 

evangelio a Pablo fue muy 

diferente a la de los demás 

discípulos (Gálatas 1:11-12). 

 

P R E G U N T A S: 

1. ¿Cuál era el verdadero nombre de este personaje y cuál es 

su significado? 

____________________________________________________ 

2. ¿A partir de qué porción bíblica se le empieza a identificar 

como Pablo? Mencione además el origen y significado de este 

nombre. 

____________________________________________________ 
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3. De acuerdo a lo expuesto en Filipenses 3:2-6, ¿de qué li-

naje era Saulo? 

____________________________________________________ 

4. Según Hechos 22:3,25. ¿De dónde era natural este perso-

naje y qué ciudadanía tenía? Localice en el mapa la ciudad en 

cuestión. 

____________________________________________________ 

5. ¿Por quién fue instruido Saulo? Hechos 22:3 y 5:34 

____________________________________________________ 

6. ¿A qué llevo el gran celo religioso con que fue instruido 

Pablo? Gálatas 1:13 

____________________________________________________ 

7. ¿En qué años se cree que ocurrió la conversión de Saulo y 

hacia donde se dirigía en aquella ocasión? Hechos 9:3. 

____________________________________________________ 

8. ¿Cómo nos describe la escritura el evento por el cual Sau-

lo fue convertido? Hechos 9:3-5 

____________________________________________________ 

9. ¿Qué de aquellos hombres que lo acompañaban? Hechos 

9:7 

____________________________________________________ 

10. ¿A quién fue enviado Saulo y cuál fue la reacción de este 

otro personaje? Hechos 9:11-14 

____________________________________________________ 

11. De acuerdo con el propio apóstol ¿por quién le fue revela-

do el evangelio? Gálatas 1:11-12 

____________________________________________________ 

12. ¿Según Hechos 9:15, a quién estaría dirigida la predica-

ción de este apóstol? 

____________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Relacionarnos con los aspectos 

biográficos más importantes de este personaje, lo que en su mo-

mento nos ayudara a comprender sus escritos; parte vertebral del 

Nuevo Testamento. 
 

CONTENIDO: 

PABLO: EL APOSTOL 

Por su actividad reli-

giosa Pablo era muy bien co-

nocido por todo el judaísmo; 

posiblemente ya era instructor 

(Hechos 22:5, 26:4) y esto le 

acarreo que al cambiar de 

actitud fuera considerado 

apostata y trataran de matarlo 

(Hechos 9:21,23). 

Por el año 56 D.C. fue 

apresado en Jerusalem y 

conducido a una fortaleza, 

circunstancia que los judíos 

trataron de aprovechar pla-

neando matarlo cuando fuera 

sacado ante el concilio. Sin 

embargo antes de esto, el Se-

ñor ya le había alentado (He-

chos 23:11-23). Al enterarse 

el tribuno del complot, envió a 

Pablo de noche a Cesárea para 

ser presentado ante el gober-

nador Félix, al cual le predicó 

el evangelio durante los dos 

años en que permaneció preso 

y al cabo de los cuales Félix 

fue reemplazado por Festo 

(Hechos 24:24-27). A tal gra-
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do llegaba el ingenio del após-

tol que aprovechando su en-

carcelamiento encontró la 

manera de viajar a Roma, 

apelando al Cesar (Hechos 

25:11-12) no sin antes predi-

car el evangelio durante una 

reunión en la que estuvieron 

presentes: Festo, el Rey Agri-

pa y Berenice (Hechos 

25:13,22 y 26:27-29). 

En su propósito por 

llegar a Roma, Pablo vivió 

una peligrosa aventura al nau-

fragar el barco en el que via-

jaba en una isla llamada Meli-

ta. A su llegada a esta ciudad 

(aproximadamente por el año 

63 D.C.) Pablo fue recibido 

por los hermanos que habían 

creído a la predicación de los 

convertidos el día del Pente-

costés y que habían regresado 

a Roma (Hechos 2:10 y 

28:14,15); posiblemente fue-

ron avisados por algún her-

mano que llego antes que Pa-

blo y tenía en conocimiento la 

apelación que este último ha-

bía hecho al Cesar. 

Tres días después de 

su llegada, Pablo convoco a 

los judíos (Hechos 28:17) 

para exponerles la agresión de 

que había sido objeto, a lo que 

ellos confesaron no tener nin-

guna noticia mala de él 

(28:21). A pesar de esta res-

puesta, el apóstol no desapro-

vecho la oportunidad para 

predicarles el evangelio 

(28:23), lo que provoco una 

contienda entre los judíos ya 

que en tanto que algunos ju-

díos asentían a lo que Pablo 

les decía, otros se escandaliza-

ron al escucharlo (28:29), ya 

que al enterarse de que los 

gentiles eran admitidos, se 

enojaban provocando grandes 

disturbios en Roma. Este 

mismo fenómeno se dio desde 

los años 51 ó 52 D.C. al grado 

que el emperador Claudio 

tuvo que expulsar en esa oca-

sión a los judíos de Roma y la 

iglesia sufrió por cuanto mu-

chos hermanos eran judíos. 

A causa de los eventos 

ocurridos en aquella ocasión, 

Pablo permaneció custodiado 

en una casa de alquiler duran-

te dos años, en los que recibió 

a todos los que a él venían, 

mas cuando quedo en libertad 

partió para España (Romanos 

15:24), para después hacer 

otro viaje por Asia (1ª Timo-

teo 1:15) y regresar poste-



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios Iom Shvii                       Escritos Sagrados 2 

    ~ 44 ~                                                                 ~ 44 ~     
 

 

 

 

 

 

riormente a Roma, donde se 

piensa que murió. 

LAS EPISTOLAS 

La palabra Epístola es 

un vocablo griego que signi-

fica Carta. Las epístolas se 

escribieron para llegar al en-

tendimiento de la relación que 

tiene la Ley con la Gracia; las 

sombras o figuras de la Ley 

con el Evangelio; el cumpli-

miento exacto de la llegada 

del Mesías con el cumpli-

miento de la Ley por el Me-

sías y para explicar o dar a 

conocer el pecado. 

A los Misterios de la 

Ley (Efesios 3:5) explicados 

en las epístolas. Pablo les lla-

ma en 2ª Cor. 10:5: “Ciencia 

de Dios”. Todos estos Miste-

rios de la Ley comprenden un 

extenso campo de realidades 

espirituales, pues en ellos se 

explica al invisible Dios de 

Israel (Romanos 3:29 y 2ª 

Timoteo 6:16); se traza a la 

perfección el Nuevo Pacto (2ª 

Corintios 3:1-6 y Hebreos 

8:9-10); se glosa el Plan Di-

vino de Salvación (Romanos 

3:21-22) y la función del Es-

píritu Santo, sus dones (1ª 

Corintios 12) y frutos (Gála-

tas 5:22-23), etc. En sí toda 

una Ciencia de Dios. 

Todas estas explica-

ciones de las epístolas fueron 

surgiendo conforme aparecie-

ron las herejías (error perti-

naz contra una verdad de la 

fe), en otras palabras, las here-

jías ayudaron a ilustrar (1ª 

Corintios 11:19), realizar, 

enseñar y a corregir las figuras 

conforme surgían esos pro-

fundos argumentos de contra-

dicciones judías. Por ejemplo, 

los judíos tenían la promesa 

basada en la circuncisión 

(Génesis 17:11) y esto los 

hacía incrédulos, a cualquier 

otro argumento. 

Las epístolas fueron 

dirigidas a todas aquellas ciu-

dades y países en donde los 

israelitas fueron esparcidos, 

con el propósito de que a 

cualquier lugar a donde llega-

ra el evangelio, fuera recibido 

primeramente por los judíos 

(Romanos 1:16; 2:10; 11:19). 
Como era de esperarse ellos 

exigían la explicación de ese 

nuevo planteamiento de la ley, 

que a decir verdad muchos no 

aceptaban, antes contradecían, 

peleaban y perseguían a todo 

aquel que osaba aceptar y 
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explicar estos razonamientos. 

Muchos judíos llegaron al 

grado de planear introducirse 

encubiertos a la Iglesia para 

disuadir a los convertidos, 

algo que Pablo ya había ad-

vertido con anticipación (He-

chos 20:29-30). 

P R E G U N T A S: 
1. De acuerdo con Hechos 22:5 y 26:4. ¿Cómo era la activi-

dad religiosa de Pablo dentro del judaísmo? 
_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué reacciones provoco la conversión de Saulo, dentro 

de la comunidad judía? Hechos 9:21-23 
_____________________________________________________________________ 

3. ¿En qué año fue apresado Pablo y qué mal entendido pro-

voco esto? Hechos 21:27-29. 
_____________________________________________________________________ 

4. Según le fue revelado a Pablo, ¿A dónde era necesario que 

fuera a testificar? Hechos 23:11 
_____________________________________________________________________ 

5. En base a los siguientes textos bíblicos. ¿A qué personali-

dades tuvo la oportunidad de predicar el Apóstol Pablo? 

a) Hechos 24:14 

b) Hechos 25:22-23 

6. Según los Hechos 28:30, ¿Qué tiempo permaneció Pablo 

en Roma y a dónde se dirigió al finalizar este periodo? Romanos 

15:24 
_____________________________________________________________________ 

7. ¿En dónde se piensa que murió el apóstol Pablo? Consulte 

contenido, pag. 35. 
_____________________________________________________________________ 

8. ¿De qué origen es la palabra “Epístola” y cuál es su signi-

ficado? 
_____________________________________________________________________ 

9. ¿Con qué propósito se escribieron las Epístolas? 
_____________________________________________________________________ 

10. ¿A raíz de qué fue necesario que se escribieran las Epísto-

las y cómo percibe Pablo esta causa? 1ª Corintios 11:19. 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Determinar a través del tiem-

po apostólico de Pablo el momento y las circunstancias que die-

ron origen a las Epístolas. 
 

CONTENIDO: 

Gran parte del Nuevo 

Testamento está compuesto 

por la vida y misión de Pablo; 

al parecer más interesante que 

la de Pedro. Esto es debido a 

que muchos de los aspectos de 

la vida de este apóstol, han 

resultado de suma importancia 

para encontrarse en ellos fe-

chas, ejemplos y datos, que 

han permitido a sus lectores 

orientarse en el escudriña-

miento de diversos temas. 

Ejemplo de esto lo tenemos en 

los cinco viajes realizados a 

Jerusalem. 

Sus viajes siempre tu-

vieron inicio en Antioquia de 

Siria, pues al parecer se le 

contemplaba como un segun-

do centro de reunión de profe-

tas y directores (Hechos 

13:1). 

Inmediatamente des-

pués de su conversión (año 

36), Pablo realizo un viaje a 

la Arabia (Gálatas 1:17), sin 

conocerse hasta la fecha el 

objetivo que tuvo para reali-

zarlo. Sin embargo, a pesar de 
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que la Biblia no habla nada en 

relación al propósito de este 

viaje, mucho se ha especulado 

a este respecto, pues cono-

ciéndose el gran entusiasmo 

religioso del apóstol, no resul-

ta nada absurdo formularse la 

pregunta: ¿Iría a predicar el 

evangelio a los árabes?, par-

tiendo del hecho de que ellos 

son parientes de los israelitas 

y no podían quedar sin el Tes-

timonio. Es importante recor-

dar también que en Arabia ya 

había hermanos. (Hechos 

2:11) que eran conocidos por 

él y a los cuales probablemen-

te conto la experiencia insólita 

de su conversión. De cual-

quier forma, este hecho permi-

te contemplar la posibilidad 

de que en un principio el 

evangelio haya sido dirigido 

también a los árabes. 

A su regreso de Arabia 

Pablo no quiso pasar a Jerusa-

lem a consultar a los que eran 

apóstoles antes que él (Gála-

tas 1:16-18), antes prefirió 

regresar a Damasco a predicar 

el evangelio (Hechos 9:22). 

Durante los tres años que Pa-

blo permaneció en esta ciu-

dad, estuvo en continuo peli-

gro, lo que obligo a los her-

manos, a enviarlo a Jerusalem. 

Sin embargo los peligros tam-

bién estaban en aquel lugar, 

por lo que lo enviaron a Tarso 

(Hechos 9:29-30). Algún 

tiempo después Bernabé llego 

a Tarso buscando a Pablo, con 

el propósito de llevarlo a An-

tioquia de Siria (Hechos 

11:25) en donde permaneció 

enseñando durante todo un 

año. Fue en esta ciudad en 

donde por primera vez se les 

llamo a los convertidos: cris-

tianos (sobrenombre dado los 

seguidores de Cristo). 

Otro de los sucesos, de 

los que Pablo tuvo noticia al 

estar en Antioquia, fue el 

hambre que padecía Jerusa-

lem. A este hecho los herma-

nos de Antioquia respondieron 

recolectando y enviando una 

ofrenda con Pablo y Bernabé 

(Hechos 11:28-30); esto pudo 

acontecer por los años 39-42 

D.C aproximadamente. 

Posteriormente Pablo 

volvería a Antioquia con Ber-

nabé y otro compañero más 

llamado Juan (Marcos) (He-

chos 12:25). 

El primer viaje misio-

nero de Pablo se desarrolla del 
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año 45 al 50 D.C, con un plan 

perfectamente trazado por 

Dios; como lo expresa He-

chos 13:2:”…Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la 

obra para la cual los he lla-

mado”. Desde un principio el 

Espíritu Santo guio a Pablo y 

Bernabé, indicándoles los 

lugares donde debían predicar 

el Evangelio y establecer una 

Iglesia 

El primer viaje de Pa-

blo comenzó en Seleucia 

(Hechos 13:4-7) de donde 

navego a Chipre, para predi-

car el evangelio en las sinago-

gas de los judíos de Salamina. 

Posteriormente Pablo y Ber-

nabé cruzaron toda la isla de 

Chipre para llegar hasta la isla 

de Páfos en donde encontra-

ron un mago llamado Barje-

sús, el cual procuraba apartar 

la fe del procónsul Sergio 

Paulo quien deseaba oír la 

Palabra de Dios. El siguiente 

punto en el viaje de Pablo fue 

Perge de Panfilia (Hechos 

13:13-14) en donde Juan se 

separo de ellos. Continuando 

con el viaje, Pablo y Bernabé 

partieron hacia Antioquia de 

Pisidia, en donde la primera 

actividad del apóstol fue diri-

girse a la sinagoga para predi-

car el evangelio, y al salir, los 

gentiles le pidieron que les 

predicase a ellos también. 

Debido a esto el siguiente 

sábado se junto casi toda la 

ciudad a oír la Palabra de 

Dios. Mas los judíos al perca-

tarse de esto, se llenaron de 

celo, contradiciendo y opo-

niéndose a lo que Pablo decía, 

esto provoco que el apóstol 

hiciera una declaración for-

mal, en favor de los gentiles 

(Hechos 13:46) fundando allí 

una Iglesia (Hechos 13:48-

49). 
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P R E G U N T A S: 
1. ¿Por qué resulta importante el escudriñamiento de los via-

jes del apóstol Pablo? 

__________________________________________________ 

2. ¿Qué viaje realizo Pablo por el año 36 D.C y con qué pro-

pósito? Gálatas 1:17. 

__________________________________________________ 

3. ¿En qué tiempo se sitúa aproximadamente el Primer Viaje 

Misionero de Pablo? 

__________________________________________________ 

4. En base a Hechos 13:4-5, determine las dos primeras ciu-

dades por las que Pablo y Bernabé, pasaron en este primer viaje. 

__________________________________________________ 

5. ¿Qué manifestación prodigiosa llevo a cabo Pablo en la 

ciudad de Páfos? Hechos 13:6,11. 

__________________________________________________ 

6. ¿Hacia dónde prosiguió Pablo, después de haber zarpado 

de Páfos y qué aconteció en aquella ciudad? Hechos 13.13 

__________________________________________________ 

7. ¿A dónde se dirigió Pablo a su llegada a Antioquia de Pi-

sidia? Hechos 13:14 

__________________________________________________ 

8. ¿Qué aconteció a la salida de la sinagoga? Hechos 13:42 

__________________________________________________ 

9. ¿Qué provoco el celo de los judíos en Antioquia de Pisi-

dia? Hechos 13:44-45 

__________________________________________________ 

10. A causa de su reacción negativa, ¿Qué les fue declarado 

en aquella ocasión a los judíos? Hechos 13:46 

__________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA ELECCION: Identificar a través del tra-

bajo apostólico de Pablo el momento y las circunstancias que 

dieron origen a las Epístolas. 
 

CONTENIDO: 

Continuando con el 

Primer Viaje Misionero, de 

Antioquia de Pisidia Pablo 

partió a Iconio (Hechos 

13:51). En esta ciudad el 

apóstol hablo de tal forma en 

la sinagoga, que creyó una 

gran multitud de judíos y 

griegos (Hechos 14:1). Empe-

ro los judíos y gentiles incré-

dulos, juntamente con sus 

príncipes, alzaron una gran 

revuelta para apedrearlos, por 

lo cual Pablo y Bernabé huye-

ron a Listra y Derbe (Hechos 

14:6) recorriendo todas las 

regiones cercanas predicando 

el evangelio. En Listra el 

apóstol sanó a un cojo y tal 

fue la admiración que provoco 

este milagro en las gentes, que 

trataron de adorarlos creyén-

dolos dioses (Hechos 14:11). 

A esta misma ciudad llegaron 

judíos de Antioquia e Iconio 

que persuadiendo a la multi-

tud apedrearon a Pablo, sa-

cándolo de la ciudad al creer 

que estaba muerto, mas los 

discípulos lo auxiliaron y un 

día después partió con Berna-
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bé a Derbe (Hechos 14:19-

20). 

En cada una de las 

ciudades en las que el apóstol 

establecía una Iglesia, coloca-

ba al frente de ella un An-

ciano (del griego “Presbíte-

ro”, cuyo significado es “an-

ciano, el más viejo”) que des-

de luego no eran los hombres 

de más avanzada edad, sino 

aquellos de madurez precoz, 

amplia experiencia y conoci-

mientos (Hechos 14:23). 

Ya de regreso, Pablo 

paso nuevamente por Pisidia, 

Panfilia y Perge, de donde 

descendió a Atalía para de ahí 

navegar hasta Antioquia, en 

donde paso mucho tiempo con 

los discípulos, hablando de las 

grandes cosas que Dios había 

hecho con ellos y de cómo 

había abierto a los gentiles la 

puerta de la Fe (Hechos 

14:26-27). 

Durante mucho tiempo 

las iglesias fundadas por Pa-

blo en su primer viaje, no 

tuvieron ningún problema con 

herejías o pensamientos que 

pudieran inquietarlas. Sin 

embargo, cuando esto se pre-

sento creó un gran problema 

al grado de tener que recurrir 

a los apóstoles que estaban en 

Jerusalem. 

El problema se debió a 

la confusión que surgió en los 

hermanos de Judea, sobre la 

Ley de la Circuncisión (He-

cho 15:1-2), al grado de tener 

que convocar un Concilio 

(Junta o Asamblea para tra-

tar asuntos de trascendencia) 
que se efectuó por el año 50 o 

51 D.C. en este Concilio se 

reunieron los apóstoles y los 

ancianos (Hechos 15:6) para 

dilucidar sobre la circuncisión 

y de todo lo que se relaciona-

ba con ella en el Pacto de la 

Ley (Hechos 15:28-29 y Gá-

latas 5:4) que a decir verdad 

era todo un conjunto de sacri-

ficios y festividades Mosaicas. 

Y es que los hermanos de 

Judea, no comprendían aun 

que el Pacto también tenía el 

Plan del Espíritu sobre los 

Diez Mandamientos (Deute-

ronomio 10:1-5,16 y Jere-

mías 9:26); situación que 

Israel nunca pudo compren-

der. 

Una vez que se aclaro 

lo relacionado con este asunto, 

el Concilio encomendó a Pa-

blo, Bernabé, Judas y Silas 
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para que llevaran la resolución 

escrita a todos aquellos luga-

res en donde se había suscita-

do el problema (Hechos 

15:25-27), después de lo cual 

Pablo y Bernabé se quedaron 

en Antioquia, enseñando la 

Palabra de Dios y anunciando 

el evangelio. (Hechos 15:35). 

Como se observa, fue 

a raíz de esta confusión en la 

fe, que surgió la necesidad de 

escribir las epístolas (cartas). 

Y se hizo más imperiosa 

cuando muchos de los judíos 

convertidos no aceptaron la 

resolución, propiciando que 

surgieran aun más dudas en 

varias iglesias, por causa de 

estos hermanos que sin habér-

selo propuesto, dieron origen 

a las herejías (errores en con-

tra de la fe cristiana). Aun en 

nuestros tiempos existen mu-

chos grupos religiosos que no 

han comprendido este asunto. 

Es así como encon-

tramos la justificación de que 

se hayan escrito las Epístolas, 

a pesar de que en esos tiempos 

redactarlas resultara muy difí-

cil, ya que cada carta era re-

producida varias veces ma-

nualmente, haciéndolas llegar 

a su destino, a través de her-

manos en la fe, amigos o via-

jeros que pasaran por la re-

gión. De esta manera en los 

tiempos de Pablo, cualquier 

anomalía o duda que surgía en 

relación a la Palabra de Dios o 

el Evangelio, era comunicada 

por medio de una carta al 

apóstol (1ª Corintios 7:1, 

primera parte) y él a su vez 

contestaba con otra mientras 

llegaba al lugar donde era 

solicitado (2ª Corintios 10:9-

11). 

P R E G U N T A S: 

1. De Antioquia de Pisidia, ¿A dónde paso Pablo y qué pro-

digio ocurrió en aquel lugar? Hechos 13:51 y 14:1 

____________________________________________________ 

2. Por causa de la revuelta provocada por cierto grupo de ju-

díos y gentiles, ¿hacia dónde tuvieron que dirigirse Pablo y Ber-

nabé? Hechos 14:5-6. 

____________________________________________________ 
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3. ¿Qué milagro realizo Pablo en Listra y qué consecuencia 

le trajo a él y a Bernabé? Hechos 14:8-13 

____________________________________________________ 

4. ¿Qué hecho lamentable le ocurrió a Pablo en Listra y ha-

cia dónde partió después de esto? Hecho 14:19-20. 

____________________________________________________ 

5. En base a Hechos 14:21-26, determine el recorrido de re-

greso a Antioquia de Siria, que Pablo y Bernabé realizaron con-

firmando a las iglesias. 

____________________________________________________ 

6. ¿A cargo de quién quedaba cada una de las iglesias, fun-

dadas durante este primer viaje? Hechos 14:23 

____________________________________________________ 

7. ¿Cuál fue el primer problema en cuanto a la fe, al que tu-

vieron que enfrentarse los hermanos de las diferentes congrega-

ciones? Hechos 15:1, 

____________________________________________________ 

8. La importancia de analizar este asunto (pregunta anterior) 

con detenimiento, planteo la necesidad de llevar a cabo una 

reunión, ¿Cómo se llamo esta, en qué año se realizo y quiénes 

estuvieron presentes? Hechos 15:6 

____________________________________________________ 

9. ¿Cuál fue la determinación del Concilio? Hechos 15:28-29 

____________________________________________________ 

10. ¿De qué forma el Concilio de Jerusalem hizo llegar esta 

resolución a los hermanos de Antioquia, Siria y Cilicia? Hechos 

15:30 

____________________________________________________ 

11. A partir de este momento, ¿Cuál fue la dinámica en el uso 

de las Epístolas? 1ª Cor. 7:1 (primera parte) y 2ª Cor. 10:9-11. 

____________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de esta epístola, tales como: autor, 

características y contenido. 
 

CONTENIDO: 

DATOS BIOGRAFICOS 

DE LA EPISTOLA 

La primera epístola en 

el orden canónico es la referi-

da a los romanos, pero no 

respecto a fecha, ya que exis-

ten otras anteriores a esta. Se 

cree que fue escrita en el año 

58 D.C por Pablo, según se 

comprueba en el capitulo 1:1 

y en lo que la mayor parte de 

los teólogos están de acuerdo. 

En el cap. 15:25-26 de 

esta carta, se puede ver que 

fue escrita desde Corinto. 

Pablo explica que en esos días 

partía de Corinto a Jerusalem, 

después de haber pasado con 

los hermanos de Macedonia y 

Acaya, a los cuales había invi-

tado con anticipación a levan-

tar una colecta para los her-

manos de Jerusalem, pidién-

doles que cuando él llegara ya 

se hubiera juntado y enviado 

con alguien de ellos (Hechos 

19:21 y 1ª Corintios 16:3). 
Puede verse también cómo 

Pablo manda saludos de Gayo 

y Erasto (residentes de Corin-

to) a los hermanos de Roma 
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(Romanos 16:23 y 2ª Timoteo 

4:20). La epístola a los Ro-

manos fue enviada a través de 

Febe, que era diaconiza de la 

Iglesia de Cencreas; puerto de 

Corinto (Romanos 16:1). 

Por el año 51 o 52 

D.C., Claudio emperador de 

Roma, expulso a todos los 

judíos de esta ciudad provo-

cando una migración por el 

imperio. Esto se comprueba 

con lo sucedido a Pablo, 

cuando al estar en Corinto 

encuentra a Priscila y Aquila; 

matrimonio judío, que había 

sido expulsado de Roma (He-

cho 18:1-2). Estos dos perso-

najes fueron llevados por el 

apóstol a Siria y Cencreas, 

para después dejarlos en Éfeso 

(Hechos 18:18), en donde 

dieron prueba de su gran 

aprovechamiento doctrinal al 

corregir a Apolos (Hechos 

18:24,26). Tal fue la entrega 

de este matrimonio judío, que 

llegaron a exponer su vida por 

Pablo como él mismo lo testi-

fica (Romanos 16:3-4) 

En su epístola a los 

Romanos, Pablo saluda a toda 

una serie de personajes per-

fectamente conocidos por él, 

tanto en su esmero, como en 

su trabajo por la obra (Roma-

nos 16:5-15). Este era el caso 

de Epeneto quien fue uno de 

los primeros convertidos a 

Cristo en la ciudad de Acaya 

(Romanos 16:5 y Hechos 

18:27). Igualmente Pablo co-

noció a Rufo el hijo de Simón 

de Cirene; el que cargo la cruz 

de Cristo (Marcos 15:21); y a 

su madre, a la cual tenía un 

cariño muy especial (Roma-

nos 16:13). Pablo llego a te-

ner conocimiento de la forma 

en que todos estos hermanos 

fueron regresando poco a po-

co a Roma, a través de sus 

parientes, que de igual forma 

regresaron después de los 13 

años del gobierno de Claudio 

(56 ó 57 D.C.), y a principios 

del periodo de Nerón. 

En esta epístola, Pablo 

mostro siempre un gran deseo 

de visitar Roma, toda vez que 

se entero que en esta ciudad 

vivían hermanos en la Fe (He-

chos 19:21 y Romanos 1:13). 
Este deseo se hizo aun más 

notable en el apóstol (por el 

año 53) una vez que el mismo 

Señor le confirma la necesi-

dad de testificar de Él en esta 

ciudad (Hechos 23:11). En 

relación con Pedro, resulta 
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imposible tratar de encontrar 

un sentir semejante al de Pa-

blo y los motivos son muy 

claros. A Pedro se le encargo 

la predicación hacia la circun-

cisión, es decir, a los judíos y 

a Pablo la predicación hacia 

los gentiles, la incircuncisión 

(Gálatas 2:7-9). A pesar de 

esto Pedro evangelizo a los 

primeros gentiles, entre los 

que principalmente se puede 

mencionar a Cornelio, para 

posteriormente enfocar su 

dedicación y devoción a los 

judíos, totalmente, por lo que 

Pablo lo reprende (Gálatas 

2:11-14), al observar que no 

había comprendido la fusión 

que de judíos y gentiles se 

había hecho por medio del 

evangelio. A pesar de ello, la 

devoción de Pedro por los 

judíos continuo hasta su muer-

te, como lo demuestra su pri-

mera epístola, la cual dirige 

precisamente a los judíos es-

parcidos llamándolos extran-

jeros en las naciones que él 

menciona (1ª Pedro 1:1). 

Otras versiones traducen ex-

patriados en lugar de extranje-

ros.

P R E G U N T A S: 

1. ¿En qué año y desde qué lugar se cree que fue escrita esta 

Epístola? 

____________________________________________________ 

2. ¿Por medio de quién fue enviada esta carta? Romanos 

16:1 

____________________________________________________ 

3. ¿Cuál era el centro de reunión de la congregación de Ro-

ma? Romanos 16:3-5 

____________________________________________________ 

4. De acuerdo a Hechos 2:10, ¿por quién fue llevado el 

evangelio a Roma? 

____________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el tema principal de esta epístola? Romanos 

1:16,17 

____________________________________________________ 
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6. Según Romanos 3:1,2, ¿Qué privilegio le fue dado a los 

Judíos, que los situaba por arriba de los gentiles? 

____________________________________________________ 

7. ¿Qué fue lo que situó al judío y al gentil en la misma con-

dición y su repercusión? Romanos 3:9-12,23. 

____________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el medio a través del cual es posible escapar de 

las consecuencias del pecado? Romanos 4:24 y 5:1 

____________________________________________________ 

9. ¿Cuál debe ser la actitud hacia el pecado, por parte de 

aquellos que ya han sido justificados? 

a) Romanos 6:1-2,6: 

____________________________________________________ 

b) Romanos 6:22: 

____________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son algunas de las características de la Ley de 

Dios y cuan útil es al creyente? Romanos 7:12,14 y 7. 

____________________________________________________ 

11. ¿Cómo define Pablo al verdadero amor? Romanos 13:8-

10. 

____________________________________________________ 

12. ¿Qué es lo único que nos permite y capacita para llevar 

una vida triunfal como hijos de Dios? Romanos 8:11-14 

____________________________________________________ 

13. ¿Cuáles eran los sentimientos de Pablo con respeto a Is-

rael? Romanos 9:2 ¿Por qué se sentía él así? Rom.10:2-3 

____________________________________________________ 

14. ¿Cuándo se espera un cambio en la actitud de Israel? Ro-

manos 11:25-26. 

____________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA LECCION: Conocer y familiarizarse con 

los aspectos más importantes de esta epístola, tales como: autor, 

características y contenido. 
 

CONTENIDO. 

ANTECEDENTES 

Pablo llego por prime-

ra vez a Corintio desde Ate-

nas, en su segundo viaje mi-

sionero (Hechos 18:1). Tenía 

ciertos recelos al llegar (He-

chos 18:2-3), pero superando 

estos sentimientos, se puso a 

trabajar, como era típico en él, 

con la ayuda de Aquila y Pris-

cila (Hechos 18:2-4). Poste-

riormente se le unieron Silas y 

Timoteo y pasaron dieciocho 

meses de intenso trabajo en 

aquella ciudad (Hechos 

18:11). Cuando se designo a 

Galión como procónsul de 

Acaya, en el año 51 D.C., los 

enemigos de Pablo trataron de 

lograr que se le encarcelara, 

pero sin éxito (Hechos 18:12-

17). Luego de pasar algún 

tiempo más en Corinto, se 

dirigió al puerto de Cencreas y 

de allí a Antioquia (Hechos 

18:18-22), por vía de Éfeso y 

Jerusalem. En total se calcula 

que el apóstol paso cerca de 

dos años en Corinto (aprox. 

50 y 51 D.C.) estableciendo la 

obra en aquel lugar y por toda 

la provincia de Acaya. 
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La comunicación del 

apóstol y los hermanos de 

Corinto, siempre fue a través 

de la familia de una mujer 

llamada Cloé, por medio de la 

cual tenía conocimiento de 

todo lo que les acontecía. 

DATOS BIOGRAFICOS 

DE LA EPISTOLA 

Escrita por Pablo en el 

año 54 D.C desde Éfeso (1ª 

Corintios 16:7-8; Hechos 19), 

durante su tercer viaje misio-

nero y enviada a su destino a 

través de Estefanas, Fortunato, 

Achaico (1ª Corintios 16:17) 

y Timoteo (1ª Corintios 4:17). 

CAUSAS QUE DIERON 

ORIGEN A LA 

EPISTOLA 

Corinto era una ciudad 

de gran actividad, uno de los 

centros más importantes para 

las rutas de comercio y nave-

gación del imperio romano. 

Su reputación de inmoral era 

tan notoria que se llego a in-

ventar un verbo, “corintiani-

zar”, que significaba: llevar 

una vida desordenada y pro-

miscua. Esto lamentablemente 

había cundido aun dentro de la 

Iglesia (cap.5). 

La familia de Cloé in-

formo a Pablo de los grupos 

que habían surgido en la Igle-

sia. Uno de ellos a favor de 

Pablo (fundador de la Iglesia), 

otro a favor de Apolos, que 

por su elocuencia y conoci-

mientos, muchos hermanos lo 

consideraban superior al após-

tol. En igual forma se hallaba 

el grupo de Cefas (Pedro), 

cuyos seguidores trataban de 

judaizar (1ª Corintios 1:12) y 

finalmente el grupo de Cristo, 

los cuales solo tenían el nom-

bre, mas no eran hermanos 

sinceros, antes menosprecia-

ban la doctrina y los preceptos 

de los apóstoles. 

Estas divisiones no 

podían dejar de dar origen a 

otra serie de problemas, de los 

que Pablo se encargo de tratar 

en esta epístola. 

CONTENIDO DE 

LA EPISTOLA 

No existe otra carta 

que presente un retrato tan 

vivo y real de los problemas y 

dificultades con los que se 

enfrenta una iglesia en una 

sociedad corrupta y pagana. 

Aquí vemos a los cristianos 

primitivos con todas sus fallas 
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y debilidades, las que sirven 

para magnificar la grandeza 

de la gracia y el poder divino. 

Después del saludo 

(cap. 1:1-9), se abordan las 

siguientes cuestiones: 

1) La división dentro de la 

Iglesia (cap. 1:10 al 4:21). 
Habían surgido ciertas faccio-

nes, que pretendían seguir a 

ciertos maestros, e induda-

blemente reflejaban ciertas 

tendencias teológicas particu-

lares. Tales partidos agrupa-

dos tras los nombres de Pablo. 

Apolos, Cefas y Cristo no 

podían ser tolerados. Pablo les 

declara que en realidad todos 

tenían que depender única-

mente de Cristo. También les 

recuerda la autoridad inspira-

da con la que el evangelio les 

fue anunciado al principio y 

después muestra el papel se-

cundario de cada predicador 

del evangelio, incluso si se 

trata de un apóstol; no se debe 

hacer de nadie un cabeza de 

facción, sino buscar glorificar 

a Dios al nombrarse única-

mente el nombre de Cristo. 

2) Moralidad sexual (cap. 5:1 

al 7:40). Sobre la inmoralidad 

abierta y sin arrepentimiento 

dentro de la Iglesia, el apóstol 

les declara que está solo tiene 

una solución: la expulsión del 

culpable de la comunión cris-

tiana (cap.5:1-13). Toda in-

moralidad es pecado grave 

contra Cristo, pues los creyen-

tes son miembros de Él y sus 

cuerpos, templos del Espíritu 

(cap. 6:9-20). Les previene 

sobre presentarse en los tribu-

nales paganos para entablar 

juicios entre sí (cap.6:1-8). 

También abarca los temas del 

matrimonio, continencia, di-

vorcio y segundo matrimonio 

(cap. 7:1-40). En algunos de 

estos temas Pablo, a veces 

expresa una enseñanza del 

Señor y en otros presenta una 

apreciación propia. 

3) La libertad cristiana (cap. 

8:1 al 11:1). La vida cristiana 

en medio de una sociedad 

pagana presentaba agudos 

problemas, específicamente en 

lo que se refería a compartir la 

mesa con los paganos, lo que 

significaba comer carne ofre-

cida en sacrificio en los tem-

plos paganos. 

4) Culto Público (cap. 11:2 al 

14:40). En materia de culto y 

vida de la Iglesia, había cues-

tiones que debían aclararse, 



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios Iom Shvii                       Escritos Sagrados 2 

    ~ 62 ~                                                                 ~ 62 ~     
 

 

 

 

 

 

como lo relativo a la vesti-

menta que conviene a la mujer 

(cap. 11:2-16), la Cena del 

Señor (cap. 11:17-34), los 

dones espirituales, con su 

valor y uso (cap 12:1 al 

14:40). El amor como el don 

más importante (cap. 13:1-

13). El cap. 13 ha sido llama-

do el “himno del amor”. 

5) La Resurrección (cap. 

15:1-58). Los hermanos se 

sentían confundidos respecto a 

la doctrina de la resurrección 

de Cristo y de los creyentes, 

por lo que Pablo les explica su 

significado. 

6) Asuntos personales (cap. 

16:1-24). Para terminar Pablo 

les da instrucciones acerca de 

la ayuda económica para los 

hermanos de Judea. Además 

les habla de los planes futuros 

de él y sus acompañantes; 

exhortación final y bendición. 

P R E G U N T A S: 

ANTECEDENTES 

1. ¿Con quiénes llevo a cabo Pablo la predicación del evan-

gelio en Corinto? Hechos 18:2-5 

____________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Corinto y durante 

que años se cree que ocurrió esto? 

____________________________________________________ 

DATOS BIOGRAFICOS 

3. ¿En qué año se cree que fue escrita esta epístola y desde 

qué lugar? 

____________________________________________________ 

4. De acuerdo con 1ª de Corintios 4:17 y 16:17, ¿a través de 

quién hizo llegar Pablo su epístola a los hermanos de Corinto? 

____________________________________________________ 

CAUSAS 

5. ¿De qué fue informado Pablo? 1ª Cor. 1:11-13 

____________________________________________________ 

6. ¿De qué manera la inmoralidad de Corinto había afectado 

a la Iglesia en aquel lugar? Cap. 5:1-2 



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios Iom Shvii                       Escritos Sagrados 2 

    ~ 63 ~                                                                 ~ 63 ~     
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

CONTENIDO 

7. ¿Qué declaración contundente hace el apóstol, hacia todo 

aquel hombre que practica actividades contrarias a la voluntad 

divina? 1ª Cor. 6:9-10 

____________________________________________________ 

8. ¿Por qué el apóstol recomendaba a los hermanos de Corin-

to huir de la fornicación? 1ª Cor. 6:15,19 

____________________________________________________ 

9. ¿Qué observación y recomendación se nos hace en el cap. 

10:19-23, con respecto a la idolatría? 

____________________________________________________ 

10. ¿Qué orden de culto, es necesario que la mujer observe? 

Cap. 11:5,13 

____________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las consecuencia, de no creer en la resurrec-

ción de los muertos? cap. 15:12-19 

____________________________________________________ 

12. ¿Cuál es el orden de la resurrección de los muertos? cap. 

15:23 

____________________________________________________ 

13. ¿Qué glorioso misterio revela el apóstol en el cap. 16:51? 

____________________________________________________ 
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