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ORIENTACIÓN: 

Por lo que narra la 

historia, en su tercer viaje Pa-

blo va primeramente a la pro-

vincia de GALACIA y a la 

región de la PHRYGIA, debi-

do quizás a su preocupación 

por los acontecimientos pasa-

dos (segundo viaje), ya que se 

dice que fue visitando con 

mucho orden los lugares (He-

chos 18:23). En tanto en EFE-

SO, Aquila y Priscila corre-

gían a APOLOS, natural de 

Alejandría, elocuente y pode-

roso en las Escrituras (Hechos 

18:24-26). Cuando el Apóstol 

termino de recorrer las regio-

nes superiores, también vino a 

Éfeso (Hechos 19:1), en tanto 

que Apolos había partido para 

CORINTO, en donde con sus 

conocimientos agrado a mu-

chos Hermanos. Al llegar Pa-

blo a Efeso encuentra a los 

discípulos de Juan el Bautista 

uniéndolos a la Iglesia, des-

pués de instruirlos sobre el 

Espíritu Santo y bautizarlos 

nuevamente (Hechos 19:2-5). 

Posteriormente Pablo 

se dedicó a predicar en la si-

nagoga durante tres meses, 

pero cuando lo sacaron de ahí 

se llevo a la congregación a la 

escuela de idiomas y filosofía 

de un hombre llamado 

TYRANNO (Hechos 19:8-

10). En este lugar el Apóstol 

predico durante un lapso de 

dos años, tiempo en el cual se 

cree que Tyranno se convirtió. 

Igualmente en este tiempo 

Dios hizo singulares maravi-
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llas por manos de Pablo, tanto 

que hasta los pañuelos o las 

ropas que habían sido tocados 

por su cuerpo eran llevados a 

los enfermos, y éstos se cura-

ban de sus enfermedades, y 

los espíritus malignos salían 

de ellos. Esto provocó que al-

gunos judíos, exorcistas vaga-

bundos intentaran hacer lo 

mismo que Pablo, usando para 

ello el nombre del Señor Je-

sús, como fue el caso de los 

siete hijos de un tal Sceva, que 

al tratar de sacar un espíritu 

maligno de un hombre, fueron 

heridos y maltratados grave-

mente por este. Esto fue muy 

notorio al grado que muchos 

de los que habían practicado 

la brujería trajeron sus libros y 

los quemaron en presencia de 

todos; así se iba extendiendo 

el mensaje del Señor y demos-

trando su poder (Hechos 

19:11-20). 

Fue también en Efeso 

donde se suscito el problema 

de la reina del Cielo, es decir 

la diosa DIANA (el templo 

dedicado en su nombre, en la 

actualidad esta considerado 

como una de las maravillas 

del mundo antiguo) (Hechos 

19:23-28). Fue desde aquí 

donde Pablo escribió la 1ª. 

EPISTOLA A LOS CORIN-

TIOS (1ª Corintios 16:7-8) 

aproximadamente por el año 

54 d.C y llevada a Corinto por 

ESTEFANAS, FORTUNA-

TO, ACHAICO (1ª Corintios 

16:17) y TIMOTEO (1ª. Co-

rintios 4:17). La comunicación 

entre el Apóstol y los herma-

nos de Corinto fue siempre a 

través de la familia de una 

mujer llamada CLOE, al gra-

do que conocía todo lo que les 

acontecía, como el caso de 

que se habían dividido en gru-

pos. Uno de estos grupos era a 

favor de Pablo (fundador de la 

Iglesia en Corinto), otro a fa-

vor de Apolos que por su elo-

cuencia y conocimiento, mu-

chos hermanos lo considera-

ron superior a Pablo. También 

existía el grupo de Pedro
**

, 

cuyos seguidores trataban de 

judaizar (1ª Corintios 1:12) y 

finalmente el grupo de Cristo, 

de los cuales se dice que solo 

tenían el nombre, más no eran 

hermanos sinceros, antes me-

nospreciaban la doctrina y los 

preceptos de los Apóstoles. 
**

La existencia de un 

grupo de partidarios de Pedro 

en Corinto (grupo a favor de 

él, mas no formado por él) ha-

ce suponer la probabilidad de 

que este Apóstol haya estado 

en dicho lugar, a pesar de que 
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en la Biblia no se haga men- ción de ello. 

P r e g u n t a s: 

1. ¿Qué lugares visitó primeramente Pablo, en su tercer 

viaje misionero? 

2. ¿En relación a qué tema fue corregido Apolos, por 

Priscila y Aquila? Hechos 18:24-26. 

3. ¿A quién encontró Pablo en Efeso y en relación a que 

les tuvo que instruir? 

4. ¿En donde predico Pablo durante un lapso de dos 

años, en tanto que permaneció en Efeso? 

5. ¿Qué maravillas hizo Dios en Efeso, por manos de 

Pablo? 

6. Mencione lo que acontecido a los hijos de Sceva y el 

efecto que esto provocó en otros. 

7. ¿En dónde y cuándo se considera que Pablo escribió 

la 1ª Carta a los Corintios? 

8. ¿Quiénes fueron los encargados de llevar esta carta? 

9. ¿A través de quién el Apóstol permanecía informado 

de lo que ocurría en Corinto? 

10. ¿Cómo se había dividido la Iglesia de Corinto? 
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ORIENTACIÓN: 

Estando Pablo aún en 

Efeso le nació volver a JE-

RUSALEM y también el de-

seo de estar en ROMA, pero 

antes debía ir a MACEDO-

NIA y ACAYA (Hechos 

19:21). Así fue que, como el 

alboroto provocado por DE-

METRIO (por el negocio de 

los templecillos de Diana) ce-

só, Pablo despidiéndose de los 

discípulos de Efeso partió a 

Macedonia, en donde después 

de exhortar con abundancia de 

palabra a muchos vino a 

GRECIA, permaneciendo ahí 

tres meses, al cabo de los cua-

les quiso partir hacia SIRIA, 

mas a consecuencia de la per-

secución de que era objeto por 

parte de los judíos, tuvo que 

volverse a la provincia de Ma-

cedonia (Hechos 20:1-3) en 

donde es probable que haya 

visitado la Iglesias asentadas 

en las ciudades de BEREA, 

TESALONICA Y FILIPOS. 

Es precisamente en 

Filipos donde se piensa que 

escribió la SEGUNDA EPIS-

TOLA A LOS CORINTIOS, 

en la cual les recordaba entre 

otras cosas, que estuvieran 

prevenidos con la ofrenda que 

les había solicitado, la cual los 

de ACAYA ya habían prepa-

rado desde un año antes (2ª de 

Corintios 9:2-5). 

En relación a esta Se-

gunda Carta de Pablo a los 

Corintios, TITO tuvo una in-
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tervención muy importante. 

Este hermano era de origen 

pagano (gentil) y auque cier-

tamente no se habla de él en el 

libro de los Hechos, se piensa 

que Pablo le confió tareas 

muy importantes como se deja 

ver en la Segunda Epístola a 

los Corintios, en donde se le 

observa acompañando a Pablo 

al concilio de Jerusalem. A tal 

grado llegó la estimación del 

Apóstol por TITO, que en su 

Segunda Carta a los Corintios 

muestra su gran preocupación 

al no encontrarlo en TROAS 

(2ª de Corintios 2:12-13) y 

tranquilizándose solamente 

hasta después de haberlo ha-

llado en MACEDONIA. 

Igualmente el Apóstol se re-

fiere a Tito como un gran con-

sejero (2ª de Corintios 7:6-

8,15) al grado que lo comisio-

na precisamente a él para ayu-

dar espiritualmente a los her-

manos de Corinto (2ª de Co-

rintios 8:6,16 y 19) y llevar la 

SEGUNDA EPISTOLA a este 

lugar. 

Resulta importante 

mencionar que posteriormente 

Tito llegó a ser OBISPO DE 

CRETA teniendo a su cargo 

todas las congregaciones de 

esta ciudad (Tito 1:4-6) en 

donde se piensa que recibió la 

epístola posteriormente 

(EPISTOLA A TITO). Tam-

bién se conoce que este perso-

naje estuvo algún tiempo con 

Pablo en Roma, antes de que 

este último fuera encarcelado 

por última vez (2ª de Timoteo 

4:10) y antes de lo cual Tito 

partió para DALMACIA. 

Finalmente hay quien 

piensa que Pablo se hospedó 

en casa de Tito cuando llegó a 

Corinto aunque el dueño de la 

casa en cuestión se llamaba 

JUSTO, razón que hace supo-

ner que Tito tuviera otro nom-

bre. 

Después de su estan-

cia en Filipos, Pablo se dirigió 

hacia TROAS, en donde per-

maneció durante siete días 

(Hechos 20:6). En esta ciudad 

ocurrió que al estar predican-

do hasta la media noche, un 

mancebo llamado EUTICHO, 

durmiéndose profundamente, 

cayó del tercer piso y fue le-

vantado muerto, mas Pablo 

hizo manifiesto un milagro en 

el nombre de CRISTO, al de-

volverle la vida al joven (He-

chos 20:7-12). Al siguiente 

día partió hacia ASSON, para 

de ahí pasar a MITILENE y 

posteriormente de ahí navegar 

a CHIO y arribar al otro día a 

SAMO quedándose a dormir 
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en TROGILIO, para partir a 

MILETO, desde donde mando 

llamar a los ancianos de la 

Iglesia de Efeso (Hechos 

20:13-17) con el propósito de 

alentarlos, aconsejarlos y des-

pedirse de ellos (Hechos 

20:25-38). 

P r e g u n t a s: 

1. Según Hechos 19:21 ¿a qué lugares se propuso ir Pa-

blo? 

2. ¿Qué lugares visitó el Apóstol inmediatamente des-

pués de partir de Efeso? 

3. ¿Qué Iglesias se piensa que visitó Pablo en la provin-

cia de Macedonia? 

4. ¿En dónde se cree que fue escrita la segunda epístola 

a los Corintios? 

5. ¿Quién era Tito? 

6. ¿Qué comisiones le asigno el Apóstol a Tito, en rela-

ción a los Hermanos de Corinto? 

7. ¿En dónde se piensa que Tito recibió la Epístola que 

Pablo le escribió? 

8. ¿Qué suceso ocurrió en TROAS, con un Joven man-

cebo? 

9. Al estar en MILETO, ¿Con qué propósito el apóstol 

mandó llamar a los ancianos de Éfeso? 

10. Según Hechos 21:8-11 ¿Qué le fue profetizado a Pa-

blo en Cesarea? 

11. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo al Escuchar las pala-

bras de Agabo profeta? Aplíquelas a su vida. 
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ORIENTACIÓN: 

En relación a la estan-

cia de Pablo en Roma, lo poco 

que se conoce lo encontramos 

contenido en el capítulo 

28:30-31 del libro de los He-

chos, en donde se menciona 

que el Apóstol permaneció 

durante dos años en una casa 

de alquiler recibiendo a todos 

los que a él venían, predicán-

doles el evangelio. 

Ciertamente existen 

algunos otros datos que se han 

obtenido de tradiciones escri-

tas, las cuales resultan poco 

aceptables, pues a simple vista 

se puede uno percatar que fue-

ron conclusiones inventadas 

muchos años después al tiem-

po en que ocurrieron los he-

chos. Tan efímera a resultado 

su importancia que muchas de 

ellas son mencionadas por los 

escritores más antiguos, por 

ejemplo: la supuesta amistad 

que tuvo PABLO con SENE-

CA y de la cual se cree que se 

conservan trece cartas que el 

Apóstol dirigió a este hombre, 

resaltando que en la séptima 

carta se declara que los judíos 

y los cristianos eran condena-

dos con frecuencia al último 

suplicio por incendiarios en 

Roma. 

Por otra parte también 

encontramos el libro que se 

atribuye a ABDIAS (Obispo 

de Babilonia) en donde se 

asegura que Pablo hizo al 

pueblo apedrear a Santiago el 

menor. Igualmente se encuen-
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tran las ACTAS DE SANTA 

TECLA en donde se mencio-

nan narraciones por demás 

torpes, como por ejemplo: la 

descripción física de Pablo 

que según declara era grueso, 

de baja estatura, ancho de 

hombros, cejas negras que se 

juntaban sobre su nariz agui-

leña, piernas torcidas, cabeza 

calva, y otras aún más desca-

belladas como la de que un 

león bautizo a la autora de es-

tas actas y así sucesivamente 

otras declaraciones por el esti-

lo, que no hacen más que des-

cubrir los absurdos de estos 

escritos. 

Lo anterior debe lle-

varnos a considerar solo como 

trascendente el hecho de que 

al estar Pablo en la cárcel 

siempre dejo grandes y admi-

rables ejemplos, ya sea predi-

cando, consolando, aconse-

jando y corrigiendo, al grado 

de volverlo famoso. 

La estancia de Pablo 

en Roma tiene una directa re-

lación con la EPISTOLA A 

LOS EFESIOS, ya que se 

considera que fue escrita des-

de una ciudad por los años 64-

65 D. C. por lo que se le iden-

tifica como la PRIMERA DE 

LAS EPISTOLAS de las lla-

madas de la PRISIÓN, en 

donde le acompañaba un her-

mano llamado ARISTARCHO 

(Colosenses 4:10) y otros que 

le visitaban como TICHIO por 

medio del cual envió su carta 

(Colosenses 4:7-9; Efesios 

6:21–22). 

En esta epístola existe 

algo curioso ya que al parecer 

Pablo no le puso destino, ni 

aún en los manuscritos anti-

guos se encuentra la frase “EN 

EFESO”, que permitiera ase-

gurar que esta carta estaba 

siendo dirigida a los hermanos 

que se encontraban en Efeso. 

Tres de estos manuscritos 

existentes difieren entre sí y 

son: “EL CODICE VATI-

CANO”, que contiene esta 

frase en el margen y no en el 

texto, pudiéndoseles conside-

rar como una anexión; “EL 

CODICE SINAITICO” en el 

cual no se especifica cómo 

tenga esta frase y otro de me-

nor importancia, en el que al 

parecer le fue borrada. 

BACILIO Obispo de 

CAPADOCIA hablando de 

testimonios antiguos dice que 

la frase “EN EFESO” faltaba 

en algunos manuscritos. Lo 

mismo declara JERONIMO, 

aunque este admite que la 

epístola fue enviada a los Efe-

sios. Algunos otros teólogos 
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piensan que esta carta fue di-

rigida a los LAODICENSES 

(originarios de Laodicea) por 

lo que se dice en Colosenses 

4:16, sin embargo todos los 

manuscritos que actualmente 

existen registran la frase “EN 

EFESO”. 

LA IGLESIA DE 

EFESO fue fundada por Pablo 

(Hechos 18:19 y 19:1) en su 

segundo viaje colaborando 

con él, Aquila y Priscila. 

Predico durante dos 

años en la escuela de Tirano y 

fue también allí donde se sus-

cito el problema de Diana. La 

epístola lleva aclaraciones so-

bre el sistema de la ley, lo que 

significa que los judíos herejes 

ya habían incurrido ahí. 

P r e g u n t a s: 

1. ¿Qué tiempo permaneció el Apóstol en Roma? 

2. ¿Cuál es el origen de muchos de los datos existentes en 

relación a la vida de Pablo? ¿En qué concepto debemos tenerlos? 

3. ¿En qué forma se le relaciona a Pablo con Seneca? 

4. ¿Qué otros documentos están considerados como supues-

tas fuentes de información, en relación al Apóstol Pablo? 

5. ¿Cómo se le identifica a la CARTA A LOS EFESIOS y 

por qué? 

6. ¿Por medio de quién envió Pablo su carta a los Efesios? 

7. ¿De qué elemento, aparentemente careció esta carta del 

Apóstol? 

8. ¿Cuáles son los tres documentos que dan una visión, al 

respecto del destino de esta carta? 

9. ¿Cuál es la opinión de BACILIO y JERONIMO, en rela-

ción al destino de la epístola a los Efesios? 

10. ¿Los actuales manuscritos contienen la frase “EN EFE-

SO”? Confírmelo. 
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ORIENTACIÓN: 

La EPISTOLA A LOS 

FILIPENSES fue también es-

crita en Roma desde la prisión 

en que se encontraba el Após-

tol por el año 64 (Filipenses 

1:13 y 30) y es en esta carta 

donde habla de sus prisiones 

como “celebres”, este vocablo 

significa: “famosas”, “ilus-

tres”, “gloriosas” y puede pen-

sarse que tuvo triunfos nota-

bles como ya se ah dicho. Se-

gún se ve, EPAFRODITO fue 

quien le llevó todas las noti-

cias de lo que pasaba en Fili-

pos y es a su vez con este per-

sonaje, con el cual pablo envía 

su epístola a los hermanos (Fi-

lipenses 4:18) en donde entre 

otras cosas el gran deseo de 

verlos (el Apóstol en esos 

momentos se encontraba en la 

cárcel Filipenses 2:24). En la 

misma forma, dentro de la 

epístola se menciona la preo-

cupación que tenían los her-

manos por Pablo y el efecto 

que esto provoco en el apóstol 

(Filipenses 4:10) pues aun 

cuando estuvo en Tesalónica 

le enviaron una ofrenda, moti-

vo por el cual les felicita por 

su siempre pronta cooperación 

(Filipenses 4:16-17). En rela-

ción a las noticias que el após-

tol recibe de los judíos here-

jes, les previene sobre ellos 

(Filipenses 3:2-3). 

Cabe hacer mención 

que Epafrodito, al cual Pablo 

se refiere como hermano, co-

laborador, compañero de mili-
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cia y mensajero, cayó grave-

mente enfermo durante su es-

tancia en Roma (Filipenses 

2:25-30), provocando de mo-

mento una doble aflicción en 

el espíritu del apóstol. 

La Iglesia de Filipos 

fue fundada por Pablo en su 

segundo viaje, después de que 

el Espíritu Santo le prohibiera 

predicar en ASIA y una visión 

le apresurara a pasar a MA-

CEDONIA. En esta ciudad el 

apóstol convirtió a una mujer 

llamada LIDIA de Tiatira, al 

CARCELERO y a toda su fa-

milia, además de sanar a una 

mujer endemoniada. 

La Iglesia en COLO-

SAS, al parecer fue fundada 

por EPAFRAS y no por Pablo 

(Colosenses 1:7), ya que en 

sus viajes solo se menciona 

que pasó por la región de la 

FRIGIA (Hechos 16:6 y 

18:23) y no exactamente por 

esta ciudad. Probablemente 

algunos hermanos de este lu-

gar le conocieron en alguno de 

sus viajes, razón por la cual el 

apóstol en su CARTA A LOS 

COLOSENSES se refiere a 

aquellos que nunca vieron su 

rostro en carne (Colosenses 

2:1). Por otra parte es muy po-

sible que por medio de Epa-

fras, Pablo ya haya recibido 

noticias mientras estaba en 

Roma. En esta carta el apóstol 

envía saludos a la Iglesia, así 

como un encargo a ARCHIPO 

(Colosenses 4:17). Se conside-

ra que esta epístola fue escrita 

alrededor de los años 64 ó 65 

D. C. 

Al igual que en otros 

lugares los judíos ya habían 

regado su herejía en la ciudad 

de Colosas, tratando de con-

tradecir, estorbar y acabar con 

la doctrina que Pablo predica-

ba (Colosenses 2:4-8). Al 

mismo tiempo se estaba tam-

bién introduciendo en esta 

congregación una doctrina ex-

traña (Colosenses 2:18) seme-

jante al GNOSTICISMO: 

GNOSIS: quiere decir 

conocimiento 

ISMO: es igual a doc-

trina 

El cual fue conocido 

formalmente hasta los años 

130–160 D. C. 

Según se cree el 

GNOSTICISMO era de origen 

PRECRISTIANO, es decir, 

que existía desde antes del 

cristianismo, comenzando en 

Egipto, continuando en Babi-

lonia y estableciéndose por 

último en Persia. En los tiem-

pos de la Iglesia existía ya un 
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GNOSTICISMO judío y otro 

pagano, que al combinarse con 

enseñanzas de la iglesia, se 

empezó a formar un movi-

miento que NEGABA LA 

HUMANIDAD REAL DE 

JESUS, afirmando que no ha-

bía venido en carne, lo cual 

Juan el apóstol ya había pre-

visto: “TODO ESPIRITU 

QUE CONFIESA QUE JE-

SUCRISTO ES VENIDO EN 

CARNE ES DE DIOS. Y 

TODO ESPIRITU QUE NO 

CONFIESA QUE JESU-

CRISTO ES VENIDO EN 

CARNE, NO ES DE DIOS Y 

ESTE ES EL ESPIRITU DEL 

ANTICIRISTO” (1ª de Juan 

4:2-3). Muy por el contrario 

reenseñaba que había venido 

en forma fantasmal y aunque 

ciertamente Cristo había apa-

recido y enseñado a sus discí-

pulos, había sido como un ser 

celestial y no de carne ni de 

sangre, una terrible herejía que 

tomo mucha fuerza, contradi-

ciendo la doctrina del Señor la 

cual enseñaba y enseña que 

Cristo participo de ambas co-

sas (Hebreos 2: 14). 

P r e g u n t a s: 

1. ¿Desde dónde fue escrita la CARTA A LOS FILIPENSES? 

2. ¿Por medio de quién hizo Pablo llegar esta carta a los hermanos 

de Filipos? 

3. Según Filipenses 3:2-3, ¿Sobre quién les previno Pablo? 

4. ¿En qué momento fue fundada la Iglesia de Colosas? 

5. ¿Por quién fue fundada la Iglesia de Colosas? 

6. ¿Alrededor de que años se considera que fue escrita esta Epísto-

la? 

7. ¿Qué relación se puede establecer entre la Iglesia de Colosas y 

el GNOSTICISMO? 

8. ¿Qué quiere decir GNOSTICISMO? 

9. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del GNOSTICISMO? 

10. ¿Qué idea cobró fuerza, al combinarse el GNOSTICISMO con 

las enseñanzas de la Iglesia? 

11. ¿Qué texto bíblico nos permite desmentir esta idea? 
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ORIENTACIÓN: 

Parte de la actividad 

de Timoteo se vio durante el 

segundo viaje de Pablo, sin 

embargo es necesario conocer 

un poco más sobre la partici-

pación de este personaje, lo 

cual nos permitirá dilucidar 

(aclarar) sobre algunos plan-

teamientos poco claros, con 

respecto a algunas de las car-

tas del Apóstol Pablo. 

Se cree que Timoteo 

nació en LICAONIA, en el 

Asia Menor, pudiendo ser 

LISTRA o DERBE la cuna de 

este varón. Su padre era grie-

go (se desconoce su nombre) y 

del cual se cree que era falle-

cido en tiempos del ministerio 

de Timoteo. Su madre se lla-

maba EUNICE y su abuela 

LOIDA (2ª de Timoteo 1:5) 

ambas eran judías (Hechos 

16:1) y supieron trasmitir la 

cualidad de la piedad en la 

educación religiosa de Timo-

teo; nombre griego que signi-

fica: “HONRANDO A 

DIOS”. 

Probablemente estas 

dos mujeres aceptaron con fa-

cilidad el evangelio al escu-

charlo por primera vez por la 

boca de Pablo (Hechos 14:6-

7). La firmeza en la conver-

sión de Loida, Eunice y prin-

cipalmente de Timoteo, hizo 

que el Apóstol se refiriera a él 

como “VERDADERO HIJO 

EN LA FE” (1ª Corintios 4:17 

y 1ª Timoteo 1:2,18). 
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En su segundo viaje, 

Pablo haya a Timoteo en Lis-

tra perfectamente bien conver-

tido a la Iglesia y recomenda-

do en su comportamiento por 

los hermanos de Listra e Ico-

nio (Hechos 16:2-3) razones 

por las cuales lo llevó como 

colaborador en sus viajes, 

aunque esto obligó a Timoteo 

a circuncidarse por causa de 

los judíos para no ser subesti-

mado, segregado, sacado o se 

provocará escándalo a causa 

de él (más no como regla de 

salvación), ya que si era útil 

para la obra tenía que estar en 

todos aquellos lugares en don-

de el Apóstol evangelizaba a 

los judíos, como era el caso de 

las sinagogas. 

Este joven tenia todas 

las cualidades para el ministe-

rio, cuando recibió la imposi-

ción de manos de los ancianos 

e hizo su profesión de fe, es 

decir afloró su vocación hacia 

el ministerio, por lo que se 

cree que llegó a ser OBISPO 

DE EFESO (2ª Timoteo 1:6) 

cuando Pablo le escribió le 

recomendó ante todo no en-

tregarse a los deseos juveniles 

(1ª Timoteo 4:12 y 2ª Timoteo 

2:22). 

Siguiendo los pasos de 

Timoteo en los lugares por 

donde anduvo con Pablo, en-

contramos las ciudades de Fi-

lipo, Tesalónica y Berea, en 

donde fue llevado a sembrar el 

evangelio (Hechos 16:4-7 y 

17:13-14). En la ciudad de Be-

rea permaneció un tiempo con 

Silas y luego alcanzó a Pablo 

en Atenas, aunque poco tiem-

po después retorno a la ciudad 

de Tesalónica por mandato del 

Apóstol, para afirmar la Igle-

sia y recoger noticias de ese 

lugar (Hechos 17:14-15 y 1ª 

Tesalonisenses 3:1-5). Poste-

riormente volvió al lado de 

Pablo que ya estaba en Corin-

to (Hechos 18:1-5) en donde 

fueron escritas LAS DOS 

EPISTOLAS A LOS TESA-

LONISENSES con poco 

tiempo de intervalo entre ellas 

(1ª Tesalonicenses 1:1 y 2ª 

Tesalonicenses 1:1 y 2ª Corin-

tios 1:19). Durante toda la es-

tancia de Pablo en Efeso Ti-

moteo permaneció con él 

siendo enviado desde este lu-

gar a Macedonia (Hechos 

19:22); es precisamente en 

Efeso, desde donde es enviada 

LA 2ª CARTA A LOS CO-

RINTIOS (2ª Corintios 1:1). 

Igualmente se le encuentra a 

Timoteo con Pablo, cuando 

esté último escribe A LOS 
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ROMANOS (Romanos 

16:21). 

Es su quinta ida del 

Apóstol a Jerusalem (tercer 

viaje misionero), Timoteo es 

mencionado entre los que le 

acompañan hasta Asia (He-

chos 20:4), aunque algunos 

historiadores afirman que no 

es seguro que haya llegado 

con Pablo hasta Jerusalem, ya 

que es en este viaje, en el que 

Pablo es llevado prisionero a 

Roma. 

Sin embargo según las 

cartas a los Filipenses, Colo-

senses, Filemón, se le encuen-

tra a Timoteo acompañando a 

Pablo en Roma, quizás sólo 

visitándolo en la cárcel, pro-

bablemente también preso. Al 

saludar al Apóstol a Filemón, 

en su carta le dice: “PABLO 

PRISIONERO DE JESU-

CRISTO Y EL HERMANO 

TIMOTEO (Filemón 1:1). A 

los filipenses se dirige al co-

menzar su carta de la siguiente 

manera: “PABLO Y TIMO-

TEO SIERVOS DE JESU-

CRISTO” (Filipenses 

1:1,13,14). Ciertamente se ve 

que Timoteo esta con él en 

Roma, aunque Pablo sólo ha-

bla de sus prisiones en el ver-

so 13 y en el 14 explica como 

en lugar de atemorizar estas a 

los hermanos, los alentaban 

para predicar. Y a los Colo-

senses se presenta de la si-

guiente forma: “PABLO 

APOSTOL DE JESUCRISTO 

Y EL HERMANO TIMO-

TEO”. Se puede pensar que 

Timoteo esta con él o simple-

mente lo alude, ya que cuando 

el Apóstol habla de sus prisio-

nes vuelve ha utilizar el voca-

blo singular diciendo: POR 

EL CUAL AUN ESTOY 

PRESO” (Colosenses 1:1 y 

4:3). 

Entre los teólogos y 

críticos hay quienes piensan 

que Timoteo estuvo en la cár-

cel con Pablo por lo escrito en 

Hebreos 13:23 y también 

quien opina lo contrario. 

Es necesario hacerse 

en este caso algunas conjetu-

ras, como lo es el hecho de 

que en caso de haber estado 

Timoteo en la cárcel, este ha-

ya cumplido su condena antes 

que Pablo o en el caso contra-

rio preguntarse ¿en dónde es-

taba o donde venía Timoteo? 

En cualquier forma Pablo 

permaneció en la cárcel de 

Roma cuando envió a Timoteo 

a Filipos por la preocupación 

de esa Iglesia (Filipenses 

2:19) en cuya carta promete 

también ir a visitarlos (Fili-
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penses 2:24) al igual que pro-

metió ir a los hermanos He-

breos cuando Timoteo regre-

sará (Hebreos 13:23). 

Por lo que se ha regis-

trado en estas epístolas puede 

verse claramente la libertad de 

Pablo, pero sobre todo prepa-

rarse para un nuevo viaje. 

 

P r e g u n t a s: 

1. Haga una breve descripción biográfica de Timoteo. 

2. ¿En qué momento Timoteo fue tomado como colabo-

rador de Pablo? 

3. ¿Por qué causa tuvo que ser circuncidado Timoteo? 

4. Debido a su gran vocación ¿qué cargo se piensa que 

llegó a ocupar Timoteo? 

5. ¿Qué cartas fueron escritas por Pablo, estando en 

compañía de Timoteo, en tanto que el Apóstol no? 

6. ¿En qué cartas del Apóstol, se hace mención que Ti-

moteo estaba con él en Roma? 

7. ¿Qué piensan los críticos por lo escrito en Hebreos 

13: 23? 

8. ¿Qué promesa hecha por Pablo a los Filipenses y a 

los Hebreos, nos hace pensar que fue liberado de la prisión? 
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ORIENTACIÓN: 

Es indudable la res-

puesta que Pablo recibió de 

parte de Dios hacia sus deseos 

de querer visitar nuevamente a 

los hermanos, así como la de 

las oraciones de las Iglesias a 

favor de la libertad del Após-

tol. Esto nos lleva a la necesi-

dad de investigar. ¿Qué hizo 

Pablo todo el tiempo posterior 

a su libertad hasta llegado el 

momento de su muerte? 

Por los años 62-64 

aproximadamente, Pablo es-

cribe su carta a Filemón; con-

siderada de carácter personal; 

manifestándole su necesidad 

de ser alojado a su llegada (Fi-

lemón 22-25). Filemón era 

habitante de Colosas y posi-

blemente convertido por Pablo 

(Filemón 19), además de que 

al parecer había formado una 

congregación en su causa. 

Puede decirse que una de los 

motivos de esta carta fue un 

esclavo llamado ONESIMO 

propiedad de Filemón, del 

cual había huido y del que Pa-

blo tuvo conocimiento al estar 

predicando en su casa de al-

quiler, ya que posiblemente 

Onésimo acudió a él. Con toda 

seguridad este esclavo al con-

vertirse hizo a Pablo toda la 

confesión de su fuga y ya co-

mo un Hijo de Dios le nació 

reparar su falta, con lo que se 

explicaría el hecho de que Pa-

blo lo envié con esta CARTA 

A FILEMON, con la cual se 
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puede comprobar la libertad 

del Apóstol y la realización de 

un cuarto viaje. 

Sobre el respecto de 

un CUARTO VIAJE, hay 

quién piensa que Pablo partió 

primeramente hacia el oriente 

y después regreso al occidente 

rumbo a ESPAÑA, indepen-

dientemente de lo cual, una 

cosa sí es segura que viajo a 

este último lugar pues CLE-

MENTE DE ROMA (quizá 

discípulo de Pablo: Filipenses 

4:3) en su epístola a los Corin-

tios dejo escritas las siguientes 

palabras relacionadas con el 

viaje de Pablo al occidente: 

“A LOS LIMITES DEL 

OCCIDENTE”, que algunos 

críticos objetan afirmando que 

no se refería a España sino a 

Roma. En relación a lo cual es 

prudente recordar que Roma 

no es, ni era los limites del oc-

cidente y esto tanto Pablo co-

mo Clemente lo sabían perfec-

tamente, así como de la exis-

tencia de España y de que 

después de esta sólo se en-

cuentra la extensión del 

océano Atlántico. 

El historiador religio-

so más antiguo llamado EU-

SEBIO OBISPO DE NICO-

MEDIA o de CESAREA de 

los años 338 dice: “HA-

BIENDOSE JUSTIFICADO 

ENTONCES EL APOSTOL, 

PARTIO DE ROMA PARA 

PREDICAR EL EVANGE-

LIO EN OTRAS PARTES” 

(Historia eclesiástica volumen. 

11, página 22) Estas últimas 

palabras deben tomarse muy 

en cuenta para deducir cuando 

Pablo efectuó su viaje a Espa-

ña. 

Resulta importante 

saber que los españoles atri-

buyen a ANDRES la evange-

lización de España, recono-

ciéndolo por ello como su 

Santo Patrono, lo que signifi-

caría considerando esto por un 

momento como cierto, que 

DIOS NO LE CONCEDIO A 

PABLO PODER LLEVAR 

ACABO LA REALIZACIÓN 

DE ESTA TAREA. Claro que 

esto sería solo en el supuesto, 

ya que por otro lado tenemos 

la firme confianza que el 

Apóstol declara en Filipenses 

1:24-25 y que confirmó en lo 

expresado a los romanos: 

“CUANDO PARTIERE PA-

RA ESPAÑA, IRÉ A VOSO-

TROS; PORQUE ESPERO 

QUE PASANDO OS VERÉ, 

Y QUE SERÉ LLEVADO DE 

VOSOTROS ALLÁ, SI EM-

PERO ANTES HUBIERE 

GOZADO DE VOSOTROS” 
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(Romanos 15:24). Como pue-

de comprobarse, el plan de él 

era dirigirse a España pasando 

primero por Roma, sin prever 

que sería llevado a Roma pre-

so y ver cumplido su deseo 

solo después de salir de la cár-

cel, además es importante re-

saltar que no había nadie me-

jor que Pablo para llevar el 

evangelio fuera del imperio 

Romano, siendo el Apóstol de 

los gentiles (Hechos 9:15 y 

Romanos 11:13). 

Pablo salió de la cár-

cel aproximadamente por el 

año 65 D. C. antes de la horri-

ble persecución que siguió al 

incendio de Roma y del cual 

fueron culpados los hermanos 

de la Iglesia de Dios por el 

emperador Nerón. 

Siguiendo paso a paso 

los tres viajes de Pablo en las 

lecciones anteriores no se vio 

en el libro los Hechos que Pa-

blo haya visitado la isla de 

Creta en el Mar Mediterráneo, 

ya que esta visita solo es na-

rrada en la Epístola a Tito 1:5, 

con que se deja ver que fue 

posterior a sus tres primeros 

viajes y efectuada posiblemen-

te solo después de su regreso 

de España. Tomando encuenta 

que a su regreso de España el 

Apóstol navegó por el mar 

Mediterráneo, esto le permitió 

encontrar a su paso la isla de 

Creta, en la cual dejó a Tito 

para corregir a la Iglesia y 

nombrar ancianos y partir de 

ahí a cumplir su promesa con 

Filemón que habitaba en Co-

losas (Filemón 22). 

Cuando Pablo volvió a 

visitar Éfeso, dejó en esta ciu-

dad a Timoteo (1ª Timoteo 

1:3) y de ahí partió para Ma-

cedonia en donde escribió la 

CARTA A TITO y la PRI-

MERA EPISTOLA A TI-

MOTEO por los años 66 o 

67 D. C. Al andar nuevamente 

en esta región el Apóstol, es 

una clara señal de que cumplió 

su promesa a los Filipenses 

(Filipenses 2:23-24). 

A pesar de los datos 

anteriores no se conoce con 

certeza en qué ciudades escri-

bió las epístolas antes men-

cionadas, por cuanto que en 

Macedonia se encontraban las 

ciudades de Berea, Tesalónica 

y Filipo. En su epístola a Tito, 

Pablo le comunica que de Ma-

cedonia se dirigirá a NICÓ-

POLIS (ciudad de Epiro en la 

región noreste de la antigua 

Grecia) para pasar el invierno 

(Tito 3:12) y a Timoteo le 

promete ir a verlo pronto, lo 

cual fue quizás un año después 
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de escribirle (1ª Timoteo 

3:14). 

A su regreso a Efeso 

con Timoteo, Pablo pasó pri-

mero a Troas, en donde olvidó 

o prestó quizás a CARPO el 

capote y los pergaminos, cosas 

que pediría posteriormente 

desde Roma (2ª Timoteo 

4:13). Después partió rumbo a 

Mileto donde dejó enfermo a 

TROFIMO y continuo su ca-

mino a Corinto donde se que-

dó ERASTO (2ª Timoteo 

4:20), para partir de este lugar 

posiblemente otra vez hacia el 

occidente (Roma). El historia-

dor Eusebio continuo diciendo 

“VOLVIO HALLA POR SE-

GUNDA VEZ Y SUFRIO EL 

MARTIRIO FUE ENTON-

CES CUANDO ESTANDO 

EN CADENAS ESCRIBIO 

LA SEGUNDA EPISTOLA A 

TIMOTEO” (Historia Ecle-

siástica volumen 11 página 

22). 

P r e g u n t a s: 
1. ¿En qué año aproximadamente, Pablo escribe la carta a 

Filemón? 
2. ¿Con quién envió Pablo la carta a Filemón? ¿Quién era este 

personaje? 
3. En relación al cuarto viaje de Pablo ¿Qué itinerario se cree 

que tuvo, en forma general? 

4. ¿A quién son atribuibles las palabras: “A LOS LIMITES 
DEL OCCIDENTE”, que permite asegurar que el Apóstol viajó a 

España? 
5. ¿Qué historiador declaró que Pablo después de haberse 

justificado en Roma, partió a otros países a predicar el evangelio? 

6.  ¿A quién atribuyen los españoles la evangelización de su 
país? 

7. ¿En qué año abandono aproximadamente Pablo la cárcel? 

¿Qué evento se suscito inmediatamente después?  
8. ¿Qué lugar es mencionado solamente en la epístola a Tito y 

que hace suponer que el Apóstol lo visitó solo al regreso de su viaje 
de España? 

9. ¿En qué año escribió Pablo la carta a Tito y la Primera 

epístola a Timoteo? 
10. De acuerdo a lo declarado por Eusebio, ¿en qué momento 

Pablo escribió la 2ª Epístola a Timoteo? 
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ORIENTACIÓN: 

Aunque la mayoría de 

las Epístolas del Apóstol Pa-

blo comienza con su nombre, 

el escritor o secretario en al-

gunas ocasiones era otro, co-

mo en el caso de TERCIO 

(Romanos 16:22). Y en algu-

nas otras fue directamente Pa-

blo el que las escribió (File-

món 19). Sin embargo queda 

la incógnita ¿cuántas epístolas 

fueron escritas por la mano del 

Apóstol y cuales solo dictadas 

por él? (1ª Corintios 16:21). 

Este es el caso de la Epístola a 

los Hebreos. 

La Epístola a los He-

breos tuvo que ser antes del 

año 70, año en que fue des-

truido el templo de Jerusalem, 

ya que de haber sido posterior, 

para el escritor hubiera sido de 

gran ayuda este evento, por 

cuanto todo el sistema del 

templo, que según la epístola 

había de acabar, habría queda-

do fácilmente demostrado y 

no habría escrito así en He-

breos 8:13: “DICIENDO, 

NUEVO PACTO, DIO POR 

VIEJO AL PRIMERO; Y LO 

QUE ES DADO POR VIEJO 

Y SE ENVEJECE, CERCA 

ESTA DE DESVANECER-

SE”. 

Lo mismo sucede con 

Hebreos 9:25 en donde ha-

blándose en presente se dice: 

“COMO ENTRA EL PONTI-

FICE” y se debería haber es-

crito: “COMO ENTRABA EL 

PONTIFICE”. 
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La fecha aproximada 

en que se cree que fue escrita 

esta carta es el año 65 D. C. El 

primero de los escritores que 

dan testimonio de su existen-

cia temprana, es Clemente de 

Roma por el año 90 D. C. ci-

tando partes enteras de ella en 

su Carta a los Corintios. En 

los manuscritos de algunos 

otros escritores de la Iglesia de 

Dios se hallan indicios de esta 

epístola, siendo muy posterio-

res a Clemente de Roma, entre 

ellos encontramos a: Justino, 

Tertuliano, Clemente de Ale-

jandría, Orígenes, etc. 

Algo muy característi-

co en esta epístola es la falta 

de un destinatario o destino 

específico, ya que en toda ella 

no se encuentran indicios de 

que haya sido dirigida a una 

Iglesia en lo particular y ni 

aún el título que lleva da luz 

ha este respecto. Agreguemos 

a esto que tampoco se sabe 

quién lo llamo así. Solo se di-

ce que desde la antigüedad, 

tradicionalmente ya se llama-

ba: “La epístola a los He-

breos”. Es importante recordar 

que así se les denominaba a 

los israelitas de nacimiento 

(Filipenses 3:5) y en igual 

forma en la Iglesia de los pri-

meros años se les llamó así a 

los hermanos. Los teólogos se 

preguntan: “¿Pero quiénes 

eran estos Hebreos, a los que 

al parecer les fue dirigida esta 

epístola?”. Investigaciones 

realizadas por estos, los han 

llevado a descubrir la existen-

cia de varias sinagogas en 

Roma, una de las cuales se 

llamaba: “DE LOS HE-

BREOS”. Y algunos otros han 

llegado a la conclusión de que 

se trataba de una ENCICLI-

CA, es decir, una carta para 

circular en forma general entre 

los Hebreos, basándose en lo 

escrito en el capítulo 13 verso 

24: “SALUD A TODOS 

VUESTROS PASTÓRES”. 

“HEBREO” es un vo-

cablo muy antiguo, aplicado 

primeramente a Abraham 

(Génesis 14:13). Algunos 

creen que se deriva del nom-

bre de “HEBER” (Génesis 

10:22-24 y 11:14) teniendo 

como significado: “ALIAN-

ZA”. Otros derivan este nom-

bre del verbo hebreo: 

“LAABOR ó HABAR”, cuyo 

significado es: “PASAR”, que 

en el caso de habérselo aplica-

do los cananeos a Abraham, 

fue para designarlo como: “EL 

QUE PASO”. 

Resulta también un 

problema el poder determinar 
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con precisión el origen de esta 

carta, ya que el único indicio 

que se tiene ha este respecto 

es Hebreos 13:24 donde dice: 

“....LOS DE ITALIA OS SA-

LUDAN”. Esto ha llevado a 

los teólogos a plantear hipóte-

sis que permitan determinar 

parcialmente el lugar donde 

pudo haber sido escrita esta 

epístola:  

1º.- LA EPISTOLA 

FUE ESCRITA DESDE RO-

MA O ITALIA, DIRIGIDA 

HACIA JERUSALEM, EN-

VIANDO SALUDOS LOS 

DE ITALIA. 

2º.- LOS VENIDOS 

DESDE ITALIA MANDAN 

SALUDOS A LOS HERMA-

NOS JUDIOS DE ROMA, 

SIN DETERMINAR DESDE 

DONDE. 

La segunda hipótesis 

ha sido rechazada, ya que el 

escritor reprende a los destina-

tarios de la siguiente manera: 

“PORQUE DEBIENDO SER 

YA MAESTROS A CAUSA 

DEL TIEMPO...” (Hebreos 

5:12) represión que solo podía 

aplicarse a los hermanos de 

Jerusalem, por encontrarse allí 

muchos convertidos desde la 

muerte de Cristo; éstos aún 

tenían el templo en actividad, 

en el que participaban con 

mucha diligencia, lo que hacía 

peligrar su Fe en Cristo. 

La epístola a los He-

breos además de ser alentado-

ra, esta llena de enseñanzas 

para explicar el nuevo sistema 

contenido en las figuras o 

sombras (Cáp. 9 y 10) de la 

ley sacerdotal y ritual para 

comprensión del Nuevo Pacto. 

Esta forma de explicación hi-

zo pensar a muchos hermanos 

de la iglesia primitiva, que ha-

bía sido escrita por Pablo (2ª. 

Tesalonisenses 3:17). 

Como ya se ha hecho 

notar, la mayoría de las epísto-

las de Pablo llevan su nombre 

al comenzar, exceptuando la 

Epístola a los Hebreos. Este 

hecho provocó incertidumbre 

en las iglesias de oriente que 

se rehusaban a incluirla en el 

Canon, el cuál (el Canon) ya 

se perfilaba en oriente desde el 

año 150 (ó antes porque Mar-

ción no pudo ser original). Es-

to trajo como consecuencia 

que los hermanos tratando de 

encontrar al escritor de ésta, se 

la atribuyeran a diferentes es-

critores. Por ejemplo, Clemen-

te de Alejandría se la atribuyó 

a Lucas, argumentando que 

Pablo la tradujo al griego. Ter-

tuliano por su parte, la atribu-

yó a Bernabé por cuanto que 
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era Levita (Hechos 4:36). Fi-

nalmente Orígenes, basándose 

en una tradición muy antigua 

que atribuía esta epístola a Pa-

blo, dejó escrito: “NO AL 

AZAR LOS ANCIANOS LA 

ADMINTIAN COMO DE 

PABLO”. 

EL Canon Muratori 

del año 170 no contenía esta 

epístola, ya que fue hasta los 

concilios de Antioquia (264), 

de Nicea (325) y de Laodicea 

(360) en que se comenzó a ci-

tar como un escrito de Pablo y 

ya en el concilio de Hippona 

del año 393 se le mencionó 

dentro del Canon, pero sepa-

rada de las epístolas de Pablo. 

Fue finalmente hasta el conci-

lio Católico de Trento (1537-

1563) en el que se decretó el 

origen paulino de la epístola. 

El objetivo de la epís-

tola hizo pensar en un princi-

pio a muchos, que había sido 

escrita por Pablo, pero en los 

últimos siglos esta opinión ha 

cambiado mucho, ya que fue 

escrita en el griego más puro, 

comparándolo con el de las 

otras epístolas que están escri-

tas en 
*
KOINE, por lo que 

surgen una serie de reflexio-

nes: Si para esta epístola fue 

otro el secretario de Pablo, 

¿pudo haber usado un léxico 

mejor o literario? ¿No sabría 

el Apóstol escribir en forma 

literaria conociendo a los poe-

tas griegos? Como se estudio 

en lecciones pasadas. 

Otros de los motivos 

por los cuales se le atribuye a 

Pablo la epístola es el verso de 

Hebreos 10:34 en donde se 

habla de las prisiones del es-

critor y la familiaridad que 

manifiesta al hablar de la li-

bertad de Timoteo (Hebreos 

13:23). 

El no tener noticias 

del escritor de esta epístola no 

afecta en nada la Fe, ni la doc-

trina de Cristo, antes por el 

contrario, el lector de esta 

epístola descubrirá de inme-

diato la afinidad que ésta tiene 

con el plan del Nuevo Pacto 

en armonía con las demás car-

tas. Después de lo cual se po-

drá concluir retomando lo ex-

presado por orígenes: “SOLO 

DIOS SABE QUIEN LO ES-

CRIBIO”. 
*
EL KOINE es una 

lengua que surgió cuando 

Atenas perdió su influencia a 

causa de las conquistas mace-

dónicas. Al ponerse los ate-

nienses en contacto con los 

distintos pueblos y diferentes 

lenguas perdieron la pureza 

que traían del dialecto ATICO 
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el griego más puro fue JONI-

CO, usado por Homero y He-

siodo. Posteriormente surgió 

el JONICO MODERNO usa-

do por Herodoto e Hipócrates 

y por último el ATICO de 

donde surgió el KOINE que se 

hablaba en Atenas y de la 

mezcla surgió en el siglo III 

A. C. un nuevo lenguaje que 

por Hablarse en todos los te-

rritorios Helénicos se le llamó 

dialecto común o Coiné. 

 

P r e g u n t a s: 

1. ¿En qué año aproximadamente se cree que fue escrita la 

epístola a los Hebreos? 

2. ¿Quién es el escritor más antiguo que hace mención de 

esta epístola y en qué año? 

3. ¿Cuáles son los argumentos que los teólogos aportan para 

explicar quienes eran los “HEBREOS”, a los que fue dirigida es-

ta carta? 

4. ¿Hacia dónde están encaminadas principalmente las ense-

ñanzas contenidas en la epístola a los Hebreos? 

5. ¿Qué reacción provocó en la Iglesia primitiva de oriente, 

la ausencia del nombre de Pablo, en esta carta? 

6. ¿En qué forma Clemente de Alejandría explicaba el origen 

de estas epístolas? 

7. ¿A quién reconocía Tertuliano como escritor de la carta a 

los Hebreos? 

8. ¿En qué concilios se le reconoció a la epístola a los He-

breos, como un escrito de Pablo, pero  sin  mencionárseles  den-

tro del Canon? 

9. ¿En qué concilio se incluyó a esta carta dentro del canon y 

se le reconoció como de Pablo? 

10. ¿En qué lenguaje fue escrita la carta a los Hebreos? 
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ORIENTACIÓN: 

A las siete epístolas 

restantes del Nuevo Testamen-

to, desde la antigüedad se les 

dio el título de Universales. 

Este título no es de inspiración 

divina, más se les llamo así 

por no estar dirigidas a una 

Iglesia en lo particular, sino a 

todas. El vocablo UNIVER-

SAL es griego y viene de la 

palabra CATOLICO com-

puesta por dos raíces, la pri-

mera CATO que significa: 

SOBRE y la segunda OLOS, 

que quiere decir: TODO ó 

TODOS, juntos estos dos vo-

cablos se pueden interpretar 

como “SOBRE TODO”, 

“SOBRE TODOS” o “UNI-

VERSAL” 

La primera de las 

epístolas es la CARTA DE 

SANTIAGO; escrita aproxi-

madamente por el año 50 D. 

C. cuya introducción no indica 

ser dirigida a todas las nacio-

nes, sino solo a Israel, más es-

pecíficamente a las proporcio-

nes de las doce tribus que se 

convirtieron al evangelio y 

que para ese tiempo ya esta-

ban esparcidas por muchas 

naciones de aquella época. 

Este escrito comienza 

como una carta y termina co-

mo un sermón. En ella se hace 

hincapié a la vida cristiana 

práctica, la cual por medio de 

las vivas comparaciones y 

analogías, se presentan como 

una prueba y fruto de la ver-

dadera fe, que, si no se mani-
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fiesta en los hechos de una 

persona, en su manera de vi-

vir, resulta una fe muerta 

(Santiago 2:14-26). 

El escritor de esta 

epístola firma como JACO-

BO, nombre derivado de JA-

COB cuyo significado es SU-

PLANTADOR. Aunque la 

carta está titulada como LA 

EPISTOLA UNIVERSAL DE 

SANTIAGO, este nombre no 

se encuentra en las escrituras 

griegas, ya que en ellas solo se 

haya mencionado el nombre 

de JACOBO y no de SAN-

TIAGO, que en el caso de ser 

el mismo personaje, no se re-

gistra el que haya tenido un 

segundo nombre como en el 

caso de Simón, Lebeo y Judas 

Iscariote (Mateo 10:3-4). Sin 

embargo es necesario hacer 

notar que el nombre de San-

tiago según se ve es compues-

to con el adjetivo latino 

“SANT” que significa: 

“APARTADO” y con el he-

braísmo “IAKOB” probable-

mente con el objeto de romper 

el significado de usurpador o 

suplantador (no pudo haber 

combinado con griego porque 

SANTO en griego es 

“AGIOS”). 

El contenido de esta 

carta es exhortación encami-

nada a procurar la sabiduría 

que viene de Dios, la cual se 

necesita cuando la fe está so-

metida a prueba, y se obtiene 

sólo pidiéndola con fe (San-

tiago 1:1-8). Trata enseguida 

sobre la pobreza y la riqueza, 

las pruebas y las tentaciones, y 

la verdadera religión, que se 

expresa en hechos virtuosos 

(Santiago 1:9-27). Amonesta 

enérgicamente contra la dis-

criminación (Santiago 2:1-13). 

Uno de sus pasajes más fuer-

tes y a la vez más lleno de 

comparaciones gráficas, es 

aquel en que denuncia los pe-

ligros y daños de la mala len-

gua (Santiago 3:1-12); y en 

que, como al principio, insiste 

en la verdadera sabiduría y lo 

que significa (santiago 3:3-

18). 

Reconviene severa-

mente a los causantes de las 

discordias, a los que tienen 

amistad con el mundo, a los 

que se erigen en jueces de sus 

hermanos y a los ricos explo-

tadores (Santiago 4:1 y 5:6). Y 

termina recomendando la pa-

ciencia y la oración, y dando 

otros consejos (Santiago 5:7-

20). 

Para poder llegar a de-

terminar con exactitud la per-

sonalidad del escritor de esta 
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carta, es necesario considerar 

que en las “Escrituras Grie-

gas” o “Nuevo Testamento” se 

encuentran mencionados tres 

personajes con el nombre de 

Jacobo, con diferencias gráfi-

cas bien marcadas que no 

permiten confundirlos y que 

sólo presentaremos en esta 

lección, dejando su análisis 

para el próximo estudio. El 

primero es JACOBO HIJO 

DE ZEBEDEO y hermano de 

Juan, el segundo es JACOBO 

HIJO DE ALFEO; ambos 

apóstoles de Cristo; (Mateo 

10:2-3) y el tercero es JACO-

BO HIJO DE JOSE Y MA-

RÍA, padres de Cristo y her-

mano de José, Simón y Judas 

(Mateo 13:55). 

Lucas en libro de los 

Hechos 1:13 presenta a estos 

tres JACOBOS junto con los 

demás apóstoles orando en el 

aposento alto. Identificar a 

uno de estos tres personajes 

como familiar de Jesús, nos 

permite comprobar la conver-

sión al evangelio de sus her-

manos. Esta conversión debió 

ocurrir después de la crucifi-

xión, porque en el calvario Je-

sús encargo a su madre con 

Juan, en lugar de haberla con-

fiado a alguien de sus herma-

nos, debido con toda seguri-

dad a su incredulidad, pues 

seis meses antes ninguno de 

sus hermanos creía en él (Juan 

7:5) 

P r e g u n t a s: 
1. ¿Por qué se les identifica a las SIETE últimas cartas del 

Nuevo Testamento como UNIVERSALES? 

2. ¿Cuál es la primera carta de las epístolas UNIVERSALES? 

3. ¿A quién está dirigida la carta? 

4. ¿Quién es le escritor de esta Epístola? 

5. ¿Hacia donde está encaminada la exhortación dada en San-

tiago 1:1-8? 

6. ¿Qué otros temas trata esta carta en su capítulo 1:9-27? 

7. ¿A quién reconviene severamente Jacobo en el Cáp. 4:1 y 

5:6 de su carta? 

8. ¿Quienes son los tres personajes que podemos identificar en 
el Nuevo Testamento, con el nombre de Jacobo, que pueden ser 

considerados como probables escritores de la Epístola? 
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ORIENTACIÓN: 

En cuanto al escritor 

de la epístola de Santiago se 

refiere, cabe decir que Jacobo 

hijo de Zebedeo no pudo ser, 

ya que este murió cuando 

Herodes ordenó una perse-

cución (Hechos 12:1-2). En 

relación a Jacobo hijo de Al-

feo no es mencionada su bio-

grafía y actividad en el libro 

de los Hechos, aunque no se 

descarta que haya hecho algo 

a favor del evangelio, pero 

nada relacionado con esta 

epístola. 

El tercer Jacobo, hijo 

de José y María, después de su 

conversación se le apareció 

Cristo antes de partir al cielo 

(1ª Corintios 15:7) y es preci-

samente a éste, al que la ma-

yor parte de los teólogos 

aceptan como el escritor de 

la epístola, por cuanto se le 

ubica tres años después de la 

conversación de Pablo, es de-

cir, nueve años después de la 

resurrección de Cristo, cundo 

Pablo decide ir a Jerusalem 

para presentarse ante los após-

toles, encontrándolo al frente 

de la Iglesia (Gálatas 1:19). 

La actividad de Jaco-

bo en la Iglesia de Jerusalem 

fue necesaria, ya que los ries-

gos e infortunios que la misión 

de la predicación lleva consi-

go, impedía a los apóstoles 

tomar la dirección de la Iglesia 

permanentemente. Por ejem-

plo mientras que Pedro estuvo 

preso, Jacobo quedó al frente 



 

 

 

 

 

 

 
   Escritos Sagrados 3                                Iglesia de Dios    

32                                                                                 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

y aún cuando el apóstol salió 

de la cárcel, Jacobo tuvo que 

permanecer, porque la misión 

del evangelio llevó a Pedro a 

otros lugares (Hechos 12:17). 

A éste mismo Jacobo 

hermano de Cristo, Pablo lo 

volvió a encontrar 14 años 

después en Jerusalem y según 

apreciaciones del Apóstol lo 

ve como una de las columnas 

de la Iglesia junto con Pedro y 

Juan, lo que es posible con-

firmar con la declaración que 

hacen todos los teólogos en 

relación a que Jacobo fue el 

presidente del primer concilio 

celebrado en Jerusalem (He-

chos 15:13). Años después 

cuando Pablo regresó por úl-

tima vez a Jerusalem, lo en-

contró reunido con los ancia-

nos (Hechos 21:17-18). 

Se ha hecho mucho 

hincapié en relación a que el 

escritor de la epístola de San-

tiago fue hermano de Jesús, lo 

que significa que Jacobo fue 

Hijo de María. Mucha gente 

piensa que María no tuvo más 

hijos, sino solo a Jesús, ya que 

la Interpretación moral de los 

teólogos católicos, les dicta 

que pro-creación es un delito o 

pecado, sin embargo la moral 

que marca la Biblia indica que 

es una orden (Génesis 1:28). 

María estaba legítimamente 

casada con José (Mateo 

1:20,25) y el que lo haya co-

nocido después en nada dete-

rioró su santidad y personali-

dad ante Dios y tampoco la 

debe afectar ante los hombres. 

A ella y a José, Dios no les 

vedo el derecho universal de 

la procreación. 

La procreación siem-

pre ha sido, es y será una gran 

bendición, una sublime honra 

ante la sociedad, por esto sur-

gió la expresión feliz de los 

labios de Elizabeth que dijo: 

“PORQUE EL SEÑOR ME 

HA HECHO ASI EN LOS 

DIAS EN QUE MIRO PARA 

QUITAR MI AFRENTA EN-

TRE LOS HOMBRES” (Lu-

cas 1:25). 

El evangelio de Ma-

teo en su Cáp. 13:55-56 da 

los nombres de los hijos de 

María que fueron: JACOBO, 

JOSE, SIMON, Y JUDAS, 
faltándole al evangelista dar el 

nombre de las hijitas; todos 

ellos hermanos de Cristo. 

El vocablo griego 

“ADELFOS” que significa 

HERMANOS es mencionado 

en Mateo 12:46-50 y 13:55- 

56 ocho veces y es usando se-

gún la narración en el orden 
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familiar y no en relación a la 

Fe ó en sentido religioso. 

El vocablo “SUGE-

NIS” que significa pariente o 

primo no es usado en los capí-

tulos 12 y 13 de Mateo, éste es 

aplicado con exactitud en Lu-

cas 1:36 y 2:24. 

A Jacobo el mayor no 

lo registra la Biblia, solo a Ja-

cobo el menor (Marcos 

15:40). A este Jacobo (el me-

nor) se le califica así por la 

edad y no por referirse al gra-

do de su apostolado y era hijo 

de María y hermano de Jesús. 

Según se cree, Santia-

go murió por el año 62 D. C. 

por orden del Pontífice 

ANANO que lo mando 

prender, siendo arrojado 

por los judíos desde lo alto 

del templo y posteriormente 

apedreado por haber predi-

cado de Jesús era el Hijo de 

Dios. 

P r e g u n t a s: 

1. ¿Por qué no es posible considerar a JACOBO HIJO de 

ZEBEDEO, como el escritor de la Epístola Universal de Santiago? 

2. ¿Qué se puede decir de JACOBO HIJO DE ALFEO, ha este 
mismo respecto? 

3. ¿A quién aceptan mayormente los teólogos, como el escritor 
de esta carta? 

4. ¿En dónde fue encontrado Jacobo; hijo de María y José; por 
Pablo, nueve años después de la resurrección de Cristo? 

5. ¿Por qué fue necesaria la participación de Jacobo, en la Igle-

sia de Jerusalem? 

6. la participación de Jacobo en la Iglesia de Jerusalem fue muy 
sobresaliente, ¿Cuál fue la opinión del Apóstol Pablo ha este respec-

to? 

7. Según los teólogos, ¿en qué forma participó Jacobo en el 

primer concilio celebrado en Jerusalem? 

8. Según Mateo 13:55-56, ¿Quiénes fueron los hermanos del 
escritor de la Epístola de Santiago? 

9. ¿Por qué se le identifica al escritor de la epístola, como Jaco-
bo el menor? 

10. ¿En qué año aproximadamente y a consecuencia de que mu-

rió Jacobo? 
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ORIENTACIÓN: 

Resulta de interés co-

nocer que Pedro fue Hijo de 

Jonás (Mateo 16:17 y Juan 

1:40-44) hermano de Andrés y 

pescador de oficio (Mateo 

4:18). Era originario de 

BETHSAIDA (Juan 1:44) y 

radicaba en Capernaum (Mar-

cos 1:21,29). Pedro fue discí-

pulo de Juan el Bautista (Juan 

1:35-42) y seguramente bauti-

zado por él. 

Cuando Jesús comen-

zó su ministerio encontró pri-

meramente a Andrés y este 

llamó a su hermano Simón, al 

cual Jesús le cambio el nom-

bre por el de Cefas (del 

Arameo PETRON) que quiere 

decir: ROCA CORRIENTE y 

lo llamó para la predicación 

(Mateo 4:18-20). Posterior-

mente Pedro fue seleccionado 

juntamente con once discípu-

los más para el Apostolado 

(Apóstol, palabra griega que 

significa: ENVIADO, EMBA-

JADOR, EMISARIO). Por lo 

expresado en Marcos 1:29-30 

se puede deducir que Pedro 

era casado, aunque el nombre 

de su esposa no se mencione. 

En la actualidad se 

enseña que Pedro fue consti-

tuido fundamento de la Igle-

sia por Cristo, cuando le de-

claró: “...TU ERES PEDRO 

Y SOBRE ESTA PIEDRA 

EDIFICARÉ MI IGLE-

SIA...” (Mateo 16:18). Es im-

portante mencionar que para 

hacer tal aseveración, prime-
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ramente se debe de conocer la 

interpretación que los discípu-

los daban al vocablo “PIE-

DRA” para no hacer afirma-

ciones equivocadas. 

Desde la antigüedad 

el pueblo de Israel, recono-

cía como única roca o piedra 

a DIOS (Deuteronomio 

32:15,30-31). Esta figura no 

estaba basada en una piedra 

cualquiera, sino en una piedra 

preciosa, como decir: Diaman-

te, Rubí, Zafiro, etc. A este 

tipo de roca comparaban los 

israelitas a Dios, razón por la 

cual el vocablo usado en He-

breo es: “TZUR” y también 

“SELA”. Esta comparación 

les hacia comprender que Dios 

era completa seguridad y lo 

elevaban a lo máximo (2ª Sa-

muel 22:2-3,47; Salmos 18:1-

2 y 73:26). 

En el libro de los Sal-

mos, encontramos que se ha-

bla de otro tipo de roca o pie-

dra llamada en Hebreo 

“EBEN” (Salmos 118:22). 

Esta es una piedra común y 

corriente que describe en 

figura la consistencia huma-

na de Jesús, razón por la que 

los sacerdotes y fariseos lo 

desecharían (Mateo 21:42-45), 

lo que demuestra que Cristo 

vino a dar cumplimiento a las 

figuras de la ley, los profetas y 

los salmos. 

Cuando Jesucristo 

comenzó a fundar su Iglesia, 

en el sermón del monte habló 

de una “ROCA” o “PIEDRA” 

(en el nuevo testamento He-

breo se usa el vocablo Hebreo 

SELA) (Mateo 7:24-25), es 

decir, Jesús comenzó a reali-

zar la figura del castillo tipifi-

cado por David (Salmo 18:2), 

al construir su Iglesia sobre la 

inmensurable roca de los si-

glos: DIOS. Es imposible que 

Cristo edificara su Iglesia so-

bre un hombre, olvidando las 

elevadas advertencias citadas 

en Jeremías 17:5 más por otra 

parte resulta cierto que al ini-

ciar Jesús su ministerio, puso 

la tercera piedra de la Iglesia 

al decirle a Simón: “TU SE-

RÁS LLAMADO CEFAS” 

(nombre arameo que significa 

piedra común y corriente). 

LA PRIMERA PIE-

DRA DE CIMIENTO ES: 

“DIOS” (Mateo 7:24), LA 

SEGUNDA PIEDRA ES 

ANGULAR: “CRISTO” 

(Efesios 2:20) y LA TERCE-

RA FUE: “PEDRO”, para 

que el apóstol pudiera com-

prender el edificio espiritual 

constituido por Cristo, razón 

por la cual años después Pedro 
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escribió en su primera epístola 

lo siguiente: “VOSOTROS 

TAMBIÉN, COMO PIE-

DRAS VIVAS, SED EDIFI-

CADOS UNA CASA ESPI-

RITUAL...” (1ª Pedro 2:5), 

recordando las lecciones de 

Cristo, él cual en el transcurso 

de su ministerio fue colocando 

piedras, y al final exclamó: 

“...OS DIGO QUE SI ESTOS 

CALLAREN LAS PIEDRAS 

CLAMARÁN” (Lucas 19:40). 

Esto demuestra que Jesús ha-

bía colocado ya, muchas pie-

dras en el edificio espiritual de 

Dios. 

Cuando Jesucristo le 

dijo a Simón: “YO TAMBIÉN 

TE DIGO QUE TU ERES 

PEDRO (PIEDRA) Y SOBRE 

ESTA ROCA EDIFICARÉ 

MI IGLESIA”, en ningún 

momento le declaró que él 

precisamente sería la roca. En 

Mateo 16:13-17 Cristo le pre-

guntó a sus discípulos: 

“¿QUIÉN DICEN LOS 

HOMBRE QUE ES EL HIJO 

DEL HOMBRE, y Pedro res-

pondió: TÚ ERES EL CRIS-

TO, EL HIJO DEL DIOS VI-

VIENTE”. Pedro reconocía la 

personalidad y la procedencia 

de Jesús. Y Cristo le respon-

dió: “...NO TE LO REVELO 

CARNE NI SANGRE, MAS 

MI PADRE QUE ESTA EN 

LOS CIELOS”. Pedro necesi-

tó de la revelación divina ya 

que no era fácil reconocer a un 

hombre descendiente de Dios. 

Esto demuestra la presencia e 

intervención de un tercer per-

sonaje incluido en el diálogo. 

Debido a esto al continuar Je-

sús hablando ante los discípu-

los expresó: “MAS YO 

TAMBIÉN TE DIGO QUE 

TU ERES PEDRO (PIE-

DRA)...”, esta frase era para 

hacerle entender a Simón 

que el sobrenombre estaba 

siendo confirmado por Dios, 

pues Cristo se lo había puesto 

al principio de su ministerio. 

Y continuó respondiendo Je-

sús: “Y SOBRE ESTA ROCA 

(SELA) EDIFICARÉ MI 

IGLESIA”. En esta forma le 

estaba señalando a Pedro so-

bre quién iba a edificar su 

Iglesia: SOBRE EL DIOS que 

le iluminó, es decir, la roca 

que Pedro conocía. 

Otras de las cosas 

atribuidas a Pedro es la de ha-

ber sido el principal de los 

apóstoles. La supremacía es 

una debilidad humana, de la 

cual también adolecían los 

apóstoles. Por ejemplo, Mar-

cos 9:34-35, nos narra una 

discusión por este deseo (esto 
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fue después del diálogo de 

Mateo 16:14-18). Esta tenden-

cia duró todo el tiempo de la 

predicación de Jesús, más en 

ningún momento el divino 

Maestro declaró que Pedro 

fuera el principal de los 

apóstoles, a pesar de lo cual, 

aún al final de su ministerio, 

los apóstoles siguieron insis-

tiendo a este respecto (Lucas 

22:24). 

Después de 23 años 

aproximadamente, Pedro no 

era conocido, ni reconocido 

como jefe principal de la Igle-

sia. Gálatas 2:7-11 presenta a 

tres que parecían ser algo: 

“JACOBO, CEFAS Y JUAN, 

QUE PARECIÁN SER LAS 

COLUMNAS...”, a pesar de lo 

cual, no dejó de ser reprendido 

por Pablo, por provocar divi-

siones entre judíos y gentiles. 

A ningún apóstol se le 

reconoce un 
**

primado, por 

cuanto que el único que tiene 

el primado para todos los 

siglos es Cristo (Colosenses 

1:18). Roma no tuvo Obispo 

hasta el año 154-165 D. C. 

Su primer Obispo se llamó: 

“ANICETO” y no se le de-

nominaba: “PAPA”, ya que 

este título fue dado por prime-

ra vez al Obispo de Roma 

llamado AGAPITO EN EL 

AÑO 536 D. C. Pero no fue, 

sino hasta el siglo VIII que el 

título de PAPA se asentó to-

talmente. 
**

Primado: Primer 

lugar, grado, superioridad o 

ventaja que una cosa tiene 

respecto a otras de su espe-

cie. 
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P r e g u n t a s: 

1. Mencione los siguientes datos biográficos del Apóstol Pedro. 

a) Nombre de su padre: 

b) Nombre de su hermano: 

c) Verdadero nombre: 

d) Oficio: 

e) Lugar de origen: 

f) Lugar donde residía: 

2. ¿De quién fue discípulo Pedro, antes de ser llamado por Jesús? 

3. ¿En la actualidad, qué enseñanza vierte el credo católico, en re-

lación a Pedro, basándose en Mateo 16:18? 

4. ¿A quién reconoce desde la antigüedad el pueblo de Israel, co-

mo la UNICA ROCA? 

5. ¿Qué vocablos hebreos son empleados en las escrituras, para 

referirse a Dios como una roca especial; preciosa? 

6. ¿A quién se refiere la roca mencionada en el Salmo 118:22, 

identificada con el vocablo EBEN? 

7. ¿En relación con Mateo 7:24, quién es la Piedra de Cimiento 

sobre la cual Cristo edificó su Iglesia? 

8. ¿Qué nos dice Efesios 2:20 en relación a la presencia de Cristo, 

en la edificación de esta casa espiritual? 

9. ¿Por qué se dice que Pedro fue la tercera piedra? 

10. ¿Qué pretendió hacerle entender Cristo a Pedro con las pala-

bras: MAS YO TAMBIÉN TE DIGO QUE TU ERES PEDRO? 

11. ¿Es correcto afirmar que Pedro fue el principal de los apóstoles? 

12. ¿Quién es el único que tiene el PRIMADO por todos los siglos? 

13. ¿Hasta que año Roma, tuvo su primer Obispo, y quién fue este? 

14. ¿Hasta que siglo se estableció el título de PAPA totalmente? 
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ORIENTACIÓN: 

A continuación se pre-

senta una breve orientación 

basada en el Libro de los He-

chos, sobre los lugares en 

donde Pedro se encontraba 

entre los años 30-64 D. C. pa-

ra que usted decida por sí 

mismo, si todo lo que ahora se 

dice con respecto a Pedro es 

verdad. No son fechas exactas 

por cuanto los cronologístas 

difieren. 

CAPÍTULO 2 

Se narra el día de Pen-

tecostés del año 30, presen-

tándose solamente el sermón 

de Pedro en Jerusalem. 

CAPITULO 3 

Narra el segundo ser-

món de Pedro en Jerusalem 

cuando sanó a un cojo en el 

año 31 D. C. 

CAPITULO 4 

Se narra la primera 

vez que van a la cárcel y el 

tercer sermón de Pedro, ahora 

ante Caifás y el concilio. Pe-

dro está en Jerusalem en el 

año 31 D. C. 

CAPÍTULO 5 

Se describe el caso de 

Ananías y Safira; son hechos 

muchos milagros por los após-

toles y por este motivo los 

vuelven a meter en la cárcel y 

son llevados ante el Concilio. 

Pedro continúa en Jerusa-

lem en el año 32. 

CAPÍTULO 6  

Se narra la elección de 

los siete diáconos y la activi-
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dad de Esteban. Pedro aún 

sigue en Jerusalem. 

CAPÍTULO 7 

Sólo se narra la predi-

cación de Esteban. 

CAPÍTULO 8:14,25 

Pedro es enviado de 

Jerusalem a Samaria. Des-

pués predica en muchos po-

blados samaritanos y regresa 

a Jerusalem. Es aproxima-

damente el año 33 D. C. 

CAPÍTULO 9:18,19,32 

La conversión de Pa-

blo es por el año 36 D. C. y 

tres años después es presenta-

do ante los apóstoles (Gálatas 

1:16,17 y Hechos 9:26). Pe-

dro continúa en Jerusalem. 

En el año 39 o 40 parte a vi-

sitar a los hermanos y llega a 

Lidda ciudad de Joppe. 

CAPÍTULO 9:38,43 

Pedro esta en Joppe y 

resucita a Tabita en el año 41. 

CAPITULO 10 

Pedro va a casa de 

Cornelio en Cesarea es el 

año 41 o 42. 

CAPITULO 11:2,26 

Pedro regresa a Jeru-

salem por el año 44. 

CAPITULO 12:3,17 

Pedro es llevado a la 

cárcel en Jerusalem y al salir 

va a otros lugares. Es aproxi-

madamente el año 46 

CAPITULO 13 

Se habla del primer 

viaje de Pablo saliendo desde 

Antioquia, más no se mencio-

na la actividad de Pedro. 

CAPITULO 14:3,28 

Continúa con el pri-

mer viaje de Pablo terminando 

en Antioquia. Es aproxima-

damente el año 49 D. C. 

CAPITULO 15 

Se narra el primer 

Concilio en Jerusalem; Pedro 

ya había vuelto a este lugar 

(verso7) es el año 55, en la 

comisión para llevar la carta a 

Antioquia, no fue nombrado 

Pedro lo que quiere decir que 

se queda en Jerusalem. 

CAPITULO 16:4 

Aunque en el capítulo 

no se nombra a Pedro, la indi-

cación del escritor declara que 

Pedro se encontraba junto con 

los discípulos en Jerusalem 

aproximadamente por el año 

51. 

CAPITULO 17 

No se habla de Pedro 

CAPITULO 18:11 

Pablo esta en Atenas 

por el año 53 y al terminar su 

segundo viaje en Antioquia se 

encuentra a Pedro ahí y tiene 
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un disgusto por la obra (versos 

22 y 23; Gálatas 2:11). Pedro 

está en Antuioquía. 

Aunque en los si-

guientes capítulos ya no se 

habla de Pedro, en la Epístola 

a los Corintios se hace men-

ción de él (1ª Corintios 1:12; 

3:22; 9:5 y 15:5). Con mucha 

seguridad Pedro llegó después 

de que fuera fundada la Iglesia 

en esta ciudad por Pablo. Re-

cuerde que Pablo está en Co-

rinto por el año 53. 

Posteriormente Pedro 

vuelve a reaparecer en la his-

toria, por los rumbos de Babi-

lonia desde donde escribe su 

primera Epístola por el año 63 

y años después; no se puede 

afirmar cuantos ni desde don-

de; escribe la segunda epísto-

la, que para algunos está en 

duda por causa del refinado 

Griego en que esta escrita 

esta carta y por sus similitu-

des con la de Judas.  

Refiriéndose nueva-

mente a la primera carta de 

Pedro escrita desde Babilonia, 

se debe decir que según profe-

cías bíblicas registradas en Je-

remías capítulo 51 y 52, Babi-

lonia fue destruida por los 

Persas y por los sucesores de 

Alejandro el Grande, durante 

el gobierno de los cuales fue 

decayendo poco a poco, ter-

minando de sucumbir en los 

tiempos de Seleucus Nicator 

(fundador de Seleucia a la cual 

muchos babilonios se trasla-

daban). Ya en los tiempos de 

Augusto, Babilonia había 

quedado desolada, a pesar de 

lo cual hasta el siglo IV D. C. 

permaneció una población de 

Judíos (este dato lo puede en-

contrar en el Diccionario Bí-

blico de W. W. Rand página 

75 y en el Diccionario Filosó-

fico de Voltaire en el Tercer 

Tomo, página 353. ambos ba-

sados en el Talmud: Ver la 

Antología del Talmud página 

25). 

Por el año 160 Papias 

interpreto que en 1ª  de Pe-

dro 5:13, al hablar el apóstol 

del lugar desde donde escri-

bía; que era Babilonia; la 

había hecho en forma de fi-

gura, y que se refería pro-

piamente a Roma: “A LA 

IGLESIA QUE ESTA EN 

BABILONIA, JUNTAMEN-

TE ELEGIDA CON VOSO-

TROS”. A tal grado trascendió 

esta idea, que en la actualidad 

los teólogos católicos lo dan 

por un hecho real. Sin embar-

go, esto no es aceptable ya que 

hasta el siglo IV D. C. exis-

tieron grupos de Judíos 
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asentados en las inmediacio-

nes de Babilonia a los cuales 

Pedro fue a predicar el 

evangelio, ya que de no ser 

así, más bien parecería que 

Pedro pretendía desorientar a 

los hermanos con respecto a 

su ubicación, lo cual sería iló-

gico e inaceptable. El único 

símbolo que puede ser aplica-

do de Babilonia a Roma, es el 

escrito en Apocalipsis 17:5 “Y 

EN SU FRENTE UN NOM-

BRE ESCRITO: MISTERIO, 

BABILONIA LA GRANDE, 

LA MADRE DE LAS FOR-

NICACIONES Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA”. 

P r e g u n t a s: 

1. Según lo escrito en los capítulos 2 al 9 del libro de los He-

chos, ¿de qué año a qué año permaneció Pedro en Jerusalem? 

2. Hacia donde partió Pedro en el año 40 D. C.? 

3. Según la cronología del capítulo 10 del libro de los He-

chos, ¿En qué año fue convertido el primer gentil y quién fue? 

4. ¿En qué año regreso Pedro de Jerusalem? 

5. De acuerdo con el tiempo en que se sitúan los eventos del 

capítulo 18 ¿En qué año Pablo encontró a Pedro en Antioquia? 

6. ¿En qué año se cree que Pedro escribió su primera epístola 

y en qué año aproximadamente? 

7. ¿Por qué se duda que Pedro haya escrito la asegunda carta 

que se le conoce? 

8. ¿Qué interpretación le dio Papias a lo escrito en la 1ª Pe-

dro 5:13? 

9. ¿Qué dato histórico nos permite asegurar que Pedro, se 

refería a la Babilonia literal? 

10. ¿Cuál es el único símbolo que puede aplicarse a Roma, en 

la relación a Babilonia? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
   Escritos Sagrados 3                                Iglesia de Dios    

43                                                                                 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ORIENTACIÓN: 

Continuando con lo 

relacionado al Apóstol Pedro 

y sus Epístolas, cabe hacer 

mención de la más grande de 

las invenciones, la más popu-

lar y a su vez más ilógica; que 

se ha fabricado alrededor de 

su persona y ministerio. Esta 

invención asegura que Pedro 

estuvo en Roma en donde 

ejerció un Pontificado ininte-

rrumpido de 25 años desde el 

año 41 hasta el año 66 D. C. 

Sin embargo, en la Segunda 

parte de las Epístolas de Pe-

dro, se presento una tabla cro-

nológica de sus viajes la cual 

no admite por ningún motivo 

dicha presentación. En base a 

esto es posible asegurar que 

Pedro jamás estuvo en Roma y 

que todo lo dicho de él, son 

invenciones católicas que pre-

tenden sustentar como verdad 

una tradición o fábula. 

Ciertamente Roma fue 

la capital del imperio y por 

ello la ciudad más importante, 

más sin embargo la orden de 

predicación para ella fue pos-

terior (Hechos 23:11) ya que 

en los divinos planes de Dios, 

era más importante Jerusa-

lem, ya que de ahí partía el 

evangelio predicado por 

Cristo y Babilonia en donde 

se encontraba Pedro, pues 

ésta no podía quedar sin el 

testimonio para los Judíos 

radicados en este lugar 

(Romanos 1:18) y por cuan-

to que ahí había empezado 

la historia del hombre. 
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Analizando con mayor 

detalle la predicación del 

evangelio en Roma; con el fin 

de aclarar si este fue el primer 

lugar en donde se divulgaron 

las buenas nuevas; es perti-

nente mencionar que el primer 

gentil no fue convertido en la 

capital del imperio, sino en 

Cesarea que en aquellos tiem-

pos era la capital de Judea. 

Esto nos lleva al planteamien-

to de dos preguntas, para 

aquellos que pretenden susten-

tar lo contrario: 1) ¿Por qué el 

primer gentil no fue converti-

do en Roma? y 2) ¿Por qué los 

apóstoles no dieron preferen-

cia de evangelización a la ca-

pital del imperio, ya que podía 

ser un centro estratégico para 

la difusión del mismo? Cier-

tamente el evangelio llegó a 

Roma pero no fue por medio 

de Pedro, sino a través de los 

hermanos que asistieron el día 

del Pentecostés en Jerusalem, 

llamados: ANDRONICO, 

JUNIA Y RUFO; Judíos ro-

manos convertidos en aquel 

día; (Hechos 2:10 y Marcos 

15: 21). Tampoco fue divulga-

ción a los gentiles, ya que solo 

fue predicado en los círculos 

Judíos, testimonio de esto es 

el registro bíblico de Hechos 

10 donde se narra la conver-

sión del primer gentil llamado 

Comelio en Cesarea hasta el 

año 41-42 D. C. 

En Roma fue conver-

tido el matrimonio de Aquila y 

Priscila los cuales formaron 

una Iglesia en su casa (Roma-

nos 16:3-5). Fue por medio de 

ellos y de todos los judíos que 

fueron expulsados de Roma en 

tiempos del Emperador Clau-

dio, que el apóstol Pablo; al 

igual que muchas iglesias; tu-

vo noticias de la existencia de 

una Iglesia en Roma, testifi-

cándolo al principio de su 

Epístola a los Romanos 1:8 

diciendo: “DE QUE VUES-

TRA FE ES PREDICADA 

EN TODO EL MUNDO”. 

Desde ese momento, el deseo 

del apóstol por ir a Roma fue 

mayor, pues aquellos herma-

nos no habían sido confirma-

dos por nadie (la confirmación 

consiste en el recibimiento del 

Espíritu Santo) (Romanos 

1:11; 16:25). Lo cual no hu-

biera sido necesario si real-

mente el apóstol Pedro hu-

biera fundado la Iglesia en 

Roma. Sin embargo hasta el 

año 63 aproximadamente 
cuando Pablo llegó a Roma, la 

Iglesia aún no había sido con-

firmada. 
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En relación a la muer-

te de Pedro no se sabe donde 

ocurrió, antes todo lo que se 

dice sobre este tema en los li-

bros católicos son arreglos, 

alteraciones y mentiras que se 

han acomodado a la historia a 

favor del credo católico. 

Muchas excavaciones 

se han hecho a través del 

tiempo en Roma buscando la 

tumba de Pedro, pero jamás ha 

sido hallada. Este hecho tam-

bién dio lugar a una pugna en-

tre los católicos de oriente y 

los de occidente ya que ambos 

aseguran poseer la tumba de 

Pedro. Posiblemente debido a 

esto el Papa Romano Pío XII, 

durante su periodo autorizó a 

cinco arqueólogos a realizar 

una investigación en la Iglesia 

de San Juan de Letrán donde 

se habían hallado dos cráneos, 

creyéndose que uno de ellos 

era de Pedro, sin embargo por 

otra parte la Arqueóloga 

Margarita Guarducci Inves-

tigando la tumba debajo del 

muro Rojo en la Basílica de 

San Pedro en el Vaticano, 

inventó (ya que se trata de 

una serie de letras confusas) 

el hallazgo de la inscripción: 

“AQUÍ YACE PEDRO”. Es-

to obligo al Papa Pío XII ha 

emitir la siguiente declaración 

en relación al hallazgo: “QUE 

EN LAS INMEDIACIONES 

DEL SEPULCRO SE HA-

BÍAN ENCONTRADO RES-

TOS DE HUESOS HUMA-

NOS, PERO QUE NO ERA 

POSIBLE AFIRMAR DE 

MANERA CATEGORÍCA 

QUE DICHOS DESPOJOS 

FUERAN DE SAN PEDRO, 

AUNQUE ÉL ESPERABA 

QUE LA INVESTIGACIÓN 

LLEGARA A FELICES RE-

SULTADOS” (Revista suce-

sos, 2 de julio de 1960). Los 

huesos encontrados en la 

Tumba bajo el Muro Rojo, es-

taban acéfalos y se dice que 

esto fue debido a que en el 

año 1370, Urbano V ordenó 

que la cabeza de Pedro y 

Pablo fueran llevadas a la 

Basílica “LATERANEN-

CE”, es decir, a la de San 

Juan de Letrán. Como puede 

verse la iglesia católica cree y 

adora a un cadáver sin cabeza 

¿qué dice la Biblia sobre esto? 

(Isaías 65:4 y 66:17). 

Por su parte la Iglesia 

de oriente no se quedó sin 

pruebas para confirmar su 

credo, en el año 1950 dos 

monjes Franciscanos llamados 

Fray J.T. Milik descubriendo 

en el Monte de los Olivos en 

Jerusalem el lugar en donde 
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fue enterrado Pedro. Claro es-

ta, que este hallazgo lo trató 

de ocultar el Vaticano, sin 

embargo después de muerto 

Pío XII fue publicado en el 

año de 1958 en el libro titula-

do “GLISCAVI DEI DOMI-

NUS FLEVIT” y también da-

do a conocer en el libro del 

Reverendo Paul Meter, titula-

do: “LA TUMBA DE PEDRO 

DESCUBIERTA RECIEN-

TEMENTE EN JERUSA-

LEM”. 

Aún en la actualidad 

se siguen realizando investi-

gaciones sobre este asunto, lo 

cual solo demuestra la inmen-

sa mentira sobre la cual ha 

descansado y descansa el cre-

do de las gentes, el credo cató-

lico. 

P r e g u n t a s: 

1. Según el credo católico, ¿En qué período de tiempo el Apóstol Pedro, 

ejerció su pontificado en Roma? 

2. El hecho de que Roma fuera la capital del imperio. ¿Es razón sufi-

ciente para asegurar que ahí se inicio la predicación del evangelio? 

3. ¿Si el evangelio no llegó a Roma por medio de Pedro, a través de 

quien llegó? 

4. ¿Qué evento nos permite comprobar que cuando el evangelio llegó a 

Roma, no fue predicado a los gentiles? 

5. ¿A consecuencia de qué evento se llegó a tener conocimiento de la 

existencia de la Iglesia en Roma? 

6. ¿Hasta qué año aproximadamente fue confirmada la iglesia de Roma 

por Pablo? ¿Qué se puede deducir con esto, en relación a Pedro? 

7. ¿En qué consistió el descubrimiento de la arqueóloga Guarducci, en 

relación a la tumba de Pedro? 

8. ¿En qué forma el Vaticano, acomodo, el hallazgo de la arqueóloga, 

con la basílica de LATERANENCE? 

9. ¿Cómo se le designaba al PONTIFICE PAGANO en Roma? Rela-

cione esto con el descubrimiento de la arqueóloga Guarducci. 

10. ¿Qué hallazgo se realizó en 1950, en relación a la sepultura de Pe-

dro? 

11. ¿Cuál fue la relación del Vaticano ante este hallazgo? ¿Qué puede 

usted observa en esta actitud? 
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ORIENTACIÓN: 

Dentro del grupo de-

nominado con el nombre de 

EPISTOLAS UNIVERSA-

LES, encontramos la Primera 

Epístola del Apóstol Juan. 

Aunque esta epístola en su 

contenido no tiene plasmada 

la firma o rubrica del apóstol; 

que pudiera permitir identifi-

carla directamente como escri-

ta por él; ni el nombre del des-

tino a donde fue dirigida, to-

dos los teólogos están de 

acuerdo en que fue el apóstol 

Juan el escritor, basado en los 

siguientes tres argumentos: 

Primero, se presenta como un 

testigo presencial. Segundo, 

empieza con un preámbulo 

que recuerda el comienzo del 

evangelio (Juan 1:1 con 1ª de 

Juan 1:1) y finalmente por las 

grandes similitudes con el 

cuarto evangelio que se ven 

reflejadas en los siguientes 

versículos: 1ª Juan 2:4-6 con 

San Juan 14:21-24; 1ª Juan 

2:7-11 y 3:14 con San Juan 

13:34; 1ª Juan 2:23; 4:14-15 

con San Juan 15:23 y 8:19; 1ª 

Juan 3:8 con San Juan 8:44; 1ª 

Juan 4:9 con Juan 3:16; 1ª 

Juan 5:21 con San Juan 1:13; 

1ª Juan 5:2-3 con San Juan 

14:15 y 1ª Juan 4:8 con San 

Juan 15:13. 

En su escrito el após-

tol Juan se dirige en un tono 

muy cariñoso, similar al de un 

padre para con sus hijos (Cáp. 

2:1): “HIJITOS MIO”. Perso-

nificando o figurando al Po-

seedor del amor del que habla, 
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razón por la cual este discípu-

lo se le llamo “EL DISCIPU-

LO AMADO”. No así en el 

caso de otros escritores, que a 

pesar de usar la misma frase, 

lo hacen refiriéndose a aquél 

hermano que doctrinaron: “LA 

IGLESIA QUE ESTA EN 

BABILONIA OS SALUDA, 

Y MARCOS MI HIJO”. (1ª 

Pedro 5:13). 

Entre los primeros 

escritores, hubo quienes usa-

ron para sus escritos palabras 

de la Epístola, aceptándolas 

como de Juan. Entre estos po-

demos mencionar a: POLI-

CARPIO, PAPIAS, JUS-

TINO, IRENEO, CLE-

MENTE DE ALEJANDRÍA, 

ETC. 

La primera Epístola 

Universal de Juan, entró en el 

Canon desde muy tempranos 

tiempos, como lo demuestra la 

mención que de ellas hacen 

orígenes y Eusebio en sus es-

critos. En cuanto al tiempo en 

que fue escrita esta epístola, 

los teólogos difieren con res-

pecto a la fecha, ya que algu-

nos la colocan antes del 

Evangelio, otros en los últi-

mos años de la vida de Juan 

y algunos otros la sitúan por 

el año 90 D.C. Por otro lado, 

no se le considera totalmente a 

este escrito como una carta, 

por cuanto carece de elemen-

tos tan esenciales como des-

tino, saludos, etc., que permi-

tan considerarla como tal. Los 

estilos que se le han atribuido 

son: el de una composición de 

meditaciones, encíclica, tra-

tando, disertación sobre las 

partes más sublimes del cris-

tiano, discurso polémico, ser-

món y/o colección de aforis-

mos, (aforismo: es una axio-

ma, máxima, sentencia, pro-

verbio, refrán). 

En los tiempos del 

apóstol Juan, empezaron a 

surgir doctrinas contrarías a la 

doctrina de Cristo a las cuales 

llamó “ANTICRISTOS” (1ª 

Juan 4:3). En estos tiempos 

muchos hermanos fueron con-

fundidos por los judíos y al-

gunos otros por el Gnosticis-

mo. Así por ejemplo encon-

tramos el caso de “CERIN-

TO”, el cual enseñaba que Je-

sús no había sido más que un 

simple hombre, que en su 

Bautismo había recibido la 

plenitud o inspiración mesiá-

nica por el Espíritu, más al 

morir este le abandono, es de-

cir, este hombre predicaba a 

un Jesús que había surgido 

sólo por agua, razón por lo 

cual el apóstol Juan se vio en 
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la necesidad de escribir las 

palabras del capítulo 5:6: 

“ESTE ES JESUCRISTO, 

QUE VINO POR AGUA Y 

SANGRE: NO POR AGUA 

SOLAMENTE, SINO POR 

AGUA Y SANGRE. Y EL 

ESPIRITU ES EL QUE DA 

TESTIMONIO: PORQUE 

EL ESPÍRITU ES LA 

VERDAD” y con toda sabi-

duría divina el apóstol no so-

lamente abarcó el Bautismo 

por el cual se señaló el princi-

pio del Ministerio Mesiánico 

de Jesús, ya que también se 

refirió al alumbramiento de 

María o nacimiento de Jesús, 

por cuanto que el indicio de 

un alumbramiento (aparte de 

los dolores graduales) es el 

rompimiento de la “FUENTE” 

(Lucas 2:23). 

En la actualidad la 

creencia popular a pesar de 

aceptar el cubrimiento divino 

en María, concluyen que Jesús 

no nació por las vías norma-

les, antes aseguran; enseñados 

por los clérigos; que nació por 

la mollera o que Jesús apare-

ció a un lado de María en el 

momento del parto, etc. Esta 

enseñanza es la que determina 

y señala entre otras cosas más 

al ANTICRISTO: “Y TODO 

ESPÍRITU QUE NO CON-

FIESA QUE JESUCRISTO 

ES VENIDO EN CARNE, 

NO ES DE DIOS: Y ESTE ES 

EL ESPÍRITU DEL ANTI-

CRISTO, DEL CUAL VO-

SOTROS HABÉIS OIDO 

QUE HA DE VENIR, Y QUE 

AHORA YA ESTA EN EL 

MUNDO” (1ª. Juan 4:3 lea los 

versos 1-2). 

En relación al capítulo 

5:7 de esta epístola, el apóstol 

Juan no pretendió hablar de 

una Trinidad: “PORQUE 

TRES SON LOS QUE DAN 

TESTIMONIO EN EL CIE-

LO, EL PADRE, EL VERBO, 

Y EL ESPÍRITU SANTO: Y 

ESTOS TRES SON UNO”. El 

verso 7 no existía en los es-

critos más antiguos (antes 

del tercer siglo) más apare-

ció en escritos posteriores 

primeramente al margen y 

posteriormente fue metido al 

texto por un copista Igno-

rante. La anexión de este 

versículo es posible compro-

barla ya que en los escritos 

de Tertuliano (220), Hilario 

(356), Ambrosio (374), Agus-

tín (600) y Jerónimo (370) no 

aparece ni como alusión. Las 

palabras de este verso apa-

recieron por primera vez en 

el siglo V en versiones lati-

nas en África, posteriormente 



 

 

 

 

 

 

 
   Escritos Sagrados 3                                Iglesia de Dios    

50                                                                                 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

en el siglo X comenzó a apa-

recer en los manuscritos de la 

Vulgata Latina, no así en el 

Nuevo Testamento; impreso 

por Erasmo; en el que no fue-

ron admitidas para las edicio-

nes de 1516 y 1519. En igual 

forma estas palabras aparecie-

ron en un texto grecolatino del 

siglo XV y en otro griego del 

siglo XVI. Por su parte Luce-

ro; no las aceptó en su versión 

Alemana y sólo mucho tiempo 

después de su muerte en 1581 

fueron introducidas en ella. 

Por estas razones los críticos 

de nuestros días rechazan el 

verso 7, además de saber 

perfectamente que en la doc-

trina enseñada por los após-

toles no fue formulada la 

Trinidad. 

P r e g u n t a s: 

1.- ¿En base a qué argumentos, los teólogos designan al Apóstol 

Juan como el escritor de esta carta? 

2.- Mencione tres citas bíblicas, similares entre la Primera Carta 

de Juan y el evangelio. 

3.- ¿Qué escritos antiguos, utilizaron palabras de esta epístola y 

las aceptaron como del Apóstol Juan? 

4.- ¿En qué fecha sitúan los diferentes teólogos esta carta? 

5.- ¿Cómo designó el Apóstol Juan a las doctrinas contrarias, a la 

doctrina de Cristo? 

6.- ¿Qué explicación dio Juan a lo expuesto por Cerinto? 

7.- ¿Cómo fue introducido el VERSÍCULO 7 del capítulo 5, en 

la 1ª. Epístola de Juan? 

8.- ¿A través de qué escritos es posible comprobar la anexión de 

este versículo? 

9.- ¿Cuándo fue la primera vez que apareció este verso? 

10.- ¿Cuál es la posición de los teólogos en relación a este ver-

sículo? 
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