
Introducción al Nuevo Testamento 

Parte I 

Universidad Cristiana Internacional el Shaddai 

 

 
Editado por Departamento de Educación Teológica de la Universidad Libertad 

 
 
Copyright © 2015 by Universidad Libertad 
Madrid, España. 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

2 
 

 

 

Contenido 

PARTE I 

1. El Canon del Nuevo Testamento       3 

2. Apóstoles en La Biblia                    8 

3. Los Evangelios         12 

4. El Libro de Hechos         63 

5. Las Epístolas del Apóstol Pablo a Los Tesalonicenses    74 

6. Las Epístolas a Los Corintios        98 

7. Las Epístolas a Los Gálatas        120 

8. Las Epístolas a Los Romanos        140 

9. Efesios           169 

10. Filipenses          272 

11. Colosenses                               341 

12. Epístolas Pastorales del Apóstol Pablo a Timoteo y Tito    364 

 

PARTE II 

13. Filemón          444 

14. Hebreos          448 

15. Primera Epístola General de Pedro       516 

16. Segunda  Epístola General de Pedro       561 

17. 1 de Juan          580 

18. 2 de Juan          611 

19. 3 de Juan          617 

20. Judas            623 

21. Apocalipsis          633 

22. Santiago          719 

23. Bibliografía          763 

  

 

 

 

 



 
 

3 
 

EL CANON DEL NUEVO TESTAMENTO 

EL TERMINO CANON HA SIDO APLICADO A LOS ESCRITOS QUE COMPONEN EL Nuevo Testamento dado que 
éstos constituyen, a nivel documental, la norma de la fe cristiana. Canon es una palabra griega 
que denota una vara recta. Este tipo de vara llegó a ser utilizada como una barra, o regla, que 
era diversamente aplicada a objetos especiales. Ciertas aplicaciones metafóricas surgieron a 
partir de su significado literal, como ser, “norma” o “modelo”. Los escritos patrísticos aplicaron 
este término a la regla de fe o al patrón de la enseñanza apostólica transmitida a la iglesia. 
Dicha enseñanza, al ser colocada en un molde credal, fue conocida como “el canon de la 
verdad”. Por medio de un desarrollo natural, los escritos apostólicos fueron designados como 
canónicos para indicar su autoridad y para distinguirlos de otra literatura cristiana. Finalmente, 
este sustantivo fue utilizado para referirse al cuerpo de escritos que habían obtenido 
reconocimiento general en la iglesia como Santas Escrituras. Los ejemplos del uso de la palabra 
en el Nuevo Testamento no muestran este sentido técnico sino que son más generales: “regla” 
es una buena traducción para Gálatas 6:16, mientras que la idea en 2 Corintios 10:13–16 es la 
de una área cuidadosamente delimitada. 

HISTORIA DEL CANON 

Antes de poder adoptar una posición respecto a la teología del canon, o sea, antes de dar 
una explicación para la aceptación de ciertos libros como Escritura por parte de la iglesia, uno 
debe investigar el uso de estos libros en la iglesia primitiva y notar los testimonios ocasionales 
que los Padres dan respecto a ellos. 

EL NUEVO TESTAMENTO 

No es razonable esperar encontrar en el Nuevo Testamento alguna información concreta en 
cuanto al canon, por lo menos en lo que se refiere a sus límites. Pero hay por lo menos dos 
cosas que merecen señalarse. Cada tanto se hacen exhortaciones respecto a las lecturas 
públicas de los escritos apostólicos (1 Ts. 5:27; Col. 4:16; 1 Ti. 4:13; Ap. 1:3; 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 
13, 22). De éstas, Colosenses 4:16 tiene un interés especial, ya que posee un rasgo adicional, a 
saber, mención del envío de una epístola a por lo menos una otra iglesia, y la admonición a 
obtener una segunda epístola de la otra iglesia (Laodicea) para que pueda ser leída en la iglesia 
de Colosas. Es razonable inferir, entonces, que ni el escritor ni los lectores consideraban dichos 
documentos como de un valor simplemente momentáneo. Es posible que surgiera, en otra 
parte, una necesidad de dichas epístolas, lo que justificaba su conservación. 

Además, el Nuevo Testamento da testimonio de la existencia de algo similar a una colección 
de libros. En 2 Pedro 3:15, 16 se llama la atención a los escritos de Pablo (“en todas sus 
epístolas”) y se hace la observación de que los indoctos e inconstantes tuercen estas epístolas, 
como lo hacen con las otras Escrituras, para su propia destrucción. Teniendo en cuenta que 2 
Pedro fue escrita para una audiencia más bien general, al menos no una sola iglesia, se 
sobreentiende un extenso conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento. Claro que el 
valor de este testimonio depende de la opinión que uno tenga respecto a la fecha de 2 Pedro, 
que algunos colocan aun a mediados del siglo dos, eliminándola así como testigo de la era 
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apostólica. Pero hay serias dificultades en negar su autenticidad, como tratarán de demostrar 
las consideraciones posteriores que se presentarán respecto a este libro. 

En 1 Timoteo 5:18 una afirmación tomada de Deuteronomio 25:4, “No pondrás bozal al 
buey que trilla”, es vinculada a otra, “El obrero es digno de su salario” (Lc. 10:7), y el término 
“Escritura” es aplicado a ambas. La inferencia más natural es que aquí se le atribuye a Lucas el 
rango de Escritura y se lo pone a la par del Antiguo Testamento. Es cierto que a las epístolas 
pastorales les ha sido disputada su paternidad paulina y se ha negado que sus fechas puedan 
compaginarse con las de la vida de Pablo. Pero aun si se las relegase a la generación siguiente, 
este testimonio respecto a la posición de un Evangelio como Escritura es de gran valor. 

LA ERA POSAPOSTOLICA 

Este es el período de los Padres Apostólicos y de los Apologistas. Para nuestra consideración 
este período llega hasta el último cuarto del siglo dos, o sea, hasta la aparición de la Antigua 
Iglesia Católica y hasta los testimonios de hombres tales como Ireneo, Clemente de Alejandría y 
Tertuliano. 

1. Clemente de Roma. Escribiéndole a la iglesia corintia (hacia el año 95), Clemente hace uso 
abundante del Antiguo Testamento, al que cita como Escritura, obra del Espíritu Santo. Hace 
mención explícita de la Primera Epístola de Pablo a los Corintios (capítulo 47) y demuestra 
familiaridad con las enseñanzas de Cristo. La Epístola a los Hebreos le es conocida, como 
también varias otras. Clemente está enterado de “las palabras del Señor Jesús” (capítulos 13 y 
46). Sin embargo, el uso de Evangelios escritos en esta época puede ser discutido. Lightfoot 
afirma mientras que Sanday niega (con cautela) dicha hipótesis. Por lo menos una cosa queda 
en claro, y es que Clemente, al referirse a materiales que emanan de Cristo o de los apóstoles, 
nunca usa el término Escritura. Su introducción a los dichos de Cristo por medio de la expresión 
“El Señor dijo”, etc., puede ser considerada, junto con Lightfoot, como una forma arcaica de 
cita, a diferencia del hábito de escritores posteriores que no vacilaban en rotular tales dichos 
como Escritura. 

2. La Epístola de Bernabé. Aunque lleve el nombre de una figura del Nuevo Testamento, 
este escrito procede de la primera parte del siglo dos. Se hace abundante uso del Antiguo 
Testamento a fin de demostrar cómo el mismo apunta hacia Cristo. Varias veces se hace 
referencia a las enseñanzas de Jesús. Si bien el término “Escritura” no es aplicado a estos 
materiales, las palabras “muchos son llamados, y pocos escogidos” (Mt. 22:14) aparecen 
introducidas por una fórmula que es común para citas de las Escrituras del Antiguo 
Testamento—“como está escrito” (4:14). 

3. Ignacio. Este Padre fue obispo de Antioquía y murió martirizado en Roma durante el 
reinado de Trajano (98–117). Mientras viajaba por Asia Menor como cautivo del imperio, 
escribió siete epístolas a iglesias. En una de ellas se refiere a quienes dicen, “Si no lo encuentro 
en los archivos, no creo en el Evangelio” (Filadelfos 8:2). Aunque esta mención de los archivos 
podría ser quizás entendida como una referencia a los Evangelios, es más probable que lo que 
se quiera indicar sean las Escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales el Evangelio es el 
cumplimiento. Si bien Ignacio conoce los materiales de los Evangelios, en ningún lugar se refiere 
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a dichos materiales como Escritura ni cita ningún Evangelio por nombre. Él sabe que Pablo ha 
escrito cartas y está familiarizado con varias de ellas (Efesios 12:2), y distingue con cuidado su 
propia posición de aquella que tenían los apóstoles (Romanos 4:3). 

4. Epístola a los Filipenses, de Policarpo (allá por el año 115). En esta obra hay abundante 
lenguaje tomado del Nuevo Testamento. Más de una vez se atribuyen dichos a Jesús, los que 
son introducidos por las palabras, “El Señor dijo”. Al citar a Pablo, Policarpo varias veces utiliza 
la frase introductoria, “sabiendo que”, la que Lightfoot interpreta como una fórmula de cita 
(véase 1:15; 5:1). Muy notable es la cita del Salmo 4:4, “Temblad, y no pequéis” seguida 
inmediatamente por Efesios 4:26. “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”, y la introducción de 
esta combinación de dichos por medio de la expresión “como se dice en estas Escrituras (12:1). 

5. El Didache, o Enseñanza de los doce apóstoles. Algunos han asignado esta obra a los 
últimos años del primer siglo, pero una fecha dentro del primer cuarto del segundo siglo 
parecería ser una conjetura más segura. Se usan numerosas citas de Mateo, pero sin mencionar 
la fuente. En dos ocasiones el autor usa la expresión, “Como lo tienen ustedes en el evangelio” 
(15:3, 4), lo que muy bien puede implicar el uso de documentos escritos, pero la argumentación 
se hace en base al mensaje del evangelio en general y no al de algún Evangelio en particular.     
La palabra “Escritura” no es usada en conexión con estas alusiones. 

6. El Pastor de Hermas. Este escrito procede de más o menos la misma época y demuestra 
conocimiento de las enseñanzas de los Evangelios y de varias de las epístolas, pero no hay 
ninguna cita de dicho material como Escritura. 

7. El Martirio de Policarpo y la Epístola a Diogneto. Estas obras más tardías, clasificadas 
junto con los Padres Apostólicos, no tienen nada substancial que aportar. 

8. Papías, Obispo de Hierápolis (130–140). Del título de su obra, Exposición de los oráculos 
del Señor, se evidencia que los documentos a que se refiere eran considerados Escritura (véase 
el uso de “oráculos” en Romanos 3:2 en la Biblia de Jerusalén). Fragmentos de esta obra 
preservados en Eusebio mencionan a Mateo y Marcos por nombre, confirmando así la 
suposición de que los Evangelios canónicos fueron usados como la base de esta exposición. 
Incidentalmente, ésta es la primera mención específica, por nombre, de cualquiera de los 
Evangelios. 

No ha tenido éxito el empeño en sostener que la obra de Papías era simplemente una 
narración de los discursos de Jesús basada en la tradición. La propia afirmación del autor “pero 
no tendré escrúpulos en dar también un lugar junto a mi interpretación a todo aquello que 
aprendí y recordé con cuidado en el pasado con los ancianos”, claramente da a entender una 
distinción, vista la palabra “también”, entre el material a ser interpretado y las tradiciones 
orales que son consideradas como algo adicional. 

Del silencio de Eusebio respecto a algún testimonio de Papías que mencione a Lucas y a 
Juan es precario suponer que Papías no los haya incluido con los otros dos como base de su 
propia exposición. El no haberlos incluido, muy posiblemente hubiese despertado algún 
comentario de Eusebio. 

Se ha opinado a veces que Papías menospreciaba los libros en favor de la tradición oral y 
que por lo tanto no puede ser un testigo válido para el desarrollo canónico dentro de la iglesia. 
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Esta opinión está basada en un malentendido respecto a lo que él quiso decir cuando afirmó 
que, “No supuse que información proveniente de libros me ayudarían como la palabra de 
alguna voz viva y sobreviviente”. Vista su alta estima por Marcos, parecería claro que los libros 
a que se refiere son informes de materiales tradicionales que Papías consideraba menos útiles 
que los contactos inmediatos con los “ancianos”. Los libros en cuestión aquí no deben 
identificarse, entonces, con nuestros Evangelios escritos, que fueron usados por Papías en su 
Exposición. 

9. El Evangelio de la Verdad. Esta obra recientemente descubierta y que tiene discernibles 
tendencias gnósticas, puede ser atribuida probablemente a Valentino, y fechada allá por el año 
140. Tiene una importante contribución que hacer al estudio del canon del Nuevo Testamento, 
ya que su uso de los escritos canónicos es tan inclusivo como para permitirnos llegar a la 
conclusión de que en Roma durante este período existía ya un Nuevo Testamento que 
correspondía bastante fielmente al que tenemos hoy en día. Además, lo que es utilizado—ya 
sea de los Evangelios, de Hecho, de las cartas de Pablo, de Hebreos o del Apocalipsis—es 
considerado como revestido de autoridad. 

10. Justino Mártir. Uno de los primeros apologistas, Justino Mártir, escribió a mediados del 
siglo segundo dos apologías y su Diálogo con Trifón, el judío. Su Primera Apología, capítulo 67, 
contiene un famoso pasaje descriptivo del culto cristiano. “El día llamado domingo, todos los 
cristianos se reúnen en un lugar y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas 
son leídos durante tanto tiempo como sea posible, y cuando el lector ha cesado, el presidente 
instruye y exhorta verbalmente a la imitación de estas buenas cosas. Entonces nos ponemos 
todos en pie y oramos; y, como hemos dicho anteriormente, una vez que nuestra oración ha 
terminado, se traen pan y vino; el presidente ofrece oraciones y acciones de gracias del mismo 
modo, según su habilidad, y la gente asiente, diciendo ‘Amén’ ”. Aquí Justino habla de las 
memorias de los apóstoles, las que—según ha dicho él explícitamente en el capítulo anterior—
son también llamados Evangelios. 

El punto en cuestión es el siguiente, ¿pueden éstos ser identificados con nuestros 
Evangelios canónicos? Esto se hace probable si se tiene en cuenta que hay un acuerdo 
considerable entre las alusiones de Justino a algunos puntos de la vida de Cristo y el material 
correspondiente en nuestros Evangelios. Además, cuando Justino hace referencia a tradiciones 
no halladas en nuestros Evangelios, no cita ningún Evangelio como base de su autoridad. En seis 
ocasiones él usa la fórmula “escrito está” en relación con los Evangelios, pero no en relación 
con pormenores derivados de otras fuentes. 

Debe concederse que muchas veces hay una falta de acuerdo verbal entre las citas de 
Justino y nuestro texto presente de los Evangelios, pero esta disparidad es neutralizada en 
parte por las siguientes observaciones: (1) como con los Padres primitivos en general, se puede 
suponer que él haya citado en gran medida de memoria, (2) sus citas de autores griegos 
paganos y de la LXX muestran diferencias para con aquellos textos no menos sorprendentes 
que sus citas de los Evangelios. 

La omisión de Justino al no referirse a las epístolas como Escritura puede haberse debido al 
carácter apologético de su obra. Los judíos y los paganos habrían estado menos impresionados 
por el testimonio de tales escritos que por las alusiones al Antiguo Testamento y los 
pronunciamientos de Jesús de Nazaret. 
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Respecto al Apocalipsis, Justino da testimonio de que provenía de “un cierto hombre de 
nuestro círculo cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo” (Dial. 81). Difícilmente 
puede dudarse entonces que él conociese también el Evangelio según Juan, aun cuando el uso 
que hizo del mismo haya sido más para datos doctrinales que históricos. 

11. Taciano. Al describir las innovaciones de un grupo herético conocido como los 
Encratitas, Eusebio menciona a Taciano como su líder y pasa a decir que “éste compuso de 
algún modo una combinación y colección de los Evangelios, dándole a la misma el nombre de El 
Diatesseron, el cual existe todavía en algunos lugares”. La presencia de los cuatro Evangelios en 
esta obra ha sido explícitamente confirmada por Epifanio (315–404). En el siglo quinto 
Teodoreto informa haber hallado 200 ejemplares de este libro en las iglesias de Siria, y que 
ordenó que los mismos fueran reemplazados por los Evangelios de los cuatro evangelistas.       
La Armonia de Taciano coloca los materiales de los Evangelios en un narrativo continuo, 
comenzando con Juan 1:1 y omitiendo pasajes paralelos. No se trata entonces de una 
“armonía” en el sentido moderno de la palabra. Diatesseron significa “a través de cuatro”, y nos 
asegura que poco después de la mitad del segundo siglo (170), al menos en Siria, los cuatro 
Evangelios eran ya aceptados como canónicos. 

12. El Canon de Muratori (170 o algo más tarde). De paternidad literaria desconocida, este 
documento recibe su nombre de Muratori, quien descubrió un manuscrito latino del siglo ocho 
de dicho canon en una biblioteca en Milán, el cual fue publicado en 1740. Desafortunadamente, 
el manuscrito está mutilado al comienzo y posiblemente al final; el mismo es, sin embargo, de 
inmenso valor, ya que nos da lo que es posiblemente un justo consenso de la visión que la 
iglesia occidental tenía del canon hacia fines del siglo dos. Es casi seguro que la lista de libros 
del Nuevo Testamento contenida en el mismo fue redactada en deliberada oposición al canon 
del hereje Marción, cuyos puntos de vista teológicos eran inaceptables para la iglesia de Roma. 
La herejía de Marción es mencionada explícitamente, y la descripción de los Evangelios como 
una totalidad—“todas las cosas en todos (ellos) son declaradas por un mismo Espíritu 
soberano”—sugiere una crítica implícita de Marción con su deliberada elección de Lucas y su 
exclusión de los otros tres evangelios, y trae a la mente la airada exclamación de Tertuliano, 
“¿Qué ratón póntico tuvo alguna vez tal poder roedor como aquel que ha roído los Evangelios a 
pedazos?” Marción publicó su propio texto revisado de Lucas y de diez epístolas de Pablo, sin 
incluir las pastorales en su lista. Esto constituyó su Nuevo Testamento. 

En el Canon de Muratori las palabras iniciales aparentemente tienen que ver con Marcos (la 
porción que trata de Mateo se ha perdido). Luego se menciona a Lucas y a Juan, seguidos por 
Hechos; a continuación vienen las trece epístolas de Pablo, comenzando con 1 Corintios y 
concluyendo con las dos a Timoteo. Las cartas seudo-paulinas a los laodicenses y a los 
alejandrinos son mencionadas, pero no como si fuesen aceptadas. La lista es completada por la 
epístola de Judas, dos de las epístolas de Juan y el Apocalipsis, con la indicación de que algunos 
aceptan la epístola de Pedro pero que hay quienes no permiten que sea leída en la iglesia. 
Algunos peritos han llegado a opinar que el texto aquí está corrompido y que el mismo indicaba 
originalmente que una epístola de Pedro (en vez del Apocalipsis) era la aceptada, reflejando 
dudas respecto a la segunda epístola. Si se acepta esta enmienda crítica, entonces sólo 
Hebreos, Santiago y una epístola de Juan están ausentes. Como lo hace notar Westcott, el 
Canon de Muratori no es un documento individualista, una afirmación de opinión personal o la 
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expresión de una teoría nueva, sino una deliberada exposición de los puntos de vista de la 
iglesia universal en la medida en que el autor conoce su perspectiva y práctica. 

Antes de continuar con nuestro estudio histórico, sería bueno notar que durante el período 
patristico los testigos más tempranos hablan de “Evangelio” y “apóstol” en vez de mencionar 
algún Evangelio o epístola en particular. Esta terminología atestigua a un reconocimiento por 
parte de la iglesia de que se debía conceder una importancia especial a estos documentos que 
trataban del desarrollo histórico del evangelio en el ministerio de Jesús, y a aquellos en los que 
Pablo explicaba el mensaje en términos de las necesidades de las iglesias. La doble división del 
canon de Marción, aunque trunca, refleja este enfoque fundamental. Además, en especial 
después del tiempo de Marción, la iglesia reconoció al libro de Hechos como “puente” 
necesario entre los Evangelios y las epístolas. 

 

Apóstoles en la Biblia 

ANDRÉS 
Apóstol. Mateo 4:18; Marcos 1:29; Marcos 13:3; Juan 1:40, 6:8, 12:22; Hechos 1:13. 

BERNABÉ (HIJO DE EXHORTACIÓN) 
Levita de Chipre, vende sus tierras. Hechos 4:36. 
Predica en Antioquía. Hechos 11:22. 
Acompaña a Pablo. Hechos 11:30, 12:25, 13:14; 1 Corintios 5:6. 
Su disputa. Hechos 15:36. 
Su error. Gálatas 2:13. 

BARTOLOMÉ (NATANAEL) 
Hijo de Talmay. Apóstol. Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:14; Hechos 1:13. 

JACOBO 
Hijo de Zebedeo, llamado. Mateo 4:21; Marcos 1:19; Lucas 5:10. 
Apóstol, ordenado uno de los doce. Mateo 10:2; Marcos 3:14–15; Lucas 6:13. 
Presenció la transfiguración de Cristo. Mateo 17:1–9; Marcos 9:2; Lucas 9:28. 
Presente durante la Pasión. Mateo 26:36–37; Marcos 14:33. 
Ejecutado por Herodes. Hechos 12:1–2. 

JACOBO 
Apóstol, hijo de Alfeo. Mateo 10:3; Marcos 3:18; 6:3; Lucas 6:15; Hechos 1:13, 12:17. 
Su opinión acerca de lo ceremonial. Hechos 15:13–29; Gálatas 2:9. 
Su enseñanza. Santiago 1–5. 
Mencionado. Hechos 21:18; 1 Corintios 15:7; Gálatas 1:19. 

JUAN 
Apóstol, llamado. Mateo 4:21; Marcos 1:19–20; Lucas 5:10. 
Ordenado. Mateo 10:2; Marcos 3:17. 
Pregunta a Jesús. Marcos 13:3. 
Reprendido. Mateo 20:20–28; Marcos 10:35–40; Lucas 9:49–50. 
Enviado a preparar la Pascua. Lucas 22:8. 
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Declara la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Juan 1; 1 Juan 1, 4, 5. 
El amor de Cristo hacia él. Juan 13:23, 19:26, 21:7, 20, 24. 
Su cuidado de María la madre del Señor. Juan 19:25–27. 
Se reúne a orar. Hechos 1:13. 
Acompaña a Pedro ante el concilio. Hechos 3, 4. 
Exhorta a la obediencia y advierte contra los falsos maestros. 1 Juan 1–5. 
Es testigo de la gloria de Cristo en los cielos. Apocalipsis 1:13. 
Escribe el Apocalipsis. Apocalipsis 1:19. 
Se le prohíbe adorar al ángel. Apocalipsis 19:10, 22:8. 

JUDAS 
El hermano del Señor. Mateo 13:55; Marcos 6:3; Judas 1. 
Compendio de Judas. Judas 1. 
Recomienda perseverancia. Judas 20–21. 
Denuncia a los falsos discípulos. Judas 4. 

JUDAS ISCARIOTE 
Apóstol. Mateo 10:4; Marcos 3:19; Lucas 6:16; Juan 6:70. 
Traiciona a Jesús. Mateo 26:14–25, 47; Marcos 14:10, 41–45; Lucas 22:3–6, 47–48; Juan 13:21–
30, 18:2–4. 
Se ahorca. Mateo 27:5 (Hechos 1:18). 

JUDAS (TADEO) 
Judas, Lebeo Tadeo, apóstol, hijo de Jacobo. Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:16; Hechos 1:13. 
Pregunta a nuestro Señor. Juan 14:22. 

LÁZARO 
Hermano de María y de Marta. 
Levantado de los muertos. Juan 11:1–44, 12:1. 

LUCAS 
El médico amado, compañero de Pablo. Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11; Filemón 1:24          (se 
incluye en el “nosotros” en Hechos 16:12; 20:5). 

MARCOS (JUAN MARCOS) 
Evangelista. Hechos 12:12. 
Viaja con Pablo y Bernabé. Hechos 12:25; 13:5. 
Se separa de ellos en Perge. Hechos 13:13. 
Discusión acerca de él. Hechos 15:37–39. 
Aprobado por Pablo. 2 Timoteo 4:11. 

MATEO (LEVÍ) 
Apóstol y evangelista, llamado. Mateo 9:9; Marcos 2:14; 
Lucas 5:27. 
Enviado. Mateo 10:3; Marcos 3:18. 

MATÍAS 
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Apóstol. Hechos 1:23, 26. 

PABLO 
Perseguidor. Hechos 7:58, 8:1, 9:1–2, 22:4–5, 26:9–11; 1 Corintios 15:9; Gálatas 1:13; Filipenses 
3:6; 1 Timoteo 1:13. 
Convertido al evangelio. Hechos 9:3–18, 22:6–13, 26:12–19. 
Predicador. Hechos 9:3–18, 29; 13:1, 4, 14; 17:18. 
Apedreado en Listra. Hechos 14:19. 
Discute con Bernabé. Hechos 15:36. 
Perseguido en Filipos. Hechos 16:19–24. 
Los discípulos de Juan en Éfeso reciben el Espíritu Santo por su intervención. Hechos 19:6. 
Restaura a Eutico. Hechos 20:10. 
Encomienda a los ancianos de Éfeso, en Mileto. Hechos 20:17–36. 
Regresa a Jerusalén y sufre persecución. Hechos 21. 
Se defiende ante el pueblo y ante el consejo. Hechos 22, 23. 
Ante Félix, Hechos 24; Festo, Hechos 25; y Agripa, Hechos 26. 
Apela al César en Roma. Hechos 25:10–12. 
Su viaje y naufragio. Hechos 27. 
Sus milagros en Malta. Hechos 28:3–6, 8–9. 
En Roma, debate con los judíos. Hechos 28:17. 
Su amor a las iglesias. Romanos 1:8–9; 15; 1 Corintios 1:4; 4:14, 2 Corintios 1, 2, 6, 7; Filipenses 
1; Colosenses 1; 1 y 2 Tesalonicenses. 
Sus padecimientos. 1 Corintios 4:9; 2 Corintios 11:23; 12:7; 
Filipenses 1:12; 2 Timoteo 3:11. 
Revelaciones divinas. 1 Corintios 12:1. 
Defiende su apostolado. 1 Corintios 9; 2 Corintios 11, 12. 
Alaba a Timoteo, y otros. 1 Corintios 16:10–11; Filipenses 2:19–23; 1 Tesalonicenses 3:2. 
Alaba a Tito. 2 Corintios 7:13–15, 8:23. 
Reprocha a Pedro. Gálatas 2:14–15. 
Ruega por Onésimo. Filemón. 
Sus Epístolas mencionadas por Pedro. 2 Pedro 3:15. 

PEDRO (SIMÓN PEDRO) 
Apóstol, llamado. Mateo 4:18–20; Marcos 1:16–18; Lucas 5:1–11; 
Juan 1:40–42. 
Enviado. Mateo 10:2; Marcos 3:16; Lucas 6:14. 
Intenta caminar con Jesús sobre el mar. Mateo 14:28. 
Confiesa que Jesús es el Cristo. Mateo 16:16; Marcos 8:29; Lucas 9:20. 
Está presente en la transfiguración. Mateo 17:1–13; Marcos 9:2–12; Lucas 9:28–36;                    2 
Pedro 1:16. 
Su autoconfianza recibe reproche. Lucas 22:34; Juan 13:38. 
Niega tres veces a Jesús. Mateo 26:69–75; Lucas 22:54–62; Juan 18:17. 
Su arrepentimiento. Mateo 26:75; Marcos 14:72; Lucas 22:62. 
Se dirige a los discípulos reunidos. Hechos 1:15. 
Predica a los judíos. Hechos 2:14; 3:12. 
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Es llevado ante el concejo. Hechos 4. 
Condena a Ananías y a Safira. Hechos 5. 
Acusa a Simón el brujo. Hechos 8:18. 
Restaura a Eneas y a Tabita. Hechos 9:32, 40. 
Cornelio lo manda a buscar. Hechos 10. 
Instruido en una visión a no menospreciar a los gentiles. Hechos 10:9. 
Encarcelado, y liberado por un ángel. Hechos 12. 
Su decisión acerca de la circuncisión. Hechos 15:7. 
Reprochado por Pablo. Gálatas 2:14. 
Respalda las enseñanzas de Pablo. 2 Peter 3:15. 
Consuela a la iglesia y la exhorta a vivir en santidad. 1 y 2 Pedro. 
su martirio anticipado por Cristo. Juan 21:18; 2 Peter 1:14. 

FELIPE 
Apóstol, llamado. Juan 1:43. 
Enviado. Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:14; Juan 12:22; 
Hechos 1:13. 
Amonestado por Cristo. Juan 14:8. 
Elegido diácono. Hechos 6:5. 
Predica en Samaria. Hechos 8:5. 
Bautiza al eunuco. Hechos 8:27. 

SIMÓN PEDRO (VER PEDRO) 

SIMÓN EL CANANITA 
Hermano de Cristo. Mateo 13:55; Marcos 6:3. 
El Zelote, apóstol. Mateo 10:4; Marcos 3:18; Lucas 6:15. 

TADEO (VER JUDAS) 
Forma griega de Teudas 
Apóstol. Mateo 10:3. 

TOMÁS 
Apóstol, Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:15; Hechos 1:13. 
Su celo. Juan 11:16. 
Su incredulidad y su confesión. Juan 20:24. 

TIMOTEO 
Acompaña a Pablo. Hechos 16:3, 17:14–15; Romanos 16:21; 
2 Corintios 1:1, 19. 
Alabado. 1 Corintios 16:10; Filipenses 2:19. 
Recibe instrucciones en las cartas de Pablo. 1 y 2 Timoteo. 
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LOS EVANGELIOS 

SI BIEN LOS EVANGELIOS NO FUERON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE SURGIE-ron del movimiento 
cristiano, los mismos ocupan con todo derecho el lugar que tienen al principio del Nuevo 
Testamento. Es que ellos registran lo que sucedió “al principio”, los sucesos que fueron más 
tarde reconocidos como de importancia capital para la fe de la iglesia y su mensaje para el 
mundo. 

Dado que uno de los términos para definir este mensaje es evangelio, el uso de la misma 
palabra como designación para los relatos de la actividad de Jesús debe entenderse como un 
intento deliberado de indicar la naturaleza de dichos relatos. Decir que éstos son biografías o 
historias es ignorar el testimonio presentado en su encabezamiento. Es cierto que aparecen 
aquí materiales biográficos e históricos, pero los mismos deben ser considerados como parte de 
un mensaje espiritual. 

En nuestra época existe el peligro de que perdamos esta visión del asunto. “El Evangelio 
según Marcos” es muchas veces considerado simplemente como un rótulo conveniente. “El 
Evangelio de Mateo” sería igualmente útil. Pero este modo de hablar magnifica 
injustificadamente el elemento distintivo de cada escrito y la importancia del autor humano. A 
los ojos de la iglesia primitiva estos documentos eran virtualmente uno. Juntos, ellos abarcaban 
el evangelio único, que fue diversamente expresado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El hecho 
de Cristo fue causa de la creación de un nuevo tipo de literatura. 

LA PALABRA “EVANGELIO” 

En la LXX no aparece la palabra εὐαγγέλιον tal cual, si bien hay un puñado de referencias en 
el plural y algunas relacionadas con una palabra de la misma familia: ευαγγελἰα. Todos estos 
casos apuntan a una palabra hebrea que quiere decir “noticias” o “nuevas”, las cuales son 
mayormente buenas, aunque no exclusivamente, según se infiere de la inclusión del adjetivo 
“buenas” en 2 Samuel 18:27. En algunas ocasiones la palabra significa una recompensa por 
traer buenas noticias, como en 2 Samuel 18:22. Esta última idea está ausente del uso de la 
palabra en el Nuevo Testamento. Más importante es el hecho de la desaparición de la forma 
pluralizada, como si quisiera enfatizarse a través del uso uniforme del singular que aquella 
buena nueva que sobrepasa a todas las demás era la que ahora se proclamaba, puesto que Dios 
ha llegado a su pueblo con la salvación. 

LA PROLIFERACION DE EVANGELIOS 

Uno debe preguntarse por qué fue que la iglesia no se dio por satisfecha con crear y 
confirmar un único y definitivo relato que fuese utilizado universalmente a lo largo y ancho de 
la comunidad cristiana. Quizá éste hubiera sido el caso si la iglesia, al principio mismo de su 
propia existencia, se hubiese propuesto deliberadamente crear un documento que tratase de la 
vida y obra de Jesús. Pero los apóstoles estaban totalmente absorbidos con la tarea de dar su 
testimonio respecto a Jesús y pastorear a los nuevos conversos. En tanto que el cristianismo fue 
un fenómeno local, confinado al marco palestino, ningún escrito era necesario, ya que los 
apóstoles podían aportar toda la información necesaria en forma oral. 
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Pero con la expansión de la iglesia cambiaron las condiciones. Los apóstoles ya no estaban 
en condiciones de satisfacer la demanda de información con su presencia y su testimonio 
personal. Aun la situación geográfica de los grupos cristianos, en sus condiciones de dispersión 
en distintos lugares, exigía la aparición de relatos evangélicos. No sorprende entonces que, 
según la tradición, nuestros cuatro Evangelios aparecieran en diferentes áreas de la iglesia. Una 
vez que estos documentos llegaron a ser conocidos y usados, aunque fuese a un nivel 
simplemente local, era de esperar que se desarrollara un fuerte apego a los mismos en tales 
áreas. Todo esfuerzo por retirar tal Evangelio de la circulación se enfrentaría con vigorosas 
protestas. De allí que la iglesia no considerase expediente eliminar todos menos uno. 

Hay otro factor que debe ser reconocido al intentar explicar la popularidad de los 
Evangelios en la iglesia primitiva. Se trata de la fascinación que el tema atrayente y tan 
inagotable que muchos, como nos dice Lucas en su prólogo, sintieron el desafío de encarar la 
tarea de referirla. 

Cuando en el siglo dos comenzaron a surgir movimientos de dudosa ortodoxia, los mismos 
se inclinaban a favorecer aquel Evangelio que era más afín a su punto de vista. Fue así que 
Mateo fue asociado con los ebionitas, Lucas con los seguidores de Marción y Juan con la 
mayoría de los grupos gnósticos. Esta apropiación de los Evangelios ortodoxos para propósitos 
no ortodoxos debe haber fastidiado a los Padres, pero ellos no podían repudiar un Evangelio 
sólo por el uso que le dieran los herejes. 

Un intento por alcanzar la uniformidad fue el efectuado por Taciano hacia fines del siglo dos 
al crear él su Diatessaron. Pero esta obra resultó ser inaceptable, tanto desde la perspectiva 
ortodoxa—ya que Taciano era encratita en sus simpatías—como desde el punto de vista de lo 
apropiado, dado que los cuatro Evangelios estaban demasiado arraigados como para ser 
desalojados. 

Es muy posible que la iglesia haya sentido que cualquier dificultad ocasionada por la 
presencia de más de un relato del ministerio de nuestro Señor, cada uno con sus 
particularidades, quedaba ampliamente compensada por el peso adicional que estos diferentes 
evangelios aportaban al testimonio oral de la iglesia respecto a los hechos básicos del kerygma 
que culminaba con la victoriosa resurrección del Señor. El hecho mismo de la diversidad sirvió 
para dar perfiles más nítidos a la veracidad de los hechos centrales del ministerio, tan 
claramente atestiguados en estos documentos. 

EL VALOR DE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS EVANGELIOS 

Dado que estos documentos no aparecieron hasta una generación después de los sucesos 
que registran, podría hacer pensar que su confiabilidad pudiera estar seriamente en peligro 
debido a ese largo intervalo. Tal sería sin duda el caso si el intervalo fuese un vacío. Pero 
durante todo este tiempo la iglesia había estado predicando y enseñando el mensaje que se 
halla conservado en los Evangelios, guiada por el testimonio de los apóstoles y otros que 
estuvieron cerca de nuestro Señor en los días de su carne. La repetición de una historia 
ordinaria podría ocasionar añadiduras y alteraciones sustanciales, pero ésta no era una historia 
común. Era monumental en su significación espiritual. La iglesia manifestaba un celo especial 
por su conservación fidedigna. Cuando los Evangelios escritos comenzaron a aparecer, los 
mismos podían ser aceptados y continuar en una posición de estima en la vida de la iglesia 
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solamente si perpetuaban el mensaje que había sido expresado de modo oral. Es inconcebible 
que los Evangelios pudiesen ser introducidos como correctivo a la tradición oral. 

Esto, empero, no implica que hubiese una uniformidad total entre ambos. Al irse 
esparciendo la tradición oral de lugar en lugar, era inevitable que apareciesen pequeñas 
diferencias entre la de un sitio y la de otro, aunque esto se debiese solamente al hecho de que 
hubo muchos testigos que podían narrar el mismo hecho desde diferentes perspectivas, 
valiéndose de su conocimiento y observación personal. Cuando la información escrita comenzó 
a circular en dichas áreas, es probable que se hayan detectado pequeñas variaciones entre la 
nueva redacción y la versión a la cual la gente estaba acostumbrada en su tradición oral local. 
Esto puede haber causado algunas variantes textuales, tales como las que aparecen 
incorporadas a nuestros manuscritos. Hay, casi siempre, divergencias en la información 
respecto a determinados sucesos. Vemos que dichos sucesos aparecen situados en distintos 
lugares en los diferentes documentos. No puede haber muchas dudas de que esto se debe, con 
frecuencia, al deseo del autor de agrupar su material para lograr un determinado efecto, más 
que a un esfuerzo de registrar exactamente lo histórico o de contradecir la tradición recibida. 
Los peritos han detectado dificultades en los relatos de la enseñanza parabólica de Jesús y han 
llegado a la conclusión de que, ocasionalmente, el marco de una parábola puede haber sido 
alterado y la conclusión cambiada. Las conclusiones a que estos expertos llegan no siempre son 
necesariamente válidas, pero estos y otros problemas mencionados son asuntos que requieren 
una cuidadosa investigación crítica. Los mismos no pueden ser descartados a la ligera. Sin 
embargo, al tratar el tema más amplio de la confiabilidad, hay ciertos fenómenos de naturaleza 
positiva que son infinitamente más importantes. 

Tres cosas de este tipo, que generan confianza en los documentos evangélicos, deberán ser 
suficientes para nuestro propósito. La primera de ellas tiene que ver con el uso del título Hijo 
del Hombre. Si este título le hubiese sido atribuido a Jesús por la iglesia primitiva, no habría 
razón—pensaría uno—para abstenerse de referir a Jesús de este modo. Sin embargo, los 
Evangelios limitan escrupulosamente el uso de este título al testimonio que Jesús da de sí 
mismo, y lo mismo sucede en Hechos con una sola excepción (7:56). Esta realidad indica una 
seria preocupación por reproducir con fidelidad el autotestimonio de Jesús. 

Otra cosa tiene que ver con la muerte de Cristo. La prominencia que se le da al relato de la 
Pasión en los Evangelios revela que este detalle de la carrera de nuestro Señor ocupaba un 
lugar preponderante en el pensamiento y la proclamación de la iglesia. Aun antes de que los 
Evangelios fuesen publicados, ya era enseñanza corriente que los creyentes habían sido 
crucificados con Cristo y que debían, por lo tanto, considerarse muertos al pecado. Al escribir a 
la congregación de Roma, Pablo da por sentado que sus lectores saben algo de esto y trata de 
reforzarlo. Esto significa que aun antes de la redacción de Marcos ya se había desarrollado una 
teología experimental alrededor de la muerte de Cristo. ¿Qué hubiese sido más natural 
entonces para este autor (Marcos), al escribir desde Roma, que introducir este elemento en su 
presentación de la cruz? Sin embargo, la buscamos en vano. La cosa más parecida que 
encontramos es la enseñanza respecto al discipulado, que está fundamentada en la situación 
histórica del ministerio de nuestro Señor, y que no es algo que se le haya ocurrido a la iglesia 
más tarde. 

En tercer lugar, notamos el lugar que se le da a los gentiles en los relatos evangélicos. 
Cuando éstos fueron escritos, la gran fuerza del cristianismo ya estaba fuera de Palestina y 
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entre los gentiles. Si los escritores de los Evangelios hubiesen cedido a la tentación de justificar 
esta situación, podrían haber introducido en los evangelios considerables contactos entre Jesús 
y los gentiles. Sin embargo, Jesús aparece como aquel que es enviado a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel. Es la infidelidad de la nación del pacto lo que abre las puertas a los gentiles en 
masa. Hay indicaciones de que el mensaje irá hacia los gentiles, pero la prioridad histórica de 
los judíos es preservada. 

EL ESQUEMA DE LOS EVANGELIOS 

Se obtiene un sentido de la unidad interna del evangelio al notar la sorprendente similitud 
en la forma en que es desarrollada la historia de Jesús. El evangelio comienza, nos informa 
Marcos, con la obra de Juan el Bautista, que está íntimamente relacionada con la de Jesús. Aun 
el cuarto evangelio, a pesar de la diversidad que lo distingue de los sinópticos, da prominencia 
al ministerio del Bautista. A continuación, viene el cuerpo central del material, dedicado a la 
actividad de Jesús en la ejecución de diversos actos de poder y en el ministerio de la palabra 
hablada—seguidores más cercanos. Finalmente, la historia alcanza su cierre y clímax en la 
muerte y resurrección. 

Cuando el material informativo es analizado con mayor detalle, se ve que el mismo revela 
que siempre aparecen, en mayor o menor grado en todos los relatos, ciertos énfasis. Entre 
éstos están: los dos focos geográficos del ministerio, Galilea y Jerusalén; la división creada por 
Jesús en la nación, que resultó en la captación de discípulos por una parte y en la oposición 
oficial por la otra; y la relación entre el ministerio de Jesús y la profecía del Antiguo 
Testamento. 

Todo esto da un fuerte testimonio respecto al impacto causado por una persona y un 
ministerio en el pensamiento de la iglesia primitiva. Era imposible describir a Jesús y su misión 
sin seguir estas líneas generales. Y la médula de todo esto reside en el impacto hecho por Jesús 
como el Cristo prometido. No podía escribirse un Evangelio que no reflejase esta posición 
preeminente. Si se tiene en cuenta que éste era el énfasis central de la predicación apostólica, 
según lo demuestra el libro de Hechos, se llega naturalmente a la conclusión de que este 
elemento, más que ningún otro, es el que dio forma a la estructura de los Evangelios. Estos 
Evangelios son, en su esencia, el depósito de la tradición de la iglesia. 

EL ORDEN DE LOS EVANGELIOS 

El orden de los Evangelios será considerado en relación con la discusión de los documentos 
individuales, pero es interesante notar que la iglesia primitiva no tenía una tradición uniforme 
respecto a este asunto. El orden oriental es el mismo que tenemos en nuestras Biblias en 
español, pero el orden occidental ponía los Evangelios en la siguiente secuencia: Mateo, Juan, 
Lucas y Marcos. Lo más probable es que este orden tenga en cuenta el rango apostólico de los 
primeros dos escritores. 
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EL PROBLEMA SINOPTICO 

Desde los primeros días de la iglesia, el fenómeno de los primeros tres Evangelios ha 
causado discusión. He aquí documentos que abarcan básicamente el mismo terreno, que 
consideran el ministerio de Jesús en forma casi idéntica, que tienen ciertas sorprendentes 
concordancias verbales, y también notables diferencias. Lo tradicional era considerar a Mateo 
como primer autor, y a los otros dos como derivados de éste, de algún modo y en alguna 
medida. Agustín pensaba que Marcos había abreviado a Mateo. Crisóstomo explicaba la 
brevedad de Marcos en base a que éste había escrito mientras estaba en relación con Pedro, 
¡quien era hombre de pocas palabras! 

En el siglo dieciocho hubo un cambio en el modo de encarar el problema. En tanto que 
antes la iglesia se había preocupado primordialmente por explicar las diferencias entre los tres 
relatos, ahora la atención fue dirigida más específicamente a las concordancias. ¿Cómo deben 
explicarse éstas? 

El uso del término “sinóptico” tiene su origen en Griesbach (1745–1812). Esta palabra 
griega significa “visión conjunta”, y ha sido aplicada con toda justicia a los primeros tres 
Evangelios, dado que sus narraciones tienen tanto en común. El problema sinóptico tiene que 
ver entonces con las relaciones mutuas entre estos documentos, sin tomar en cuenta el cuarto 
Evangelio. Como dijo alguien, “Se trata de un problema de relaciones internas y no de 
relaciones exteriores”. 

La tabulación porcentual hecha por Westcott de los materiales de todos los Evangelios es 
útil para darnos una vista panorámica de la situación. 
 
 

Coincidencias 
 

San Marcos 
 

93 
 

San Mateo 
 

58 
 

San Lucas 
 

41 
 

San Juan 
 

8 
 

Esto no quiere decir que las coincidencias tengan un acuerdo verbal exacto, pero sí que 
representan una afinidad tan estrecha que hace que sea muy probable, si no segura, alguna 
relación mutua en cuanto al origen de dicho material sinóptico. 

Se ve claramente que Marcos tiene poco que le sea privativo. La verdad es que cuando el 
epílogo del Evangelio, que es textualmente cuestionable (16:9–20), es excluido, apenas quedan 
30 versículos que el son peculiares. Estos pueden ser hallados en 1:1; 2:27; 3:20–21; 4:26–29; 
7:2–4; 3:2–7; 8:22–26; 9:29, 48–49; 14:51–52. Además, Marcos tiene cierto material en la 
historia del muchacho epiléptico que no se encuentra ni en Mateo ni en Lucas (cap. 9). Lo 
mismo es cierto respecto a la discusión en torno al gran mandamiento (12:32–34). También al 
cierre del discurso escatológico, su lenguaje varía considerablemente del de los otro relatos 
(cap. 13). Las narraciones de Marcos tienden a ser más largas que sus paralelos en los otros 
sinópticos. Una excepción que puede citarse es la descripción de la tentación de Jesús. 
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Más de la mitad del contenido de Mateo es igual al de Marcos o estrechamente similar. Sólo 
unos 40 versículos del material de Marcos no aparecen en Mateo. Aproximadamente una 
tercera parte de su Evangelio le es peculiar, y unos 200 versículos son compartidos con Lucas 
sin que aparezcan en Marcos. 

Lucas, como se habrá notado, tiene un porcentaje menor de material común que Mateo. Un 
factor que contribuye a esto es la ausencia de una sección que en Marcos va desde 6:45 hasta 
8:26, y que en su mayor parte tiene un paralelo en Mateo. Pero hay también muchos otros 
pasajes más breves de Marcos, que son omitidos por Lucas. Por otra parte, éste tiene una 
sección sobre la natividad bastante extensa, y que difiere bastante del relato más breve de 
Mateo; Lucas incluye además 16 parábolas que no aparecen en ninguna otra parte. Su relato de 
la Pasión demuestra una independencia considerable. Se ha hecho la razonable conjetura que 
la omisión que Lucas hace de gran parte del material que Marcos y Mateo tiene en común, se 
debió a la necesidad de mantener la extensión de su Evangelio dentro de los límites de un rollo 
de papiro. A efectos de poder usar sus contribuciones especiales, se vio obligado a sacrificar 
ciertas cosas que ya aparecían en Marcos y Mateo. 

Tal es, en trazos generales, la situación respecto a los primeros tres Evangelios. Se han 
hecho varias tentativas para explicar la relación entre ellos, y las mismas serán presentadas 
aquí en forma resumida. 

1. Tradición oral. Esta hipótesis fue defendida por B. F. Westcott y Arthur Wright. Ellos 
opinaban que la predicación y enseñanza de los líderes de la iglesia primitiva naturalmente 
tendían a darles cierta forma fija a las tradiciones respecto a Jesús y su ministerio, a medida que 
estas historias eran contadas y recontadas. Esto, de por sí, ya facilita bastante la explicación de 
las similitudes entre los sinópticos, es decir los documentos escritos sobre la base del 
testimonio oral de los apóstoles. Las diferencias fueron explicadas mayormente en base a dos 
argumentos: en primer lugar, hubo contribuciones especiales aportadas por ciertas personas 
que suplementaban la información más general provista por el grupo apostólico en general; en 
segundo lugar, la meta particular de cada escritor tuvo algo que ver con su elección de los 
materiales. Pedro es considerado como la persona que más influyó sobre la tradición en su 
cauce central, siendo el Evangelio según Marcos la esencia de esta tradición. 

Se han avanzado varias objeciones en contra de esta teoría. (i) Una de las dificultades está 
en el problema del control sobre la tradición, al irse ésta esparciendo más allá del ámbito de 
Jerusalén hacia muchas otras regiones antes de la era de los Evangelios escritos. Es difícil 
imaginar cómo la tradición habría podido permanecer totalmente fija. Stanton hace el siguiente 
comentario: “Respecto a la hipótesis oral, es necesario presumir que el bosquejo común del 
relato del evangelio podía ser llevado a lugares muy distantes, preservándose además con muy 
pocos cambios en el ordenamiento de una larga serie de secciones y, en gran medida, con las 
mismas palabras”. (ii) El hecho de que Marcos, según esta teoría, sea considerado como la 
sustancia misma de la tradición evangélica, hace difícil explicar la ausencia en dicho Evangelio 
de material común a Mateo y a Lucas. Seguramente, tal material habría sido tanto parte del 
original evangelio oral como aquel que se halla en Marcos. El material omitido de Marcos es en 
su mayor parte enseñanza de nuestro Señor y, por ende, de un interés y autoridad tan altos, 
digamos, como para asegurarle una firme posición en la tradición original del evangelio. La 
admisión de Wright de que existían en la iglesia dos tipos paralelos de tradición en un estado de 
amable rivalidad no es muy satisfactoria. ¿Cómo es entonces que no fueron combinadas? (iii) 
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Otra cosa que perjudica la teoría en cuestión es que en ciertas circunstancias importantes de la 
vida de Jesús, en las que uno supondría que habría acuerdo verbal entre los sinópticos, si es 
que ellos recurrieron a una fuente común de información, se manifiestan por el contrario 
considerables divergencias, aun en frases concisas. Tal es el caso respecto a los detalles de lo 
que Jesús dijo al instituir su Cena en el aposento algo. Cabría también esperar un mayor grado 
de concordancia en la información respecto a la redacción de la inscripción colocada sobre la 
cruz. En cambio, allí donde se tratan detalles de relativa insignificancia es donde hay 
frecuentemente una mayor concordancia verbal, circunstancia que parecería ser un argumento 
a favor de fuentes escritas. Existe por lo menos un lugar en el que los tres relatos preservan un 
comentario marginal o expresión parentética (Marcos 2:10 y paralelos). 

Aunque la teoría de la tradición oral no sea una solución adecuada y definitiva, la misma no 
debe ser totalmente descartada, puesto que la etapa oral de la transmisión debe haber 
afectado poderosamente la elección de los materiales escritos. Esta teoría ha influido en el 
surgimiento de la Crítica de Formas, la que será considerada más tarde. 

2. Dependencia inmediata. Esta teoría afirma que los sinópticos hicieron los unos uso de los 
relatos de los otros. En base a esta teoría hay seis combinaciones posibles y cada una de ellas 
ha encontrado el apoyo de alguien. Es natural entonces que un grado tal de desacuerdo entre 
los expertos no haya hecho mucho a favor de este método. El mismo tuvo mucho más éxito en 
explicar el material que le era común a los sinópticos que en dar razones que explicasen la 
presencia de elementos propios de los escritos individuales. Por otra parte, no aparece haber 
ninguna evidencia definitiva de que Mateo y Lucas hayan visto el uno la obra de otro. 

3. Dependencia mediata. Esta recibe a veces el nombre de “teoría Urevangelium”, ya que 
presupone la existencia de un evangelio primitivo del cual los tres sinópticos tomaron su 
material. Una vez más, las diferencias entre los documentos son difíciles de explicar si se acepta 
esta opinión. Está también el problema de la desaparición de un evangelio tan valioso como 
para llegar a ser la fuente de tantos escritores. 

4. Teoría fragmentaria. Este enfoque está relacionado al nombre de Schleiermacher, quien 
efectuó su labor en los comienzos del siglo diecinueve. Según la misma, los dichos y hechos de 
Jesús fueron preservados, al principio, en forma separada e inconexa. De estos fragmentos 
tomaron los escritores de los Evangelios su material. En la medida en que ellos utilizaron los 
mismos fragmentos, sus relatos concuerdan; y allí donde ellos utilizaron diferentes porciones, 
sus documentos necesariamente difieren. Con este enfoque resulta extraño que pudiese haber 
alguna unidad estructural entre los diferentes documentos. No cabría tampoco esperar el 
acuerdo en el orden de los hechos que los Evangelios nos presentan. Este punto de vista ha 
experimentado algo así como un resurgimiento en conexión con la Crítica de Formas. 

5. Hipótesis de dos documentos. Aclamada a veces como el avance más grande en la historia 
de la crítica sinóptica, esta teoría establece a Marcos como el documento básico del cual Mateo 
y Lucas obtuvieron parte de su material, y propone una fuente designada como “Q” (primera 
letra de la palabra alemana para “fuente”) para explicar el material no-marcano compartido por 
estos dos Evangelios. Se estima que esta segunda fuente es básicamente un informe de las 
enseñanzas de Jesús. Entre estas dos fuentes es posible explicar la mayor parte de los 
sinópticos. 

La prioridad de Marcos se justifica en base a un estudio comparativo de los primeros tres 
Evangelios, que toma nota de su contenido, lenguaje y secuencia narrativa. 
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6. Hipótesis de cuatro documentos. Este desarrollo adicional de la Crítica de Fuentes, que va 
más allá de la teoría de dos documentos, vino a través de la obra de B. H. Streeter. Esta incluye 
el uso de su teoría del Proto-Lucas, a saber, que Lucas hizo un borrador de su Evangelio, que 
luego incluyó en su obra ya finalizada. Streeter destacó cinco secciones en las que Lucas parece 
independiente de Marcos (3:1–4:30; 6:12–8:3; 9:51–18:14; 19:1–27; 22:14–24:53). Además, 
Lucas 3:1ss da la impresión de ser el principio de un libro, mientras que la última sección acaba 
con los relatos de la pasión y resurrección, los sucesos finales de la vida de Jesús. Es por lo tanto 
razonable llegar a la conclusión que estas secciones juntas formaban un documento evangélico 
aparte, documento que es casi tan largo como Marcos. Streeter opinaba que más tarde Lucas 
añadió materiales procedentes de Q para formar Proto-Lucas, y que después, en fecha aún más 
posterior, insertó elementos tomados de Marcos y añadió los materiales de la natividad para 
formar el presente Evangelio según Lucas. 

7. Estudios recientes. Durante toda una generación después de la primera guerra mundial, 
el interés por la crítica literaria (Crítica de Fuentes) decreció debido al auge de la Crítica de 
Formas. Pero ha habido algo así como un avivamiento en este campo durante los últimos años. 
Han aparecido, de tanto en tanto, artículos sobre el tema en los periódicos especializados y se 
han publicado varios libros.  

EL EVANGELIO SEGUN MATEO 

QUIEN ESTE FAMILIARIZADO CON EL ANTIGUO TESTAMENTO ENCUENTRA QUE la transición al Nuevo 
Testamento le es facilitada por el hecho de que sea este Evangelio el que está en primer lugar 
en la formulación literaria del Nuevo Pacto. Es que el mismo expresa en gran medida el espíritu 
de las Escrituras del Antiguo Testamento. El informe que nos llega de la iglesia primitiva de que 
este Evangelio fuera redactado en su forma original en hebreo o arameo concuerda con su 
sabor semítico. La verdad o no de dicho informe es uno de los problemas apremiantes que 
desafía a quien estudia a Mateo. 

FORMA ORIGINAL 

Eusebio adjudica a Papías la siguiente tradición: “Mateo juntó (una variante dice ‘escribió’) 
los oráculos en el idioma hebreo y cada uno los interpretaba lo mejor que podía”. 
Lamentablemente Eusebio no hace comentario alguno respecto a esta cita, y han existido 
diferencias de opiniones respecto a su significado. Lo habitual es suponer que “hebreo” quiere 
decir “arameo” en este contexto. De Eusebio recibimos también el informe de que Pantaeno, 
director de la escuela catequética de Alejandría, al viajar a la India, halló que el Evangelio según 
Mateo le había precedido habiendo sido llevado allí por Bartolomé y redactado en caracteres 
hebreos. Ireneo posiblemente dependa de Papías al afirmar que Mateo publicó un evangelio 
escrito para los hebreos en su propio dialecto.3 Orígenes dice básicamente lo mismo, 
declarando que Mateo lo publicó “para aquellos del judaísmo que llegaron a creer, 
escribiéndolo en caracteres hebreos”. Jerónimo, por su parte, afirma que, “Mateo, también 
llamado Leví, apóstol luego de haber sido publicano, escribió primeramente en Judea, en razón 
de aquellos de la circuncisión que creían, un evangelio de Cristo en caracteres y palabras 
hebreas; pero no sabemos con seguridad quién lo tradujo más tarde al griego”.5 De otras 
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afirmaciones hechas por Jerónimo parecería que él, erróneamente, identificó el Evangelio 
según los Hebreos con el Evangelio según Mateo, ya que ambos son bastante parecidos. 
Jerónimo admitió posteriormente esta confusión. 

A pesar de esta tradición de un original semítico, los Padres carecen de información 
respecto a la traducción del mismo al griego. Lo que ellos conocieron y utilizaron fue un 
Evangelio en griego. 

El esfuerzo por llegar a lo que Papias quiso decir se centra en el debate respecto a las 
palabras “oráculos” (logia) e “interpretaba” (hērmēneusen). Respecto a la primera hay dos 
opiniones que merecen ser consideradas. Algunos han entendido que esta palabra se refiere a 
un grupo de dichos de Jesús, los que a su vez han sido identificados con la fuente Q. Se ha 
buscado el fundamento de esta identificación en la observación de que ciertas diferencias entre 
Mateo y Lucas en su uso de Q son más fácilmente explicadas como traducciones diferentes de 
un original semítico. El otro punto de vista considera que los logia no pueden limitarse a 
material discursivo, ya que en el informe de Eusebio, unas pocas líneas antes de su referencia a 
Mateo, en una sección sobre Marcos, logia incluye tanto cosas dichas como cosas hechas por 
Jesús. Esta circunstancia es considerada favorable a la conclusión de que Papias tenía todo el 
Evangelio según Mateo en mente, no sólo material discursivo, aunque no parece existir 
evidencias a favor del uso de logia para referirse a algún libro particular de la Biblia. En el 
Nuevo Testamento y en los Padres logia es un sinónimo de Escritura. 

Respecto a la palabra “interpretaba”, surgen varias posibilidades. (1) Se la ha entendido 
como teniendo relación con una lectura pública. La gente no familiarizada con el arameo 
necesitaba una traducción al griego. (2) Los lectores privados hacían todo lo posible por tratar 
de entender el significado, ya que no estaban muy versados en el arameo. (3) Si se pudiese 
considerar los oráculos como testimonia, a saber, colecciones de profecías del Antiguo 
Testamento cumplidas en Jesucristo, entonces el significado podría ser que cada persona 
trataba de explicar el cumplimiento a partir de su conocimiento de los hechos de la historia del 
evangelio. (4) La palabra “interpretaba” se entiende en términos de traducción, no como en (1), 
sino refiriéndose a varios intentos de verterlo al griego para uso permanente. Este modo de 
entender “interpretaba” encuadra esta palabra dentro de su uso en el Nuevo Testamento 
(como en Juan 1:41). ¿Significa esto entonces que nuestro Mateo griego es simplemente uno 
de tales intentos? 

Si hērmēneusen es entendido en términos de interpretación en vez de traducción,—lo que 
es lingüísticamente posible,—entonces el pasaje podría reflejar el sentir de la iglesia de Asia 
Menor de que la historia del evangelio no era de fácil entender, y que constituía, de hecho, algo 
así como un misterio. 

Todo este asunto está dentro de un marco de gran incertidumbre. Hasta es posible que 
Papías, como Jerónimo, hubiese confundido el Evangelio según los Hebreos o algo similar, con 
un Mateo arameo. El eje de la dificultad está en que el Mateo griego tiene las características de 
haber sido escrito como original, no las de una traducción de un original arameo. La evidencia 
de que nuestro presente Mateo no es traducción de algún original semítico, sino una 
composición en griego, es lo suficientemente fuerte como para ser convincente. (1) El uso del 
Marcos griego da razón de una porción considerable del libro. (2) En lo que respecta a las citas 
del Antiguo Testamento que son comunes a Mateo, Marcos y Lucas, se ha verificado que su 
fuente es la LXX. Además, en las citas que sólo Mateo emplea (aparte de aquellas introducidas 
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por la fórmula del cumplimiento), él por lo general sigue a la LXX. (3) En el material Q utilizado 
por Mateo existen unos veinte ejemplos de la construcción μένδέ, rasgo que rara vez aparece 
en traducciones al griego. (4) El genitivo absoluto ocurre aproximadamente una vez cada veinte 
versículos en Mateo, lo que es un porcentaje mucho mayor del que uno esperaría en un griego 
traducido (el Pentateuco, por ejemplo, tiene una de estas construcciones por cada 140 
versículos, aproximadamente). 

CONTENIDO 

 I. La preparación (1:1–4:11) incluye los relatos de la infancia, el ministerio de Juan, el 
bautismo y la tentación de Jesús. 

 II. El ministerio en Galilea (4:12–18:35) abarca la utilización de Capernaum como cuartel 
general, el Sermón del Monte, algunos milagros representativos, una colección de 
parábolas, la oposición de los fariseos, de su familia y de los de su propia ciudad natal, sus 
retiros hacia Fenicia y Cesarea de Filipo, donde la predicción de Jesús respecto a su muerte 
mesiánica da la tónica para gran parte del relato restante. 

 III. El ministerio en Judea y Jerusalén (19:1–28:15). Esta sección incluye el discurso sobre el 
futuro y los eventos finales que se asocian con el rechazo de Jesús, seguidos por la 
resurrección. 

 IV. El programa para el futuro (28:16–20). 

CARACTERISTICAS 

A más del relato de los hechos básicos del ministerio de Jesús que es común a la tradición 
sinóptica, el Evangelio según Mateo revela ciertas características individuales: 

(1) La escatología ocupa un lugar destacado, especialmente en las parábolas y en el discurso 
sobre las últimas cosas (24–25; cf. 28:20). 

(2) Jesús habla repetidamente de Dios como Padre. 
(3) La enseñanza respecto al reino es dominante y el término utilizado es “el reino de los 

cielos”. 
(4) La majestad real y la autoridad de Jesús el Cristo son declaradas (25:31–46; 28:18–20), 

como también su preeminencia sobre las atesoradas instituciones de Israel: La Ley (5:21–22, 
27–28), el sábado (12:8), el profeta (12:41), el templo (12:6) y el rey (12:42). 

(5) Se manifiesta un interés desusado en el cumplimiento de la profecía. Si bien todos los 
evangelistas le prestan alguna atención a este asunto, Mateo más que los otros se esfuerza por 
proveer un contexto vetero-testamentario para cada evento significativo de la vida de Jesús, en 
especial en sus primeras etapas: su nacimiento (1:23), el lugar de su nacimiento (2:6), el regreso 
de su viaje a Egipto (2:15), la matanza de los niños de Belén (2:18), su residencia en Nazaret 
(2:23), la tarea del precursor (3:3), el sitio de sus principales tareas (4:15–16), su ministerio 
curativo (8:17), su conducta como siervo de Dios (12:18–21), el molde parabólico de su 
enseñanza (13:35), el ofrecerse a sí mismo a Israel (21:5) y su arresto (26:56). A excepción de la 
referencia de 2:6, que es atribuida a los escribas, cada una de estas profecías es introducida con 
una fórmula que indica el cumplimiento de la Escritura. Estas citas no tienen acuerdo 
substancial con la LXX, sino que parecen ser citas independientes que dependen más del texto 
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hebreo que del griego. En el resto de sus citas, Mateo sigue fielmente la LXX, tal como lo hacen 
los otros sinoptistas. Debe notarse que Mateo no se da por satisfecho con tratar el asunto que 
le ocupa como lo hace Lucas habitualmente, observando simplemente que Jesús cumple lo que 
estaba escrito del Cristo en los escritos proféticos (Lc. 24:27, 44), sino que da datos detallados y 
precisos que ilustran dicho fenómeno. 

A veces Mateo ha sido acusado de encontrar profecías e inventar cumplimientos que 
concuerden con las mismas. Dicho procedimiento debilitaría toda su presentación ante quienes 
estuviesen informados de los eventos de la vida de Jesús. Además se puede demostrar que 
Mateo no siguió tal curso. R. H. Fuller acota lo siguiente, “Mateo no inventó la tradición de la 
concepción virgínea para que concordase con Isaías 7:14, o el nacimiento en Belén para que lo 
hiciese con Miqueas 5:2. Ambas tradiciones aparecen en forma independiente en Mateo y en 
Lucas, lo que demuestra que las mismas son previas a ambos evangelistas”. 

(6) Este Evangelio tiene un fuerte trasfondo judaico. El persistente énfasis sobre el reino de 
Dios y en Cristo como su rey electo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, como lo tiene 
también su concepto de la justicia, que aparece seis veces en los labios de Jesús, sin que le 
fuese atribuida a Él ni por Marcos ni por Lucas. El contraste sobre el sabio y el necio, tan común 
a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, aparece también aquí, siendo peculiar a 
Mateo. Existe un bien equilibrado aprecio por la autoridad y relevancia del Antiguo 
Testamento, como se ve en 5:17, y de la presentación de la necesidad de la nueva era 
introducida por Juan el Bautista, pero que sólo llega a su pleno vigor con la obra de Jesús el 
Mesías (11:13). 

Este Evangelio es sensitivo también a los fenómenos del judaísmo contemporáneo: su 
énfasis en los actos externos de piedad, el deseo de reconocimiento por parte de sus líderes, las 
actividades proselitistas de los judíos, la práctica de atar y desatar en relación con la autoridad, 
y hasta una velada indicación respecto a la disputa entre las dos escuelas conceptuales respecto 
al divorcio (19:3). Estas son sólo algunas muestras del color local que se ve. 

En el Pirke Aboth o Dichos de los patriarcas judíos hay un elogio del hombre que toma sobre 
sí mismo el yugo de la Tora (3:6). Tal concepto puede estar en el trasfondo del pronunciamiento 
atribuido a Jesús, “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí” (11:29). En el versículo 
siguiente del Aboth se cita uno de los dichos rabínicos del siguiente modo: “Cuando diez 
hombres se sientan juntos y se ocupan de la Tora, la Sekiná está entre ellos” (3:7). Es posible 
que a tal dicho se dirijan las palabras de Jesús en Mateo 18:20: “Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

(7) Se manifiesta una notable preocupación por los gentiles. Esto no sería tan sorprendente 
si no fuese por el fuerte énfasis en lo exclusivo de la misión de Jesús a su propia nación, Israel 
(15:24). Sólo en el relato de Mateo se advierte a los Doce en contra de ir a los gentiles y a los 
samaritanos, y se les da la orden de limitarse a ir a las ovejas extraviadas de la casa de Israel 
(10:5–6). Sin embargo, la introducción de los magos al principio del Evangelio pareciera ser una 
indicación de que otros pueblos, aparte de Israel, tendrían una gran participación en los 
beneficios del Cristo, algo que se hace explícito al cierre del evangelio por medio de la 
formulación de la gran comisión (28:19). El camino ha esto es preparado a través de la 
enseñanza que Jesús imparte durante la última semana antes de la Pasión, cuando subraya el 
rechazo de Israel, debido al rechazo que esta nación ha hecho de él. Privativa de Mateo es la 
declaración de Jesús de que el reino será quitado de Israel y dado a una nación que pueda 
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producir los frutos del mismo (21:43). La entrada de las naciones en la herencia de Israel es 
parte de la enseñanza escatológica de Jesús (8:11–12). 

(8) El Evangelio de Mateo es el único que menciona la iglesia (16:18; 18:17). Aquí hay que 
discernir una base veterotestamentaria (véase Hechos 7:38), ya que los que escuchaban a Jesús 
estaban familiarizados con la idea de una asamblea o congregación del Señor. Lo nuevo aquí es 
lo distintivo de esta entidad predicha, a saber, que pertenece a Jesús. 

(9) La enseñanza de nuestro Señor tiene una prominencia especial en este Evangelio. Mateo 
demuestra una habilidad considerable al preservar el marco histórico general de Marcos 
insertando en el mismo la enseñanza adicional ausente en Marcos. Mateo ha incorporado cinco 
discursos de Jesús, colocándolos a intervalos a lo largo del libro, terminando cada uno de modo 
similar, “Cuando Jesús hubo terminado…”. Estos discursos son los siguientes: el Sermón del 
Monte (5:3–7:27); la instrucción de los discípulos previa a su misión (10:5–42); parábolas del 
reino (13:3–52); las obligaciones del discipulado (18:3–35); el discurso escatológico (24:4–
25:46). Hay quienes quisieran añadir la condenación de los escribas y fariseos en el capítulo 23, 
aunque no se trata de una enseñanza del mismo tipo que las otras. A veces la insistencia 
respecto a cinco discursos se relaciona con la idea de que Mateo está enfrentando 
deliberadamente la nueva ley de Jesús con los cinco libros de Moisés. Es muy difícil que esto 
pueda ser establecido, ya que los judíos habitualmente consideraban los libros de Moisés como 
una unidad: la Ley. Lo completo de Mateo, junto con esta especial atención a la enseñanza de 
Jesús, es lo que sin duda explica en gran medida la popularidad de este Evangelio en la iglesia 
primitiva. 

(10) Las dos grandes divisiones presentes en el ministerio de Jesús son más claramente 
reconocidas aquí que en los otros Evangelios, siendo marcadas por la frase “desde entonces”; la 
primera división tiene que ver con el comienzo del ministerio público (4:17), la segunda con la 
dedicación especial de Jesús a la instrucción de los Doce sobre el tema de la culminación de su 
misión en la muerte y la resurrección (16:21). 

PROPOSITO 

A diferencia del cuarto evangelio, Mateo no tiene una declaración precisa dando la razón de 
su relato, pero se ve claramente que tiene el mismo propósito general de los otros evangelistas, 
a saber, presentar un conocimiento tal de Jesucristo y de su obra que haga posible una decisión 
inteligente de adhesión a Él y a su evangelio. Este Evangelio parece tener, en un grado 
excepcional, la intención de servir como manual de enseñanza para la iglesia. Esto se hace 
patente por el énfasis que se da a la enseñanza al hablarse de la Gran Comisión. 

Es imposible, asimismo, pasar por alto el elemento apologético que existe en Mateo. En el 
comienzo mismo se presenta la descendencia de Jesús de tal modo que él quede entroncado 
con los pactos davídico y abrahámico. En mayor medida que ningún otro Evangelio él lleva aquí 
el título de Hijo de David. Su autoridad legislativa es subrayada en su enseñanza. Sus milagros 
dan testimonio de él. Con todo, los líderes de los judíos lo repudian. Estos líderes han 
demostrado ser indignos de pastorear al pueblo; su oposición a Jesús los descalifica a ellos, no a 
él (capítulo 23). El pueblo, azuzado por sus líderes, acepta que la culpa de la sangre de Jesús 
caiga sobre ellos y sobre sus hijos al demandar la crucifixión del Nazareno (algo que sólo 
aparece en Mateo). La tensión entre judíos creyentes e incrédulos queda claramente reflejada 
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en la historia del nacimiento virgíneo, que es narrado a efectos de silenciar las acusaciones 
judías de que Jesús había nacido ilegítimamente. Lo mismo puede decirse del tratamiento que 
se da a la resurrección, en el que se toma nota de la explicación judía de la tumba vacía (28:11–
15). Jesús tenía todas las credenciales necesarias para ser identificado como el ungido de Dios; 
sin embargo, la nación lo rechazó. Como Moisés, él enseñó a la gente, recibiendo de ellos sólo 
quejas y rechazo. Como Josué, él les ofreció descanso, no en una tierra, sino en sí mismo 
(11:28), y encontró que solamente había unos pocos que estaban dispuestos a responder. No 
es sorprendente, entonces, que él esperase mejores cosas entre los gentiles. 

TRASFONDO 

Parece necesario postular un origen palestino a la compilación de los materiales del 
Evangelio, siendo el verdadero lugar de su composición un asunto aparte. Se llega aquí al 
corazón mismo del judaísmo. Una comparación entre este Evangelio y los escritos de la 
comunidad de Qumrán revela que hubo también ciertos vínculos con dicho grupo. Por ejemplo, 
la sorprendente afirmación respecto a odiar a los enemigos (5:43), que no aparece en el 
Antiguo Testamento, encuentra su paralelo en el Manual de Disciplina i, 4, 10. Schubert sugiere 
que la referencia de Jesús a los “pobres en espíritu” en la primera bienaventuranza significa que 
él se estaba refiriendo a “aquellos para quienes los bienes del mundo no significan nada” y que, 
al hablar de este modo, “él mostraba su acuerdo con uno de los conceptos básicos de los 
esenios”. 

Sin embargo, dada la amplitud del enfoque de Mateo, uno se ve obligado a estar de 
acuerdo con la afirmación de que “el marco de este Evangelio no era el de algún grupo 
exclusivo y cerrado de cristianos judíos, sino que es más bien el de algún lugar y grupo que 
estaba en contacto con la iglesia en su sentido más amplio. 

El verdadero lugar de origen de este Evangelio no puede ser fijado de modo definitivo. El 
testimonio patrístico favorece a Judea, aunque esto puede ser sólo una inferencia debido a su 
carácter semítico. Los estudios modernos tienden a fijarlo en Antioquía, lugar en que había una 
gran población judía desde tiempos helenísticos. Si se tiene en cuenta que los otros Evangelios 
son asociados con centros cristianos prominentes, es probable que Mateo también lo sea. Una 
de las cosas que favorece a Antioquía es el hecho de que los escritos de Ignacio indican 
conocimiento del Evangelio ya a principios del segundo siglo. Unos pocos ejemplos deben 
bastar. En un solo pasaje Ignacio se refiere al nacimiento virgíneo de Jesús (cosa poco común en 
los Padres) y dice que Jesús había sido bautizado por Juan para que “toda justicia fuese 
cumplida en él”. Al escribirle a Policarpo, parecería estar citando Mateo 10:16 al decir, “En todo 
sé prudente como la serpiente y por siempre puro como la paloma”. 

Más recientemente, S. G. F. Brandon ha propuesto que este Evangelio originó en Egipto, 
presumiblemente en Alejandría. 

FECHA 

Hay cierto testimonio a favor de su composición en fecha muy temprana; Teofilato (siglo XI) 
lo coloca en el octavo año después de la ascensión, y Nicéforo (siglo IX) en el décimo quinto 
año. Pero éstos son alegatos aislados que no tienen el apoyo de Padres anteriores y mejor 
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conocidos. El Evangelio mismo sugiere que un intervalo considerable había transcurrido entre 
los eventos del ministerio y la fecha de composición del mismo (27:7–8; 28:15). Se debe 
presuponer un período lo suficientemente largo como para dar tiempo a la circulación de 
Marcos y su uso posterior en la composición de Mateo. Pero, ¿existen acaso factores que 
demanden un intervalo bastante extenso? Algunos han pensado que sí, basándose en 
consideraciones como las que se detallan a continuación. 

En primer lugar, se dice que la fórmula trinitaria del bautismo (28:19) es de origen tardío, 
puesto que no aparece en ninguna parte en el libro de Hechos, que toma nota del bautismo de 
un gran número de personas. En Hechos el bautismo es en el nombre de Cristo. Debería 
recordarse, sin embargo, que no tenemos un detalle litúrgico de un servicio de bautismo en el 
libro de Hechos, sino simplemente afirmaciones de naturaleza sumaria. Es muy posible que la 
fórmula de Mateo fuese utilizada, pero que Lucas se limitase simplemente a dar el significado 
del bautismo en su relato. Esto es apoyado por la circunstancia de que en el Didaché ambas son 
tratadas como sinónimas. En el capítulo 7 se hace referencia al bautismo e instrucción en los 
siguientes términos: “Bauticen ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Y 
más adelante, en el capítulo 9, se hace referencia a aquellos que han sido bautizados como los 
que han sido bautizados en el nombre del Señor. 

En segundo lugar, se supone que el relato que Mateo hace del discurso escatológico de 
Jesús haya sido influido por la caída de Jerusalén en el año 70. El lenguaje de 22:7 en especial es 
pertinente. Harnack, quien fija la fecha de Mateo alrededor del año 75, dice, “La catástrofe de 
Jerusalén vibra en este Evangelio más que en ningún otro”. Este punto de vista parece dudar de 
la posibilidad de profecía genuina. Es posible, empero, mantener la opinión de que el Evangelio 
preserva dichos proféticos de nuestro Señor, aun si la fecha de su redacción fuese posterior al 
evento en cuestión. 

En tercer lugar, se apela a la impresión general, creada por los materiales del Evangelio, de 
que al tiempo de su composición la iglesia ya tenía una organización bien estructurada, con un 
culto y un código ético, todo lo cual presupone una etapa más avanzada del desarrollo 
eclesiástico que la que se refleja en los otros sinópticos. Uno quedará favorablemente 
impresionado por este modo de argumentar en la medida en que esté dispuesto a aplicar el 
principio del Sitz im Leben. 

Quizá nos encontremos sobre terreno más seguro en el uso de este principio si enfatizamos 
la tensión entre el judaísmo creyente y el no creyente que pareciera haber dejado su marca en 
este Evangelio, especialmente en el relato de la infancia de Jesús y en los ayes sobre los 
fariseos. Esta tensión iba creciendo en los años 60, como queda demostrado por la muerte de 
Santiago el Justo. Los judíos cristianos deben haber sido considerados por sus conciudadanos 
como culpables de traición debido a su huida de Jerusalén hacia Pella antes de la destrucción 
de Jerusalén. La brecha fue creciendo rápidamente hasta que finalmente los cristianos no 
pudieron encontrar tolerancia en el ámbito del judaísmo. La decisión tomada por Gamaliel II, 
cerca del año 80, de pronunciar el anatema sobre los cristianos, puede muy bien reflejar la 
influencia del Evangelio según Mateo. Este Evangelio era lectura desagradable para los judíos 
determinadamente opuestos a Jesús como el Mesías. Una fecha para Mateo entre los años 70 y 
80 parece ser la que mejor cuadra con las circunstancias. Puede ser de cierto interés que 
Eusebio opinaba que Mateo había sido escrito con posterioridad a Marcos y Lucas. 
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ESCRITOR 

Ya hemos tratado el problema del escritor en cierta medida cuando hablamos del idioma 
original. La voz de la antigüedad habla a favor de Mateo el publicano, si bien algunos de los 
testimonios pueden ser más bien ecos de sus predecesores que juicios independientes basados 
en el conocimiento o en la investigación. El Evangelio mismo no tiene nada que decir respecto a 
quien lo escribió. Podría haber un pequeño elemento de confirmación del veredicto popular en 
el hecho de que, en la lista de apóstoles que da Mateo, se habla de “Mateo el publicano” (10:3) 
mientras que en las listas de Marcos, Lucas y Hechos se llama a este hombre simplemente 
Mateo. Es posible que Mateo insertase la información respecto a su anterior empleo para 
enfatizar que se consideraba indigno de ocupar el lugar que Cristo le otorgara. Todos los 
sinópticos describen el llamado y también la fiesta que siguió en casa de Mateo; Lucas la llama 
“una gran fiesta”. Pero en el relato de Mateo no se dice nada respecto a su magnitud, ni 
siquiera se indica que la fiesta fuese celebrada en su casa (el texto dice “en la casa”). Fuera de 
esto, los Evangelios no dicen nada respecto a este hombre, aparte de incluir su nombre entre 
los Doce. 

La objeción en contra de Mateo como escritor es doble. En primer lugar, los toques vívidos y 
vitales que se podría esperar de un informe escrito por un testigo ocular no están aquí 
presentes. Muchas veces son precisamente estos toques los que son eliminados en el uso que 
el autor hace de Marcos. Tal vez el escritor opinase que los mismos no eran esenciales al núcleo 
de la historia, y dado que debía abreviar para poder añadir otro material, estos vívidos detalles 
podían ser eliminados. La segunda objeción se considera aún más seria. ¿Cómo se puede 
suponer que Mateo el apóstol haya llegado a incorporar casi in toto la obra de Marcos, cuando 
éste carecía de la dignidad apostólica? Una respuesta posible aquí sería decir que Mateo no 
estaba considerando con tanto respeto a Marcos como a Pedro, el líder reconocido de los 
apóstoles, a quien la tradición hace responsable por el material marcano. 

Goodspeed ha salido a la defensa de Mateo como escritor. Le llama mucho la atención el 
interés numérico del escritor de este Evangelio, que se manifiesta en la genealogía y en las 
parábolas que tienen que ver con asuntos monetarios, y opina que la capacitación y experiencia 
del publicano se demuestran en estos puntos. El piensa que Jesús, percibiendo la oposición en 
su contra, deliberadamente eligió a Mateo a fines de que éste hiciera un relato de su obra que 
le sobreviviese. Goodspeed sostiene que el nombre de Mateo es asociado con este Evangelio 
debido a que fue él quien le dio su ropaje griego. Los griegos no estaban interesados en el 
origen arameo (bárbaro) del Evangelio, pero sí iban a estar interesados en conocer y preservar 
el nombre de la persona que lo redactó en griego. 

Esta última consideración pierde algo de su impacto si el Evangelio fue publicado para 
beneficio de un público judeo-cristiano, como parece ser el caso si se tiene en cuenta la 
naturaleza de los materiales que hay en el mismo. Un juicio cauto respecto al escritor acepta 
que existe un núcleo del Evangelio que se deriva de Mateo, concordando con lo dicho por 
Papías. Que la totalidad del Evangelio le pueda ser atribuida es algo menos cierto. Como dice 
Sanday, “Sería fácil entender cómo el nombre que correspondía a una parte especial e 
importante del primer Evangelio llegó gradualmente a extenderse sobre la totalidad del 
mismo”. Con todo, bien pudiera ser que Mateo fuese responsable tanto de la forma griega final 
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del evangelio, como de su versión original aramea. La evidencia respecto al escritor de este 
Evangelio no es lo suficiente decisiva como para permitir llegar a una decisión final y confiable. 

ESTUDIOS RECIENTES 

B. W. Bacon, basándose en sugerencias hechas antes de su tiempo, afirmó que Mateo es 
una compilación de materiales aportados en gran medida por Marcos y por otra fuente, que él 
consideró más extensa que Q. Aparte del preámbulo de los capítulos 1 y 2 y del epílogo de los 
capítulos 26 al 28, se estima que el Evangelio está constituido por una estructura de 5 partes, 
con material narrativo que precede los discursos en cada caso. Bacon también notó una 
tendencia targumisante en Mateo. 

G. D. Kilpatrick, si bien reconoce que el Evangelio podría tener más de una utilidad, 
incluyendo la catequética, no se da por satisfecho con éste como énfasis principal del libro. 
Algunas de las cosas que aparecen en Mateo serían de escaso valor para aquellos que 
estuviesen ingresando a la iglesia, pero serían de gran interés y preocupación para aquellos que 
ya estaban en ella, especialmente sus dirigentes. Luego de desafiar así la teoría catequética, 
Kilpatrick pasa a sugerir que el Evangelio se escribió para fines litúrgicos, para ser de ayuda al 
culto de la iglesia. La analogía del culto de la sinagoga bien podría crear un prejuicio a favor del 
uso litúrgico de las Escrituras del Nuevo Testamento, pero es posible que haya pasado un largo 
período antes de que esto realmente ocurriese. Cullmann ha argumentado de modo eficaz en 
contra de la idea de que los primeros creyentes tenían un culto del ministerio de la Palabra 
aparte del de la observancia de la Cena del Señor. El culto era mucho más fluido y espontáneo 
en la época apostólica que en el tiempo de Justino, cuando la lectura de los Evangelios había 
llegado a formar una parte definitiva del culto. Al principio el culto se centraba en recordar a 
Cristo en su muerte. Aparte de la instrucción catequética de los nuevos conversos, el ministerio 
de la palabra parece haber quedado confinado a la predicación del evangelio a las audiencias 
no cristianas. 

Dom Butler ha intentado poner de lado la ampliamente aceptada teoría de la prioridad de 
Marcos, favoreciendo en cambio la de Mateo. En su argumentación, sin embargo, no ha tenido 
éxito en romper la barrera del orden marcano como algo determinativo en Mateo.25 

Krister Stendhal no sólo aporta un repaso de las tendencias previas en el estudio de Mateo, 
sino que pasa a dar a conocer su propio punto de vista, que el Evangelio es el producto de una 
escuela que operaba de acuerdo a líneas algo paralelas a aquellas del grupo Qumrán, con una 
preocupación particular por la interpretación del Antiguo Testamento, de modo tal que diese 
apoyo al movimiento cristiano. Se presta especial atención a los diez casos en que la cita del 
Antiguo Testamento es introducida con la fórmula “para que se cumpliese”, en lo que hay una 
evidente divergencia del texto de la LXX. Esta manera bastante libre de manejar los datos 
textuales invitan a una comparación con el Comentario de Habacuc de los manuscritos del Mar 
Muerto, en los que el texto del profeta es también tratado de una manera más bien libre con la 
intención de demostrar cómo el Maestro de Justicia, la figura capital de la secta de Qumrán, 
cumplía los requisitos de la antigua profecía. Stendhal llega a la conclusión de que Mateo es el 
producto de una escuela con intereses cristológicos, que se preocupaba por los deberes de los 
líderes eclesiásticos, por la disciplina etc. 
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Se presentan algunos problemas con este punto de vista. Si este método de interpretación, 
que Stendhal llama Midrash pesher, se encontraba en uso durante la época de los orígenes 
cristianos o aun antes, no parece haber ninguna objeción válida contra la posibilidad que un 
individuo pudiese haber utilizado este método. Un rasgo de la reconstrucción de Stendhal es la 
fijación de una fecha tardía para este Evangelio, casi al fin del primer siglo. Que el elemento 
cristiano hebreo en la iglesia tuviese que esperar un Evangelio tanto tiempo es algo poco 
probable. 

EL EVANGELIO SEGUN MARCOS 

EN LA IGLESIA ANTIGUA ESTE LIBRO NO RECIBIÓ LA ATENCIÓN QUE SE LE DABA a Mateo, o aun a Lucas, pero 
en el período moderno le ha ganado la delantera a sus compañeros y tiene ahora la prioridad 
de consideración entre los sinópticos. 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA IGLESIA ANTIGUA 

El más primitivo de los relatos es el de Papías, que aparece en una obra de Eusebio. “Y el 
Presbítero decía esto, ‘Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que 
recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor’. Él no había oído al 
Señor, ni le había seguido, pero más tarde, como dije, siguió a Pedro, que impartía la enseñanza 
según la necesidad lo requería, pero sin hacer ningún ordenamiento de los oráculos del Señor, 
de modo que Marcos no erraba al escribir los puntos individuales según él los recordaba”. 

Las palabras, “como dije”, nos permiten suponer con cierta confianza que en esta frase es 
Papías quien está hablando, quedando las palabras de Juan el Presbítero confinadas a la 
primera oración. A juzgar por el uso que Papías hace, la palabra intérprete significa traductor, 
en cuyo caso los discursos de Pedro de que se habla aquí posiblemente fueron dados a 
audiencias de habla aramea. Zahn está en desacuerdo con esto y prefiere entender que la 
palabra intérprete es usada aquí en un sentido más general, o sea, refiriéndose a alguien que da 
a conocer la obra de otro. 

El Presbítero parece tener la intención de defender a Marcos contra detractores. Esto es 
muy probable en el caso de la palabra exactamente, y aún más en su comentario de que 
Marcos no escribió en orden. Es de suponer que ya habían relatos del evangelio en existencia 
cuando la obra de Marcos fue publicada (Lucas habla de “muchos” en su prólogo) y es muy 
posible que ellos hayan tenido orden diferente del que aparece en Marcos. Papías parece 
querer explicar que el orden de Marcos se debe a que él no era un seguidor del Señor, sino que 
dependía del testimonio público de Pedro, que era de carácter ocasional. 

El segundo testigo es Ireneo. “Después de la muerte de éstos (Pedro y Pablo) también 
Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos legó por escrito las cosas que fueron predicadas 
por Pedro”. Además de confirmar la relación de Marcos para con Pedro, esta afirmación da 
información tanto respecto al lugar de su publicación (ya que el contexto fija la muerte de 
Pedro y Pablo en Roma) como al tiempo, a saber, después de la muerte de los dos apóstoles. 

Las palabras iniciales del Fragmento de Muratori parecen dar la porción final de la 
afirmación del escritor respecto al Evangelio según Marcos. “En algunas estaba presente, y por 
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lo tanto las registró”. La palabra algunas posiblemente da a entender las ocasiones en las que 
Pedro habló. 

La descripción que hace Clemente de Alejandría del origen del Evangelio difiere de los 
informes previos respecto al lugar y circunstancias de su creación. “Una vez que Pedro hubo 
predicado la palabra públicamente en Roma y anunciado el evangelio por el Espíritu, los 
presentes, que eran muchos, suplicaron a Marcos, que durante mucho tiempo le había seguido 
y recordaba lo que había sido dicho, para que registrase sus palabras. Marcos hizo esto y 
comunicó el evangelio a aquellos que se lo habían solicitado. Cuando Pedro lo supo, ni impidió 
activamente esta empresa, ni la alentó”. Algunos han visto aquí una tendencia a transportar el 
origen del Evangelio hasta colocarlo en el marco de la vida de Pedro a fines de contar con la 
ventaja de su acuerdo con este proyecto. Esto puede muy bien reflejar la creciente estima con 
que Pedro contaba en la iglesia. Otro relato hecho por Clemente lleva este proceso más allá 
todavía, al indicar que Pedro dio su aprobación para la lectura de la obra en las iglesias. 

Lo que dice Jerónimo no añade nada fuera de la afirmación de que Marcos fue el primer 
obispo de Alejandría. Si se tiene en cuenta que los Padres alejandrinos guardan silencio 
respecto a este asunto, es muy poca la confianza que se le puede tener a esta observación. 

Ciertas cosas deberían ser notadas a modo de sumario respecto a la información 
previamente citada. (1) La misma apunta a un origen romano para este Evangelio. Esto queda 
confirmado por Marcos 15:21, donde se afirma que los soldados romanos que condujeron a 
Jesús desde la sala de juicio de Pilato hasta el Calvario obligaron a Simón de Cirene, el padre de 
Alejandro y Rufo, a ir junto con ellos y llevar la cruz de Jesús. Aquí el autor añade un toque de 
interés humano a su relato, destinado especialmente a los lectores romanos, ya que se conoce 
a partir de Romanos 16:13 que Rufo y su madre vivían en Roma. El origen romano de Marcos 
queda confirmado en cierta medida por la presencia de latinismos, o sea, términos latinos 
transliterados al griego. Dado que el uso del latín seguía a la oficialidad y administración 
romana, los términos latinos podrían haber sido usados en casi cualquier parte del imperio, 
pero la proporción de latinismos en Marcos, mayor que la de los otros Evangelios, puede muy 
bien ser significante. La lista incluye: δηνάριον, κοδράντης, κεντυρίων, κηνσος, κράβαττος, 
λεγιών, μόδιος, ξέστης, πραιτώριον, σπεκουλάτωρ, φραγελλουν y algunas frases. 
Especialmente crucial es el hecho de que ocasionalmente el escritor usa un término latino para 
explicar una palabra griega (12:42; 15:16). 

(2) Marcos es identificado como intérprete de Pedro. Desde el punto de vista lingüístico, 
según lo dicho anteriormente, esto bien puede significar que el sabor arameo del Evangelio sea 
un fiel reflejo de la palabra hablada de Pedro. Ciertamente Marcos es “el más arameo de los 
Evangelios”. Desde el punto de vista del contenido, vale la pena notar que el esquema general 
del material de Marcos coincide bien con el informe de la predicación de Pedro en la casa de 
Cornelio (Hch. 10). El breve relato del sermón del apóstol contiene los siguientes ingredientes: 
el comienzo de la misión de Jesús en Galilea después de la actividad bautizadora de Juan; la 
unción de Jesús por Dios con el Espíritu Santo y con poder (una alusión evidente a su bautismo); 
su ministerio de caridad caracterizado especialmente por muchas curaciones, su muerte y su 
resurrección. Cuando este esquema es colocado sobre el Evangelio de Marcos, se podrá ver que 
concuerda fielmente con lo que el evangelista ha incorporado en su obra. Marcos puede ser 
considerado como una expansión catequética del kerygma. El escritor bien podría haber 
tomado materiales de algunas otras fuentes aparte de los discursos de Pedro. 
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Aunque no podría decirse que el nombre de Pedro es mencionado con desusada frecuencia, 
el mejor medio de explicar la alusión que se hace a él en 16:7 “Pero id, decid a sus discípulos, y 
a Pedro” es el de recuerdo personal. Los otros evangelistas no toman nota de esto. 

(3) Si la relación de Pedro con el Evangelio de Marcos es lo que los antiguos representan, 
entonces tenemos en esta obra, en sentido fundamental, el testimonio de un apóstol y testigo 
ocular. El Evangelio mismo hace que esto sea probable ya que una y otra vez el relato tiene una 
plenitud, una frescura, y una vivacidad que lo coloca aparte de los otros sinópticos. Uno puede 
tomar el relato de la curación del muchacho epiléptico como un ejemplo entre muchos para 
corroborar esta impresión. Swete está en lo justo cuando dice, “Allí donde los tres sinópticos se 
encuentran en un terreno común, Marcos se distingue casi siempre dando muestras de ese 
conocimiento más minucioso que viene de la observación personal o de contacto personal con 
un testigo ocular”. 

ESCRITOR 

Existe un acuerdo general de que se puede identificar a Marcos, el autor tradicional de este 
Evangelio, con el Juan Marcos de Hechos 12:12. Este joven dejó su hogar en Jerusalén para 
acompañar a Bernabé y a Pablo como ayudante en el primer viaje misionero (Hch. 13:5), pero 
se separó de ellos en Perga y regresó a Jerusalén (Hch. 13:13). Al comienzo del segundo viaje, 
Bernabé propuso que Marcos les acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo con él (Hch. 
15:37), ocasionando así una división entre Pablo y Bernabé. De la asociación de Marcos con 
Bernabé después de este incidente Lucas no ha dejado ningún informe. La lealtad de Bernabé 
hacia el joven Marcos es explicada, al menos en parte, por su consanguinidad. De Colosenses 
4:10 nos enteramos que Marcos era primo de Bernabé. El mismo pasaje revela que Marcos 
estaba con Pablo en el momento de la redacción de la carta, lo que implica que su amistad 
había sido restaurada y también su colaboración en la obra del Señor (véase Flm. 24). En este 
momento Marcos estaba a punto de hacer un viaje hacia Asia Menor. Más tarde Pablo anheló 
su presencia y su ayuda durante sus últimos días de prisión en Roma (2 Ti. 4:11). La asociación 
de Marcos con Pedro está atestiguada por 1 Pedro 5:13, donde el afectuoso término “mi hijo” 
puede indicar la esperanza de Pedro de que Marcos de algún modo llevaría adelante su obra, 
así como Pablo esperaba que Timoteo hiciese lo mismo en su propio caso. 

Marcos no se ha introducido a sí mismo en las páginas del relato evangélico, con la posible 
excepción del caso en que se refiere a cierto joven que siguió a Jesús después de su arresto, 
luego de que los discípulos habían huido. Su captura por parte de los soldados fue evitada al 
desprenderse él de su vestimenta cuando ellos trataban de agarrarlo al huir en la noche (Mr. 
14:51–52). La introducción de un hecho tan aislado apunta, con bastante lógica, más al autor 
que a cualquier otra persona. Stauffer observa lo siguiente, “Bien pudiera ser que Marcos 
deseaba introducir su propio retrato en algún ‘rincón oscuro’ de esta escena nocturna, como 
gustan hacer los artistas, aun los de la antigüedad”. 

A partir de ciertas alusiones hechas por los Padres se ha pensado que Marcos, conocido 
como “el del dedo trunco”, se había mutilado para evitar el servicio sacerdotal, pero la fuente 
más antigua de información explica que este epíteto se debe a que él tenía dedos pequeños en 
relación a su cuerpo total. 
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El haber servido a Bernabé, a Pablo, y también a Pedro, capacitó a Marcos para la tarea de 
relatar el ministerio de Jesús de modo tal que enfatizase su misión en términos de humilde 
servicio (Mr. 10:45). 

PROPOSITO 

Hay cierto elemento de incomodidad en el hecho de que éste, el primero de los Evangelios, 
no declare su intención en alguna frase explícita, como se hace en el cuarto Evangelio. Sin 
embargo, esta carencia puede ser suplida razonablemente bien si se presta cuidadosa atención 
a los materiales que se utilizan. Es evidente en el encabezamiento que Marcos tiene la 
intención de presentar la historia de Jesús como “evangelio”. Este título es sin embargo 
ambiguo, ya que puede significar tanto el evangelio que Jesucristo predicó, como el evangelio 
acerca de Jesucristo. En esta oscuridad reside precisamente la llave a lo que Marcos está 
tratando de decir. Jesús sin duda predicó las buenas nuevas de Dios que tienen que ver con la 
irrupción del reino de Dios y con la necesidad del hombre de arrepentirse (1:14); pero por otra 
parte la persona y obra del Señor están vinculadas con el evangelio del modo más estrecho 
posible (10:29; 13:9, 10). Esto sirve de modelo para la iglesia, que debe continuar predicando el 
evangelio, centrándolo alrededor de la misión del Hijo de Dios. El fuerte énfasis en la 
predicación puede explicar la relativamente poca atención que se presta a la enseñanza de 
Jesús. 

Al énfasis sobre Jesús como Hijo de Dios, Marcos añade la auto-interpretación de Jesús con 
respecto a su misión en términos del concepto del Siervo, incluyendo tanto la actividad del 
ministerio como la culminación en su muerte vicaria, (10:45). 

También parecería haber una vena apologética, cuya intención sea la de explicar cómo fue 
que este divino Hijo de Dios pudo ser rechazado por su propio pueblo, entre el cual él 
ministraba. La dureza de corazón llevó a la falta de aprecio por su ministerio (3:5) y culminó en 
su repudio oficial por parte del Sanhedrín (14:61–64). Aun los discípulos tenían cierta dureza de 
corazón, pero ésta tenía que ver con su incapacidad de captar su enseñanza (6:52; 8:17). Ellos 
no eran, empero totalmente deficientes en su fe y lealtad. 

Es posible que Marcos haya querido que la publicación de su Evangelio alentase a la iglesia 
romana, que por esta época estaba empezando a sentir los efectos de la persecución a manos 
de Nerón. El menciona la persecución como la suerte del discípulo en un lugar donde los otros 
sinópticos no la mencionan (10:30). 

FECHA 

Por lo general se da por sentado que este Evangelio debe haber sido escrito entre los años 
65 y 70. Nerón prendió fuego a Roma en verano del año 64 y esto llevó a una abierta 
persecución de los cristianos, quienes fueron culpados por la catástrofe. En los años siguientes 
tanto Pedro como Pablo perdieron la vida. Es posible que la tradición común que relaciona a 
Marcos con Pedro sea correcta, pero que la insistencia respecto a la publicación del Evangelio 
después de la muerte de aquel esté equivocada. Este asunto es complejo, incluyendo la relación 
entre Marcos y los otros sinópticos y la fecha de publicación del libro de Hechos. En otras 
palabras, Hechos sigue a Lucas (Hch. 1:1) y, si Hechos fue escrito cerca del fin del primer 
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encarcelamiento de Pablo, entonces requeriría que se lo fechase en la primera parte de los 
años 60, lo que a su vez requeriría una fecha previa para el Evangelio según Lucas y una aún 
más temprana para Marcos. 

La fecha que Harnack adjudica a Marcos (50–60) no es muy defendida hoy día, si bien C. C. 
Torrey, debido mayormente a su teoría de un origen arameo, estaba dispuesto a aceptar una 
fecha de mediados del siglo. T. W. Manson ha aprobado el período que va del año 58 al 65. 
Pero debemos confesar que no poseemos los datos necesarios para fijar precisamente la fecha 
de este Evangelio. Consúltese la discusión respecto a la fecha del libro de Hechos. 

CONTENIDO 

Hay ciertas divisiones generales que se destacan. (1) La preparación (1:1–13), que incluye el 
ministerio de Juan, el bautismo y la tentación de Jesús. (2) La proclamación (1:14–8:26), 
encabezada por el anuncio de Jesús de que el reino de Dios se había acercado (1:14–15), 
seguido por ejemplos representativos de su actividad en Galilea: el llamado de los discípulos, 
varias curaciones y exorcismos y numerosas confrontaciones con los escribas y los fariseos. La 
acción se centra mayormente en la región del mar de Galilea. Hay varias referencias a la 
enseñanza impartida pero no mucho del contenido es registrado. (3) La predicción (8:27–
10:52). La reunión crucial en Cesarea de Filipo prepara la escena para la transfiguración y la 
partida hacia Jerusalén, que se distingue por una mayor enseñanza a los discípulos respecto a la 
futura muerte y resurrección del Maestro. (4) La pasión (11:1–16:8). La entrada triunfal lleva a 
la purificación del templo, y esto a su vez a debates con los líderes judíos, lo que culmina en el 
arresto, el juicio, la muerte y la tumba vacía. 

CARACTERISTICAS 

(1) Se le da gran prominencia al evangelio. Esta palabra aparece como encabezamiento para 
la totalidad del libro (1:1), a diferencia de los otros sinópticos. Jesús aparece dándole un lugar 
central en su propia predicación (1:14–15). Este mensaje divino es digno del sacrificio de la vida 
misma por parte del discípulo (8:35; 10:29). Debe ser proclamado a todas las naciones (13:10; 
14:9). Marcos es totalmente kerygmático en su énfasis. 

(2) Marcos pone gran énfasis en el silencio requerido por Jesús en conexión con sus 
curaciones (1:44; 5:43; 7:36; 8:26) y sus exorcismos (1:25, 34; 3:12). Una prohibición similar es 
impuesta sobre los discípulos respecto a su carácter mesiánico (8:30) y lo revelado en la 
transfiguración (9:9). La prohibición que aparece en 9:30 y 31 tiene como propósito evitar a las 
multitudes, para poder dedicarle tiempo a sus discípulos. Esta demanda de secreto y silencio 
puede ser entendida como un reconocimiento por parte de Jesús de que solamente la 
consumación de su ministerio podría eliminar la falsa concepción de su misión que tenían sus 
discípulos. En lo que respecta al público, una masiva preocupación con sus poderosas obras 
podría fácilmente llevar a una falsa idea de su propósito y excitar esperanzas revolucionarias. 
Fuera de Galilea (5:19; 9:27) y durante sus últimos días en la zona de Jerusalén (10:52) no hacía 
falta ninguna restricción de este tipo. La prohibición sobre el público pertenece a la primera 
parte del ministerio, y aquella sobre los discípulos es aplicable a partir de Cesarea de Filipo. La 
opinión de Wrede respecto a estos fenómenos, puede verse en la página 184. 
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(3) Marcos hace notar repetidamente que cuando Jesús enseñaba o viajaba, grandes 
multitudes se reunían alrededor de él (1:33, 45; 2:2, 13, 15; 3:7, 9, 20; 4:1, 36; 5:21, 24, 31; 
6:34; 8:1; 9:15, 25; 10:1, 46). El aumento de las multitudes representaba también una 
correspondiente preocupación para los escribas y los fariseos que frecuentemente 
confrontaban y desafiaban a Jesús. Estos rasgos, especialmente el primero disminuyen en la 
zona de Jerusalén. 

(4) Una característica curiosa del relato es la de insertar un episodio dentro de otro (5:25–
35a; 6:17–29). 

(5) Algunas de las características lingüísticas, tales como el carácter detallado y vívido del 
relato y la presencia de latinismos ya han sido notadas anteriormente. Pero hay otras más. Una 
de ellas es el griego tosco que el escritor utiliza y que se revela en detalles, como el carácter 
quebrado de la estructura de algunas oraciones (2:10; 11:32), el uso abundante del presente 
histórico mezclado con tiempos pasados, observaciones parentéticas (3:30; 7:19), y vulgarismos 
tales como los que se esperaría del habla popular. Todas estas cosas son muy comprensibles si 
Marcos estaba tratando de reproducir el modo de hablar de Pedro. La preponderancia de la 
parataxis es también natural en estas circunstancias. Los semitismos son frecuentes y también 
el uso del presente histórico y de los diminutivos. 

(6) El de Marcos es el Evangelio de la acción. Esto se ve no solamente en la omisión del 
relato del nacimiento de Cristo, y en la preocupación por narrar los hechos de Jesús más 
plenamente que sus palabras, sino también en el repetido uso del adverbio εὐθύς 
(“inmediatamente”) que ocurre más de cuarenta veces. Con todo, debe observarse que si bien 
Marcos no da un detalle extenso de la enseñanza de Jesús, muchas veces menciona el hecho de 
que Jesús enseñó, aunque sin indicar qué es lo que dijo (2:13; 4:23; 6:2, 6:34; 10:1; 12:35). 

(7) En este Evangelio las emociones de Jesús ocupan un lugar prominente: su compasión 
(1:41; 6:34; 8:2), su indignación (3:5; 8:2; 10:14), su angustia y dolor (14:33, 34). Dos veces se 
hace notar que él gimió (7:34; 8:12). 

(8) Los gentiles reciben cierta prominencia, como se ve en especial en el relato de la 
purificación del templo (11:17) y en relación con la predicación futura del evangelio (13:10; 
14:9). 

(9) Se presta especial atención al adiestramiento de los discípulos a fin de prepararlos para 
el futuro ministerio. Ocasionalmente los discípulos aparecen aquí bajo una luz más 
desfavorable que en los otros sinópticos. Ellos se animan, por ejemplo, a criticar a Jesús por 
decir que alguien le tocó en la multitud (5:31), cosa que Mateo omite y Lucas suaviza. Otro 
ejemplo es el de la perplejidad de los tres discípulos en el monte de la transfiguración ante lo 
que pudiera significar la referencia de Jesús respecto a resucitar de entre los muertos (9:10), un 
punto que está ausente en los otros sinópticos. La indignación de Jesús ante los discípulos que 
rechazaban a aquellos que traían a los pequeños a él (10:13–14) tampoco aparece en el relato 
de Mateo y de Lucas. Con todo, este rasgo de Marcos no debe recibir un énfasis desmedido, ya 
que Marcos no incluye la ocasión en que los discípulos le pidieron a Jesús que rechazara a la 
mujer sirofenicia que le estaba molestando (Mt. 15:23). También se omite el reproche del 
Maestro a Pedro por utilizar su espada en el jardín (Mt. 26:52; Lc. 22:51). En consecuencia, 
decir que Marcos no siente amor por los discípulos es una exageración. 
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(10) Marcos es de modo preponderante el Evangelio de la pasión de Cristo. Más de las dos 
quintas partes de su relato tienen que ver con el viaje a Jerusalén y con los sucesos que 
ocurrieron allí (10:32ss.) 

(11) La elevada cristología de este Evangelio es literalmente lanzada ante el lector desde el 
primer versículo en el que Jesucristo es designado como Hijo de Dios. Esta posición es 
atestiguada por el Padre (1:11; 9:7), por los demonios (3:11; 5:7), por Jesucristo mismo (13:32; 
14:61), y por el centurión al pie de la cruz (15:39). 

(12) Como ya se notara en el estudio de la crítica textual, la así llamada “conclusión 
abrupta” de este Evangelio sin duda representa el fin de las palabras de Marcos. En los últimos 
años han surgido algunas voces a favor de la idea de que esta conclusión era el fin del Evangelio 
tal como Marcos mismo lo quiso. Se citan ejemplos de frases, y aun ocasionalmente de párrafos 
de la literatura griega que terminan en γάρ. El perito alemán Lohmeyer apoya la conclusión 
abrupta dándole una interpretación muy particular al versículo 7 donde el mensaje del ángel a 
las mujeres dirige a los discípulos hacia Galilea donde el Señor mismo los precedería, 
prometiendo verlos allá. Es así que, desde el punto de vista práctico, el Evangelio termina con la 
promesa del regreso escatológico, dice Lohmeyer, y no simplemente con la aparición después 
de la resurrección. Tal hecho hace que, en su opinión, éste sea un apto fin para el Evangelio, 
uno que ayuda a explicar una conclusión a que, de otro modo, sería sin duda muy abrupta. 
Empero, el lenguaje, en el sentido que Jesús va delante de sus discípulos a Galilea, es un 
lenguaje apropiado para una aparición, pero no puede ser entendido tan fácilmente como 
lenguaje de parousía. 

ESTUDIOS RECIENTES 

En El año 1835 Lachmann abogó por la prioridad de Marcos entre los sinópticos, posición 
que ha sido ampliamente aceptada y que se ha considerado a veces como el gran logro de la 
crítica literaria de los Evangelios sinópticos. 

Cada vez más, durante el resto del siglo XIX, fue Marcos el evangelio que atrajo la atención 
de los expertos, en contraste con su posición en la iglesia antigua, en la que había sido bastante 
desestimado. Se hizo cosa habitual poner a Marcos en contraste con Juan. A este último se le 
asignaba una fecha tardía y era pesadamente teológico, mientras que Marcos estaba libre de 
tendencias teologizantes y se podía contar con él para dar un retrato bastante fiel del Jesús 
histórico como realmente era. Por esta razón Marcos llegó a ser el favorito de la escuela liberal. 
Entonces, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, aparecieron Wrede y Well-hausen, con su 
insistencia en que Marcos, en vez de contener simplemente una presentación histórica, estaba 
cargado de elementos dogmáticos. La obra de Wrede se basaba en la teoría que la antigua 
iglesia consideraba el mesiazgo de Jesús sólo desde un marco escatológico, pero que 
gradualmente fue ganando terreno el punto de vista de que debería haber evidencias en el 
ministerio de Jesús que apuntasen hacia su estado mesiánico final. Marcos entonces trató de 
proyectar este elemento mesiánico en el ministerio de Jesús por medio del recurso literario del 
secreto. Los discípulos y otros, aun los demonios, reciben órdenes de Jesús de no darlo a 
conocer, para que su estado mesiánico, revelado por medio de sus milagros, no sea proclamado 
públicamente. Como resultado de esta teoría, Marcos quedó declarado totalmente indigno de 
confianza a raíz de esta inclusión de un elemento cristológico insertado artificialmente. 
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Wellhausen enfatizó el carácter fragmentario de las tradiciones evangélicas, y también el 
modo algo artificial en que estos fragmentos fueron conectados por Marcos. Estas conclusiones 
fueron continuadas por K. L. Schmidt, quien vio en Marcos una redacción editorial bastante 
amplia en su unión de los distintos fragmentos de tradición. Este concepto del origen de 
Marcos ha sido criticado por T. W. Manson quien alegó que la gente quería algo más que 
narraciones inconexas. Manson dice lo siguiente, “Ellos querían un relato del ministerio en su 
totalidad, y Marcos es el primero en satisfacer dicha demanda. Pero si un esquema del 
ministerio debió ser creado de la nada para este propósito, esto sólo puede significar que 
durante los treinta años que hubo entre el fin del ministerio y la composición de Marcos, los 
cristianos en general no estaban interesados en la historia del ministerio de Jesús y permitieron 
que el mismo fuese olvidado”.17 Es obvio que una situación tal es muy improbable. 

R. H. Lighfoot ha introducido en el estudio de Marcos la importancia de la geografía al 
afirmar que en la mente de su escritor Galilea era “la tierra divinamente escogida como esfera 
de la revelación”. Judea, por otra parte, es la tierra de la oscuridad, del pecado y de la muerte, 
donde Jesús hace muy poco aparte de encarar su pasión. El contraste queda reforzado por el 
modo en que Galilea, en vez de Jerusalén, es puesta nuevamente en prominencia como el lugar 
de la revelación del Señor resucitado (16:7). Este punto de vista parece atribuir más a la 
antítesis geográfica de lo que Marcos quiso darle. Sin duda Jesús se reveló también en Tiro y 
Sidón, y en Decápolis y Cesarea de Filipo, áreas que estaban fuera de Galilea. Tampoco debe 
pensarse que él estuvo pasivo y relativamente inactivo cuando dejó Galilea, ya que tuvo un 
ministerio didáctico bastante extenso tanto en Judea como en Jerusalén (10:1). 

Un enfoque especial de Marcos ha sido efectuado por Philip Carrington, arzobispo de 
Quebec, en su libro The Primitive Christian Calendar (El calendario cristiano primitivo), en el que 
presenta la teoría llamada calendárica del origen de este Evangelio. Su tesis tiene que ver con 
los primeros diez capítulos de Marcos, la porción que no incluye la narración de la pasión, y 
mantiene que este material está organizado para ser usado en relación con las grandes fechas 
del año litúrgico, con suficiente material adicional para ser usado en los domingos intermedios. 

Carrington pone de relieve que el cristianismo primitivo surgió del judaísmo y que sin duda 
adoptó sus observancias festivas. El libro de Hechos y las epístolas testifican de la importancia 
de la Pascua, de Pentecostés, y de la Fiesta de las Primicias. A juicio del escritor éstas son tan 
cruciales que han afectado la redacción del Evangelio. Esta nueva interpretación del origen de 
Marcos lo transformaría en un leccionario. Pero es difícil sostener esta opinión, dado que los 
escasos vislumbres que tenemos de las reuniones cristianas primitivas sugieren una 
informalidad mucho mayor de la que sería posible con un método preescrito de lectura. Las 
alusiones de Pablo al culto en 1 Corintios 11–14 no hacen mención alguna de lecturas, ya sean 
de las Escrituras del Antiguo o del Nuevo Testamento. También va en descrédito de este punto 
de vista el hecho de que el primer retrato adecuado del culto cristiano que nos llega de la 
iglesia antigua (en Justino Mártir) contiene la observación de que los escritos de los profetas o 
las memorias de los apóstoles eran leídos mientras que el tiempo lo permitiese. Esto no parece 
apoyar un ritual prescrito de lecturas para el día. 

Austin Farrer, convencido de que los materiales de Marcos no presentan una conexión 
histórica plausible, se vuelca hacia modelos teológicos y simbólicos, asistidos por situaciones 
numéricas, como claves para la comprensión del libro. El orden histórico de Marcos no es uno 
de secuencias, sino de ciclos. Por ejemplo, las narraciones de curaciones revelan un esquema 
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en el cual “el propósito del evangelista es exhibir las muchas obras curativas de Cristo como 
tipos y anticipaciones de la gran obra de sanidad lograda sobre la cruz y culminada en el 
sepulcro de la resurrección”.22 Esta interpretación tiene rasgos muy sugestivos, pero 
probablemente sea demasiado sutil y complicada como para adjudicársela al escritor del 
Evangelio. Además, la idea de que los lectores del Evangelio habrían sido capaces de discernir 
los esquemas que Farrer ha sugerido es algo dudoso. 

James M. Robinson ha delineado los diferentes modos de encarar este problema de la 
historia en Marcos a través de la literatura crítica del período moderno, y ha aportado una 
interpretación de los materiales presentes en Marcos. “La historia que Marcos elige para relatar 
es presentada en su unidad como la acción escatológica de Dios, preparada por Juan el 
Bautista, inaugurada en el bautismo y la tentación, llevada adelante a través de las luchas con 
diferentes formas del mal, hasta que en su muerte Jesús llega a experimentar la culminación de 
su compromiso histórico y el antagonismo diabólico. En la resurrección la fuerza del mal es 
destruida decisivamente, y el poder del reinado de Dios queda establecido en la historia”. 
Además “la comprensión que Marcos tiene de la iglesia está enraizada en una nueva 
comprensión de la historia como la interacción de la bienaventuranza y el sufrimiento”.24 

Willi Marxen (en su obra Mark the Evangelist) mantiene que Marcos comenzó con el relato 
de la pasión, que era básicamente material tradicional, y luego marchó hacia atrás en la 
reconstrucción de su relato, que merece ser llamado el evangelio galileo. Es este énfasis sobre 
Galilea el que revela el elemento de redacción más claramente. Debemos leer a Marcos desde 
el punto de vista del propio tiempo del evangelista y del círculo cristiano al cual él perteneció, 
centrado en Galilea durante los años 60, esperando ansiosamente la parousía, que no llegó a 
verificarse. El punto de vista adoptado por esta teoría es una aceptación y continuación de gran 
parte del enfoque de la Crítica de Formas, en el que los datos cruciales se consideran como 
reflejos del propio período de Marcos en vez de reflejar los tiempos de Jesús; pero esta 
presuposición es arbitraria. Una dificultad adicional es que el atribuirle un origen galileo a este 
evangelio desestima tanto el testimonio antiguo respecto a su origen romano como los varios 
elementos en el Evangelio mismo que tienden a corroborar dicha tradición. 

EL EVANGELIO SEGUN LUCAS 

SI BIEN ESTE DOCUMENTO TIENE MUCHO EN COMÚN CON LOS OTROS EVANGELIOS sinópticos, tiene 
también un rasgo que lo distingue, a saber, que su escritor compuso además el libro de Hechos, 
con el resultado de que su producción literaria conjunta hace de Lucas el mayor contribuyente 
al Nuevo Testamento, si lo miramos desde un punto de vista meramente cuantitativo. La 
unidad de estos dos libros, productos de un solo escritor, está indicada por la circunstancia de 
que ambos documentos están dedicados a la misma persona, un tal Teófilo, y que el segundo 
escrito hace referencia al primero, indicando que procede del mismo escritor (Hch. 1:1). 

Un examen del final del Evangelio según Lucas y del comienzo de Hechos nos demuestra el 
modo en que el escritor ha compaginado su material. Especialmente digno de ser notado es el 
caso del tratamiento de la ascensión, que sólo está insinuada en el Evangelio (24:51), pero que 
es objeto de una descripción y expresión formal en Hechos 1:2, 9. Desde el punto de vista de la 
historia que el Evangelio narra, la resurrección era más decisiva que la ascensión; pero desde el 
punto de vista de la historia apostólica la ascensión ocupaba un lugar clave, ya que servía como 
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base para la exaltación de Cristo y el derramamiento del Espíritu. El concepto de testimonio es 
otro elemento que unifica a los dos libros (Lc. 24:48; Hch. 1:8). 

Sólo Lucas, de entre los escritores de los Evangelios, se dedicó a la tarea de formular una 
exposición de los comienzos del movimiento cristiano. Al hacerlo, eligió no limitarse al relato 
del origen y progreso de la iglesia, dejando así al lector individual en la obligación de imaginarse 
el trasfondo del ministerio de Cristo de cualquier modo que pudiese, sino que eligió redactar su 
propio relato del ministerio de modo que pudiese proveer al lector con una narración 
continuada. Lucas es el primer historiógrafo cristiano. Lo que él sin duda trató de compaginar 
como volumen I y II de su obra ha sido separado a raíz del deseo de la iglesia primitiva de incluir 
este Evangelio con los otros tres. Los autores modernos han tratado de recobrar la intención 
original del escritor hablando de su obra como Lucas-Hechos. Es claro, a partir del comienzo del 
libro de Hechos, que se había redactado otra obra y que la intención era que hubiese una 
estrecha conexión entre ambas. Comparando esto con la práctica de Josefo, el historiador judío 
del primer siglo, es razonable presumir que Lucas concibió sus dos libros como partes de una 
totalidad. Al comienzo del Libro II de su obra, Contra Apión, Josefo se refiere al Libro I como “el 
libro anterior”, o como primer tomo de su obra. Lucas, consciente del hábito que tenían los 
historiadores del período helenístico, adaptó su propia escritura a este modelo. 

ESCRITOR 

Los antiguos declaran que Lucas, el médico, el compañero de Pablo, escribió este Evangelio. 
Entre los testimonios más antiguos está el del Canon de Muratori con su complicado texto. 
Algunas enmiendas sugeridas afectan ciertos detalles, pero no cuestionan el hecho de que 
Lucas haya sido el escritor. 

Más o menos del mismo período llega la afirmación de Ireneo de que Lucas, seguidor de 
Pablo, registró el evangelio que había sido predicado por éste (Pablo). La noción de que cuando 
Pablo se refiere a “mi evangelio” (Ro. 2:16) él tiene en mente el relato evangélico hecho por 
Lucas, estaba bastante difundida entre los Padres. Esta noción, empero, no resistirá un ajustado 
examen a la luz del prólogo, donde las afirmaciones de testigos oculares son mencionadas 
como base de los materiales utilizados. Pablo no reúne los requisitos de un testigo ocular. 

El Prólogo antimarcionita al Evangelio, compuesto en una época (cerca del año 175) en que 
la iglesia luchaba vigorosamente contra este hereje, que había mutilado el relato de Lucas y lo 
había incluido en su propio canon, define a Lucas como nativo de la ciudad de Antioquía en 
Siria. Además, este documento fija la muerte de Lucas en Boeocia a la avanzada edad de 84 
años. Se encuentra una variante en el llamado Prólogo monárquico de Lucas, que se originó allá 
por el año 200, pero que es considerado como procedente del siglo IV por muchos peritos. Aquí 
la muerte de Lucas es situada en Bitinia a la edad de 74 años. Otros detalles se encuentran en 
un acuerdo sustancial con la información previa. 

Orígenes relaciona al tercer Evangelio con la afirmación de Pablo respecto a cierto hermano 
“cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias” (2 Co. 8:18), haciendo pensar de 
este modo que Pablo se refería a la alabanza que merecía el relato de Lucas. Jerónimo hizo lo 
mismo, a pesar de que el pasaje no da pie para una interpretación tal. 

Los escritos lucanos no contienen en su texto una afirmación explícita respecto a su 
escritor; con todo, los mismos no son completamente anónimos ya que el autor se refiere a sí 
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mismo en el prólogo (“me ha parecido también a mi”) y al principio del libro de Hechos (“en el 
primer tratado, o Teófilo, hablé”). Se da por sentado que debe haber sido bien conocido por el 
recipiente de la obra combinada, Teófilo, y por lo tanto también por otros. Esta conclusión es 
respaldada por la circunstancia de que los escritores patrísticos enfatizan mucho la 
apostolicidad como criterio para la recepción de libros. Vista esta tendencia, el hecho mismo de 
que el tercer Evangelio lleve el nombre de Lucas en vez de alguna figura apostólica en el sentido 
estricto de la palabra, habla elocuentemente a favor de la tradición. 

Debido a la íntima relación que hay entre Lucas y Hechos, es natural que cualquier dato 
derivado del libro de Hechos que tenga que ver con su paternidad literaria pueda también ser 
aplicado al Evangelio. En varios puntos de la narración aparecen las secciones “nosotros” (Hch. 
16:10–17; 20:5–21:18; 27:1–28:16), que parecieran indicar la presencia del escritor en 
compañía de Pablo y otros. El primer pasaje describe el viaje de Troas a Filipos, el segundo 
narra el último viaje de Pablo a Jerusalén, y el tercero relata lo sucedido en el viaje de Cesárea a 
Roma, cuando Pablo viajaba como prisionero. Estas secciones pueden ser descritas como 
resúmenes de un diario de viaje. Por medio de un proceso de eliminación se puede llegar a la 
identidad del hombre que ha hecho estas notas. Conviene comenzar con la observación que 
esta persona fue a Roma con Pablo. Si las epístolas de la cárcel fueron escritas desde Roma, 
cosa que damos por sentada, las mismas se pueden tomar como fuentes de información 
respecto a los amigos de Pablo que estuvieron con él durante parte o la totalidad de su 
detención en dicha ciudad. Estos son los siguientes: Epafras, Epafrodito, Timoteo, Tíquico, 
Aristarco, Marcos, Jesús llamado el Justo, Demás y Lucas. De éstos, Epafras y Epafrodito no 
llegaron en compañía de Pablo, por lo cual no podrían haber descrito el viaje a través del mar. 
Tíquico, Aristarco, Timoteo, y Marcos quedan eliminados, ya que todos ellos son mencionados 
en algún punto del libro de Hechos en tercera persona. Demas desertó más tarde al apóstol, 
haciendo su identificación con el escritor muy dudosa. Además, no hay tradición a su favor 
como escritor. Quedan sólo dos, Jesús llamado el Justo y Lucas. Ya que no hay indicación de que 
aquel estuviera con Pablo durante los hechos transmitidos en las secciones “nosotros”, y dado 
que se carece de testimonio patrístico a su favor como escritor, sólo queda Lucas, que es 
apoyado por la tradición, como se notó anteriormente. Su presencia con Pablo durante su 
prisión está mencionada en Colosenses 4:14 y Filemón 24. Además, hay una referencia a él en 2 
Timoteo 4:11, que pareciera pertenecer a un período posterior. 

Cadbury está dispuesto a descontar lo decisivo de esta manera de enfocar el problema del 
escritor en base a que este mismo proceso de eliminación es posiblemente el fundamento 
sobre el cual la iglesia del siglo II llegó a la conclusión de que Lucas era el escritor, sin 
conocimiento independiente alguno de su identidad. Pero este proceso de eliminación es 
solamente un medio secundario de enfocar el asunto. El nombre del autor no sería un secreto si 
el nombre de aquel a quien la obra es dedicada está explícitamente expresado. Como bien dice 
Dibelius, “Ambos escritos… fueron presentados al lector público desde el principio mismo bajo 
el nombre de Lucas como autor”.4 Streeter indica asimismo que si Lucas-Hechos fue publicado 
en Roma, que es lo que él piensa, habría sido necesario desde el principio distinguir a su 
escritor del escritor del Evangelio según Marcos, que ya había sido publicado en la misma 
ciudad. 

Ha habido un intento de minimizar la relación de las secciones “nosotros” con la paternidad 
literaria desde otro punto de vista, a saber, presumiendo que el diario de viajes de Lucas fue 
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utilizado por el editor final del libro de Hechos, quien permitió que la primera persona plural 
permaneciese, en vez de ser alterada colocando “ellos”. Tal procedimiento, si realmente 
hubiese ocurrido, es muy extraño. ¿Por qué no conformó el editor final estas secciones a su 
propia práctica en otras partes del libro en las que se utiliza material de otras fuentes? Cadbury 
escribe lo siguiente, “Que en los pasajes ‘nosotros’ él hubiese elegido retener el ‘nosotros’ es, 
por cierto, muy extraño”. F. F. Bruce hace la siguiente pregunta: si la primera persona es el 
recurso literario que se usa para sugerir una mayor autoridad a la confiabilidad del material, 
¿por qué no ha utilizado el autor este recurso más continuamente a lo largo del libro?7 No 
parecería haber lugar a dudas aquí. Lucas ha dejado su imprenta en estas secciones. El estilo y 
el lenguaje, como Harnack ha demostrado en gran detalle, identifican al escritor con el que 
compuso el resto del libro. “En todo lugar en que el tema deja el menor resquicio, oímos la voz, 
vemos la mano y trazamos el estilo del autor de toda la obra”. 

El hecho de que el escritor de Lucas-Hechos fue un gentil parece estar suficientemente 
indicado por un número de cosas. En primer lugar, como nota Cadbury, se menciona que el 
“campo de sangre” de Jerusalén era llamado en la lengua de ellos (de los judíos), en vez de su 
propio idioma, Acéldama (Hch. 1:19). Nuevamente, su afecto por la ciudad apunta en la misma 
dirección, ya que ésta era la unidad geográfica significativa para los griegos, pero no para los 
hebreos, a excepción de la importancia especial que Jerusalén tenía. Además, el escritor tiene 
una afinidad especial por el mar, la que se trasunta en la descripción de sus viajes por mar, 
particularmente en Hechos 27. Los judíos no congeniaban con el mar, al menos no durante el 
período romano. Estas observaciones respecto al escritor de Lucas-Hechos concuerdan bien con 
el testimonio de Pablo respecto a Lucas, puesto que aunque él no afirma verbalmente que 
Lucas fuese gentil, lo menciona en Colosenses 4:14 después de haber completado la lista de sus 
compañeros de trabajo que pertenecían a la circuncisión (v. 11). 

Los antecedentes y la posición de Lucas en el mundo helénico parecen razonablemente bien 
establecidos si se hace una comparación de las porciones primera y última del libro de Hechos. 
La primera parte está narrada de un modo tan fragmentario que le parecería al lector muy 
extraño si emanase de alguien que perteneciese a la comunidad cristiano-palestina, en tanto 
que la segunda parte del libro tiene muchos más detalles, aun cuando el narrativo se ha alejado 
del centro original de la fe y de las labores de los apóstoles originales. 

Queda ahora por destacar la acotación de Pablo en Colosenses 4:14 de que Lucas era 
médico. Esta observación ha llevado a los estudiosos a examinar el vocabulario de Lucas-
Hechos para determinar si el mismo da o no evidencias de provenir de la mano de un médico. 
En 1882 W. K. Hobart publicó un libro titulado The Medical Language of Saint Luke (El lenguaje 
médico de Lucas), en que compara el vocabulario de los escritos en Lucas con las obras de 
cuatro médicos del mundo antiguo, incluyendo a Hipócrates y a Galeno. Su conclusión es que el 
escritor bíblico emplea lenguaje médico al narrar los milagros de curaciones y que en las 
porciones de relato general se inclina a usar lenguaje médico, a diferencia de los otros 
escritores del Nuevo Testamento. Hobart también trató de demostrar que en las secciones en 
las que no es posible hacer comparaciones con los otros escritores del Nuevo Testamento, el 
autor de Lucas-Hechos hizo uso de una fraseología “que por hábito y adiestramiento un médico 
estaría inclinado a emplear”. 
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Harnack también quedó muy impresionado por la terminología médica de Lucas-Hechos, 
pero se dio por satisfecho con hacer su argumentación a partir de un vocabulario menor que el 
que Hobart había presentado. 

Cadbury ha hecho que las conclusiones de Hobart sean menos convincentes al indicar que 
hubo un defecto en su método. “Si bien demuestra con gran diligencia que las palabras que él 
cataloga son empleadas por los escritores médicos, el no demuestra que no son empleadas por 
otros escritores que carecen de capacitación profesional”. Cadbury examinó las obras de ciertos 
autores helenísticos y descubrió que de las 400 palabras catalogadas por Hobart, 300 son 
halladas tanto en la Septuaginta como en Josefo. Hay dos autores profanos que fueron también 
examinados, con el siguiente resultado: el 90% de la lista hecha por Hobart aparecía ya en 
Plutarco o en Luciano, o en ambos. 

El resultado neto de las diferentes investigaciones es que el lenguaje de Lucas-Hechos es 
totalmente compatible con el hecho de que el escritor sea un médico, pero no demuestra que 
debe haber sido necesariamente un médico. Hay toques aquí y allá que sugieren un interés 
profesional, tal como la descripción de la mujer con el flujo de sangre. Mientras Marcos dice 
que ella había sufrido mucho a manos de muchos médicos y que había gastado todos sus 
recursos sin haber mejorado, sino que había empeorado (Mr. 5:26), Lucas sale a la defensa de 
su profesión haciéndonos notar que el problema de esta mujer era incurable. La mujer 
constituía un caso sin esperanza (Lc. 8:43). Harnack llama nuestra atención al relato de Hechos 
28:8–10, que parecería apuntar a una participación de Lucas en los regalos dados por los 
habitantes de Malta, como una indicación de la participación de Lucas en la tarea curativa. Esta 
información no demanda la utilización de una habilidad médica humana, pero la sugiere. 

Resumiendo, la evidencia a favor de que Lucas sea el escritor de este Evangelio es lo 
suficientemente clara como para hacer que la tradición de la iglesia primitiva sea considerada 
razonable y aceptable, aun cuando algunos elementos de la evidencia no sean tan decisivos 
como alguna vez se los consideró. La mención de Lucio de Cirene (Hch. 13:1) y del Lucio 
mencionado en Romanos 16:21, señalados por algunos como referencias a Lucas, no tiene nada 
sustancial que la relacione con Lucas-Hechos. 

Eusebio y otros afirman que Lucas era nativo de Antioquia, en Siria. El Codex Bezae tiene 
una sección “nosotros” en Hechos 11:28, dando cierto apoyo a la idea de que Lucas estaba en la 
ciudad en el momento en que el evangelio comenzó a ser predicado allí, pero esto bien podría 
ser una adición al texto basada en la tradición. El hecho de que Lucas haya permanecido en 
Filipos (no hay ninguna sección “nosotros” en la descripción del ministerio de Pablo durante su 
viaje hacia Tesalónica, Atenas, y Corinto) apunta quizá a una relación personal con esa 
comunidad. Lucas posiblemente permaneció allá hasta el último viaje de Pablo a Jerusalén. 

EL PROLOGO 

Esta sección (Lc. 1:1–4) tenía presumiblemente la intención de introducir no sólo el 
Evangelio sino también Hechos. Que la misma fue escrita después de la redacción del cuerpo 
del Evangelio puede inferirse a partir del hecho de que el versículo siguiente (v. 5) carece de 
una partícula conectiva, lo que parecería indicar que Lucas comenzó a escribir en ese punto y 
no en el prólogo. 
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Aparte del interés que estos versículos introductorios tienen para poder valorar la habilidad 
literaria de Lucas, está su valor como testimonio de escritos evangélicos en general y de la obra 
de Lucas en particular. Aquellos que escribieron, nos dice Lucas, se ocupaban de “las cosas que 
se han verificado entre nosotros” (Biblia de Jerusalén). Un sinónimo para esto sería “el hecho 
de Cristo”. Esta frase (el verbo utilizado aquí es πληροφορειν) no debe ser interpretado en el 
sentido estricto de cumplimiento de ciertos pasajes proféticos específicos, idea que es 
comunicada por el verbo afin πληρουν (Lc. 4:21; Hch. 1:16), sino más bien de aquello que se ha 
realizado en el sentido de la Heilsgeschichte (véase 2 Ti. 4:17, donde la palabra es utilizada en 
un marco diferente). 

Aquellos que transmitieron esta información a los escritores de Evangelios son descritos 
como testigos oculares y ministros de la palabra. Sin duda estos eran mayormente los 
apóstoles, aunque quizá existiese la intención de abarcar un círculo más amplio. Para ser 
idóneos, sin embargo, era necesario que ellos hubiesen estado con el Señor desde el principio 
(v. 2). Una comparación entre Marcos 1:1, que es seguido inmediatamente por un relato del 
ministerio de Juan el Bautista, y Hechos 1:21–22 hace que sea evidente que la referencia que 
hace Lucas se aplique al comienzo del ministerio público de Jesús. Este periodo del ministerio 
fue para estos hombres generalmente un tiempo de observación y aprendizaje, si bien hubo 
algún servicio limitado. Con el comienzo de la iglesia llegó la oportunidad del ser ministros de la 
palabra en un sentido más significativo. Ellos transmitieron lo que sabían a quienes escribieron. 
Este término tan importante, que en su forma sustantiva es la palabra “tradición”, enfatiza la 
fidelidad y el cuidado con que los datos eran tratados y transmitidos (ver 1 Co. 11:23; 15:3). 

Esto es, entonces, el esquema general de los escritos evangélicos previos. Lucas no aparece 
como crítico de sus predecesores (nótese la palabra también en el versículo 3), aunque opina 
que él tiene algo que aportar. Además de los informes de los testigos oculares y de los escritos 
a que hace referencia, Lucas hizo por su cuenta aquellas investigaciones que le parecieron útiles 
(v. 3). La palabra παρηκολουθηκότι significa literalmente seguir acompañando o seguir de 
cerca. Cadbury la entiende de un modo diferente, interpretándola como el modo en que Lucas 
afirma su adhesión personal al movimiento cristiano. Esta actividad adicional por parte de Lucas 
fue efectuada “desde su origen”, lo que no es lo mismo que “desde el principio”, algo ya notado 
en el versículo 2. Con este rápido golpe de pluma, Lucas justifica y anticipa la inclusión de los 
relatos sobre la natividad (Lc. 1–2). Ramsay ha argumentado de modo convincente que fue 
María, la madre de Jesús, la autoridad a que el historiador recurrió para esta porción de su 
evangelio. 

Lucas enfatiza además su propósito de escribir precisa y ordenadamente. Este último 
adverbio quizá esté echando una mirada hacia atrás, refiriéndose a la obra de tantos que le 
habían precedido. Es muy posible que en su mayor parte éstas fueran breves y carecieran de un 
ordenamiento sistemático. Lucas ocasionalmente pasa por alto el orden cronológico, así que la 
presente frase debe entenderse probablemente en el sentido más amplio de un relato bien 
concebido y artísticamente estructurado. 

Finalmente, el propósito del historiador es el de transmitir certeza respecto a las cosas que 
eran corrientes como elementos de instrucción catequética en la iglesia primitiva (v. 4) de 
acuerdo a la práctica de dicha iglesia, según la cita Lucas en Hechos 2:42. El contenido debe 
haber sido la tradición apostólica que más tarde, en forma escrita, aproximaría el contenido de 
los Evangelios. Sin embargo, quizá Lucas sólo esté queriendo decir “informado”. 
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LECTORES 

Sólo uno es mencionado, cierta persona prominente llamada Teófilo. El epíteto κράτιοτε es 
aplicado también al gobernador romano Félix (Hch. 24:3) y a Festo (Hch. 26:25), y sirve para 
eliminar la noción de que Teófilo sea simplemente un término genérico aplicable a todos los 
creyentes como “amados del Señor”, ya que indica una persona de cierta posición (contrástese 
esto con 1 Corintios 1:26ss). Pero este modo de dirigirse a Teófilo es realmente una dedicatoria. 
Se puede destacar aquí el paralelo con la dedicatoria hecha por Josefo de su obra Contra Apión 
al muy excelente Epafrodito. Bien pudiera ser que se esperaba que Teófilo apoyase la 
publicación de la obra de Lucas. De todos modos, uno puede llegar a la conclusión que se tenía 
en mente a lectores gentiles. Ramsay hace notar que el cuidado de Lucas por informar a sus 
lectores sobre puntos relacionados con la geografía de Palestina, aun los más simples, contrasta 
notablemente con la presuposición del conocimiento geográfico de sus lectores respecto al 
mundo greco-romano. Lucas evita deliberadamente cosas que pudieran confundir a sus 
lectores gentiles, tales como la palabra “rabí”, que aparece cuatro veces en Marcos y la misma 
cantidad de veces en Mateo. Otro ejemplo es el de evitar el semitismo “hosanna” en relación 
con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 

FECHA Y LUGAR DE REDACCION 

Hay poco que pueda guiar al estudiante respecto al tiempo de la composición de este 
Evangelio, más allá de la conclusión de que el uso que Lucas hace de Marcos lo hace posterior a 
este Evangelio. Streeter argumenta a favor de una fecha posterior al año 70 basándose en que 
Lucas ha cambiado radicalmente el cuadro escatológico de Marcos haciendo de su exposición 
del advenimiento de la abominación de la desolación y de las miserias subsiguientes una 
descripción de la caída de Jerusalén, sustituyendo así algo conocido por algo que no había 
llegado a materializarse. Esto implicaría una manipulación radical de las fuentes por parte de 
Lucas, algo que sus propias declaraciones y el carácter de su obra niegan. El lenguaje de Lucas 
21:20 es demasiado general como para requerir la descripción de un hecho que ya ha tomado 
lugar (véase 1 Ts. 2:16). 

Se ha notado frecuentemente que el período de dos años durante el cual Pablo permaneció 
prisionero en Cesarea le habría permitido a Lucas la oportunidad de llevar a cabo la 
investigación que lo capacitaría para escribir su Evangelio. Esto no quiere decir que Lucas haya 
hecho la redacción final de su Evangelio durante este período. Lucas puede haber tenido acceso 
al Evangelio según Marcos durante su estadía en Roma con Pablo en la época de la segunda 
prisión de este último, en los primeros años de la década del 60. Véase la discusión respecto a 
la fecha de Hechos. 

El Prólogo monárquico a Lucas afirma que él escribió su Evangelio en las regiones de Acaya, 
pero la confiabilidad de esta tradición no es muy segura. Nada puede afirmarse positivamente 
respecto al lugar. 

PRECISION DE LA INFORMACION 
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Este es un asunto que tiene más relación con el libro de Hechos que con el Evangelio, pero 
también aquí el tema tiene relevancia porque Lucas ha profesado dedicarse particularmente a 
proveer un relato digno de confianza. 

El principal punto de tensión ha sido el relato del censo efectuado por orden de Augusto, 
tiempo en el cual Jesús nació en Belén (Lc. 2:1ss). No hay fuentes contemporáneas que 
certifiquen este censo. Sin embargo, debe reconocerse que Lucas hubiera puesto toda su obra 
bajo sospecha si se hubiese equivocado en un asunto que sería de conocimiento común si 
realmente llegó a suceder. Además, los primeros críticos del cristianismo, que 
presumiblemente estaban bien informados respecto a la historia del periodo neotestamentario, 
no recurrieron a este elemento para hacer uso del mismo. Se puede entonces presumir que no 
encontraron ningún error en esto. 

La investigación moderna ha hecho mucho por vindicar a Lucas, si bien no podemos hablar 
de pruebas en este asunto del censo. La probabilidad de la presencia de Quirinio (o Cirenio) en 
Siria durante el período en cuestión nos viene de dos fuentes. En primer lugar está el 
testimonio de la inscripción de Tibur de que el oficial romano en ella descrito (reconocido como 
Quirinio por historiógrafos competentes—la inscripción está rota y el nombre ausente) era 
legado imperial en Siria y tomó la posición de legado por segunda vez. En segundo lugar está el 
descubrimiento hecho por Ramsay de dos inscripciones, una en Antioquía de Pisidia y otra 
cerca de la ciudad, en las que se honra a cierto prefecto que sirvió bajo Quirinio en esta región 
durante su campaña contra la tribu de los homonadenses. Ramsay mismo estaba convencido 
de que el tiempo concordaba con el período requerido por el relato de Lucas. Es posible, 
entonces, considerar a Quirinio como representante especial del emperador en esta región en 
vez de ser gobernador en el sentido técnico de la palabra.21 

El problema de hacer concordar el relato de Lucas con el de Josefo (Antigüedades XVIII. i. 1), 
que menciona solamente el censo impositivo del año 6 d.C, puede ser resuelto, según Stauffer, 
reconociendo que allí donde la imposición no estaba bien arraigada, la misma requería un largo 
proceso que llevaba bastante tiempo. El estima que el relato de Lucas se refiere a la primera 
etapa, la apógrafa, una lista sistemática de todas las personas y propiedades imponibles, a cuyo 
propósito todos debían aparecer personalmente. Más tarde venía la apotimeesis, la etapa 
conclusiva, que era la fijación oficial de los impuestos. Esta es la etapa que Josefo describe. 
Según Stauffer, Quirinio fue al Oriente en el año 12 antes de Cristo, comenzó el censo 
(apógrafa) en el año 7 a.C. y no lo completó hasta el año 7 d.C. La culminación de esta ardua 
tarea en sólo 14 años puede ser considerada como un logro que demuestra la energía de 
Quirinio. En Galia, donde hubo gran resistencia, este proceso llevó más de cuarenta años. 

La solución de Stauffer es preferible a la posición que sostiene que Lucas asoció el 
nacimiento de Jesús con el censo bajo Quirinio del año 6 después de Cristo. Esto pondría a 
Lucas en conflicto con su propio marco para la natividad, que él fija en los días de Herodes, rey 
de Judea (1:5), ya que Herodes murió en el año 4 a.C. También significaría que Jesús comenzó 
su ministerio aproximadamente en el año 36 d.C. (véase Lc. 3:23) demasiado tarde como para 
ser encuadrado dentro de la cronología de la era apostólica. 
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CONTENIDO 

El material puede ser agrupado así: (1) Prólogo (1:1–4); (2) Narraciones de la natividad (1:5–
2:52); (3) Preparación para el ministerio de Jesús (3:1–4:13); (4) Ministerio en Galilea (4:14–
9:50); (5) Ministerio en el camino hacia Jerusalén (9:51–19:27); (6) Ministerio en Jerusalén 
(19:28–24:53). 

CARACTERISTICAS 

(1) En concordancia con el destacado lugar que se le da al Espíritu Santo en el libro de los 
Hechos, el Evangelio según Lucas magnifica el papel del Espíritu en la vida y ministerio de Jesús. 
El Espíritu llena a su precursor (1:15), es activo en la concepción del Hijo de Dios (1:35), 
desciende sobre él en su bautismo en una manifestación extraordinaria (3:22), lo llena para su 
ministerio (4:1) según lo anunciado por la palabra profética (4:18), lo fortalece para superar la 
tentación (4:1–2), lo capacita para su obra una vez que ha conquistado al maligno (4:14), y le 
imparte alegría en medio de sus tareas (10:21). 

(2) El templo es mencionado frecuentemente, no sólo en relación con la semana de pasión, 
sino de modo especial en los relatos que tienen que ver con la natividad (1:8, 21–22; 2:27, 37) y 
con la visita durante la niñez (2:41–51). Al final del Evangelio los discípulos aparecen allí (24:53), 
preparando así al lector para el significado central del templo en la vida de la iglesia primitiva 
(Hch. 2:46; 3:1). 

(3) Frecuentes referencias a los ángeles (más de 20 veces) sirven para destacar la conciencia 
del carácter celestial y revelador del hecho de Cristo (1:11, 26; 2:9, 13). 

(4) Hay ciertos elementos distintivos que se destacan en la narración de Lucas sobre la 
Pasión. Los cargos formulados por el Sanedrín contra Jesús son detallados en presencia de 
Pilato (23:2). Respondiendo a estos tres alegatos surge la triple declaración del gobernador de 
que él no puede detectar crimen alguno en el acusado (23:4, 15, 22). La inclusión de la 
aparición del prisionero ante Herodes da pruebas del interés histórico de Lucas y de su 
preocupación por aportar un relato lo más completo posible. 

(5) El uso de un pasaje específico de Isaías 53 en 22:27, apoyado por numerosos ejemplos 
de la influencia del vocabulario de Isaías 40–66, sugiere, cuando se lo toma junto con 24:27, 44, 
46, que Lucas trata de enfatizar la misión redentora del Señor. En concordancia con esta 
perspectiva está su abundante empleo de δει para indicar la conciencia que Jesús tenía de 
dicha misión como tarea que le había sido asignada (4:43, 13:33; 22:37; 24:44). 

(6) La atención se centra con frecuencia en Jerusalén, tanto en los primeros capítulos como 
en el relato que va de 9:51 en adelante. El envío de mensajeros que lo preceden, incluyendo a 
los 70, da un aura muy impresionante y casi de carácter real a este viaje. Un séquito tal puede 
ayudar a explicar las grandes multitudes que le salieron al paso a Jesús cuando él llegó a Judea, 
a pesar de una aparente disminución de su popularidad en los meses previos. 

(7) Sólo Lucas entre los evangelistas relaciona el relato sagrado con la historia secular (2:1–
2; 3:1). 

(8) Privativos de Lucas son ciertos elementos en las historias del nacimiento y de la infancia. 
Estos son: el nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación, la adoración de los pastores, la 
circuncisión de Jesús, su presentación en el templo, y la visita a Jerusalén a la edad de 12 años. 
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Hay un fuerte sabor semítico en estos dos capítulos, tanto en el vocabulario como en la 
fraseología, que contrasta marcadamente con el prólogo. Respecto a este tema Matthew Black 
escribe lo siguiente, “La opción parece residir entre una teoría de fuentes hebreas y arameas 
traducidas al griego por Lucas o halladas por él ya traducidas, o una simple composición de 
Lucas en un griego semítico, que debe mucho, si no todo, a la Septuaginta”. Black ha hecho 
también la sugerencia de que Lucas se encontraba como en su casa en Antioquía, y puesto que 
el siriaco era bien conocido allí, nuestro escritor bien podría haberse familiarizado con este 
lenguaje.25 Si se tiene en cuenta que esta lengua es muy cercana al arameo, el corte semítico de 
la primera parte de Lucas y también el de los primeros capítulos del libro de Hechos se hace 
más fácil de entender. 

(9) Lucas tiene una sección especial (9:51–18:14) que presenta algunas dificultades, no 
siendo la menor de ellas el marco geográfico de dicho material. Al comienzo Jesús aparece 
determinado a marchar hacia Jerusalén y este destino es afirmado otra vez en 13:22 y 17:11. El 
itinerario comienza con un viaje por Samaria, y poco después Jesús aparece en Betania, en las 
cercanías de Jerusalén (10:38–42), pero el resto del material no tiene a Jerusalén como marco. 
La información respecto al tiempo y lugar es más bien vaga (p. ej. 11:1; 12:1). Parecería que 
esta sección está más dominada por la ideología que por la geografía. Comienza bajo el impulso 
del tema de la transfiguración, y éste parece dictar el curso del resto del ministerio de un modo 
notable. Jerusalén es la meta y la ascensión es la corona (9:51). Otra gente ve esta sección del 
Evangelio como una colección de materiales para los cuales Lucas no tenía ninguna posición 
definida en el relato del ministerio. 

(10) Es imposible saber en qué medida Lucas dependió de los “muchos” a que se refiere en 
su prólogo, pero el uso que hizo de Marcos está suficientemente demostrado. En este uso, 
Lucas inserta su propio material, poniéndolo dentro del esquema marcano. Esto es cierto 
también de la larga sección recién notada, a veces llamada “Relato del viaje”, y también de una 
sección más breve, 6:20–8:3. 

(11) La redacción de Lucas es de un carácter literario. Luego de un estudio de su dicción, 
Cadbury pudo afirmar, “El vocabulario de Lucas, si bien tiene su afinidad natural con el griego 
de la Biblia, no está tan alejado del estilo literario de los aticistas como para estar más allá de 
una comparación con ellos”. 

(12) Lucas frecuentemente registra la respuesta popular al ministerio de Jesús. Le gusta 
afirmar que Jesús se encontraba rodeado y seguido por grandes multitudes que estaban llenas 
de asombro ante sus obras (5:26; 7:16–17; 11:14; 13:17; 14:25). Sin embargo, no habla de la 
compasión de Jesús por la multitud. Esta queda reservada para los individuos. 

(13) Se da prominencia en este Evangelio a ciertos grupos. Lucas menciona a los pobres 
tantas veces como lo hacen Mateo y Marcos juntos. En concordancia con esto también se le 
concede amplio espacio al tema del rico y su riqueza, muchas veces en carácter de advertencia. 
La palabra “mujer” ocurre con gran frecuencia, y muchas mujeres son mencionadas por 
nombre. Jesús aparece como el adalid y defensor de los rechazados y pecadores. 

(14) Se da también prominencia a ciertos conceptos. Entre estos está la oración (tanto en la 
enseñanza de Jesús como en su práctica), la alabanza, la alegría, la paz, el perdón, el llanto, el 
amor, la amistad, la sabiduría y el entendimiento, la gloria, la autoridad y el espíritu (tanto el 
Espíritu Santo como el humano). La información respecto a tiempo y lugar es más frecuente 
que en los otros sinópticos. 
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(15) Es notable que Lucas tenga un interés biográfico más pronunciado que los otros 
escritores de los Evangelios. Se nos da información respecto a los antepasados de Jesús, sus 
parientes y padres, el lugar y las circunstancias de su nacimiento, su desarrollo durante la niñez, 
la libertad con la cual él se mezclaba con la gente en su relación social, su exposición a la 
tentación (no sólo al principio de su ministerio sino a lo largo del mismo, 22:28) y su frecuente 
recurso a la oración. Este es el Evangelio de la humanidad del Maestro. 

(16) Jesús es presentado como el sanador de los cuerpos de los hombres y también como el 
salvador del pecado. Sólo Lucas entre los sinópticos le da el título de Salvador. Parecería 
extraño, a la luz de este hecho, que él no registre el dicho de Jesús en Marcos 10:45, paralelo 
en Mateo 20:28, el famoso pasaje del rescate. Es posible que Lucas esté menos preocupado por 
la filosofía de la cruz que por la misión de Cristo en su totalidad como elaboración del propósito 
salvífico de Dios. Sólo en su relato de la transfiguración leemos sobre la partida de Jesús que se 
cumplirá en Jerusalén. 

(17) Lucas rivaliza con Mateo en poner énfasis en Jesús como rey, y en el reino de Dios. Es 
digno de notarse que en dos lugares (4:43 y 9:2) él menciona el anuncio del reino cuando los 
otros Evangelios callan. 

(18) En tanto que Mateo se interesa en los cumplimientos detallados y algo hagádicos del 
Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret, Lucas se preocupa más por establecer la amplia 
relación que hay entre la obra de Jesús y el modelo profético (véase especialmente Lc. 4:16ss; 
24:25, 44–47). Lucas es el máximo exponente entre los evangelistas de la Heilsgeschichte, que 
ha sido admirablemente definida por C. K. Barret como “el proceso histórico continuo que fue 
el vehículo del propósito salvífico de Dios”. 

(19) La de Lucas es una historia variada. A. M. Farrer ha dado una expresión clásica a esta 
faceta: “Lo que nos llama la atención con respecto a San Lucas no es su helenismo sino su 
versatilidad. Su historia comienza a desarrollarse en el seno de la piedad judía y se desarrolla 
hasta llegar al ágora helenística”. 

ESTUDIOS RECIENTES 

El interés en los escritos lucanos experimenta hoy en día algo así como un reavivamiento. 
En esta relación puede notarse un cambio que va del interés histórico y arqueológico de 
Ramsay y del análisis literario de Harnack a una preocupación por el mensaje de Lucas, por su 
interés teológico. 

De gran importancia aquí es la obra de Hans Conzelmann. El título de su libro en alemán es 
Die Mitte der Zeit. Este punto medio del tiempo, como Lucas lo entiende, es el ministerio de 
Jesús, que está entre el antiguo orden de la ley y de los profetas (Lc. 16:16), y el período de la 
iglesia que será llevado a conclusión por la Parousía. Así como Jesús es el fin del antiguo orden, 
es también el principio del nuevo orden. 

La reconstrucción de Lucas es considerada como una solución a un problema muy molesto, 
el del retraso de la Parousía y la consecuente necesidad de que la iglesia se ajuste de algún 
modo a continuar en medio del orden mundano por un tiempo indeterminado, aunque no sin la 
esperanza de una consumación final. El evangelista le da un lugar central al reino de Dios, pero 
al eliminar la insistencia en el arrepentimiento quita el elemento de inminencia (pág. 114). 
“Como el Fin está todavía muy lejos, la adaptación a un corto período de espera es 
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reemplazada por una ‘vida cristiana’ de larga duración, que requiere una regulación ética y que 
ya no depende de una terminación definitiva” (pág. 132). El Espíritu Santo es presentado como 
reposando sólo sobre Jesús durante el período del ministerio, pero haciéndose accesible a su 
iglesia a partir de Pentecostés. 

Conzelmann ha aportado muchas vislumbres útiles, pero sus conclusiones son vulnerables, 
especialmente en dos puntos. El mantiene que el “hoy” del ministerio de Jesús (Lc. 4:21), el 
tiempo del cumplimiento, de la salvación, “no se extiende hasta el presente en el cual el autor 
vive, sino que es visto como un período pasado” (pág. 195). Sin embargo, es este mismo Lucas 
quien ve la era de la iglesia como un período en el cual Jesús continúa en su actividad (Hch. 
1:1). En lo que tiene que ver con el retraso de la Parousía, este tema está muy trillado. Si el 
punto de vista de Lucas hubiese sido tan fuertemente afectado por esta concepción como lo 
supone Conzelmann, es extraño que hubiese puesto en su documento el discurso de Pedro en 
Hechos 3, en el cual el regreso del Señor ascendido es presentado como condicionado 
solamente por el arrepentimiento de la nación que lo crucificó. 

Helmut Flender se queja de que Conzelmann “carece de una clara concepción de las 
verdaderas presuposiciones del pensamiento de Lucas”. Su propia investigación le ha llevado a 
discernir en Lucas un paralelismo dialéctico. Por ejemplo, “En lugar del cambio de eras que 
según Pablo fue inaugurado con la resurrección de Jesús, para Lucas la transición va de este 
mundo al mundo celestial que existe de modo concurrente” (pág. 19). Se le adjudica un triple 
esquema al material considerado: (1) el nivel de la ambigüedad humana es contrastado con (2) 
el nivel de la consumación celestial; (3) en la fe vital en Jesús como Hijo de Dios la realidad 
celestial se hace presente sobre la tierra (pág. 46). 

La sección central de Lucas (9:51–18:14), tan difícil de clasificar dentro de la totalidad de la 
obra de Lucas, está recibiendo mucha atención. C. F. Evans piensa que puede hallarse una pista 
comparando 9:51–52 con Deuteronomio 1:21–25. El relato del viaje que hace Lucas demuestra, 
entonces, tener muchos paralelos con Deuteronomio. El modo de abordar esta sección que 
utiliza Bo Reicke se caracteriza por notar la ausencia total de nombres de lugares y por llegar a 
la conclusión de que Lucas, deseando preservar cierto material importante e instructivo de 
Jesús—parte del cual es material Q, y parte derivado de tradiciones que estaban a su alcance—
lo insertó aquí, dándole “una relación superficial con el marco biográfico al insertar algunas 
acotaciones respecto al viaje del Señor a Jerusalén” 

 

EL EVANGELIO SEGUN JUAN 

AL ESTUDIO DE ESTE EVANGELIO SE LE HA DEDICADO MUCHA MÁS ATENCIÓN que a cualquiera de los 
otros, tanto por su carácter devocional como por las dificultades que presenta desde el punto 
de vista de la investigación crítica. 

CONTENIDO 

 I. El prólogo (1:1–18). 
 II. La preparación (1:19–51). 
 1. El testimonio de Juan el Bautista (1:19–36). 
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 2. Los comienzos del interés de los discípulos (1:37–51). 
 III. El milagro de Caná (2:1–11). 
 IV. El primer ministerio en Judea (2:12–3:36). 
 V. Jesús en Samaria y Galilea (4:1–54). 
 VI. La curación del inválido (5:1–47). 
 VII. Jesús, el Pan de Vida (6:1–71). 
 VIII. El ministerio posterior en Judea (7:1–10:39). 
 IX. Breve gira por Perea (10:40–42). 
 X. Los últimos días en Jerusalén (11:1–20:31). 
 1. La resurrección de Lázaro (11:1–57). 
 2. La cena en Betania y la entrada triunfal. Enseñanza en la ciudad (12:1–50). 
 3. El discurso en el aposento alto (13:1–16:33). 
 4. La oración (17:1–26). 
 5. La traición, el arresto y juicio (18:1–19:16). 
 6. La crucifixión y el entierro (19:17–42). 
 7. Las apariciones después de la resurrección (21:1–25). 
 8. El propósito del evangelio (20:30–31). 
 XI. El epílogo (21:1–25). 

CARACTERISTICAS 

(1) El estilo es simple. Basta comparar sus primeras líneas con el prólogo lucano para 
percibir cuán diferentes son ambas composiciones. La mayoría de los términos usados son 
palabras comunes y la estructura es en gran medida paratáctica, con considerable repetición. 
Según algunas evaluaciones, estos rasgos hacen que el escrito sea tedioso, ampuloso, y 
cansador (opinión de E. F. Scott). Pero hay muchos que, por el contrario, han reconocido aquí la 
maravilla del mérito literario alcanzado, a saber, que a pesar de estas limitaciones de estilo, su 
efecto sobre el lector sea tan apremiante. No cabe duda de que lo excelso del tema tiene 
mucho que ver con esto, pero la habilidad del escritor debe ser también reconocida. 

(2) El pensamiento es profundo. Posiblemente no haya libro del Nuevo Testamento que 
haya invitado y provocado mayor análisis y reflexión. Al lector se le alienta a esperar que con 
sólo dejar que su mirada descanse sobre este texto tan simplemente redactado, podrá llegar a 
penetrar las incitantes profundidades del significado que vislumbra allí. Hoskyns ha declarado lo 
siguiente: “El tema del cuarto Evangelio es lo no-histórico que le ha sentido a la historia, lo 
infinito que le da sentido al tiempo, el Dios que le da sentido a los hombres y que es, por lo 
tanto, su Salvador”. 

(3) Al tratar de aislar los elementos salientes del lenguaje conviene dividirlos en tres grupos: 
a) Términos no teológicos que tienen relación con el estilo. Aquí notamos una 

ocurrencia muy frecuente de ἵνα, ουν, πάλιν, δμήν, también palabras que significan ver y 
hablar. 

b) Términos que tienen que ver de un modo más definido con el mensaje, pero que son 
usados casi con la misma frecuencia en uno o más de los Evangelios sinópticos. A este rubro 
pertenecen las palabras carne, pecado, ley, juez, palabra (λόγος), señal, agua, Escritura, 
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trabajo, gloria y glorificar, hora, morir, Jesús, Cristo, padre (mayormente con referencia al 
Padre celestial), enviar, eterno y siglo. 

c) Términos que tienen que ver con las enseñanzas del libro y cuyo uso excede de tal 
modo el de los otros Evangelios que se hacen destacables. Digno de notar aquí son las 
palabras que significan testimonio (verbo y sustantivo), creer (el sustantivo “fe” está 
ausente), vivir y vida, amor (verbo y sustantivo), morar o permanecer, verdad y verdadero, 
judío, mundo, fiesta, y posiblemente luz (oscuridad no aparece con tanta frecuencia). 
Algunas de estas palabras requieren un cuidado especial por parte del intérprete, ya que no 
siempre se las utiliza con la misma connotación, p.ej. carne, creer, y mundo. 
(4) Enmarcado entre el prólogo (1:1–18) y el epílogo (capítulo 21), el cuerpo de la obra 

destaca las palabras y obras de Jesús, que culminan en los sucesos de la Pasión. Los milagros 
son llamados señales. Siete de ellos son destacados de modo especial, junto con la resurrección 
de Jesús mismo, y son los siguientes: el agua transformada en vino (2:1–11); la curación del hijo 
del noble (4:46–54); la curación del inválido (5:2–9); la alimentación de los cinco mil (6:1–14); 
Jesús andando sobre el mar (6:16–21); la curación del ciego de nacimiento (9:1–7), y la 
resurrección de Lázaro de entre los muertos (11:1–44). Otras señales son mencionadas pero no 
descritas en detalle (2:23; 6:2; 20:30). Las palabras de Jesús son, en muchos casos, ocasionadas 
por las señales, sirviendo de interpretaciones o aplicaciones de las mismas, como en el caso del 
discurso del pan de vida que sigue a la alimentación de la multitud. En otras ocasiones el 
material didáctico tiene el carácter de una discusión o controversia ocasionada por algún 
milagro, como en el capítulo 5. Los discursos revelan a la persona de Cristo y destacan los 
dichos “yo soy”. Uno de ellos, desarrollado en el aposento alto solamente ante los Doce, es de 
especial relevancia para la vida y el servicio de la iglesia, ya que es una proyección hacia el 
futuro y la expresión de la provisión divina que cubre las necesidades del pueblo de Cristo. 

(5) Este Evangelio pone un gran énfasis en las fiestas nacionales o festivales de los judíos y 
en la participación de Jesús en los mismos. Se mencionan tres pascuas (2:23; 6:4; 13:1), como 
también la fiesta de los tabernáculos (7:2) y de la dedicación (10:22). Hay además un festival no 
identificado por nombre (5:1). Si se tratara de la pascua, ello significaría añadir un año más al 
ministerio de nuestro Señor. Hay poco acuerdo entre los expertos respecto a la identificación. 

(6) En armonía con la prominencia que se le da a estos festivales está la ubicación de una 
considerable parte de la actividad de Jesús en la zona de Judea, más que en Galilea. Con todo, 
aunque Juan es la principal fuente de información respecto al ministerio en Judea, los 
sinópticos dan indicaciones de la presencia de Jesús en esta región de tanto en tanto, a pesar 
de que es sólo en relación con el relato de la Pasión que estos documentos lo sitúan en 
Jerusalén cumpliendo un ministerio de cierta extensión. Estas alusiones incluyen la referencia a 
Marta y a María (Lc. 10.38–42), la intimación de amistades previamente establecidas con el 
dueño del pollino (Mr. 11:1–6) y con el dueño de la casa que tenía el aposento alto (Lc. 22:7–
13), y también el lamento del Salvador sobre la ciudad santa—“cuantas veces quise juntar a tus 
hijos… y no quisiste” (Lc. 13:34). 

Scott Holland ha demostrado que el ministerio en Judea según Juan lo bosqueja, es esencial 
para una correcta comprensión de los sinópticos, puesto que estos últimos presentan la visita 
de Jesús a Jerusalén, que culmina con los hechos de la Pasión, como algo que llevará a una 
conclusión inevitable. Jerusalén es hostil y el asunto ya está decidido. El Mesías debía morir allí. 
Juan es el único que ha demostrado cómo este resultado se ha ido logrando a través de la 



 
 

50 
 

repetida presentación de Jesús ante la nación en el centro mismo de su vida, sólo para ser 
repudiado cada vez. La ciudad había tenido su tiempo de visitación. Ahora es demasiado tarde. 
Sólo la desolación le queda como perspectiva para el futuro. 

(7) En el Evangelio según Juan no se presenta a nuestro Señor hablando muchas veces a 
grandes multitudes, como en los sinópticos. Más bien, es el aspecto personal de su ministerio lo 
que es revelado en conversaciones con diferentes personas. De éstas, los contactos con 
Nicodemo y con la mujer de Samaria son los más extensos. Además, ciertas figuras claves en el 
drama de la misión de Jesús son presentadas en mayor detalle y con una consideración especial 
del propósito divino para con ellos. Tal es el caso de Juan el Bautista y de Judas. 

(8) En este Evangelio se da gran prominencia a la divinidad del Hijo. Esto no quiere decir que 
la presentación sea básicamente diferente de la de los sinópticos. Cualquier sentido de brecha 
entre Juan y los sinópticos se debe a la desafortunada tendencia en la historia de la crítica a 
mostrar poco aprecio por la cristología de los sinópticos. Los mismos títulos claves—Mesías, 
Hijo de Dios, Hijo del Hombre—aparecen en ambas tradiciones. Es cierto que en Juan la 
atribución de deidad a Jesús está formulada en un lenguaje más osado y más descubierto, y es 
mantenida en primer plano con gran persistencia, pero sin llegar a la apoteosis. Siempre 
aparece unida a, y equilibrada por, repetidas confesiones por parte de Jesús de que él depende 
del Padre. 

Debido a este énfasis especial en la divinidad, la humanidad de Jesús recibe menor 
atención. Pero decir que el cuarto Evangelio presenta un Cristo docético es olvidar la clara 
enseñanza sobre la encarnación (1:14) y presumir una disyunción entre esta enseñanza y los 
materiales del libro en su totalidad. 

Existen dos elementos en el esquema cristológico de Juan que no aparecen en los 
sinópticos, al menos no de un modo claramente definido. Uno es la preexistencia del Hijo (1:1, 
14; 8:58; 17:5). El otro es su designación como el Logos (1:1, 14), concepto que en el 
pensamiento del escritor tiene su posible fuente en la doctrina veterotestamentaria de la 
Palabra, y que así sirvió para establecer una conexión con la revelación previa, tal como lo 
habían hecho los sinópticos, en especial Marcos y Mateo, al principio de sus relatos (la 
referencia a la “palabra” en Lucas 1:2 no es personal). Al mismo tiempo el término Logos podía 
ser apreciado por lectores del Evangelio que tuviesen un trasfondo filosófico, y podía anticipar 
la promesa de que algunos de los problemas que los ocupaban, y que tenían que ver con la 
historia y con la vida, con Dios y con el hombre, con el tiempo y con la eternidad, podían 
encontrar su respuesta en lo que venía a continuación. 

(9) Un punto clave para entender este Evangelio es la posición que Jesús ocupa en relación 
al judaísmo, cumpliendo sus esperanzas legítimas u oponiéndose a sus aberraciones. Él es 
mayor que la Tora (1:17), que el templo (2:19–21), que su nube de gloria (1:14), que el 
significado y la satisfacción de las fiestas (7:37–39). El acepta la adoración como algo que le 
corresponde (9:38; 20:28). 

(10) Al mencionar la relación de Juan para con los sinópticos sólo queremos formular aquí la 
pregunta respecto a la intención del escritor. ¿Actuó él independientemente de la tradición 
sinóptica o tuvo acaso la esperanza de suplantarla? ¿o quiso él tal vez completarla, 
especialmente en lo que respecta al ministerio en Judea? Difícilmente suplantarla, porque el 
predominio del esquema sinóptico está lo suficientemente atestiguado por el hecho de que tres 
relatos de este tipo lograron aceptación en la iglesia. Sería demasiado arriesgado suponer que 
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un relato hecho sobre diferentes patrones podría ocupar el lugar de los otros. Completarlo es 
un motivo plausible. Sin duda este elemento está presente. Pero tal vez tiene mayor 
importancia aun el propósito de delinear la persona y la obra de Jesús de modo tal que permita 
captar su significado más profundo. Es posible que el problema de la gran disparidad entre el 
material de este Evangelio y el de los sinópticos perdure, pero también es posible que se 
pudieran haber escrito otros relatos presentando aun diferentes aspectos del Salvador y de su 
obra, tan ricas y variadas fueron las facetas de su auto revelación. En general Juan parece 
transitar por un rumbo propio. 

FECHA 

Todo el análisis previo se ha elaborado sobre la supuesta base de la prioridad de los 
sinópticos sobre Juan. P. Gardner Smith, en su libro St. John and the Synoptic Gospels (San Juan 
y los sinópticos), 1938, ha puesto en tela de juicio esta posición. El trata de demostrar que los 
casos en que se supone que el cuarto Evangelio depende de los sinópticos no requieren el uso 
de documentos, sino solamente de una tradición oral. Es así que Juan podría haber sido escrito 
primero si los demás factores lo permitiesen. Cabe reconocer que hay evidencias de una 
aceptación gradual de esta posición, si bien hay todavía un número considerable de expertos 
que opinan que Juan conoció uno o más de los sinópticos, haciendo cuestionable una fecha 
temprana para el cuarto Evangelio. 

Puede suponerse que la predicación apostólica en los primeros días de la iglesia estaría 
reflejada en considerable medida en la tradición al tomar forma escrita. Usando esto como 
pista, notamos que un sumario tal como el que Pedro da del ministerio de Jesús en Hechos 
10:37–39 concuerda mucho más con el material de los sinópticos que con el contenido de Juan. 
Por cierto, lo más natural es que la iglesia hubiese tenido en primer lugar en su posesión 
registros que enfatizasen el lado de los hechos concretos del ministerio de nuestro Señor, más 
que uno que fuese en gran medida interpretativo. El interés que el cuarto Evangelio demuestra 
por el Logos y por la preexistencia de Cristo puede ser mejor entendido si se los relaciona con 
una etapa posterior a la que encontramos en los sinópticos. 

El prólogo de Lucas, por otra parte, da la impresión que hasta el momento en que Lucas 
escribió ningún apóstol había compuesto un Evangelio. Hasta ese momento los apóstoles 
habían sido solamente medios de información para quienes escribieron. Esto hace que Juan sea 
posterior a Lucas. 

La fecha de composición del Evangelio no puede ser precisada con exactitud, pero hay 
ciertos límites que pueden fijarse. F. C. Baur de Tubinga la puso en la segunda mitad del siglo 
dos, allá por el año 170, sobre la base de que este Evangelio no reflejaba la controversia 
legalista que había agitado tan profundamente a la iglesia primitiva, controversia que debía 
haber desaparecido para la fecha en que el Evangelio fue escrito. Ha sido necesario abandonar 
este punto de vista. La evidencia arqueológica demanda que el libro tenga una fecha no 
posterior a la de fines del primer siglo. El Fragmento Roberts, descubierto en Egipto y publicado 
en 1935 por la biblioteca Rylands, contiene algunos versículos del capítulo 18. Los paleógrafos 
la han situado en la primera mitad del siglo dos. Debe hacerse lugar al transcurso de algunos 
años entre la redacción de este papiro y la obra original, en especial si es que el Evangelio 
mismo fue redactado en Éfeso, su sitio tradicional. Hay un testimonio adicional de tipo similar 
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aportado por el descubrimiento de una porción del capítulo 5, contenida en el Papiro Egerton 2, 
que proviene de la primera parte del segundo siglo. Este fragmento fue publicado por Bell y 
Skeat en 1935 en un volumen cuyo título era Fragments of an Unknown Gospel (Fragmentos de 
un evangelio desconocido). 

En el polo opuesto a la opinión de Baur está la posición de E. R. Goodenough, que afirma 
que Juan es el más antiguo de los Evangelios. El evangelista nos dice poco de lo que aparece en 
los sinópticos debido a que él poco sabía de ello. Es así como Goodenough explicaría el hecho 
de que el escritor no incluyese el nacimiento virgíneo ni la institución de la Cena del Señor. Pero 
la evidencia apunta en la dirección opuesta. Se presume que el lector ya está familiarizado con 
la gente que aparece en el cuarto Evangelio cuando ésta aparece también en los sinópticos. 
Nicodemo, sin embargo, necesita ser identificado (3:1). Es inconcebible que cualquiera que 
estuviese en estrecho contacto con lo que sucedía en la iglesia primitiva dejara de mencionar la 
Cena del Señor debido a desconocimiento. 

La evidencia arqueológica (que será mencionada más tarde) apunta al hecho de que el 
escritor debe haber tenido información respecto a los detalles topográficos de su relato del 
ministerio de Jesús previa al holocausto del año 70 d.C., que cubrió o alteró muchos de los 
lugares de esta zona de Jerusalén. Pero esto no requiere que la redacción misma del Evangelio, 
tarea diferente de la compilación de los materiales, haya tomado lugar antes de dicha fecha. 

El cuarto Evangelio (la terminología misma contiene ya una opinión respecto a su fecha) 
puede ser con confianza asignado al período abarcado por las últimas dos décadas del primer 
siglo. 

LUGAR DE REDACCION 

El testimonio patrístico apunta hacia Éfeso. Ireneo es explícito respecto a este punto. Otros, 
tales como Policarpo, dan testimonio de que Juan residió allí, y Polícrates menciona a Éfeso 
como lugar de su sepultura. En el Apocalipsis, que era ampliamente atribuido a Juan en la 
iglesia primitiva, el lugar central que Éfeso ocupa entre las iglesias de Asia es evidente (Ap. 1:11; 
2:1). El cuidado con que el escritor del Evangelio afirma la subordinación del Bautista a Jesús se 
hace comprensible a la luz de la presencia de discípulos de Juan en Éfeso (Hch. 19:1–3). 

Hay quienes favorecen a Alejandría por varias razones. Una de ellas es el uso del Evangelio 
por parte de los gnósticos egipcios, otro es el descubrimiento de los fragmentos de los papiros 
ya mencionados. También está la supuesta influencia de Filón sobre el concepto del Logos en el 
prólogo, y la supuesta afinidad entre el Evangelio y los escritos herméticos. Un punto débil de 
esta posición es la carencia de apoyo patrístico, como también la muy seria duda respecto a 
que Juan dependa de Filón y de los herméticos. 

Antioquía también tiene quienes están a su favor, debido a que las epístolas de Ignacio 
parecerían reflejar el pensamiento y la terminología de este Evangelio. Además, en la versión 
armenia del comentario de Efrem sobre el Diatesaron de Taciano hay una nota agregada en 
siriaco afirmando que Juan escribió en Antioquía. Pero no se sabe sobre qué se basa esta 
tradición, y el testimonio mismo es más bien tardío. 
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ESCRITOR 

La pregunta respecto a quién es el escritor de este Evangelio debe abordarse desde el punto 
de vista de lo que los antiguos dicen al respecto y también de la impresión que el libro mismo 
transmite. El testimonio externo comienza, sorprendentemente, con una afirmación hallada al 
fin del Evangelio mismo (21:24), donde un grupo no identificado (“sabemos”) certifica que el 
discípulo a quien Jesús amaba (v. 20) es quien ha escrito las cosas que constituyen el 
documento y que el testimonio contenido en el mismo es verdadero. Habitualmente se supone 
que este grupo debe haber estado constituido por líderes de la iglesia de la provincia de Asia, 
posiblemente por ancianos de la iglesia de Éfeso. El discípulo amado no es identificado. Hay 
quienes han llegado a la conclusión de que podría tratarse de Lázaro (cf. 11:3, 5), pero el rasgo 
adicional que lo identifica como aquel que se había recostado al lado de Jesús (v. 20) se refiere 
a la reunión en el aposento alto, donde sólo había apóstoles presente. 

La era posapostólica no produjo una literatura cristiana muy abundante, y aquellos que 
escribieron no se preocuparon especialmente por asuntos de paternidad literaria, al menos en 
lo que tiene que ver con los Evangelios. Ignacio y Justino demuestran conocer el cuarto 
Evangelio, pero no tienen nada que decir respecto a quien lo escribió. Entre los testigos más 
antiguos a favor de Juan como escritor está el Prólogo antimarcionita a Juan y el Canon de 
Muratori, ambos provenientes de la segunda mitad del siglo dos. Ireneo, Tertuliano y Clemente 
de Alejandría, que vivieron aproximadamente durante la misma época, concuerdan en Juan el 
apóstol como escritor. El testimonio de Ireneo tiene una importancia crucial. Entre él y el 
discípulo amado hubo sólo una generación de cristianos. De entre los hombres de aquel 
período Policarpo de Esmirna en el oriente y Potino de Lyons en el occidente, ambos discípulos 
de Juan, fueron líderes de la iglesia, e Ireneo tuvo un contacto estrecho con ambos. En su 
Epístola a Florino él recuerda los días de su juventud en que acostumbraba sentarse en la casa 
de Policarpo y escucharle hablar de su relación con Juan y con otros que habían visto al Señor. 
En consecuencia, cuando Ireneo declara en forma categórica que después de la publicación de 
los otros Evangelios también Juan escribió el suyo mientras moraba en Éfeso, debe suponerse 
que él no está dando otro punto de vista respecto a quien fue el escritor del cuarto Evangelio 
que el que heredó de un discípulo del mismo Juan. 

La opinión crítica no ha sido uniformemente cordial con el testimonio de Ireneo. Al fin y al 
cabo, él era apenas un niño cuando partió hacia Galia, y bien podría haber estado equivocado 
respecto a la identidad del Juan que escribió el Evangelio, y en el occidente difícilmente hubiese 
encontrado alguien que pudiese corregir su error. Sin embargo, las palabras de P. V. Nunn 
merecen ser consideradas: “Si el resto de la gente de Asia sabía perfectamente bien que Juan el 
evangelista no era el apóstol y podría haber corregido el error infantil de Ireneo teniendo 
oportunidad de hacerlo, ¿cómo fue que Ireneo, en su vida adulta, al promulgar su infundada 
afirmación de que el apóstol escribió el Evangelio, fue creído por todo el mundo, tanto en 
oriente como en occidente?” 

El testimonio externo favorable a Juan como escritor ha sido desafiado también siguiendo 
otras líneas de argumentación. Por un lado, se hace notar que al escribir Ignacio en la primera 
década del siglo dos su carta a los efesios (capítulo 12), tuvo algo que decir respecto a Pablo y 
su relación con los efesios, pero nada respecto a Juan. Esta objeción tiene poco peso, ya que un 
hombre que marcha hacia el martirio estaría naturalmente más interesado en Pablo el mártir 
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que en alguien que murió de muerte natural. El silencio de Ignacio no puede ser 
razonablemente considerado como un argumento en contra de la residencia de Juan en Éfeso y 
de su relación para con el cuarto Evangelio. 

Otro enfoque propone el argumento de que Juan el apóstol sufrió martirio en un período 
muy temprano. El fragmento De Boor (siglo VII u VIII) contiene una afirmación atribuida a Felipe 
de Side, que dice lo siguiente: “Papías en el segundo libro dice que Juan el teólogo y Santiago su 
hermano fueron muertos por los judíos”. Básicamente, el mismo relato nos llega a través de 
una figura posterior, Jorge el Pecador (siglo IX). Lo poco confiable de esta afirmación es 
demostrado por su inexactitud. Juan no era conocido como “el teólogo” en un período tan 
temprano como el de Papías. Santiago, por su parte, no fue muerto por los judíos sino por 
orden de Herodes Agripa I. No es difícil comprender cómo una tradición de este tipo pudo 
surgir, si se tiene en cuenta que Jesús había predicho que Santiago y Juan beberían de su copa. 
El martirio le parecía a los apóstoles algo más honorable que la muerte natural. Pero según 
Gálatas 2:9 Juan seguía activo en los asuntos de la iglesia de Jerusalén varios años después de la 
muerte de Santiago. 

Por otra parte, algunos han preferido poner su confianza en una tradición divergente que 
dice que había otro Juan en Éfeso, llamado el Anciano, con el cual Juan el apóstol puede haber 
sido confundido. Apoyo a favor de la existencia de Juan el presbítero ha sido hallado en las 
palabras de Papías: “En toda ocasión en que llegaba alguien que hubiese seguido a los 
presbíteros, yo averiguaba a través de las palabras de los presbíteros lo que Andrés, o Pedro, o 
Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o cualquiera de los otros discípulos del Señor 
habían dicho, y qué era lo que Aristión y el presbítero Juan, discípulos del Señor, decían. Porque 
no supuse que información proveniente de libros me ayudarían tanto como la palabra de una 
voz viva y sobreviviente”. Esta declaración dista de ser clara. Uno podría argumentar, es cierto, 
que el cambio de tiempo verbal en el verbo “decir” indica la muerte de los hombres a los que 
hace referencia en el primer grupo, de modo que la segunda referencia a Juan debe indicar una 
persona diferente. Con todo es posible que se esté hablando de la misma persona en ambos 
lugares, con la diferencia de que es vista bajo dos condiciones diferentes: en primer lugar como 
persona asociada a los otros apóstoles y de presumible actuación en Palestina, y en segundo 
lugar como persona accesible a Papías, junto con Aristión, en una época en que los otros 
apóstoles ya habían fallecido. El hecho de que Juan sea llamado en la segunda ocasión “el 
presbítero” no presenta una barrera contra este punto de vista, ya que los apóstoles habían 
sido llamados presbíteros en una parte anterior de la misma frase. (cf. Las palabras iniciales de 
2 y 3 Juan). Debe notarse que la expresión “los discípulos del Señor”, es utilizada en relación a 
ambos grupos. 

Eusebio aceptó los informes respecto a la presencia de dos Juanes en Éfeso y halló en la 
información de Papías suficiente base como para distinguir a ambos y sugerir que Juan el 
presbítero había escrito el Apocalipsis y Juan el apóstol el Evangelio. Antes de la época de 
Eusebio un conocido líder de la iglesia y crítico bíblico, Dionisio de Alejandría, había sugerido 
que los dos libros tenían diferente escritor. Eusebio siguió esta línea al asignar el Apocalipsis a 
Juan el presbítero aunque Dionisio, a pesar de su agudeza, no había detectado a dos Juanes en 
la afirmación de Papías. La crítica moderna negativa se ha aferrado a los dos Juanes pero ha 
tendido a estar en desacuerdo con Eusebio al querer mantener a Juan el apóstol como escritor 
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del Apocalipsis, y al asignar el Evangelio a Juan el presbítero. Parecería que se le ha dado 
demasiada importancia a una figura imprecisa que quizá ni haya existido. 

Otro argumento para rechazar el testimonio que favorece a Juan como escritor ha sido 
hallado en la posición de una secta del Asia Menor que surgió en el año 170 y que negaba que 
Juan fuese el escritor del Evangelio y del Apocalipsis. El nombre de esta secta—Alogoi—parece 
haber sido acuñado por Epifanio, y es un golpe de genio de parte suya, ya que apunta a la vez a 
su rechazo del logos y al mismo tiempo a su carencia de raciocinio. Anteriormente Ireneo había 
hablado de un grupo que rechazaba el Evangelio y el espíritu profético prometido en el mismo. 
Su reacción parecería haber sido producida por los excesos montanistas. No hay seguridad de 
que el grupo a que se refiere Ireneo sea el mismo que fuera tildado Alogoi por Epifanio, si bien 
los mismos son habitualmente identificados el uno con el otro. Sería realmente aferrarse a una 
brizna al viento rechazar a Juan como escritor del Evangelio en base a una única e insegura voz 
que se elevó en contra de la unanimidad de la iglesia. 

En resumen, el testimonio externo es fuerte. Hay quienes se sienten afligidos porque el 
mismo no comienza en un período más temprano, pero esto sería algo perjudicial solamente si 
existiese algún testimonio anterior que apuntara a otra persona, aparte de Juan. Es posible que 
el uso que los gnósticos le dieron a este Evangelio pudiese explicar la reserva respecto al mismo 
por parte de gente ortodoxa en la primera parte del siglo II. 

Hoy en día es habitual conceder la fuerza de la posición tradicional en lo que tiene que ver 
con el testimonio antiguo, pero afirmar al mismo tiempo que esto queda más que 
contrapesado por lo que el Evangelio mismo tiene que decirnos respecto al escritor. Aquí el 
crítico enfatiza muy fuertemente las marcadas diferencias entre el retrato juanino de Jesús y su 
obra, y el que aparece en los sinópticos. Algunas de estas diferencias son mencionadas a 
continuación. 

(1) Las parábolas, en el sentido verdadero de la palabra, están ausentes en Juan, a pesar de 
que las mismas constituyen lo esencial de la enseñanza de Jesús según los sinópticos. Pero 
Jesús no siempre enseñó por medio de parábolas. El Sermón del Monte no las tiene, a 
excepción de la conclusión. En Juan gran parte de la enseñanza proviene de debates con los 
opositores o de un íntimo contacto con los discípulos. En los sinópticos las multitudes aparecen 
mezcladas, de modo que la parábola sirve bien para velar la verdad ante aquel que está 
desinteresado y para excitar el deseo de mayor comprensión por parte de aquel que está 
realmente interesado. 

(2) Ciertos sucesos en los que Juan el apóstol aparece personalmente, tales como la 
transfiguración y el episodio de Getsemaní, no son mencionados en el cuarto Evangelio. Es 
cierto que la transfiguración, como hecho concreto, no aparece, pero aparece sin embargo 
transformado en algo más que físico, en algo que se manifestaba al ojo de la fe a lo largo de 
todo el ministerio (1:14). De modo similar, el escritor no ha narrado la institución de la Cena del 
Señor; sin embargo, en opinión de muchos, él ha preservado su enseñanza esencial en el 
discurso respecto al pan de vida, que podría tomarse como demostración del conocimiento de 
dicha institución. En lo que tiene que ver con Getsemaní, el escritor coloca a Jesús y a los 
discípulos en el jardín (18:1) y sabe lo que ha sucedido allí (18:11). La omisión del profundo 
sufrimiento puede haberse debido tanto a una afirmación respecto a algo muy parecido en una 
sección anterior (12:27) como también a la dificultad de introducir tal dolor en el capítulo 18 
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inmediatamente después de la oración del capítulo 17 con su confianza y serenidad. El 
contraste podría ser demasiado violento. 

(3) Las añadiduras son tan desconcertantes como las omisiones, y ninguna de ellas es más 
desconcertante que el informe con respecto a la resurrección de Lázaro. En el cuarto Evangelio 
el mismo es presentado como un elemento crucial en el rechazo final de Jesús, y sin embargo 
los sinópticos permanecen en silencio respecto a eso. Para complicar las cosas aún más, es 
posible que el escritor haya saqueado la tradición sinóptica para obtener el nombre de Lázaro y 
el marco de su muerte, con la velada mención adicional de la resurrección (Lc. 16:20, 22, 31). 
¿Puede realmente pensarse con seriedad que un escritor arriesgaría la credibilidad de toda su 
obra por una invención que podría ser fácilmente expuesta? El mismo se hace susceptible de 
investigación al situar la residencia de Lázaro y al citar los nombres de sus hermanas. El milagro 
sirve para ilustrar el poder que Jesús se adjudicó en Juan 5:21ss y también apuntar 
proféticamente a su propia resurrección. Nuestro limitado conocimiento apenas nos permite 
arriesgar opiniones que expliquen la presencia de un elemento en un relato y su ausencia en el 
otro. Los sinópticos no mencionan milagros en sus informes de la última semana, aparte de la 
maldición de la higuera y de la curación de la oreja del esclavo del sumo sacerdote. Quedó 
entonces como tarea de Juan, el relatador e intérprete del ministerio en Judea, el aportar un 
relato que se ocupase de su área especial de testimonio. 

(4) Los discursos del cuarto Evangelio han sido ampliamente descartados en los círculos 
críticos. A. T. Olmstead, por ejemplo, aunque estaba dispuesto a aceptar el marco histórico de 
Juan, y aun a edificar su propio libro, Jesus in the Light of History (Jesús a la luz de la historia), 
alrededor del mismo, rechaza sin embargo los discursos. Una de las piedras de escándalo aquí 
es el hecho de que el estilo de los discursos se parece mucho al de las porciones narrativas. ¿No 
debe uno entonces llegar a la conclusión de que el escritor ha puesto palabras en la boca de 
Jesús? La objeción es seria solamente si se puede demostrar que él ha tergiversado la 
enseñanza de nuestro Señor, y aquí el problema es el de explicar cómo puede este material, 
con toda su grandeza, ser obra de un discípulo. Si estas palabras no son un fiel reflejo del 
pensamiento de Jesús, aunque no sean necesariamente su ipsissima verba, entonces debemos 
suponer que entre los antiguos cristianos existió un genio religioso que podía rivalizar con el 
mismo Jesús. Es significativo que los conocedores de la literatura rabínica tienen una alta 
opinión de los discursos juaninos. Israel Abrahams escribe lo siguiente: “Lo más notable de todo 
ha sido la fuerza acumulativa de los argumentos aducidos por escritores judíos que son 
favorables a la autenticidad de los discursos que aparecen en el cuarto Evangelio, en especial 
en relación a las circunstancias bajo las cuales se supone que los mismos han sido 
presentados”. 

(5) El modo en que el carácter mesiánico de Jesús es tratado es tan diferente al de los 
sinópticos como para llegar a sugerir una idealización no histórica. En tanto el carácter 
mesiánico se desarrolla solo gradualmente en los sinópticos, en Juan el mismo es osadamente 
anunciado desde el principio (1:41; cf. 4:26). La situación juanina puede sin duda ser explicada a 
partir de Juan el Bautista. Si bien él no proclamó públicamente a Jesús como el Cristo, es 
evidente que lo consideró bajo dicha luz (3:28–30). Es natural suponer que él compartió su 
convicción con sus discípulos, lo que explica la disposición de éstos de seguir a Jesús aun a costo 
de tener que abandonar a Juan. No es necesariamente cierto que la confesión de Pedro de que 
Jesús es el Cristo, hecha en Cesarea de Filipo, haya sido una convicción a la que él llegó en ese 
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momento. Puede muy bien haber sido un juicio de larga data, que había estado madurando y 
que llega ahora a florecer en un franco reconocimiento. 

En cuanto a todo este asunto de una supuesta tensión entre Juan y los sinópticos, W. F. 
Albright ofrece un sabio consejo: “Una de las más extrañas suposiciones de los peritos de la 
crítica del Nuevo Testamento y de los teólogos es que la mente de Jesús era tan limitada que 
cualquier contraste entre Juan y los sinópticos debe tener su razón en diferencias entre los 
primeros teólogos cristianos. Todo gran pensador y personalidad pública va a ser interpretado 
de modo diferente por diferentes amigos y oyentes, que elegirán lo que les parece más 
congenial o útil de todo aquello que han visto y oído. Desde Sócrates hasta los más recientes 
casos de hombres eminentes hay innumerables ejemplos. El cristiano podría suponer a fortiori 
que lo mismo es cierto de su Maestro”. 

Es algo irónico que el Evangelio de Juan, que periódicamente hace una enfática recordatoria 
al lector de que el escritor está dando un testimonio que surge de su competencia, de la 
ocasión y de una división al Señor, acabe siendo juzgado históricamente inferior a los 
sinópticos, donde este elemento de testimonio está ausente. Y recorrer solamente la mitad del 
camino, aceptando los fragmentos narrativos pero rechazando los discursos, es introducir una 
división artificial entre los dos elementos que es muy poco satisfactoria, como Albright nota en 
la contribución a que nos hemos referido previamente. 

Los estudiosos de hoy día están, por lo general, bastante dispuestos a conceder que el 
análisis de Westcott, que dice que la evidencia interna requiere que el escritor haya sido un 
judío de Palestina, un testigo ocular, un discípulo de Jesús, y el apóstol Juan mismo, es correcto, 
con la excepción de este último punto. Ante este punto tienden a resistirse. Esto sucede a pesar 
de reconocer que el discípulo amado era un compañero íntimo de Pedro y que el libro de 
Hechos y Gálatas testifican que Juan y Pedro eran compañeros constantes. Hechos 4:13 es 
considerado desfavorable a Juan, porque la descripción de Pedro y Juan, se dice, involucra dos 
términos que designa a aquellos que eran ignorantes de la Tora. Se podría conceder la fuerza 
de esta argumento, pero no necesariamente la conclusión que se deriva del mismo. La reacción 
de sorpresa del Sanhedrín ante los discípulos pescadores demuestra por sí misma que Juan 
había llegado a un punto de desarrollo que eventualmente lo haría competente para escribir 
respecto a asuntos tocantes al judaísmo y al cristianismo. Además, el uso que el escritor hace 
de la expresión “discípulo amado” lo ha expuesto a la crítica de ser demasiado egoísta como 
para ser uno de los apóstoles originales. Pero el epíteto sería aún más objecionable si viniese de 
un escritor imaginario que no perteneciese a dicho círculo. Si era una verdadera descripción de 
Juan, ¿por qué no podía él usarla, en especial si no implicaba carencia de amor por parte del 
Maestro hacia los demás? Una dificultad de otro tipo aparece en la secreta alusión del escritor, 
aparentemente a sí mismo (si bien de esto no hay seguridad) como el “otro discípulo” que, al 
igual que Pedro, siguió a Jesús después de su arresto y de quien se dice que era conocido del 
sumo sacerdote (18:15). Un poco más tarde se afirma que el discípulo amado apareció al pie de 
la cruz y que subsecuentemente llevó a María a su propio hogar (19:27). Estos dos elementos 
parecerían algo incongruentes para un pescador galileo. Respecto al primero al carecerse de 
información, no tiene mucho sentido espectacular. El pasaje puede servirnos para recordar el 
testimonio de Polícrates de que Juan “era un sacerdote que usaba el petalón”, palabra que ha 
permanecido misteriosa para los intérpretes. La referencia de 18:15 ha influido sobre algunos 
expertos llevándoles a asignar el libro a un desconocido al que se identifica sólo como Juan de 
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Jerusalén. Pero parecería que es una figura apostólica a la que se refiere aquí. En cuanto al otro 
pasaje, la palabra “hogar”, utilizada aquí por algunos traductores, se presta a malos entendidos. 
La idea sería más fielmente expresada si se dijese que el discípulo la llevó consigo a su propio 
alojamiento, que bien podría haber sido una morada temporaria. Por otra parte, si Juan tenía 
medios propios (Mr. 1:20), podría haber adquirido una casa en Jerusalén, lo cual ayudaría a 
explicar su relación con el sumo sacerdote y su presencia en Judea durante el ministerio del 
Bautista. Su profesión de pescador no requería quizá su ocupación durante todo el año. 
Finalmente, se hace difícil identificar al discípulo amado con el fanático, intolerante, y 
ambicioso hijo de Zebedeo respecto al cuál leemos en los sinópticos. Pero esto es así porque 
hemos permitido que nos afectase el arte cristiano, que le ha dado a Juan un aura especial de 
santidad. El ser objeto del amor de Jesús no implica necesariamente tener un carácter 
especialmente amoroso. 

Entre los peritos de opiniones moderadamente conservadoras, especialmente en Inglaterra, 
es habitual encontrar la opinión de que es substrato del Evangelio el testimonio de Juan el 
apóstol, pero que la composición actual se debe a otro, presumiblemente algún discípulo o 
persona cercana a él. Es cosa dudosa, sin embargo, que los hechos del caso demanden siquiera 
esta medida de concesión. No parece haber ninguna razón decisiva que obligue a rechazar a 
Juan a favor de otro. 

La última sugerencia respecto a quien es el escritor de este Evangelio favorece a Juan 
Marcos, a cuyo favor Pierson Parker ha hecho un caso bastante ingenioso. Su teoría resuelve 
ciertos problemas pero hace surgir otros en su lugar. ¿Podemos realmente suponer por 
ejemplo, que Juan Marcos estaba presente en el Aposento Alto? ¿Y quién, entonces, escribió el 
Evangelio según Marcos? La confianza en la tradición sería violentamente sacudida por esta 
nueva hipótesis. 

PROPOSITO Y LECTORES 

Estos dos asuntos pueden ser convenientemente considerados en conjunto. Hay en este 
Evangelio una afirmación más precisa respecto a su propósito que en los otros (20:31). Estas 
cosas han sido escritas a fin de llevar a la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. El hecho de 
que el escritor utilice el primer título con pleno conocimiento del trasfondo y fuerza hebraica 
como “el Ungido” se hace evidente por el hecho de que en dos ocasiones él utiliza el término 
hebreo “Mesías” (1:41, 4:25). W. C. van Unnik nota que el objetivo de la predicación de Pablo 
en las sinagogas de la dispersión es el mismo, presentar a Jesús como el Cristo. Esto sugiere que 
el cuarto Evangelio estaba dirigido primordialmente a los judíos de la dispersión; de hecho, él 
mismo manifiesta un fuerte interés por aquellos que están fuera del país (7:35; 10:16, 11:52). 
Hay otros que comparten esta opinión. Juan tiene “la suprema preocupación de que ‘el gran 
rechazo’ cometido por sus conciudadanos en su patria no sea repetida por aquellas ovejas del 
rebaño de Dios entre las cuales él ahora ha encontrado refugio”. Este juicio significa un 
distanciamiento de la opinión de B. W. Bacon y de E. F. Scott de que el Evangelio es una 
adaptación del mensaje cristiano para lectores griegos. Dodd favorece la idea de que se tiene 
en mente a los griegos ilustrados. No cabe duda de que los judíos de la dispersión están 
incluidos entre los lectores a quienes apunta, pero el tono universal del Evangelio (3:16, 10:16; 
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12:32) advierte en contra de formular una restricción demasiado estrecha del círculo de 
receptores. 

Las lecturas alternativas para 20:31 hacen que sea algo incierto el propósito declarado del 
escrito, si se trata de mover a los no salvos a creer o de profundizar la fe entre los creyentes. 
Ambos propósitos han sido cumplidos en el uso de este Evangelio. 

Un propósito subsidiario es el de dejar claro la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. 
La presencia de adherentes al Bautista en Éfeso (Hch. 19:1–7) sugiere la necesidad de un énfasis 
tal. Ciertos pasajes se prestan muy fácilmente a este objetivo (1:7–9, 30; 3:30) y el mismo tema 
puede estar detrás de 1:35–2. 

Otro propósito menor es el de contrarrestar puntos de vista docéticos respecto a la persona 
del Señor Jesús. Esto es bastante obvio en 1:14, y en aquellos pasajes en que el término “carne” 
le es aplicado (6:51, 53–56; cf. 1 Jn. 1:1; también Jn. 19:34–35). 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

(1) De importancia primordial es la relación Padre-Hijo que permea el libro, presentada 
mayormente en términos de  la auto revelación del Hijo. La tradición sinóptica tiene mucho 
menos que decir sobre este tema, pero la presencia de Mateo 11:27 es significativa. Ha sido 
llamada “una etapa preliminar en el desarrollo del pensamiento juanino”. El Hijo es enviado por 
el Padre para revelarle y para dar vida al mundo. 

(2) Un corolario de esto es la necesidad de tener fe en el Hijo tanto como en el Padre. La fe 
está íntimamente relacionada con el conocimiento (8:32; 10:38) y el resultado es vida eterna 
(3:15; 17:3). Correspondientemente, la incredulidad resulta en condenación (3:18). 

(3) Un punto central de la presentación juanina es que los creyentes son hechos partícipes 
de la vida divina, hechos uno con el Padre y con el Hijo, y unificados entre ellos. El mejor modo 
de expresar esta vida es en términos de amor, puesto que tal es la naturaleza de Dios. 

(4) La escatología es presentada tanto en un esquema futurista como en uno ya realizado. 
En lo que tiene que ver con el primero, hay un día final (6:39–40). La resurrección llevará a la 
vida o al juicio (5:29). Cristo volverá para recibir a los suyos (14:3; 21:22) y para juzgar (5:27; 
12:48). La vida eterna tiene un énfasis futurista en ciertas ocasiones (12:25). Por otra parte hay 
un énfasis aún más fuerte en la posesión de la vida ahora (5:24) o en el juicio (3:18; 16:11). 

(5) No sólo hay un encogimiento de la perspectiva escatológica, sino también un 
tratamiento paradójico del tema de la gloria. Si bien la gloria es presentada en un contexto 
posterior a la de la resurrección (12:16; 17:24), la misma está también relacionada con la 
muerte del Salvador (12:23, 13:31). La obediencia del Hijo hasta la muerte en cumplimiento de 
la voluntad del Padre es un triunfo, no una tragedia (cf. 21:19). En consonancia con esto, la 
mayor parte de la enseñanza pone la muerte de Cristo ante el lector de un modo más 
consistente y culminante que en los sinópticos. 

(6) El elemento eclesiástico presente en Juan, al menos en lo que se refiere a los 
sacramentos, se ha constituido en un asunto ardorosamente debatido. La iglesia en ningún 
momento aparece por nombre, sin embargo parece estar presente tras varios símbolos, tales 
como el de las ovejas en su relación con el pastor (capítulo 10) y el de las ramas en relación con 
la vid (capítulo 15). Los expertos han encontrado alusiones al bautismo en el capítulo 3 y a la 
Cena del Señor en el capítulo 6. Se da por sentado que si estos sacramentos estaban bien 
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establecidos en la iglesia bastante tiempo antes de que Juan escribiese, no sería necesario 
repetir los mandamientos de Cristo respecto a dichas observancias. El camino quedaría 
entonces abierto para tratarlos desde la perspectiva de su significado. Barret escribe lo 
siguiente: “Lo cierto (desde el punto de vista de Juan) parecería ser que los mismos dependen 
no de un momento o mandamiento particular, sino de la totalidad del hecho de Cristo en su 
vida, muerte y exaltación, y que transmiten nada menos que la totalidad de este hecho”. 

(7) Lo que frustra el despliegue de las bendiciones que pueden hallarse creyendo en Jesús 
de Nazaret es la obstinación y la ceguera de la nación que rehúsa reconocerle (1:12–13). 
Habitualmente el término “los judíos”, utilizado por el escritor docenas de veces, se refiere a los 
líderes del pueblo. Juan ha sido acusado de antisemitismo, pero este rótulo es engañador, ya 
que él no carece de respeto y aprecio por el pasado de Israel. Lo que sucede es que él escribe 
bajo la sombra de la tremenda tragedia de que una nación tan ricamente bendecida por Dios 
pudiese malinterpretar tan crasamente el modo en que El la trató al enviarle a su Hijo, hasta 
llegar a rechazarle, sellando así su propia condenación. Pero no hay aquí abandono de la nación 
a favor de los gentiles. 

ESTUDIOS ESPECIALES 

(1) Trasfondo arameo. ¿Es este Evangelio una traducción de un original arameo? Burney, 
Torrey, y otros lo han dicho, pero el caso a favor de esta posición no ha sido probado. E. C. 
Colwell ha demostrado que muchos de los rasgos sintácticos del Evangelio que se han usado 
para demostrar un original arameo, tales como la parataxis y el asíndeton, eran también 
comunes en escritos helenísticos griegos en los que no había posibilidad alguna de influencia 
aramea. Sin embargo la impresión de un trasfondo arameo para este Evangelio perdura. Black 
nota que el arameo zeqaph, que en el pasivo significa “ser levantado”, tiene también un 
significado especial, “ser crucificado”. Esto puede explicar la forma en que Juan utiliza 
ὑψωθηναι en 3:14; 12:32, 34. Barrett llega a la siguiente conclusión: “Tal vez lo más seguro es 
decir que en lenguaje tanto como en pensamiento Juan camina, tal vez no inconscientemente, 
sobre el límite entre lo helénico y lo semítico”. 

(2) Topografía. Descubrimientos hechos durante los últimos años han demostrado que el 
escritor estaba totalmente familiarizado con el territorio por el cual Jesús andaba, y que ha 
descrito con precisión los diversos lugares incluidos en su relato. Al concluir un artículo sobre 
este tema, R. D. Potter afirma: “Una y otra vez se comprobará que aquellos que han vivido 
durante mucho tiempo en Palestina reciben la impresión de que nuestro escritor también lo 
hizo”. Aquí debemos darnos por satisfechos con ocuparnos de un solo ejemplo. En Juan 19:13 
se afirma que durante el juicio de Jesús, Pilato ejercía su labor de juez en un lugar llamado 
Λιθόπτωτον, que significa “adoquinado”. Juan nota que el equivalente semítico es “Gabbatha”. 
Muchos peritos habían aventurado la opinión de que Pilato había establecido su praetorium en 
el palacio herodiano, al oeste de la zona del templo. Pero ningún pavimento ha aparecido allí. 
Ahora, sin embargo, las excavaciones de Pére Vincent han puesto al descubierto un gran 
pavimento en el Castillo de Antonia, situado en el rincón noroeste de los precintos del templo. 
Y aquí surge la justificación del nombre “Gabbatha” (“borde” o “terreno alto”), ya que es una 
correcta descripción del sitio en relación con el terreno circundante. 
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(3) Juan y Qumrán. El profesor Kuhn de Heidelberg ha rastreado el dualismo del grupo de 
Qumrán, un dualismo fuertemente ético que se expresa con frecuencia en el simbolismo de la 
luz y la oscuridad, hasta hallar su fuente en una influencia irania, y ha notado que debe ser 
distinguido del dualismo del gnosticismo griego, que es físico en su carácter. Tanto el uso 
frecuente de luz y oscuridad como el de espíritu de verdad y espíritu de error por parte de Juan 
sugiere más una afinidad con Qumrán que con el gnosticismo griego común, de manera que los 
esfuerzos de Bultmann por hallar una fuerte corriente gnóstica en el cuarto Evangelio que lo 
colocase en una órbita helénica parecerían ahora estar equivocados. Pero el pensamiento 
juanino va más allá que el de Qumrán, ya que los dos principios que en la literatura de Qumrán 
permanecen trabados en conflicto, no están en un mismo plano en Juan. Cristo, la luz del 
mundo, ha venido y la oscuridad se desvanece. Ya no es necesario anhelar dubitativamente la 
victoria, puesto que la misma ha llegado a través del Hijo de Dios. 

Un uso adicional de los datos de Qumrán ha sido hecho por Cullmann, quien indica que Juan 
ha sido un enigma debido a que no calza dentro del esquema del judaísmo cristiano de la iglesia 
de Jerusalén ni dentro del cristianismo helenístico de las iglesias de misión cuya fundación se 
describe en Hechos. Así como los pergaminos han demostrado que la antigua distinción entre el 
judaísmo palestino y el judaísmo helenístico es simplista, dado que el judaísmo tenía muchos 
puntos de vista divergentes, del mismo modo puede esperarse que el cristianismo primitivo 
muestre una diversidad similar. El término “helenista” se hace crucial. Cullmann piensa que el 
término se refiere a aquellos que tenían tendencias no conformistas. Algunos de estos hombres 
parecen haber estado en la iglesia primitiva desde su comienzo. Que ellos hayan derivado algo 
de Qumrán es muy posible si se tiene en cuenta su actitud hacia el templo, que queda reflejada 
en el discurso de Esteban en Hechos 7 y que tiene algo en común con la actitud de hostilidad de 
Qumrán hacia el templo y su sacerdocio. El cuarto evangelio calza bien dentro de este esquema 
en el sentido de que el templo es superado y la persona de Cristo es puesta en su lugar. Ciertos 
elementos de la argumentación pueden ser cuestionados, pero este nuevo modo de abordar el 
Evangelio contribuye mucho a vindicarlo como una expresión de tipo especial de un 
cristianismo primitivo que es perceptiblemente diferente de aquel que se refleja en los 
sinópticos, pero que es fundamentalmente uno con él. 

(4) Dislocaciones de textos. Durante mucho tiempo éste ha sido un tema de discusión, con 
varias sugerencias formuladas para mejorar el orden, pero ninguno ha obtenido algo que se 
parezca a un reconocimiento universal o siquiera general. En contra de la idea misma está la 
ausencia de evidencia documental de tales dislocaciones y la dificultad en demostrar que la 
transpelación de las hojas de papiro pudiese crear los desórdenes allí donde se supone que 
existen las dislocaciones. 

(5) Uso del Antiguo Testamento. Hay quienes quisieran hallar aquí la clave más importante 
para la comprensión del Evangelio. Citas en sí no son abundantes, y son tomadas tanto del 
hebreo como de la LXX. Su propósito es esencialmente el de fortificar el énfasis cristológico del 
libro. Más allá de esto, sin embargo, debe reconocerse que el Antiguo Testamento en su 
espectro más amplio es el marco siempre presente del documento, comenzando con Juan 1:1. 
Se hacen frecuentes alusiones a figuras y eventos del Antiguo Testamento. 

(6) El problema del capítulo 21. ¿Fue esta porción final escrita por el evangelista o por otro? 
Se pueden presentar buenos argumentos a favor de ambas posiciones. La afirmación del 
propósito que aparece en 20:30–31 hace una conclusión natural del libro. Además, si se tiene 
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en cuenta que 21:24 no es composición del escritor, y que el versículo 25 presenta problemas, 
es fácil sostener que el capítulo en su totalidad es una adición. Si así fuere, la persona o 
personas involucradas deben haber tenido una relación muy estrecha con el escritor, ya que 
muchas de sus características literarias son reproducidas aquí. 

(7) El uso de la tradición. Un significante aporte a este asunto ha sido hecho por C. H. Dodd. 
Debido a su abandono del punto de vista de que Juan dependía de los sinópticos, él fue llevado 
por su investigación a la conclusión que “detrás del cuarto Evangelio existe una antigua 
tradición independiente de los otros Evangelios, y merecedora de una seria consideración como 
una contribución a nuestro conocimiento de los hechos históricos que tienen que ver con 
Jesucristo”.34 Otro rasgo de la obra de Dodd es su descubrimiento de varias breves parábolas en 
Juan, lo que de algún modo tiende a salvar un poco la brecha que hay entre Juan y los 
sinópticos, si bien la diferencia en este campo sigue siendo grande. 

(8) El trasfondo judío. Otra contribución a los estudios juaninos es la efectuada por Aileen 
Guilding en su investigación de la influencia del Lec-Cionario trienal de las sinagogas palestinas 
sobre la estructura y terminología del cuarto Evangelio, visto que éste está basado en tan 
grande medida sobre las fiestas judías. La mayor dificultad aquí es que Juan no ha incluido el 
ciclo total de festivales judíos, ya que Pentecostés está ausente. Es así que cierta duda cae 
sobre la legitimidad de esta esquematización.36 

(9) El marco más amplio. El apoyo de Filón, afirmado por algunos, es dudoso, puesto que es 
precisamente en la sección en que los intereses de ambos escritores parecerían coincidir más 
claramente, a saber, el prólogo, donde se ve que son divergentes en sus conceptos, ya que Filón 
no hace lugar a un Logos personal y encarnado en el cual uno pueda poner su confianza para la 
salvación. 

Dodd ha citado casos de varios paralelos entre Juan y los escritos herméticos de Egipto, 
casos que sugieren cierto trasfondo similar de pensamiento, tales como los conceptos de luz, 
vida, y conocimiento de Dios, pero descuenta la idea de un “préstamo sustancial”. Se puede 
cuestionar todo tipo de dependencia aquí, ya que la Hermética pertenece a un período algo 
posterior al de Juan. 

Varios expertos, entre los cuales se cuenta Bultmann, ven la influencia del gnosticismo 
oriental en el cuarto Evangelio, especialmente en términos de una figura mitológica que viene 
del mundo de la luz a revelar y redimir, a fin de que aquellos que están aprisionados por la 
oscuridad del mundo material puedan encontrar liberación. Sin embargo, no parece haber 
evidencia de la existencia de un redentor en el pensamiento gnóstico previo a la era del Nuevo 
Testamento. Que el lenguaje de Juan tiene algo de común con el del gnosticismo es algo que 
está razonablemente claro, pero esto no es evidencia de acuerdo. Barrett acota, “Sólo 
gradualmente llegó la mayor parte del cuerpo de la iglesia a percibir que aunque Juan utilizó (a 
veces) el lenguaje del gnosticismo, su obra era en realidad la respuesta más poderosa al desafío 
gnóstico; que él había derrotado a los gnósticos con sus propias armas y vindicado la 
permanente validez del evangelio primitivo”.40 

(10) Crítica literaria. Aquí una vez más el nombre de Bultmann se destaca, ya que en su 
comentario él ha hecho un notable esfuerzo por aislar diferentes fuentes. De éstas, las dos que 
reciben un tratamiento especial son una fuente de señales que se detectan en las porciones 
narrativas de los capítulos 1 al 12, y una fuente de revelación discernible en los discursos de 
Jesús. Bultmann juzga que esta última era de un carácter originalmente gnóstico, pero que fue 
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adaptada por el evangelista. La tarea del crítico es la de separar las contribuciones del 
evangelista del material que sirve de fuente, tarea que Bultmann reconoce como difícil debido 
a que el evangelista frecuentemente amolda su estilo al de la fuente. Esta concesión indica la 
naturaleza subjetiva de este tipo de crítica. Hay también razones para dudar que una fuente de 
señales circulara en forma separada del material discursivo, visto que ambas están integradas 
tan estrechamente en Juan. Sin embargo, Schnackenburg está dispuesto a apoyar con cautela 
una fuente de señales, y Fortna le ha dado su apoyo después de una investigación detallada. 

(11) El marco del Evangelio. En History and Theology in the Fourth Gospel (Historia y 
teología del cuarto Evangelio), J. Louis Martyn presenta su caso a favor de considerar el libro 
como un “drama en dos niveles”, en el que el escritor superpone al material histórico otros 
datos que reflejan su propio tiempo. Estos últimos datos, que tratan mayormente de la 
hostilidad de la sinagoga hacia los judíos que se han hecho cristianos, deben ser seleccionados a 
través de métodos críticos. La reconstrucción de Martyn es muy ingeniosa, pero presupone que 
la advertencia de Jesús respecto a la excomunicación y a la muerte (16:2) no puede ser 
genuinamente profética y debe ser, por ende, interpretada como una descripción de la 
situación en la que el Evangelio fue redactado.  

 

El libro de Hechos 

EN NUESTRO ESTUDIO DEL CANON NOTAMOS QUE LAS REFERENCIAS PATRÍSTICAS a los libros del Nuevo 
Testamento, en especial las del siglo II, los dividían en dos rubros: Evangelio y Apóstol, que 
corresponden hoy nuestra terminología de Evangelios y Epístolas. Estas resaltaban como 
agrupaciones naturales, pero no podían aportar toda la luz que la iglesia necesitaba respecto a 
sus propios orígenes. De hecho, los Evangelios no hacían mucho más que anticipar la iglesia, en 
tanto que las epístolas la presuponían. Hacía falta una obra que describiese el crecimiento y 
desarrollo de esta gran entidad espiritual y que fuese al mismo tiempo un elemento de unión 
entre los Evangelios y las epístolas. El libro de Hechos satisface exactamente dicha necesidad. 
No es extraño que Harnack lo declarase el libro eje del Nuevo Testamento. Hechos es el puente 
entre los Evangelios y las epístolas. 

CONTENIDO 

 I. El ministerio del Cristo resucitado entre los discípulos, culminando con la Ascensión (1:1–
11). 

 II. El testimonio de los discípulos en Jerusalén (1:12–7:60). 
 III. El testimonio en Judea y Samaria (8:1–40). 
 IV. El testimonio entre judíos y gentiles en el territorio de Palestina en las regiones más 

distantes (9:1–28:31). 
 1. La conversión y el llamado del apóstol a los gentiles (9:1–31). 
 2. Las labores de Pedro en Lida, Jope y Cesarea (2:32–11:18). 
 3. La comunicación del evangelio a los helenos por parte de los helenistas (11:19–30). 
 4. La persecución de la iglesia de Jerusalén (12:1–23). 
 5. El primer viaje misionero (12:24–14:28). 
 6. El concilio apostólico (15:1–35). 
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 7. El segundo viaje misionero (15:36–18:22). 
 8. El tercer viaje misionero (18:23–20:2). 
 9. El viaje de Pablo a Jerusalén (20:3–21:25). 
 10. El arresto de Pablo y su testimonio como prisionero (21:26–26:32). 
 11. El viaje a Roma (27:1–28:16). 
 12. El testimonio de Pablo en Roma (28:17–31). 

ESCRITOR 

La problemática respecto al escritor de este libro ya ha sido considerada en relación con el 
Evangelio según Lucas. Conviene, sin embargo, prestar cierta atención aquí al enfoque negativo 
respecto a Lucas como escritor, en la medida que tenga que ver con el libro de Hechos. Uno de 
estos enfoques es el de A. C. Clark en el libro The Acts of the Apostles (Hechos de los apóstoles) 
(1933). El hizo un estudio estadístico del vocabulario de Lucas y de Hechos, poniendo énfasis 
especial en los más pequeños elementos del idioma, tales como partículas, conjunciones y 
preposiciones, y encontró suficientes discrepancias como para llevarlo a cuestionar el tan 
aceptado veredicto de que ambos libros provenían de un mismo escritor. W. L. Knox, en su libro 
The Acts of the Apostles (Hechos de los apóstoles) (1948), revisó los datos y llegó a una 
respuesta diferente, indicando que la metodología seguida por Clark era errónea puesto que no 
tuvo en cuenta las fuentes de Lucas como elementos que difieren de su propio estilo literario, y 
que no consideró el efecto de la LXX sobre su obra. 

Otro modo de abordar el problema ha sido a través de una comparación del libro de Hechos 
con las epístolas de Pablo. Si Lucas fue compañero de Pablo y escritor del libro de Hechos, 
¿cómo es que tantas de las actividades del apóstol que son mencionadas por Pablo mismo en 
sus epístolas no aparecen en el libro de Hechos? Un ejemplo es el catálogo de sus sufrimientos 
que aparece en 2 Corintios 11:23–27, y algo de su relación con la iglesia de Corinto. Estas cosas 
aparecen en las cartas a dicha iglesia pero están ausentes de Hechos. ¿Y por qué hay tanto 
material respecto al aspecto interior de su obra, sus problemas y reflexiones? ¿Y a qué se debe 
que el escritor del libro de Hechos y Pablo difieran tanto, como en el caso de la representación 
del Concilio Apostólico de Jerusalén? Hay quienes dicen que esta disparidad entre Hechos y las 
epístolas de Pablo sólo puede ser explicada en base a la ignorancia o a la supresión voluntaria 
de información por parte del escritor de Hechos. 

Al analizar la primera alternativa, debe aceptarse que si se comprueba que el escritor ignora 
las actividades de Pablo en medida apreciable, esto parecería requerir la eliminación de Lucas 
como escritor de toda consideración seria. Pero hay que reconocer que en un relato histórico es 
precisamente ese tipo de énfasis en hechos externos lo que se espera encontrar. En la 
atmósfera más íntima de las epístolas aparecen ciertas cosas que no se esperarían encontrar en 
un relato histórico. Además, muchos de los toques personales que aparecen en las cartas de 
Pablo le fueron extraídos, si se puede expresarlo de tal modo, por acusaciones de terceros que 
él se sintió obligado a contestar. Esto es especialmente cierto de sus sufrimientos, que él 
difícilmente hubiese detallado si no hubiese sido necesario cerrarle la boca a aquellos que 
alardeaban de sus propios logros y le despreciaban al apóstol. En Hechos, Lucas se da por 
satisfecho con informar sobre la fundación de iglesias por Pablo, y sobre los ocasionales viajes 
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de regreso motivados por la supervisión pastoral. Es natural que vayamos a las epístolas si 
deseamos tener alguna intimación de los problemas que surgieron en dichas iglesias. 

Que Hechos no refleje un conocimiento de las epístolas de Pablo debe, sin duda, ser 
entendido del mismo modo. Antes de que dicha omisión pueda ser considerada como serio 
obstáculo para aceptar a Hechos como producto de la pluma de Lucas, se debe demostrar que 
el propósito de su obra abarca necesariamente el uso de dichas epístolas, si es que sabía de su 
existencia. No es seguro que él tuviese acceso a las mismas, ya que estuvo en Filipos la mayor 
parte del período en el cual las cartas previas a la cautividad fueron escritas. 

La segunda alternativa es la de supresión voluntaria, o su corolario: el deseo de retocar los 
hechos. Windisch afirma esto, por ejemplo, respecto al relato del Concilio Apostólico (Hch. 15). 
El encuentra ciertos rasgos no históricos en este relato, y debido a ello llega a la conclusión de 
que Lucas no lo podría haber escrito, puesto que él sin duda conocía la real situación de las 
cosas en la iglesia. Lucas presenta la controversia legalista como un problema totalmente 
resuelto en el Concilio, mientras que las cartas de Pablo dan la muy clara impresión que el 
mismo continuó molestando a sus iglesias durante cierto tiempo. Es razonable concluir, sin 
embargo, que Lucas y Pablo describen la reunión de Jerusalén desde diferentes perspectivas, ya 
que Pablo en Gálatas estaba interesado sólo en el aspecto teológico, en su importancia para el 
mensaje del evangelio, mientras que Lucas estaba interesado en las implicaciones eclesiásticas, 
en evitar una ruptura entre los elementos judíos y gentiles de la iglesia. Por esta razón el 
decreto (Hch. 15:29) era importante para Lucas pero no para Pablo, quien no lo menciona. Con 
referencia a la decisión de la acción tomada en Jerusalén, es cierto que la iglesia decidió el 
asunto, pero es igualmente cierto que el elemento judaizante no estaba dispuesto a acatar la 
decisión, sino que continuó causando dificultades en las congregaciones paulinas. 

Mucho de lo que parece incompatible entre Hechos y las epístolas deja de ser un problema 
acuciante si se reconoce el simple hecho de que una amplia concordancia espiritual entre dos 
personas no requiere que sus intereses deban coincidir enteramente. Pablo se ocupa mucho en 
sus cartas de la colecta para los santos pobres de Jerusalén, pero Lucas no incorpora esto en su 
relato, fuera de su inclusión en lo que Pablo dice ante Félix (Hch. 24:17). Para citar otro caso, si 
bien Lucas demuestra un considerable interés por el plan que Pablo tenía de ir a Roma (Hch. 
19:21; 23:11), sin duda debido a que se relacionaba tan directamente con el propósito de la 
historia que narraba, no dice nada respecto al plan del apóstol de continuar viaje hacia España, 
cosa que, según sabemos de Romanos 15, estaba presente en la mente de Pablo cuando él 
escribió dicha carta. 

PROPOSITO 

Como notamos anteriormente, el objetivo de Lucas en su doble obra era el de aportar un 
relato coordinado de los orígenes cristianos. Esta conclusión no depende de la formulación de 
Hechos 1:1, aunque algunas de las antiguas tradiciones parecieran apoyar verbalmente a esta 
concepción. Pero la versión Reina Valera, Revisión 1960, que dice “hablé acerca de todas las 
cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar”, elimina todo malentendido. En Hechos, Lucas 
emprende la tarea de perfilar el cumplimiento de la misión de Jesús en el mundo en términos 
del establecimiento en su iglesia a través de los hombres que él había capacitado, y la 
diseminación del movimiento bajo el impulso del Espíritu Santo que él había prometido. La obra 
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es una historia religiosa, y como tal tenía la intención de ser tanto informativa como edificante, 
marcando el progreso del evangelio desde Jerusalén hasta Roma (cf. 19:21, 28:14). 

Se puede entrever un propósito adicional, que es de carácter apologético. La oposición judía 
al evangelio es presentada, mostrando que no se limita a medidas restrictivas y a persecución 
en la tierra de Palestina, sino que se expresa vocalmente ante los oídos de las autoridades 
romanas cuando Pablo y otros son acusados de turbar la paz y de crear un espíritu de 
deslealtad en contra del César (17:7; 18:13). Pareciera que Lucas usa toda oportunidad para 
incluir en su relato cualquier cosa que vindique el testimonio cristiano en contra de toda 
sospecha que éste constituya una amenaza para el imperio. De especial importancia es la 
decisión de Galio (18:14–15). Los judíos disfrutaban el derecho de efectuar propaganda 
religiosa bajo protección romana y protegían, como es natural, muy celosamente su privilegio. 
Les irritaba muchísimo ver a los cristianos, que al principio eran todos judíos, sacar partido de 
dicha situación y arrogarse el mismo privilegio. Lucas trata de demostrar que el gobierno 
romano rehusó ser obligado a tomar medidas represivas en contra de los cristianos. Aun en la 
misma Roma Pablo tuvo la libertad de evangelizar (28:30–31). 

Es posible que exista, de modo subsidiario, un elemento polémico en contra de los judíos. 
Una y otra vez el historiador muestra como el evangelio es presentado a los judíos, sólo para 
ser rechazado por ellos. Al mismo tiempo se enfatiza que los gentiles se muestran ansiosos por 
aceptar el mensaje. No deja de ser notable que esta doble reacción sea la nota que sirve de 
cierre al relato (28:23–28). Lucas presenta en el plano histórico el problema al cual Pablo se 
dirige en el plano teológico (Ro. 9–11). 

FECHA 

Se puede presentar un buen caso a favor de una fecha de composición un poco posterior al 
cierre del período de dos años notado al fin del libro, durante el cual Pablo permaneció en 
cautiverio esperando ser juzgado, o en las cercanías del año 63 d.C, a pesar de la afirmación de 
Moffat de que esto es absurdo. En el año 64 Roma fue quemada y la sospecha recayó sobre los 
cristianos, con la consecuente persecución. Si se supone que el libro fue escrito después de este 
suceso, es extraño que las repercusiones no se hayan hecho sentir de ningún modo. Otro hecho 
crucial ocurrió en el año 70 d. de Cristo, cuando cayó Jerusalén. Esto tuvo efectos de largo 
alcance tanto para la iglesia como para el judaísmo. Pero tampoco hay en el libro nada que 
sugiera que un evento tal ha tenido lugar. Lo que es más importante aún, el hecho de que 
Hechos no menciona si la resolución del juicio de Pablo fue favorable o adversa es inexplicable 
a menos que se suponga que el libro fue escrito antes de que la decisión fuese tomada. Si Lucas 
se preocupó por registrar la muerte de Santiago apóstol y de Esteban, es sin duda extraño que 
él truncase su relato sin narrar la suerte del hombre cuya historia él había estado relatando en 
bastante detalle durante más de la mitad de su relato, en el cual el resto de la carrera de Pablo 
sería descrita. Esta conjetura va a veces acoplada a la opinión de que Hechos fue publicado de 
un modo apresurado a fines de ayudar a Pablo en su juicio, ya que algunos elementos del libro 
podrían reflejar las actitudes romanas hacia Pablo y viceversa. Pero es algo incierto que no-
cristianos fuesen a consultar una obra que tenían tanto que fuese ajeno al problema. 

Un factor que milita en contra de una fecha temprana para este libro es su relación con el 
Evangelio según Lucas y la relación que a su vez tiene éste con el Evangelio según Marcos. A 
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menos que se ponga de lado el testimonio patrístico respecto a la época de la publicación de 
Marcos, y la coloque bastante antes, no existe la posibilidad de colocar a Lucas y a Hechos en la 
primera parte de los años 60. Esta dificultad puede ser resuelta si uno sigue la sugerencia de T. 
W. Manson de que Pedro estaba en Roma, y Marcos con él, durante el período aproximado que 
va del año 55 al 60. Los apuntes de Marcos sobre la predicación de Pedro podían haber 
entonces estado al alcance de Lucas, al llegar éste a Roma con Pablo. Si bien Manson postula 
una fecha temprana para el libro de Hechos, igualmente la coloca después de la conflagración 
del año 64.4 En base a esta posición, la ausencia de información respecto a la suerte de Pablo es 
difícil de explicar. No hay certeza respecto al lugar, aunque si uno prefiere la teoría de una 
fecha temprana entonces se inclinará naturalmente hacia Roma. 

Una fecha durante la última década del siglo ha sido propuesta por aquellos que piensan 
que Lucas deja entrever cierta dependencia del historiador judío Josefo. Pero es poco lógico 
opinar que Lucas depende de Josefo, para luego verse obligado a admitir que Lucas demuestra 
una amplia divergencia de aquel al relatar hechos que son supuestamente los mismos. Un 
ejemplo es el incidente de Teudas mencionado en Hechos 5:36. No sorprende entonces que los 
escritores modernos insistan cada vez menos en la dependencia de Lucas de Josefo. 

Otro problema que debe ser enfrentado al postular una fecha tardía para este libro es la 
brecha que existe entre el enfoque primitivo de Hechos respecto a asuntos eclesiásticos y 
sacramentales y la posición mucho más desarrollada que se observa en Clemente de Roma y 
especialmente en Ignacio. 

CARACTERISTICAS 

(1) Hechos es definitivamente un documento misionero, con la gran comisión de 1:8 como 
clave para su estructura (cf. Lc. 24:47). El evangelio es predicado y la iglesia establecida, 
primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaría, y finalmente en el mundo gentil. 

(2) El relato es necesariamente fragmentario, ya que la historia completa no podría ser 
contada en el espacio que Lucas se permitió a sí mismo. En algunas versiones en español el 
título que se da es “Los Hechos de los apóstoles”, lo que produce expectativas que no son 
cumplidas, ya que si bien los apóstoles como cuerpo aparecen en la primera parte del libro, sus 
labores no son relatadas individualmente, a excepción de las de Pedro y luego las de Pablo. 
Nada se dice, por ejemplo, respecto a cómo fue implantada la fe en Egipto, donde surgió una 
iglesia vigorosa. En los manuscritos un título más breve es común, ya sea “Hechos” o “Hechos 
de los apóstoles”. Lo más probable es que el autor no le haya dado título al libro. Para él 
Hechos era la Parte II de su obra en dos tomos. Cierta compensación por el carácter 
fragmentario del relato se logra a través del recurso de colocar sumarios en determinados 
intervalos a lo largo del libro, que relatan en términos generales el progreso del evangelio, 
como resultado de la actividad llevada a cabo en el período anterior (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 
19:20; 28:31). Un rasgo curioso del segundo sumario es que se mencionan iglesias en Galilea a 
pesar del hecho de que el relato no narra cómo fueron fundadas iglesias allí. Esta no es más que 
una indicación adicional de la naturaleza parcial de la historia que se relata. Aun en la segunda 
mitad del libro, donde Lucas se ocupa casi enteramente de las labores de Pablo, el relato es 
disparejo en el sentido de que a veces está muy condensado, dando en una oración 
movimientos que requerían semanas para efectuarse (por ejemplo 18:22, 19:1), mientras que 
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en otras ocasiones el mismo es bastante detallado, como en el relato del viaje por mar y del 
naufragio. La presencia o ausencia de Lucas es un factor importante en la evaluación de estas 
desigualdades. 

(3) Dos centros capitales, Jerusalén y Antioquía, dominan el relato, y paralelos a ellos están 
los dos apóstoles más importantes, Pedro y Pablo. 

(4) Los discursos son prominentes en Hechos. Algunos de ellos podrían ser llamados 
sermones. F. F. Bruce los divide en cuatro categorías, a saber: evangelisticos, deliberativos (por 
ejemplo, los discursos del capítulo 15); apologéticos (el discurso de Esteban y las varias 
defensas de Pablo); y exhortatorios (las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso). Algunas 
observaciones respecto a la crítica de los discursos serán consideradas más tarde. Basta aquí 
observar que el rasgo más común de los mensajes evangelisticos es su concentración en la 
resurrección de Cristo, sin la cual no hubiese habido ni mensaje ni iglesia que lo proclamase. 

(5) Los términos “hablar”, “predicar” y “dar testimonio”, son comunes. “La palabra” (o la 
palabra de Dios o del Señor) tiene un uso bastante frecuente, y lo mismo es cierto de “gentil”. 
La palabra “iglesia” es prominente, como también “apóstol”, “creer”, y “bautizar”. Estos son 
algunos de los términos que ayudan a transmitir la atmósfera del libro. 

(6) El Espíritu Santo es la clave del éxito de la misión cristiana. Él es la fuente de un hablar 
efectivo (4:8), del poder milagroso (13:9–11), de la sabiduría en los concilios de la iglesia 
(15:28), de la autoridad administrativa (5:3; 13:2), y de la dirección (10:19; 16:6–10). 

FUENTES 

La presencia de Lucas mismo queda atestiguada por los relatos “nosotros” (16:11–17; 20:5–
21; 18: 27 y 28), y la información respecto a los movimientos de Pablo de los cuales no fue 
testigo personal pudo haberla obtenido por el informe directo del apóstol mismo, incluyendo 
información respecto a su conversión y su primera relación para con la iglesia en Jerusalén. 
Lucas debe haber entrado en contacto con Bernabé y con Marcos en Antioquia y por cierto que 
también conocía a Silas. Felipe de Cesárea podía haberle sido de ayuda, y también muchos 
otros. Fuentes escritas para partes de los primeros capítulos, al menos, son muy probables. A 
juzgar por las posibilidades del caso, éstas eran arameas, y esto es corroborado en ciertas 
ocasiones por la tosca construcción que no es fácilmente atribuible al mismo Lucas (3:16 es un 
excelente ejemplo). 

VALOR HISTORICO DEL LIBRO 

Uno de los elementos a notar es que el autor tiene una familiaridad total con la correcta 
terminología para designar a los diferentes oficiales romanos. Él sabe cuándo llamar a un 
hombre procónsul (nombre de un oficial a cargo de una provincia senatorial), y cuando utilizar 
el término que corresponde a un gobernador, lo que era lo correcto en el caso de alguien que 
regía una provincia imperial o un procurador. Esto parecería ser bastante simple, pero la 
clasificación de las provincias a veces cambiaba, como en el caso de Acaya, de modo tal que la 
precisión dependía de un conocimiento directo o de una investigación cuidadosa. Lucas no 
decepciona. El título que usa para la persona más importante de la isla de Malta parecería más 
bien general, algo así como el equivalente de nuestra expresión “el jefe” (28:7), pero las 
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inscripciones de Malta han demostrado que ὁ πρωτοζ era un término técnico para designar al 
gobernador del lugar. Lucas sabe qué título darle al secretario de la ciudad de Éfeso (véanse las 
referencias del léxico de Bauer que tienen que ver con Éfeso, bajo γρσμμστεύζ). Su uso de 
πολιτδρχαι para referirse a los que regían Tesalónica lo puso bajo el fuego de los críticos hasta 
que se descubrió una inscripción sobre el Pórtico de Vardar que comenzaba con las palabras: 
“En la época de los Politarcos”. La inscripción está ahora en el Museo Británico. En un caso, a 
primera vista, Lucas parece equivocarse, puesto que llama a quienes gobernaban Filipos 
πτρδτηγοί, el equivalente de praetor, mientras que el nombre técnico de aquellos que estaban 
a cargo de la colonia romana era duumviri, pero el término de Lucas era utilizado comúnmente, 
como lo testifican las inscripciones. Tal vez su residencia bastante larga en la ciudad le haya 
acostumbrado a utilizar el término más popular hasta un punto tal en que lo uso casi 
instintivamente. 

Es necesario evaluar la obra del historiador en su totalidad aparte de analizarla en sus 
detalles. Nuestra incapacidad de controlar cada punto debido a la falta de información, no nos 
molestará demasiado si estamos persuadidos de su habilidad, diligencia y honestidad. Sir 
William Ramsay expresa bien el asunto en estos términos: “Podría preguntarse si es una 
opinión probable o posible que el autor pueda ser desigual a sí mismo, que en un lugar pueda 
demostrarse altamente capacitado como historiógrafo preciso y que en otro lugar, al tratar 
asuntos que están igualmente dentro del alcance de sus oportunidades para adquirir 
conocimiento, demuestre ser incompetente para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo falso y 
lo verdadero. El que demuestra una buena facultad histórica en parte de su obra, la tiene como 
una posesión permanente”. El único problema notado aquí tiene que ver con el trato que Lucas 
da a sus fuentes, pero uno esperaría que tuviese el debido cuidado al corroborar la información 
en todo caso en que le fuese posible. 

La precisión histórica tiene mucho que ver con el propósito por el cual se escribe. Cuanto 
más se enfatice el propósito apologético de la obra, tanto más imperativa se hará la obligación 
puesta sobre Lucas de que presente los hechos. Al tener una audiencia romana en mente, debía 
demostrar que estaba totalmente familiarizado con los asuntos que tenían que ver con la 
jurisdicción imperial. Aunque los romanos no estaban tan bien informados respecto a los 
asuntos judíos como podían haberlo estado, podían hacer sus propias investigaciones. En 
ninguna de las dos áreas, entonces, podía Lucas darse el lujo de cometer errores y arriesgarse a 
quedar expuesto, no sea que su historia no alcanzara a tener el debido peso y lograr su 
propósito. 

Uno podría objetar que esto deja de lado la esfera de los asuntos que son privativamente 
cristianos, que no serían tan fácilmente averiguados por medio de la investigación de los que 
quisieran controlar el escrito. Aquí también deben considerarse elementos que se distinguen de 
los estrictamente históricos. Pero, como nos recuerda Adolph Schlatter, “nuestras fuentes 
literarias nos dan una ayuda sin paralelo; porque el trato de los discípulos con Jesús los colocó 
bajo la bandera de verdad. Ellos hablaban como pensaban, actuaban como se sentían obligados 
a actuar, y se mostraban como eran”. Lucas no podía haber estado muy apartado de esta 
influencia. 
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ESTUDIOS RECIENTES 

Pocos años antes de mediados del siglo XIX, F. C. Baur de Tubinga desarrolló un punto de 
vista que ha llegado a ser conocido como crítica de la tendencia. El trató de penetrar la 
tendencia o el propósito detrás de la redacción de un libro a efectos de colocarlo dentro de un 
grandioso esquema dictado por principios filosóficos. Fuertemente influido por el 
Hegelianismo, trató de aplicar sus fórmulas al campo de los estudios bíblicos. Comenzando con 
una determinada situación como tesis, buscaba factores opuestos que pudiesen ser 
considerados como antítesis, y luego por la reconciliación propuesta o síntesis. Tan completa 
fue la crítica de Baur que trató de ubicar todos los libros del Nuevo Testamento en algún sitio 
en este esquema de cosas. El halló su punto de partida en los primeros capítulos de primera 
Corintios, donde el partido de Pedro y el partido de Pablo le daban su tesis y antítesis, para lo 
cual encontró apoyo adicional en Gálatas 2. Baur estimaba que cuanto más estuviese agudizado 
el antagonismo, más auténtico era el documento que lo registraba. Así llegó a la conclusión de 
que Hechos era una obra armonizadora, escrita probablemente por un paulinista que buscaba 
demostrar que Pablo había tratado de ministrar a su propio pueblo, los judíos, pero que había 
sido imposibilitado de hacerlo por la oposición judía. El escritor también hizo todo lo posible 
por minimizar la controversia legalista y pasarla por alto a favor de los intereses de la armonía. 
Hechos podía ser ubicado sin problemas en el siglo II y tratado como documento de escaso 
valor. 

Baur hizo uso de la literatura clementina, una serie de documentos que emanaron del siglo 
III y que pueden considerarse con cierta confianza representantes de la tradición del siglo II. 
Pedro es el héroe de estos escritos, y su gran antagonista es Simón el mago; pero para Baur 
ésta era simplemente una referencia apenas velada a Pablo. Él llegó a la conclusión de que si 
Pablo había sido tan odiado en el segundo siglo, es bien probable que hubiese sido odiado aún 
más en el primero. Pasajes tales como Hechos 15, que presentan a Pablo y a Pedro de acuerdo, 
deberían ser rechazados como indignos de confianza. 

Hoy en día es evidente que Baur se equivocó al sostener que Pedro y Pablo se encontraban 
principalmente en grave desacuerdo. Ellos estuvieron juntos a favor de la libertad gentil de 
entrar en la iglesia sin ser circuncidados. La verdadera división estaba entre Pablo y los 
apóstoles originales por un lado, y los judaizantes por el otro. Baur estaba equivocado al 
suponer que la controversia legalista continuó durante mucho tiempo después que Pablo 
desapareciera de la escena. No hay evidencia a favor de esto. 

La posición de Baur fue atacada desde el ala conservadora por Zahn y por Lightfoot, cuyas 
investigaciones en la literatura patrística demostraron conocimientos de los libros del Nuevo 
Testamento en períodos anteriores a aquellos que Baur había alegado para su composición. Un 
ataque igualmente devastador vino de parte de Ritschl, que había sido discípulo de Baur. El veía 
a la Antigua Iglesia Católica como caracterizada por el legalismo, en que el cristianismo era 
considerado como una nueva ley. Esta no era herencia del cristianismo judío del tipo 
judaizante, sino que era el resultado del Antiguo Testamento, de la enseñanza de Cristo, y del 
fracaso de la iglesia al no alcanzar a entender el mensaje de Pablo en relación con la ley 
mosaica. El punto de vista de Ritschl respecto a Hechos era mucho más favorable que el de 
Baur. 
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Hacia fines del siglo pasado, la crítica se fue alejando más y más de la posición extrema de 
Baur y de su escuela. En lugar de esta crítica de tendencias, hombres como Pfleiderer, 
Holtzmann, y Jülicher colocaron una ficción inconsciente en lugar de la consciente. H. J. 
Holtzmann expresó la diferencia de este modo: “Donde, según la crítica de Tubinga, el autor de 
Hechos no quería ver, allí la nueva interpretación decía que él mayormente no podía ver”. Sin 
embargo, se conservó la teoría de una fecha tardía como esencial para este punto de vista. El 
libro había sido escrito tanto tiempo después de los hechos que relataba, que no podía 
esperarse que diera un relato fiel de los mismos. 

La primera parte del siglo presente trajo un cambio, basado en gran medida en la obra de 
dos hombres, Harnack en Alejandría y Sir William Ramsay en Gran Bretaña. Harnack hizo su 
aporte en el campo de la filología y en el de la crítica de fuentes, mientras que Ramsay trabajó 
mayormente en los campos de la investigación geográfica, arqueológica e histórica. Ambos 
comenzaron con un fuerte prejuicio contra el libro de Hechos como relato confiable de los 
comienzos cristianos. Ambos hombres llegaron a una devoción casi idólatra por Lucas. Esto fue 
especialmente cierto de Ramsay. Es interesante notar que junto con el creciente respeto por el 
valor histórico de Hechos, hubo un cambio natural en la fecha que se le asignaba al libro. 
Harnack terminó con una fecha en la primera parte de los años 60; Ramsay decidió a favor de 
un período un poco más tardío. La afirmación de este último respecto a su cambio de opinión 
es de interés permanente. “El presente escritor, comenzando con una confiada presunción que 
el libro había sido fabricado a mediados del siglo II, y estudiándolo para ver qué luz podría 
arrojar sobre el estado de la sociedad en el Asia Menor, fue gradualmente llevado a la 
conclusión de que debe haber sido escrito en el primer siglo y con un conocimiento admirable. 
Lo sumerge a uno en la atmósfera y en las circunstancias del primer siglo; está fuera de armonía 
con las circunstancias y el espíritu del siglo II”. 

Estudios más recientes de Hechos por parte de aquellos que están inmersos en la tradición 
crítica han sido menos favorables en su actitud. La obra de Harnack ha sido considerada como 
apresurada y no muy bien pensada, y la devoción de Ramsay por Lucas ha sido estigmatizada 
como partidaria. Si bien la obra de cinco tomos The Beginnings of Christianity, (Los comienzos 
del cristianismo), es el resultado de las contribuciones de varios peritos, la orientación general 
que se puede observar allí es que Hechos muestra descuido, y que las discrepancias con las 
cartas reconocidas de Pablo son demasiadas y demasiado serias como para ser pasadas por alto 
a la ligera. Se da asentimiento a la posición de que un autor desconocido lo escribió a fines del 
primer siglo. Un corolario de este punto de vista general propone abandonar el antiguo 
procedimiento de tratar de armonizar Hechos con las epístolas de Pablo. Sólo las epístolas 
deben ser tomadas como una guía seria. Si Hechos corrobora estas fuentes, bien, pero si las 
epístolas permanecen en silencio sobre algún asunto, la información brindada por Hechos no 
debe ser considerada necesariamente como digna de confianza.13 Así el libro de Hechos queda 
relegado a una posición claramente inferior a aquella de las cartas de Pablo. 

La armonización es una tarea difícil e ingrata. En estos días está claramente fuera del fervor 
popular, aun cuando H. J. Cadbury ha sugerido un nuevo Paley para reemplazar a la antigua 
Horae Paulinae, construido a la luz de algunas nuevas posiciones respecto a las epístolas de 
Pablo. Pero debe tenerse en mente que con respecto al asunto central de la relación de Pablo 
para con los apóstoles y la iglesia de Jerusalén, Lucas tiene el cuidado de demostrar, como 
Pablo mismo lo hace (especialmente en Gálatas), que éste hizo todo lo posible para mantenerse 
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en contacto con la iglesia madre, visitándola en varias ocasiones. Que hay diferencias en los 
puntos de vista desde los cuales estas visitas son descritas en las dos fuentes es obvio. 

Una de las contribuciones más notables a la crítica de Hechos ha sido aportada por Martín 
Dibelius, especialmente en su Aufsätze zur Apostel-gischichte, una serie de ensayos reunidos y 
publicados en 1951 (quien lea inglés estará interesado en saber que esta obra apareció en 1956 
bajo el título de Studies in the Acts of the Apostles). El punto de vista es especialmente el mismo 
que el autor enunció en su obra A Fresh Approach to the New Testament and Early Christian 
Literature (Un nuevo modo de abordar el Nuevo Testamento y la literatura cristiana primitiva) 
(1936). Hablando en términos generales, los materiales de Hechos pueden ser divididos en dos 
partes, que Dibelius llama tradición y composición. La primera consiste en información de la 
cual Lucas fue heredero y que él utiliza del mejor modo posible, añadiendo sumarios para 
unirla. El elemento de composición, sin embargo, es la contribución especial de Lucas, y se 
encuentra mayormente en los discursos. Es aquí donde el enfoque de la Crítica de Formas que 
Dibelius había utilizado en el estudio de los Evangelios viene a jugar su papel para con el libro 
de Hechos. Los discursos no deben ser entendidos como informes de lo que en realidad había 
sido dicho por diferente gente en los primeros días de la iglesia, sino que son creación propia de 
Lucas, por medio de las cuales él trata de predicar a la gente de su propio tiempo, hacia fines 
del primer siglo. Así Lucas resulta ser más un teólogo y un predicador que un historiógrafo. Los 
discursos son introducidos no en razón de la supuesta audiencia del tiempo citado en Hechos, 
sino por el bien de los lectores del libro. 

Para efectuar esta construcción, Dibelius se apoya mucho en la supuesta influencia que tuvo 
la historiografía griega sobre Lucas el griego. Esta tradición se remonta hasta Tucídides, quien 
reconoció la dificultad de reproducir discursos palabra por palabra, por lo que se concedió a sí 
mismo la libertad de hacer decir a quienes hablan lo que en su opinión debía haberse dicho en 
determinada ocasión, “adhiriéndose lo más posible al sentido general de lo que ellos realmente 
dijeron”. Dibelius presupone que Lucas era parte de esta tradición y que por lo tanto compuso 
los discursos en términos de lo que debería haber sido dicho, si bien concede que el sermón 
misionero no había tenido contrapartida entre los griegos. Su posición ha sido criticada por 
Bertil Gärtner en varios de sus aspectos.16 Los discursos que aparecen en Hechos son breves y 
no están estilísticamente elaborados como lo están los modelos griegos. Lo que es más 
importante, hay razones para pensar que Lucas haya estado más influido por el modelo de 
redacción histórico del Antiguo Testamento que por el de los griegos. En el marco hebreo, “la 
historiografía se transforma en una interpretación divina del curso de los acontecimientos”. Es 
este punto de vista religioso de la historia que es básico para comprender la contribución hecha 
por Lucas. Los discursos son homogéneos con la revelación divina en Cristo y con la creciente 
comprensión de dicha revelación según se manifiesta en la fe de la iglesia y en su evangelismo. 
No son artificiales, ni pueden ser separados de su propia matriz que está en las primeras 
décadas de la vida de la iglesia. 

Gärtner dedica la mayor parte de su libro a un análisis del discurso del Aerópago y se ve 
obligado a diferir radicalmente de Dibelius, quien considera que su trama está compuesta por 
una teología natural estoica. Un cuidadoso estudio del discurso revela, por el contrario, que sus 
ideas y términos son verdaderamente paulinos. 

No hay duda alguna de que los discursos son decisivos para la formación de una conclusión 
respecto a la confiabilidad de Hechos. Todo veredicto respecto a ellos debe incluir la evidencia 



 
 

73 
 

tanto de la similaridad como de la diversidad—similaridad debido a su acuerdo en el Kerygma, 
diversidad debido al marco, ya judío o gentil, y debido también al enfoque individual de quien 
habla. Es aleccionador, por ejemplo, que Pedro incluyese referencias al ministerio terrenal de 
Jesús (10:38–41), mientras que Pablo virtualmente guarda silencio con respecto a esto, 
pasando de la profecía del Antiguo Testamento a su cumplimiento en los actos redentores de 
Jesús (cf. capítulo 13). La diferencia se debe atribuir a los diferentes trasfondos de los dos 
hombres. Nuevamente, es significativo que Pablo predique la justificación (13:39), vista la 
prevalencia de este tema en las epístolas. Es difícil suponer que Lucas haya introducido esto 
para darle un toque paulino. Si tal fuera el caso, uno esperaría encontrar que esto se 
evidenciaría también en otros puntos. 

La obra de H. J. Cadbury, The Book of Acts in History (El libro de Hechos en la historia) busca 
considerar “la relación del libro de Hechos para con su medio ambiente contemporáneo más 
amplio”, e “ilustrar el libro de Hechos a partir de su historia contemporánea”. Los cuatro hilos 
que son investigados están constituidos por los elementos griegos, romanos, judíos y cristianos. 
Se demuestra que a veces estos componentes están todos juntos enmarcados en un mismo 
pasaje. El autor intenta colocar la obra de Lucas en su medio ambiente histórico y cultural. 

Si bien ha habido una tendencia a minimizar el aspecto histórico de la obra de Lucas a favor 
de un mayor énfasis en su teología, debido mayormente a la obra de Dibelius y de Conzelmann, 
el descuido de Lucas como historiador no ha sido total. Muy destacable es la contribución 
hecha por A. M. Sherwin-White. Sus conclusiones son muy paralelas a las que llegó Ramsay en 
un período anterior. Hechos refleja las condiciones del primer siglo más que las del segundo, y a 
veces el escritor revela un conocimiento detallado que solamente la información 
contemporánea podría haber provisto con facilidad. Especialmente informativos son los 
capítulos respecto a la ciudadanía romana, y aquellos que tienen que ver con las relaciones de 
Pablo con Félix y Festo. Dice Sherman-White: “La confirmación de la historicidad de Hechos es 
abrumadora. Sin embargo, Hechos es, en términos simples y juzgando desde el punto de vista 
externo, no menos un relato de propaganda que los Evangelios, sujeto a las mismas 
distorsiones. Pero todo esfuerzo por rechazar su historicidad básica, aun en asuntos de detalles, 
debe ahora parecer absurdo. Los historiadores católicos lo han dado por sentado desde hace ya 
mucho tiempo”. 

Haciendo uso de las investigaciones de Sherwin-White y dándole su apoyo, R. P. C. Hanson 
comenta lo siguiente: “Esta acumulación de hechos, entonces, sugiere muy enfáticamente, que 
al hablar del autor de Hechos nos estamos ocupando de alguien que vivió durante el primer 
siglo y no el segundo; y esto no es todo, sino que al menos parte de su relato corresponde muy 
estrechamente a un período particular de la historia, aproximadamente desde el año 41 al 79 d. 
de Cristo, y que puede ser limitado al fin del reinado de Claudio y al comienzo del de Nerón. 
Parece probable que él tiene cierta conexión con dicho período, ya sea de fuentes o de 
experiencia personal; los hechos del caso nos obligan a llegar a esta conclusión”. 

Una observación adicional viene de la pluma de W. Den Boer. “San Lucas, que rara vez es 
incluido entre los historiadores, nos describe la vida de los primeros cristianos como historia 
más de lo que lo hace Eusebio con su historia de los primeros siglos”. 

Volviendo al pensamiento de Lucas, no será necesario repetir de nuevo la opinión de 
Conzelmann, ya considerada bajo el Evangelio de Lucas, pero debe notarse que algunos peritos 
insisten en que la teología de Lucas no es aquella del cristianismo primitivo, sino más bien la del 
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catolicismo primitivo. Pero hay mucho que apunta en la otra dirección. Conzelmann escribe lo 
siguiente, “Las siguientes, entre otras consideraciones, son rasgos definidos del catolicismo 
primitivo: la concepción de la iglesia como una institución para la salvación, una definición 
institucional del oficio eclesiástico (sacerdocio) y de los sacramentos, vinculando al Espíritu con 
la institución y asegurando la tradición a través de la sucesión apostólica. Todos estos rasgos 
están ausentes en Lucas o pueden ser hallados solamente en sus rastros embrionarios. Sobre 
todo, la idea de la sucesión está totalmente ausente”.23 

En su libro The Theology of Acts in its Historical Setting (La teología de Hechos en su marco 
histórico) (1971), J. C. O’ Neill trata de establecer la tesis de que “Lucas y Justino Mártir tienen 
una posición teológica común sin depender el uno del otro”. Esto significa que él está dispuesto 
a fechar Hechos entre los años 115 y 130 d.C. Una fecha tal no cuadra con los numerosos datos 
enfatizados por Ramsay o Sherwin-White, que apuntan a una situación de primer siglo; no es 
tampoco compatible con la ausencia de toda referencia en Hechos que indique un 
conocimiento de las cartas paulinas que deben haber tenido ya uso corriente durante el primer 
cuarto del segundo siglo. 

Charles H. Talbert ve en Lucas-Hechos una defensa en contra del gnosticismo. Se aducen 
diferentes datos que sin duda pueden calzar dentro de un esquema antignóstico, pero si Lucas 
realmente estaba tratando de combatir esta amenaza, es extraño que no haya identificado la 
herejía o haya mostrado su blanco con más claridad, como se hace, por ejemplo, en los escritos 
juaninos. Condenar algo cuidándose de no decir nada al respecto es un procedimiento extraño. 

Respecto a la problemática de las fuentes utilizadas por Lucas, Jacques Dupont se ve 
forzado a decir: “a pesar de la investigación más cuidadosa y detallada posible, no se ha podido 
definir ninguna de las fuentes utilizadas por el autor de hechos de modo tal que encuentre un 
amplio acuerdo por parte de los críticos… él no se da por satisfecho con transcribir sus fuentes, 
sino que reescribe el texto poniendo la imprenta de su propio vocabulario y de su estilo en 
todas partes”. 

Uno de los rumbos más fructíferos para los estudios futuros está posiblemente en el área de 
una comparación paciente y detallada entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Este tipo 
de investigación es el que nos da Floyd W. Wilson, quien ha podido demostrar que el tema del 
viaje es prominente en ambas fases de la obra de Lucas. 

 

LAS EPÍSTOLAS DEL APÓSTOL PABLO A LOS TESALONICENSES 

I. CIUDAD DE TESALÓNICA 
Tesalónica fue construida sobre el lugar donde en otro tiempo existió la ciudad llamada 

Thermes. El nombre se debía a los manantiales de aguas minerales calientes, que aún hoy 
existen en la región. Tesalónica fue fundada por Casandro, rey macedonio en el 315 a.C. 
Casandro la llamó así en honor a su esposa, que era hija de Filipo II rey de Macedonia y 
hermana de Alejandro Magno1. 
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La ciudad creció rápidamente y cuando los romanos la conquistaron en 168 a.C. la hicieron 
capital de una de sus cuatro divisiones. En 146 a.C., la región se hizo provincia romana y 
Tesalónica se convirtió en la capital provincial. 

Durante el imperio romano, Tesalónica siguió creciendo. El hecho de que por ella pasase la 
vía Ignacia y fuese puerto, la hacía un lugar clave comercial. Así Cicerón dijo de los 
tesalonicenses que ellos estaban “situados en el seno del Imperio”4. 

Debido a la lealtad que prestó en la segunda guerra civil en 42 a.C., poniéndose del lado de 
Antonio y Octavio, Tesalónica fue reconocida como “ciudad libre” (urbus líbera), por la cual los 
ciudadanos recibieron el derecho de poder reunirse en asamblea y de nombrar sus propios 
magistrados, que eran reconocidos como “las autoridades de la ciudad”. De esta manera 
Tesalónica tenía un carácter eminentemente griego, en comparación a su vecina Filipos, que 
era una colonia romana. 

En los tiempos de Pablo, su población estaba formada por griegos, colonos romanos, 
orientales y muchos judíos. Llegó a tener 200.000 habitantes y en un momento rivalizó con 
Constantinopla como candidata capital del mundo7. 

Moralmente, Tesalónica estaba compuesta por los griegos del norte, más robustos y menos 
afeminados y lascivos que los del sur: Éfeso y Corinto. Desde el punto de vista religioso, 
perseveraba entre ellos la idolatría tradicional de los montes del Olimpo, aunque no se puede 
aseverar dogmáticamente con Farrar que todos habían perdido la fe práctica en ella; todavía 
existía la adoración de semidioses y deidades locales. Pero la idolatría era fuertemente inmoral; 
aparentemente importaron muchas modas de Corinto. 

II. LA IGLESIA DE TESALÓNICA 
La primera visita de Pablo a principios del verano del 50 se encuentra descrita en Hch. 17:1–

9. Pablo, Silas y Timoteo pasaron un buen tiempo allí después de estar en Filipos11 (segundo 
viaje misionero) y pasar por Anfípolis y Apolonia (Hch. 17:1). 

La actividad de Pablo en la ciudad de Tesalónica se resume en dos acciones: 

• Trabajó con sus manos para proveerse alimentación (1 Ts. 2:9; 2 Ts. 3:8). 

• Predicó el evangelio (Hch. 17:2; 1 Ts. 1:5; 2:2, 8, 11; 4:1, 2). 

Por tres sábados consecutivos estuvo intentando de convencer a los judíos de las sinagogas 
que el Mesías del AT era Jesús. Se reportan dos expresiones: “que era necesario que padeciese, 
y resucitase de los muertos”, que “Jesús… es el Cristo” (Hch. 17:3), y aparentemente una 
tercera, en la que debe haber afirmado que “Jesús es rey” (Hch. 17:7). Algunos judíos creyeron 
y también algunos gentiles temerosos de Dios, como así también mujeres de posición social 
elevada (Hch. 17:4). Por lo que dice 1 Ts. 1:9; 2:14, probablemente se hayan convertido muchos 
del paganismo. Luego fueron a la casa de un tal Jasón, para seguir sus enseñanzas por unas 
pocas semanas más. 
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El éxito del ministerio de Pablo, constatado por el número de conversiones, levantó envidia 
y hostilidad de los judíos no creyentes, de modo que organizaron un tumulto y asaltaron la casa 
de Jasón, donde probablemente se alojaban. Los magistrados (lit. politarcas) recibieron 
informes que Pablo era un agitador mesiánico y que proclamaba otro rey distinto al emperador, 
por lo cual tuvo que partir. 

Sus amigos lo enviaron junto con Silas a Berea y allí también trabajaron con éxito, de modo 
que aún los judíos de Tesalónica se enteraron, por lo cual fueron a Berea, provocaron los 
suficientes disturbios como para que Pablo tuviese que irse a Atenas. Es evidente que la joven 
iglesia fue víctima de alguna persecución activa. Pablo envió a Timoteo de regreso, y Timoteo 
informó que la Iglesia de Tesalónica estaba firme y proclamando el evangelio por su parte. 

Las dos cartas que le envía a la iglesia de Tesalónica son muestran del amor y afecto que 
Pablo tenía por ellos. De hecho la fortaleza de esta iglesia fue razón para que permaneciese 
como baluarte del cristianismo ortodoxo por más de dos siglos. 

Ubicación de Tesalónica y otras ciudades importantes de la zona                                                 

III. DESTINATARIOS 
Es obvio que el destinatario es la Iglesia de Tesalónica. Pero a la luz de la composición de la 

misma, el medio ambiente en que se encontraba y las circunstancias por las que estaba 
pasando, Shürmann sugiere tres características: 

• era una iglesia reciente, pequeña e inestable 

• era una iglesia en peligro en medio de un medio hostil 

• era una iglesia que padecía persecución y tribulación por causa de su fe 

Hovey analiza por otra parte que la iglesia estaba compuesta por gente pobre, que debía 
trabajar “con sus manos” (cf. 1 Ts. 4:11, 12; 2 Ts. 3:12). Sin embargo, esta pobreza no fue de 
carácter ordinario, ya que sin duda Pablo se refiere a ellos cuando, además de Filipos y otros 
lugares de Macedonia dice “en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su 
profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad” (2 Co. 8:2). Es muy probable que en la 
mente de Pablo estuvieron, entre otros de la región, los tesalonicenses, cuando escribió “a sí 
mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios” (2 Co. 8:5). 
También entre los integrantes de la iglesia había numerosas e influyentes mujeres, como ya 
hemos notado. 

IV. OCASIÓN DE LA CARTA 
La llegada de Timoteo y el informe que trajo de la Iglesia de Tesalónica fueron las razones 

inmediatas de la 1 Ts. Para esto debemos colocarnos en la psicología de Pablo y su 
preocupación por la iglesia recientemente fundada como por las razones súbitas de su 
distanciamiento físico de ella. El informe era favorable: los tesalonicenses perseveraban en la fe 
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y en el amor; habían soportado la persecución; su vida cristiana era consecuente con su fe; 
esperaban la venida de Cristo. 

Sin embargo, hubo ciertos detalles que preocuparon al apóstol: 

• Parece que hubo calumnias contra Pablo y su ministerio, probablemente de judíos no 
creyentes. Éstos incluirían la enseñanza errónea, no era enviado de Dios, estaba motivado 
por objetivos egoístas, había codicia y todo esto era probado por el hecho de que Pablo no 
volvía a Tesalónica (cf. 1 Ts. 2:3–10). 

• Además, Timoteo informaba que los tesalonicenses estaban sufriendo persecución: 
amenazaban sus vidas y los bienes de los conversos. 

• Estaba la tendencia a descuidar el trabajo cotidiano, posiblemente con el argumento de que 
si el Señor iba a venir pronto no valía la pena llevar a cabo los deberes habituales para la 
subsistencia. Había tentaciones a prácticas inmorales, como es lógico de pensar en una 
comunidad pagana. 

• También observamos alguna preocupación de parte de Pablo por el tema doctrinal, 
particularmente sobre el retorno de Cristo. El momento del retorno era un interrogante sin 
respuesta, de modo que debían vivir en esperanza y expectación. Muchos habían muerto y 
la duda surgía entre los vivos, si los muertos compartirían lo que ellos estarían por 
experimentar. Además estaba la ansiedad de algunos ante la inminencia del retorno y otros 
caían en la indiferencia (1 Ts. 4:13ss). 

• Había ciertos problemas con el ejercicio de los dones espirituales, especialmente el de 
profecía. 

• Había cierta indisciplina y falta de respeto hacia los líderes y autoridades de la iglesia. 

V. FECHA Y LUGAR DE COMPOSICIÓN 
A la luz del libro de Hechos y de 1 Ts. podemos asegurar que la carta en cuestión fue escrita 

desde Corinto entre el 51 y el 52 d.C. El retorno de Timoteo está reportado en Hch. 18:5. Del 
libro de Hechos surgen los siguientes datos: 

• Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero (Hch. 16:11–40) de donde parte para 
Tesalónica, para luego ir a Berea y Atenas (Hch. 17). Luego se dirige a Corinto (Hch. 18). En 
Atenas no permanece mucho tiempo, pero al tiempo que llega a Corinto, de Macedonia 
llegan Silas y Timoteo (Hch. 18:1, 5). 

Con respecto a la información de 1 Ts. podemos atestiguar: 

• Pablo había estado en Filipos antes de ir a Tesalónica (1 Ts. 2:2) y luego va a Atenas (1 Ts. 
3:1). Leemos que también Timoteo llega (1 Ts. 3:6) desde Tesalónica con noticias. Por otro 
lado observamos que por las salutaciones (1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1), Silas está con ellos. 

Así vemos que la información de Hechos coincide con la de las cartas a los Tesalonicenses. 
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Por otro lado, aun cuando no se puede precisar una fecha, sí se puede concluir que la carta 
debe pertenecer a un período temprano de la iglesia, ya que ésta tiene una organización muy 
primitiva. Además, la respuesta a lo que ocurría con los hermanos que habían partido es algo 
que debe haberse dado muy tempranamente. 

A la luz de una inscripción hallada cerca de Delfos en 1909 se puede determinar, por 
evidencia externa, cierta precisión para la fecha de estas cartas. Por el registro de Hechos, 
encontramos que Pablo fue llevado ante el tribunal de Galión (Hch. 18:12–17). Éste fue 
procónsul de Acaya por uno o dos años (51–53 d.C.). Sabemos que Pablo estuvo solo (1 Ts. 3:1 
cf. Hch. 17:15, 16) hasta que llegaron Timoteo y Silas y no escribió 1 Ts. hasta que ello 
aconteció, de modo que podemos situar la escritura de 1 Ts. para el principio de 51–53. Si 
aceptamos que entre 1 Ts. y 2 Ts. debe existir cierto espacio de tiempo podemos pensar que 1 
Ts. fue escrita para el principio de ese período34. 

Bruce la adelanta hacia fines del 50. Sólo a modo de curiosidad, notamos que F.C. Baur 
asume que fue escrita para el 70 d.C. por un discípulo de Pablo. 

VI. AUTORÍA 
La autoría paulina de 1 Ts. nunca ha sido puesta en duda hasta que se expusieron las 

propuestas de F.C. Baur sobre un discípulo de Pablo. De todos modos, sus puntos de vista y el 
de otros escépticos no prosperaron. 

  . Evidencia interna y semi-interna 
Entre los argumentos que encontramos a favor de la autoría paulina podemos mencionar: 

• Pablo se presenta, asociado a Silas y a Timoteo en la salutación, como autor (1:1). Esto lleva 
a decir que en lo transmitido la responsabilidad era compartida. Luego también se observa 
la producción del apóstol (2:18). Pablo habla por nombre en la primera persona del singular 
(2:18) y se refiere a Timoteo en la tercera persona (3:2, 6). Su uso del “nosotros” cuando se 
refiere a sí mismo es evidente, especialmente en 3:1. 

• Hay una concordancia entre los personajes citados en referencia a la carta en 1 Ts. (Silas y 
Timoteo) y los que estuvieron con Pablo en el segundo viaje misionero, según el registro de 
Hch. Por ejemplo 1:1; 3:2, 6 cf. Hch. 15:40; 16:1–3, 19; 17:4, 10, 14; 18:5. 

• La estructura de 1 Ts. es típicamente paulina y similar a la de Ro., 1, 2 Co. y Gá., que 
unánimemente han sido atribuidas a Pablo. 

• El vocabulario usado es similar al que se encuentra en Ro., 1, 2 Co., y Gá. Más del 80% del 
vocabulario usado en 1 Ts. se halla en esas epístolas paulinas. Si a esto añadimos el 
vocabulario de las epístolas de prisión levantamos la cifra a un 90%. 

• El autor de 1 Ts. emplea además de palabras, frases que son típicamente paulinas. 
Hendriksen observa veintidós expresiones que aparecen sólo en 1 Ts. y sólo en otras cartas 
paulinas, como también cinco expresiones que aparecen en 1, 2 Ts. y sólo en otras cartas 
paulinas. 
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• Primera de Tesalonicenses refleja el carácter paulino. El análisis de la psicología detrás del 
autor de 1 Ts., sus expresiones, sus acciones, sus oraciones, su teología hacen ver 
claramente el perfil de Pablo. 

• La doctrina de 1 Ts. es claramente paulina. Debemos partir de la perspectiva de que no se 
trata de una carta doctrinal sino de una carta misionera. De todos modos, observamos 
ciertos aspectos teológicos que coinciden con la posición paulina: el hombre natural se 
enfrenta con la ira divina (1:10; 5:9), está bajo el dominio de las tinieblas (5:5). Por su gracia, 
Dios ha elegido a los que ahora son la iglesia (1:4), cuyo objetivo es la santificación, 
seguridad y total salvación (1:3–5; 3:13; 4:3, 7; 5:23). Jesús murió por los creyentes (5:10), 
para que ellos vivan para él. Mientras tanto uno es tentado por Satanás (3:5), aunque es 
preservado por Dios para el día de Jesucristo (1.10; 2:19; 3:13; 4:17; 5:23). 

Evidencia externa 
Hubo poca duda sobre su autenticidad. El testimonio de la iglesia primitiva, como también 

el de los herejes, apunta unánimemente a la autoría del apóstol de los gentiles. Parece que 
estaba universalmente aceptada para el año 200 d.C.41. La idea de F.C. Baur sobre la autoría de 
un discípulo de Pablo (ca. 70) tiene fundamentos muy subjetivos42. Las notas personales del 
interés y afecto pastoral hablan fuertemente de su autoría. 

• En principio podemos notar inferencias en los padres apostólicos sobre ideas de citas 
tomadas de 1 Ts. Por ejemplo: 

 En Ignacio (ca. 110 d.C.): en la carta a los Efesios (10:3 cf. 1 Ts. 1:6; 10:1 con 1 Ts. 5:17); en 
la carta a los Romanos (2:1 cf. 1 Ts. 2:4) 

 En la Epístola de Bernabé (70–80 d.C.): Compárese 21:6 con 1 Ts. 4:9. 

 En la Didaj (s. I): Compárese 16:6 con 1 Ts. 4:16. 

 En el Pastor de Hermas (90–100): Compárese con la visión 3:9, 10 con 1 Ts. 5:13. 

• Ambas cartas (1, 2 Ts.) están incluidas en la Vetus Latina y la Antigua Siríaca. 

• Está incluida en el canon de Marción (ca. 140 d.C.) y adjudicada a Pablo. 

• Justino (ca. 150 d.C.) parece que la conocía. 

• El Fragmento Muratorio (180-200 d.C.) cita que Pablo escribe a la iglesia de los 
tesalonicenses. 

• Ireneo (180 d.C.) informa sobre la paternidad literaria de 1 Ts.. En Contra las Herejías56 cita 
1 Ts. 5:23 y la asigna claramente a Pablo. 

• Tertuliano (190-200). En Contra Marción cita 1 Ts. 2:15 y menciona la autoría de Pablo. 
Además informa que Marción y otros herejes de mediados del s. II consideraban que 1 Ts. 
era paulina. 
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• Clemente de Alejandría (190-200). También atribuye a Pablo las epístolas a los 
tesalonicenses. 

• Orígenes (210-250) cita muy a menudo 1, 2 Ts., sobre todo esta última, y se las atribuye a 
Pablo. 

• Eusebio (s. IV) dice: “Pero claramente evidente y sencillas son las catorce (cartas) de Pablo; 
con todo no es justo ignorar que algunos refutan la (carta) a los hebreos”. 

Crítica a la autoría Paulina                                                                                             Hay ciertos 
elementos que se han señalado como factores que atentan contra la autenticidad paulina de 1 
Ts. Sin embargo, no tienen la fuerza en sí mismos como para echar por tierra la autoría del 
apóstol: 

• En Hch. 17:2 dice que Pablo estuvo por tres sábados, mientras que en 1 Ts. 2:7–11 se 
muestra al apóstol haciendo su oficio manual, lo cual apunta a una estadía más larga. Esto 
está soportado por el hecho que hubo tiempo para dos ofrendas de los filipenses (Fil. 4:16). 
Sin embargo, no hay contradicción, porque una cosa no niega la otra. Además, la expresión 
griega en Filipenses no necesariamente quiere decir “dos veces” sino “más de una vez” y no 
necesariamente estando en el mismo lugar. Ramsay opina que la estadía de Pablo en 
Tesalónica podría haber durado unos seis meses. Findlay dice que esto es exagerado, pero 
debe haber durado varios meses más que varias semanas. 

• En Hch. 17:4 los convertidos son judíos y gentiles, pero en 1 Ts. 1:9; 2:14 se refiere a los 
gentiles. Esto en rigor demuestra que había distintos estratos sociales entre los convertidos 
y las narraciones son independientes. 

• En Hch. 18:5 se presenta a Silas y a Timoteo reuniéndose con Pablo en Corinto, mientras 
que en 1 Ts. 3:1, 2 aparece que Timoteo estaba con Pablo en Atenas. Lo único que se 
muestra es que no es un relato completo. 

Para los debates que tuvieron lugar en el siglo XIX y XX sobre la autenticidad de 1 y 2 Ts. 
recomendamos el trabajo crítico de Wanamaker, donde él sugiere que quizá la más cuestionada 
es la segunda epístola. El primero en dudar de la autenticidad de 1 Ts. fue Schrader en 1836, 
quien fue seguido por F.C. Baur66 en 1845, aunque este último diez años después cambió su 
postura en cuanto a la relación entre las dos epístolas. 

VII. PROPÓSITO 
Núñez observa un séxtuple propósito en Pablo al escribirles, algunos de cuyos puntos son 

compartidos por otros eruditos: 

• Para elogiarlos y estimularlos en cuanto a su fidelidad al evangelio. 

• Para defenderse contra las falsas acusaciones. 

• Para exhortarlos a vivir siempre en pureza moral y con un trabajo honrado. 
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• Para corregir ciertos puntos de vista erróneos con respecto a la segunda venida y consolar a 
los hermanos tristes por la partida de sus seres queridos. 

• Para señalar la necesidad de no apagar el Espíritu Santo en cuanto al ejercicio de los dones. 

• Para animar a perseverar en el cumplimiento de sus deberes cristianos. 

VIII. TEMA 
A la luz de un examen cuidadoso de cada uno de los capítulos podemos observar que cada 

uno de ellos finaliza con un pensamiento de la segunda venida, de modo que podemos concluir 
que se trata de una epístola escatológica. Núñez señala que la carta viene de un tiempo en que 
los cristianos esperaban diariamente la inminente venida del Señor. Otros han sugerido que el 
tema es la vida cristiana ejemplar. Sobre esto se pueden ver muchos subtemas. Schlier hace 
notar que ellos son evangelio y conversión, perseverancia en medio de la tribulación, 
santificación, los últimos tiempos, etc. 

IX. TEOLOGÍA 
Ya hemos dicho que no se trata de una carta doctrinal, por lo cual no se puede esperar una 

gran carga teológica. Sin embargo, podemos encontrar enseñanzas teológicas importantes. 
Estudiando la ocasión de la carta, podemos entender que el apóstol Pablo intenta completar 
cierta enseñanza escatológica y simultáneamente remover malos entendimientos al respecto. 
Al ser una carta misionera73 busca corregir ciertas actitudes (ética). En el caso de 1 Ts. los 
errores éticos se gestaban a partir de una combinación de actitudes paganas y errores 
doctrinales. 

Dios Padre 
Pablo es teocéntrico: Dios es la fuente de todo y el fin de todo. Pablo vive y trabaja en su 

presencia. Dios es el que elige (1:4); y es el objeto de su fe (1:8). Los tesalonicenses que antes 
estaban entre los “que no conocen a Dios” (4:5), se convirtieron de los falsos dioses a él (1:9). 
Sólo con la fuerza y el ánimo que Dios da se puede predicar en medio de gran oposición (2:2). A 
Pablo Dios lo aprobó y le confió el evangelio (2:4). Dios es el que lo guía (3:11). Su voluntad 
debe hacerse (4:3; 5:18). El llamado divino para su pueblo es a vivir en santidad (4:7) y solo él 
puede santificarlos (5:23). Así como Dios levantó a Jesús, también va a llevar a su pueblo junto 
con él, resucitándolo de los muertos (4:14). Dios no nos puso para ira sino para alcanzar la 
salvación (5:9). 

Cualquier falla ética es culpa del hombre y no de Dios porque él es fiel para llevar a cabo el 
trabajo que ha comenzado (5:24) y es en la misma presencia de Dios en donde se consuman las 
esperanzas más altas del hombre (1:3; 3:9, 13; cf. 2:19). Por otro lado, a Dios lo llama “Padre” 
sin mayor explicación, considerando que es la carta más primitiva (1:1; 3:11, 13). Esto muestra 
lo común dentro del cristianismo que este término ya era. Por la manera en que lo asocia 
posteriormente con el Hijo glorificado, Pablo está dando el paso decisivo para la doctrina de la 
trinidad. 
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El Señor Jesucristo 
Una característica de la carta es que Jesucristo siempre aparece vinculado con Dios Padre. 

No puede haber duda que la unión que existe entre ellos los pone en igualdad de esencia. La 
Iglesia de Tesalónica es “en Dios Padre y el Señor Jesucristo” (1:1, cf. 2:14). El Padre y el Hijo 
(3:11) o aun el Hijo y el Padre (2 Ts. 2:16, 17) están seguidos con un verbo en singular, y a 
ambos se le dirige la oración. De modo que “nuestro Señor Jesús” está asociado directa y 
activamente con “nuestro Dios y Padre” (3:11) en su dirección. 

Cristo es el autor del crecimiento espiritual y establecimiento de la santidad de su pueblo. 
Nunca se lo pone a Jesús como juez, sino que el juicio está reservado para Dios, pero es claro 
que va a tener su lugar en el juicio (3:13; 4:6, 17; 5:2, 3). 

La comisión apostólica Pablo la recibió de Jesucristo (2:7; cf. 3:2; 5:12) y entonces las 
exhortaciones las hace en su nombre (4:1, 2; cf. 5:27). 

El Espíritu Santo 
Los cristianos son obra finalmente del Espíritu Santo, y éste toma cada área de sus vidas. Así 

el evangelio es proclamado en el poder del Espíritu (1:5), su gozo es impartido (1:6). El Espíritu 
mismo dado a los creyentes (4:8) es el que obra la santificación (2 Ts 2:13). El despreciar las 
manifestaciones proféticas es apagar el Espíritu Santo (5:19). 

Soteriología y predicación apostólica 
La epístola contiene los elementos básicos y característicos de la predicación apostólica: la 

muerte (5:10), la resurrección de Jesucristo (4:14; 1:10) y su segunda venida (1:10; 4:15ss; 
5:1ss). Además se incluye la vida ética que implica la vida cristiana y el servirlo a él (4:1–12; 
5:6ss). 

Lo curioso de la soteriología de la carta es que solamente se menciona una sola vez y en la 
forma más general posible (5:10). La otra gran doctrina paulina que es la unión con Cristo no 
aparece, pero está implicada en 1:1, o vislumbrada en 4:17; 5:10. 

Responsabilidad pastoral 
Hemos dicho que en esta carta Pablo abre su corazón y manifiesta todo un perfil paternal y 

maternal hacia sus hijos espirituales. Él se muestra como un verdadero pastor, cuidadoso y 
preocupado por su rebaño, dando gracias a Dios y orando constantemente por ellos, a la vez 
que por todos los medios se esfuerza físicamente para no ser una carga para ellos. 

Ética cristiana y santidad 
Es evidente que el comportamiento general de los tesalonicenses estaba dentro de la 

ocasión de la carta. A partir del capítulo 4, Pablo comienza a dar una serie de instrucciones para 
la vida. Para Pablo no hay ningún tipo de divorcio entre la religión y la moral. Insta a los 
destinatarios a vivir una vida ética, una vida de santificación. Pone un buen énfasis en el tema 
de la inmoralidad sexual y establece un fuerte contraste entre ese estilo de vida y la santidad. Si 
bien uno debe buscar la santidad, el apóstol insiste que el que santifica es Dios (5:23, 24). 
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También es enfático al decir que quien rechaza estas instrucciones rechaza también a Dios 
(4:8). 

También insiste a amarse más (4:10) y a vivir en paz (4:11; 5:13). En relación con esto, insta 
a trabajar en lo propio (“con sus propias manos”, es decir, no vivir del trabajo ajeno) (4:11). Ya 
antes de esta parte exhortatoria, Pablo menciona que el creyente no se define por ser oidor de 
la Palabra, sino por poner la Palabra en acción (2:13). Por otro lado, amonesta a respetar a los 
que los lideran (5:12, 13). 

En 5:14 se mencionan tres grupos de personas. En primer lugar, personas cuyas conductas 
no cristianas eran comunes: “ociosos” o los que no hacen lo que deberían hacer. En segundo 
lugar estaban los de poco ánimo, a los cuales había que alentar. Particularmente, 4:13–18 está 
dirigido a personas en esa situación. Pablo mismo alienta (4:18) a aquellos que estaban 
desesperanzados (4:13) y anima a que lo hagan mutuamente. Pero hay que entender que este 
consuelo y ánimo no era una mera empatía para con el hermano sufriente, sino toda una 
cuestión teológica. 

Finalmente aparece otra realidad: había personas que estaban en la categoría de “débiles”. 
Por el contexto parece que esta debilidad tenía más que ver con la moralidad que con el 
crecimiento cristiano o los escrúpulos (cf. Ro. 15); eran aquellos que no estaban firmes en las 
cuestiones éticas. 

Luego se suceden una serie de mandamientos cortos y contundentes: No pagar mal por mal 
(5:15), sino hacer el bien a todos; estar siempre alegres (5:16); orar “sin cesar” (5:17); ser 
constantemente agradecidos (5:18) porque ésa es la voluntad de Dios. 

Los vv. 5:19–22 han conducido a cierta mala interpretación. Si el apóstol nos insta a 
examinarlo todo y a retener lo bueno, ¿debemos experimentar el pecado para darnos cuenta 
que es malo y luego rechazarlo? Es evidente que ésta no es la correcta interpretación, más allá 
de sacarlo de su contexto. El apóstol está hablando de las manifestaciones del Espíritu, 
particularmente la de las profecías. El abuso de las mismas no debe ser la razón para eliminarlas 
(5:19, 20). Sin embargo, la abstención de todo tipo de mal puede expandirse a todo ámbito 
ético (5:22). 

Finalmente la santificación que quiere obrar Dios abarca a toda la persona humana, y no a 
parte de ella (5:23). 

Segunda venida y vida eclesiástica 
Otro objetivo es informar sobre la segunda venida (parousía) (4:13–5:11). A menudo Pablo 

describe el estado de muerto en términos de “dormir” (4:13). Por otro lado, “el día del Señor” 
en el AT podía significar varias cosas, pero en el NT este término se convirtió en una expresión 
técnica para designar el día en que Dios visitará la tierra y pondrá fin a esta era y dará comienzo 
a la nueva88. Esto no quiere decir que se refiera a un día (calendario) específico, sino que puede 
implicar un período de visitación divina. Se llama día del Señor (5:2) a aquel momento en el cual 
Jesús viene a juntar a su pueblo (vivos y muertos) (4:13–17) , como también al tiempo en que 
Jesús viene a juzgar al hombre de iniquidad (2 Ts. 2:2). 
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Hay todo un contexto ético ante la segunda venida. Exhorta a estar alerta y en sano juicio 
(5:5, 6). El contexto apunta a la moralidad de la vida. El sano juicio se relaciona con tener 
puesta la coraza de fe y de amor, como así también el casco de la esperanza de salvación (5:8). 

Las calificaciones que Pablo pone sobre los tesalonicenses en el día del Señor son su 
esperanza, gozo y corona de gloria, su “gloria y gozo” (2:19, 20). Pablo quiere que en tal día 
ellos estén “irreprensibles en santidad” (3:13 cf. 5:23). 

La venida de Cristo es inminente (4:13ss) y el uso de la primera persona en plural puede 
entenderse como una posibilidad distinta de la presente. Esto se ha interpretado como que 
Pablo se consideraba como miembro de la última generación antes del fin. Sin embargo, sus 
palabras pueden interpretarse de diferentes formas, pero ciertamente no lo veía como un 
futuro distante. En ninguna otra carta el apóstol apunta tan fuertemente como en 1 Ts. sobre la 
inminencia de la parusía (cf. 5:1, 2). 

X. ESTRUCTURA Y BOSQUEJO 
Entre los comentaristas hay unanimidad en cuanto al bosquejo de la epístola. Los tres 

primeros capítulos son esencialmente personales y muestran los recuerdos del apóstol en los 
comienzos de la comunidad. La segunda parte (capítulos 4 y 5) es fundamentalmente ética o 
práctica, porque consiste en gran parte en exhortaciones explícitas para llevar una vida cristiana 
consecuente: 

I. Introducción 1:1- 2 
II. Personal, narrativa o histórico-biográfica 1:3–3:13 
III. Práctica, exhortación o doctrinal   4:1–5:24 
IV. Conclusión 5:25–28 

Las variantes se hallan en la inclusión de ambos extremos dentro de las dos secciones 
centrales, las divisiones internas de ellas y la longitud de la conclusión, que algunos la 
comienzan en 5:23. 

Hemos observado que el tema de la carta era escatológico y, particularmente, esto se 
refiere a la segunda venida de Jesucristo. Se puede mostrar fácilmente que la parte práctica o 
exhortatoria de la epístola está estructurada concéntricamente alrededor de este evento 
futuro, según se muestra en el siguiente diagrama: 

A 4:1  Ruego en el Señor por una conducta santa. 
  B 4:2–8 Llamado a una vida personal santa. 
    C 4:9–12 Comportamiento en cuanto a relaciones mutuas. 
      X 4:13–5:11 La venida del Señor. 
    C´ 5:12–15 Comportamiento en cuanto a relaciones mutuas. 
  B´ 5:16–22 Llamado a una vida devocional santa. 
A´ 5:23, 24 Ruego en el Señor por santidad integral. 

Algunas de estas secciones también poseen una estructura particular, por ejemplo, 
observamos una estructura quiásmica en los versículos 4:2–8 (B) y concéntrica en 5:16–22 (B´): 
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Ba  2 Instrucciones de los apóstoles. 
  Bb  3a Voluntad de Dios: santificación. 
    Bc 3b Apartarse de fornicación. 
      Bd 4–5 Comportamiento con lo propio: Saber tener su propio vaso en 

santidad y honor, no en pasión como los gentiles que no conocen 
a Dios. 

      Bd´ 6 Comportamiento con el prójimo: No agraviar, ni engañar a 
hermanos. El Señor es vengador de todo esto. 

    Bc´ 7a Dios no nos llamó a inmundicia. 
  Bb´ 7b Llamado de Dios: santificación. 
Ba´ 8 Instrucción de hombres aprobados y comisionados por Dios. 
B´e 5:16–18 Vida devocional privada. 
  B´x 5:19 Quién da vida a la vida devocional. 
B´e´ 5:20–22 Vida devocional colectiva. 

Una cuidadosa lectura puede revelar más estructuras retóricas. En general, las cartas de 
Pablo muestran que su autor era medianamente bien educado en el arte de la retórica, de 
modo que es posible analizarlas, particularmente 1 Ts. a la luz de esta disciplina para entender 
su estructura, argumentación, uso de evidencia y control de emociones. Así Wanamaker asume 
la siguiente estructura: 

Encabezamiento epistolar 1:1 
Exordium 1:2–10 
Narratio 2:1–3:10 

Primera parte de la narratio 2.1-12 
Digressio 2:13–16 
Segunda parte de la narratio 2:17–3:10 

Transitus 3:11–13 
Probatio 4:1–5:22 
Peroratio y cierre epistolar 5.23-28 

Sánchez Bosch presenta básicamente la misma estructura, en la cual simplemente llama 
Primer final epistolar al Transitus y a la Probatio la divide en una estructura concéntrica de 
Exhortatio (4:1–8), Instrutio (4:9–12), Instrutio (4:13–18), Instrutio (5.1-11) y Exhortatio (5:12–
22).                                                                                                                                                            

XI. DESTINATARIOS 
A la luz del primer versículo el destinatario es “la iglesia de los tesalonicenses” (1:1). De 

todos modos se discute si era una iglesia formada o si eran grupos caseros que se reunían en la 
ciudad. La misma observación es válida para 1 Ts. 

Sin embargo, aquellos que discuten la autoría paulina se hallan propensos a desafiar 
también a los destinatarios. Salvador, que considera que el autor es un discípulo de Pablo, 
sugiere que los destinatarios reales son cualquier comunidad cristiana presa de la agitación por 
la espera de un final inminente de la historia. 
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XII. TEMA, FECHA Y LUGAR 
El hecho de la similitud de la temática, que Silas y Timoteo están aún con él, los mismos 

destinatarios y la similitud lingüística y literaria, hace pensar que fue enviada poco después de 1 
Ts. y también desde Corinto, que es el único lugar en donde sabemos que Pablo, Silas y Timoteo 
estuvieron juntos.108. Según la cronología que se adopte, los autores apuntan para los primeros 
años de la década del 50 d.C. Carroll sugiere que Pablo se quedó en Corinto ocho a diez meses 
y, en consecuencia, puede haber hasta un año de diferencia entre las dos misivas109. Tuvo que 
ser escrita antes de la segunda visita a Tesalónica (Hch. 20:1ss). 

 
XIII. AUTORÍA 

Evidencia externa 
La evidencia externa de su canonicidad es tan buena como, o aún mejor que, 1 Ts.: 

• Policarpo la cita (ca. 130 d.C.): “él se gloriaba de vosotros en todas las iglesias” (cf. 1:4), y “y 
no los tengáis como enemigos” (cf. 3:15). Además, menciona a Pablo con gran respeto en el 
mismo contexto donde aparecen mencionadas estas referencias alusivas. 

• Justino Mártir (ca. 140 d.C.) en su Diálogo con Trifón, parece hacer una alusión a 2 Ts. 2:3 
cuando escribe: “el hombre de apostasía que habla cosas extrañas en contra del Altísimo”. 

• Ireneo (ca. 180) cita repetidas veces esta carta en Contra las Herejías: 2 Ts. 1:6–8; 1:6–10; 
2:4; 2:8; 2:11. 

• Clemente de Alejandría (190-200) cita 2 Ts. 3:1, 2 en Stromateis 5, 3. 

Para otros documentos más tardíos, véase la evidencia de 1 Ts. Además aparece citada por 
Marción, en la Vetus Latina y en la Vulgata Siríaca. 

Evidencia interna 
Pablo mismo confirma su autoría (1:1; 3:17), quien incluye a sus dos compañeros de milicia: 

Silas y Timoteo (1:1). La estructura de la epístola es la acostumbrada paulina, aunque con 
variantes internas; el lenguaje es también paulino. También se refleja la personalidad de Pablo, 
profundamente interesado en su audiencia (1:3, 11, 12), con un profundo afecto y alabando lo 
bueno de ellos (1:4; 3:4); atribuye sus virtudes a Dios y la elección que ha hecho en ellos (2:13); 
los amonesta con mucho tacto (3:4, 6–15) y se preocupa por los temas que los inquietan (2:1–
12: 3:6–15); refleja un interés y cuidado paternal por los tesalonicenses en la forma en que 
describe la ira de Dios (1:3–10: 2:8–14). Este perfil del autor hace que nos inclinemos 
naturalmente hacia Pablo. Lo importante no es sólo que estos sentimientos estén en la carta, 
sino la manera en que están expresados. 

También hay similitudes entre 2 Ts. y 1 Ts. Igual que en 1 Ts., la ociosidad está presente en 2 
Ts., a pesar de las advertencias que hubiera dado en aquélla. 
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Cuestionamiento de la autoría Paulina 
Sin embargo, surgen ciertas dificultades para aceptar la evidencia interna y externa, sobre 

todo cuando un compara los estilos, el argumento y el lenguaje de ambas. 

• El estilo de 2 Ts. es formal y oficial en contraste con 1 Ts., pero no es un argumento de 
mucho peso. Aunque el vocabulario en general puede decirse que es genuinamente 
paulino, algunas palabras se usan aparentemente no en una forma paulina123. De hecho, 
Frame sostiene que “Omítanse la autodefensa de la primera, y las diferencias de tono entre 
ella y la segunda no serán perceptibles”. En particular, Dibelius dice que 2 Ts. fue un 
mensaje apostólico para toda la comunidad, para leer en la iglesia, mientras que 1 Ts. fue 
más una carta de carácter privado, dirigida al jefe de la iglesia local (1 Ts. 5:27). 

• En cuanto al argumento, 2 Ts. sugiere que ciertos acontecimientos deben suceder antes de 
la segunda venida de Jesucristo, mientras que en 1 Ts. se enfatiza lo repentino de su 
aparición. Sin embargo, debe hacerse una diferencia entre “de repente” (1 Ts.) y “de 
inmediato”. Esto llevó a una mala interpretación por parte de los tesalonicenses y Pablo 
tiene que corregirlo en 2 Ts. K. Lake (1919) dice “el resultado de los últimos quince años de 
investigaciones es decisivo para anular el argumento escatológico de la lista de reparos 
posibles a la autenticidad de 2 Tesalonicenses”. 

• El autor de 2 Ts. usa un lenguaje apocalíptico (sobre todo 2 Ts. 2:3–12), sin paralelos en las 
epístolas paulinas. Sin embargo, esto tampoco es un argumento en contra de la autoría 
paulina129. Hoy mismo se reconoce que el principal trasfondo cultural que tienen las 
epístolas es la apocalíptica judía. 

• La 2 Ts. tiene una escatología más dura y más mítica que 1 Ts. En cuanto a la dureza, sobre 
todo se refiere a 2 Ts. 1:5–9 y 2:10–12. Las expresiones de “dureza” son tan amplias en 1 Ts. 
como en 2 Ts.; de hecho, la palabra “ira” aparece en 1 Ts. 1:10; 2:16; 5:9 mientras que en 2 
Ts. no tiene lugar y las dos ven con alegría y esperanza la segunda venida. En ambas 
también nos encontramos rodeados de enemigos (1 Ts. 5:2, 3, 8, 9; 2 Ts. 2:7). En cuanto a lo 
mítico, en contra de “los fenómenos comprobados”, ambas están en línea (1 Ts. 1:10; 3:13; 
4:16, 17; 2 Ts. 1:7, 10; 2:6–9). 

• Hay muchas secciones de ambas cartas que son muy similares tanto en ideas como en 
fraseología. La duda que se plantea entonces es si Pablo se repetiría a sí mismo. Al mismo 
tiempo tenemos diferencias notables, como las concernientes a la segunda venida. Con 
respecto a la primera, la imitación deliberada no es la única explicación que puede darse. 
Pablo pudo haber releído su manuscrito antes de escribir 2 Ts. De todos modos, las 
similitudes no incluyen más de un tercio de la extensión de 2 Ts. y los pasajes de fraseología 
similar se usan de diferente manera131. 

En el siglo XIX se comenzó a dudar sobre la autoría de 2 Ts. El primero fue J.E.C. Schmidt 
(1810), a quien le siguió Kern (1839) con argumentos muy ingeniosos, sugiriendo que fue 
escrita por un discípulo de Pablo a la muerte de éste entre el 68 y 70 d.C.132 
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Salvador no acepta la autoría paulina sino que se la asigna a un escritor anónimo, que 
escribe con autoridad paulina para apagar la psicosis apocalíptica al principio de la década de 
los 70. Sugiere que el saludo personal de 3:17 no es genuino sino que el autor se valió de este 
recurso inspirándose en otras cartas (1 Co. 16:21; Gá., 6:11; Col. 4:18). 

XIV. OCASIÓN Y PROPÓSITO 
Es posible que la misma persona que llevó 1 Ts. le trajera nuevas noticias de la situación en 

Tesalónica (2 Ts. 3:11), lo que impulsó a Pablo a escribir 2 Ts. Las condiciones no habían 
cambiado mucho: la fe y el amor seguían en pie y se mantenían pacientes en la persecución, o 
ésta había amainado. Sin embargo, la expectación de la segunda venida había crecido, con lo 
cual ciertas actitudes se habían agravado. Parece ser que esto lo ocasionó algún mensaje 
escrito u oral que se atribuía a Pablo, a lo que se puede agregar una mala interpretación de lo 
escrito en 1 Ts.. Debido a que en 1 Ts. Pablo se reencontraba por escrito después de mucho 
tiempo con los hermanos de Tesalónica, por los cuales había estado muy angustiado, su forma 
de escribir es cálida. En cambió aquí apela a su autoridad apostólica para corregir ciertas 
actitudes y, en consecuencia, el tono se hace más frío136. 

Una creencia que existía era que el “día del Señor” estaba cerca o aun que ya había llegado 
(2:2). El verbo es ambiguo: RVR dice “está cerca”, BLA, NVI: “ya llegó”. Esta última versión es 
más confiable. Si ya pasó ¿qué hacer ahora? Esto implica un problema ético, y probablemente 
esto fue lo que provocó cierto desorden en la iglesia, dejando de cumplir con sus obligaciones, 
trabajos. Así el ocio aumentó; ningún esfuerzo personal es necesario ante la inminencia de la 
segunda venida. Ésta es, entonces, la razón de la 2 Ts.: alentarlos a vivir con paciencia, 
fortalecerlos en sus esperanzas y corregir la conducta138. Si consideramos que el autor tiene en 
cuenta la existencia de 1 Ts. y de la otra carta, entonces la ocasión, la confusión que generó 
esta última con la venida inminente resulta en la ocasión de la misma y explica al mismo tiempo 
que las dos, hablando de lo mismo, lo hagan en términos diferentes. Finalmente, Morris dice 
que 2 Ts. continúa el tema de 1 Ts. alentando a los que desfallecían, reprendiendo a los 
perezosos y ocupándose nuevamente del regreso del Señor140. 

XV. RELACIÓN DE 2 TESALONICENSES CON 1 TESALONICENSES 
Hay dificultades al tratar de relacionar ambas cartas y fundamentalmente se debe a la poca 

información que tenemos sobre la situación en Tesalónica y a la cronología de la vida de Pablo, 
que es un tema de gran debate142. Pero se han propuesto varias teorías con respecto a estas 
cartas: 

• 2 Ts. es más temprana que 1 Ts.. No hay ninguna razón a priori para rechazar esta postura y 
quizá resuelva algunos de los problemas. Pero 2 Ts. parece haber tenido correspondencia 
escrita previa (2:2, 15; 3:17) mientras que 1 Ts. no. Además 1 Ts. parece ser la primera 
después que partió de Tesalónica (1 Ts. 2:17–3:10). 

• Harnack propuso que 1 Ts. fue escrita para los cristianos gentiles, mientras que 2 Ts. para 
los cristianos judíos. Esto es así porque 2 Ts. 2 sería más inteligible para una mente judía. 
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Sin embargo, no parece verosímil que Pablo haga tal distinción, cuando su ministerio está 
enfatizado por la unidad de los dos pueblos en Cristo. 

• Burkitt propuso que ambas cartas fueron escritas por Silas, que Pablo las aprobó y que 
luego añadió 1 Ts 2:18 y 2 Ts 3:17 de su propia mano. Sin embargo, la teoría no ayuda 
mucho y 2 Ts. 3:17 parece autenticar toda la carta como paulina. 

• Dibelius propuso que 1 Ts. fue una carta de carácter privado, mientras que 2 Ts. fue un 
mensaje apostólico. Según él, 1 Ts. fue dirigida al jefe de la iglesia local mientras que 2 Ts. 
fue dirigida a toda la comunidad, para la lectura pública. 

De todos modos, aún sigue siendo más sencillo pensar que 2 Ts fue enviada poco después 
que 1 Ts., para brindar nuevas instrucciones en vista de nueva información que hubiera 
recibido. 

A la luz de 2 Ts., la persecución parece haberse acabado. Sin embargo, la excitación 
escatológica persiste por la mala interpretación de las palabras de Pablo y por haber recibido 
información que no era paulina, aunque parecía de él. Tampoco hay necesidad de repetir las 
exhortaciones morales de 1 Ts., aunque sigue habiendo algunos ociosos que deben ser 
amonestados. 

XVI. TEMAS RELEVANTES 
Los elementos teológicos de 2 Ts. son similares a aquéllos de 1 Ts. Aquí sólo añadiremos 

elementos relevantes propios de 2 Ts. 

Escatología y “el anticristo” 
Como premio de esperar, el creyente va a obtener la salvación (2:14). Nuevamente aquí 

cada anuncio de la segunda venida redondea el argumento del apóstol (2:1ss). La parousía de 
Cristo va a estar precedida por la parousía del anticristo (2:3ss). En rigor, Pablo usa tres 
palabras para referirse a la segunda venida de Cristo: παρουσία (2:1), ἀποκαλύπσις (1:7) y 
ἐπιφανεία (2:8). La victoria final y total está relacionada con el retorno de Cristo. Él descenderá 
del cielo con sus ángeles (1:7), sus santos vivientes entran en el descanso (1:7) y la destrucción 
eterna cae sobre los impíos (1:9). En 2 Ts. 2:3, la palabra “perdición” (ἀπωλεία, “hijo de 
perdición”, RVR) está usada con el sentido de destrucción. Sobre este tema hubo muchas 
interpretaciones, pero en lo que todos concuerdan es en que la maldad es creciente hacia el fin. 
Pablo señala a los tesalonicenses que este gobernador maligno se va arrogar toda autoridad 
tanto secular como sagrada y va a demandar toda sumisión de los hombres a su gobierno, 
incluyendo adoración (2:3, 4). El advenimiento de este ser está en relación con la “rebelión” 
(ἀποστασία)(2:3) que se refiere no tanto a abandonar el camino del Señor cayendo en una 
apatía, sino un establecimiento deliberado de una violenta oposición contra Dios. Es un 
acontecimiento definido y un hecho apocalíptico. El anticristo no sólo se va a oponer a la 
autoridad divina, sino que será respaldado por una rebelión generalizada contra Dios154. 
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Hay dos preguntas: ¿Quién o qué es el hombre inicuo, de maldad? (2:3). ¿Qué o quién lo 
detiene? (2:7). Sobre esto también hubo varias respuestas: el Imperio Romano, el Espíritu 
Santo, los apóstoles, la iglesia, el apóstol Pablo. 

Ética 
Para la vida cristiana es más rico el capítulo 3. Hay una apelación a la oración (3:1–5), y a 

trabajar y ayudar a los demás (3:6–15). La exhortación en 3:13 (“No se cansen de hacer el 
bien”) tiene como contexto los vagos, entrometidos y ociosos (3:11, 12). Pero el contexto 
general del siglo I era la pobreza entre las iglesias y tal vez quiera decir “generosidad”; 
entonces, trabajen mucho, ganen mucho, pero den mucho. 

Pablo insta a vivir en paz, unos con otros. Aparentemente la situación a causa de los 
entrometidos y vagos creaba exasperación por parte de los que seguían trabajando. Los vv. 
3:14, 15 forman un par interesante, mostrando equilibrio. 

XVII. ESTRUCTURA Y BOSQUEJO 
Se puede dividir en tres partes, siguiendo la numeración de sus capítulos: 

I. Saludo, acción de gracias y oración. 1:1–12 
II. La segunda venida. 2:1–12 
III. Acción de gracias, oraciones y exhortaciones para los desordenados. 2:13–

3:18 

Las tres se refieren en sustancia a la doctrina de la segunda venida, y en torno a este tema 
puede bosquejarse: 

La venida de Cristo y la tribulación. La palabra clave es “consuelo”. 
La venida de Cristo y el hombre de pecado. La palabra clave es “instrucción”. 
La venida de Cristo y el deber actual. La palabra clave es “exhortación”. 

Sin embargo, otros autores presentan otra división, no necesariamente en línea con la 
división de capítulos. Curiosamente Milligan condensa, de la misma manera que hizo para 1 Ts., 
las dos primeras partes en una, resultando el siguiente bosquejo159: 

I. Dirección y saludos 1:1, 2 
II. Parte histórica y doctrinal 1:3–2:17 
III. Parte consolatoria y exhortatoria 3:1–16 
IV. Salutación y bendición 3:17, 18 

Como hicimos en 1 Ts., también se puede estudiar esta epístola desde el punto de vista 
retórico y observar la siguiente estructura: 

Encabezamiento epistolar 1:1, 2 
Exordium 1:3–12 
Partitio 2:1–2 
Probatio 2:3–15 
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Primera prueba 2:3–12 
Segunda prueba 2:13–15 

Peroratio 2:16, 17 
Exhortatio 3:1–15 
Cierre epistolar 3:16–18 

Sin embargo Sánchez Bosch considera la siguiente división retórica: 

Encabezamiento 1:1, 2 
Primer exordium 1:3–12 
Primer exhortatio 2:1–12 
Segundo exordium 2:13–15 
Primer final o digressio 2:16–3:5 
Segunda exhortatio 3:6–15 
Segundo final 3:16–18 

XVIII. INTEGRIDAD LITERARIA Y UNIDAD DE AMBAS EPÍSTOLAS 
Durante el siglo XX se han levantado ciertas preguntas sobre la unidad e integridad de 

ambas epístolas. En las últimas tres décadas básicamente han surgido tres tipos de hipótesis 
sobre estos temas. De lo más simple a lo más complejo, pueden notarse: 

• Aquéllas que unidades discretas de material ha sido interpolado en el texto original de 
Pablo (Pearson, Boers, Schmidt, Koester, Knopf, et al.). 

• La que sostiene que 1, 2 Ts. son el producto de procesos redaccionales (Schmithals, 
Bjerkelund). 

• La que combina las teorías de redacción e interpolación (Eckart, Demke, Munro, Malherbe). 

Pero la conclusión a la que llega Wanamaker es que el único caso serio para pensar en 
interpolación es el párrafo de 1 Ts. 2:13–16, pero considerando que la argumentación no es del 
todo convincente mantiene la integridad de ambas epístolas. 

XIX. LENGUAJE, ESTILO Y AFINIDADES LITERARIAS 

Vocabulario 
Las dos epístolas contienen en total unas 460 palabras diferentes, de las cuales veintisiete 

aparecen sólo aquí o son hapax legómena (ἅπαξ λεγόμενα) y otras veintisiete sólo aparecen en 
los otros escritos de Pablo. La influencia de la LXX es incuestionable en el número de palabras 
que combinan y por el significado que recogen algunas palabras y expresiones. 

Por otro lado, como hemos advertido, hay un aire íntimo-familiar en la carta, con un uso 
desproporcionado de la palabra “hermanos” (diecinueve veces). También se encuentran 
semitismos como “Satanás” (en ambas cartas) y “trompeta de Dios” (1 Ts. 4:16) con el probable 
significado de “trompeta grande” (cf. Mt. 24:31). 
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De todos modos, lo que se puede concluir es que el apóstol tenía un vocabulario griego 
bastante amplio a pesar de su formación judía. No sólo hablaba libremente en griego, sino que 
también pensaba en este idioma. 

Por el contrario, a partir de estas epístolas no se puede concluir que Pablo tuvo educación 
griega. No hay citas de autores griegos y, a lo sumo, dos o tres palabras que aparecen en el 
griego clásico. 

Estilo 
En cuanto al estilo, se puede decir que hay más interés en decir las cosas que en cómo 

decirlas. Hay cantidad de elipsis, metáforas invertidas que muestran la intensidad de los 
sentimientos del escritor como también el poco cuidado retórico que puso. Sin embargo esto 
no quiere decir que haya sido descuidado y que las cartas no tengan cierto orden. Es 
simplemente su estilo normal de escritura, casi carente de figuras retóricas en estas cartas. 
Pero lo que no quita que ordene habilidosamente sus palabras (1 Ts. 5:3; 2 Ts. 2:6), que emplee 
palabras pictóricas (1 Ts. 1:8; 2; 2:7; 2 Ts. 3:1), interpole preguntas (1 Ts. 2:19; 3:9, 10) y haga 
juego de palabras (1 Ts. 2:4; 2 Ts. 3:2, 3, 11). 

Afinidades literarias 
En las afinidades literarias, hemos adelantado el parecido con LXX, a lo cual debemos 

agregar el de algunos dichos de Jesús. Hay mucha dependencia con LXX en cuanto a 
vocabulario, pero también en cuanto a fraseología. Aunque no hay citas directas del AT, sí hay 
pasajes enteros que parecen citas mosaicas del AT. Los pasajes en cuestión son 1 Ts. 1:8–10; 2 
Ts. 1:6–10. 

Por otro lado hay cierta afinidad con las palabras de Jesús que vienen de los Evangelios. Por 
ejemplo: 1 Ts. 2:7 cf. Lc. 22:27; 2:12 cf. Mt. 22:3; 2:14ss cf. Mt. 23:31–32; 3:13; Mt. 26:2p; 4:8 
cf. Lc. 10:16; 4:9 cf. Mt. 23:8; 4:16, 17 cf. Mt. 24:30–31; 5:2 cf. Mt 24:43; 5:4 cf. Lc. 21:34; 5:5 cf. 
Lc. 16:8; 5:6 cf. Mt. 24:42; 5:7 cf. Mt. 24:48, 49; 5.11 cf. Mt. 16:18; 5:13 cf. Mt. 9:30; 5:18 cf. Mt. 
7:21; 2 Ts. 1:5 cf. Lc. 20:35; 1:7 cf. Lc. 17:30; 1:12 cf. Jn. 17:1, 10, 21ss; 2:1 cf. Mt. 24:31; 2:2 Mt. 
24:6; 2:3 cf. Mt. 24:4, 12; 2:4 cf. Mt. 24:15; 2:9, 10 cf. Mt. 24:24; 2:11 cf. Mt. 24:4; 3:3 cf. Mt. 
6:13. 

XX. VALOR DE LAS CARTAS 
Las dos cartas no llegan a las alturas de Efesios o a la profundidad teológica de Romanos, 

pero enseñan algunas cosas en forma única: 

• Valor biográfico. A Pablo se lo ve en su carácter de misionero, consolador y profeta. Revela 
su corazón (igual que en Fil. y 2 Co.). Se observa su fe, consagración a Cristo, desinterés, su 
espíritu de oración, gratitud constante, indignación con los enemigos del evangelio, su 
sensibilidad ante las acusaciones falsas, sus pedidos de oración, etc.. 

• Valor misionológico. Se ven algunos métodos misioneros del apóstol. Pablo busca los 
centros poblados. Expulsado de Filipos va a Tesalónica. Predica en la sinagoga y en la casa 
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de Jasón. No se desanima por la oposición y predica de casa en casa. Habla con el valor de 
un padre y con la ternura de una madre. 

• Valor histórico. Vemos el perfil de una iglesia joven: celo por la obra evangelística, fidelidad 
bajo la persecución, virtudes cristianas que se desarrollan rápidamente. Esto no quita que 
hubiera tentaciones, pecados, errores doctrinales, desobediencia a los líderes espirituales. 
En las reuniones había alabanza, instrucción y oración. La iglesia se distinguía por su valor, 
caridad y amor fraterno. Además, el aspecto histórico se evidencia en el hecho de que se 
trata de las primeras cartas cristianas a la iglesia quizá con excepción de Gálatas . 

• Valor sociológico. Se observa el impacto del cristianismo en el mundo gentil y cómo deben 
vivir los ex paganos conforme con las normas del evangelio, que finalmente es un producto 
judeo-cristiano, ajeno al mundo grecorromano. Tanto en 1 Ts. como en 2 Ts. hay elementos 
para la teología del trabajo. 

• Valor ético. La enseñanza es sobre todo ética. Se refiere a la laboriosidad, a la pureza, a la 
honestidad, a la santidad, al amor fraterno, a la esperanza y a la conducta recta. Pablo 
enseña todo esto sin divorciarlo de la fe. 

• Valor doctrinal. Las doctrinas que se dan por aceptadas son la paternidad de Dios y su 
llamado a vivir en conformidad con su voluntad; la igualdad esencial de Cristo al Padre y su 
obra redentora como fundamento de fe del creyente; y la agencia del Espíritu Santo para 
impartir poder al mensaje evangelístico además de seguridad, gozo, dones y santidad al 
creyente. El punto teológico por excelencia en ambas es la segunda venida de Jesucristo. 
Evita los extremos modernos: colapso de la civilización y el mundo en dirección a la ruina 
(pesimistas) y todo va a resultar siempre bien, en progreso constante, en una revolución 
social que conducirá al mundo a una era de oro (optimistas). Pablo ve el mal con más 
claridad que el pesimista más siniestro; lo ve con licencia y encarnado y con soberanía 
universal pidiendo adoración como dios. Pero también describe un resplandor que supera el 
sueño del más optimista. También aparecerá el Hijo del Hombre y la destrucción del 
“inicuo” y el establecimiento del reino eterno de Cristo. De todos modos hay pocos detalles 
para los curiosos del siglo XX. No hay fechas, pero insta a los cristianos a estar listos para el 
retorno y en este punto centra la esperanza de la iglesia y del mundo. 

• Valor homilético. A lo largo de la historia de la iglesia, el contenido de 1 Ts. ha sido de 
profunda inspiración para pastores y predicadores por la cantidad de material homilético 
para la evangelización y la edificación. 

• Valor devocional. En 1 Ts., muchos cristianos han encontrado consuelo en medio de la 
aflicción y fuerzas para seguir sirviendo al Señor en medio de circunstancias adversas 

XXI. DETRÁS DEL PÚLPITO 
Una de las características de la iglesia de los últimos tiempos es la falta de predicación sobre 

la segunda venida de Cristo. Por la década del 70 y 80 era ferviente la temática de la parousía, 
pero luego la iglesia pasó a lo que podríamos llamar una modorra o apatía. ¡Cristo viene!… “Sí, 
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ya lo sabemos”, parecía contestar la iglesia. Y este tema no es menos importante que otros en 
el evangelio, pero además presenta un elemento que la sociedad actual necesita. 

Analizando la misma, hablando o simplemente viendo a la gente, escuchando los 
comentarios que hacen o las discusiones que se levantan en la calle, notamos un factor común: 
desesperanza. Estamos ante un mundo desesperanzado. La desesperanza y, en algunos casos, 
la desesperación se debe al haber depositado su esperanza en ilusiones. Así como se produjo la 
desilusión, se produce la desesperanza. Fue una equívoca dirección de nuestra vida a valores, 
ideales, personas, instituciones (sociales, económicas, políticas o religiosas) que se presentaban 
muy convenientes o promisorias, pero en el momento desencadenante, donde la tensión urgía 
una respuesta o desenlace, dichos entes diplomáticamente difirieron su respuesta a otros o 
para el futuro (interminable) o respondieron en su ignorancia con evasivas. 

Pablo observó y felicitó a los tesalonicenses por su fe, por su amor y por la constancia de su 
esperanza. Pero conforme continúa la carta el apóstol se inclina a reforzar la esperanza. Su 
concepto de esperanza, aunque sólidamente fundado en la persona de Jesucristo, las 
circunstancias naturales o esgrimidas por el entorno hicieron que se planteasen preguntas 
sobre el más allá y, por otro lado, que se desviaran en su conducta diaria. 

La esperanza se la presenta en otro lugar como un ancla del alma. Si mi vida está anclada 
entonces pueden venir vientos, la marea puede subir o descender, las corrientes del agua 
pueden variar su curso, pero mi posición sobre la superficie de las aguas va a estar definida; no 
voy a estar a la deriva. El ancla encontró un punto fijo –una roca– en las profundidades 
invisibles del mar. No conocemos ni la forma ni el tamaño de la roca y, en rigor, cómo está 
anclada; sólo sentimos sus efectos: la estabilidad ante los cambios de superficie. 

Stuart Briscoe comparó la fe y la esperanza con respecto a las venidas de Cristo y la vida 
cristiana en amor con un puente colgante que tenía dos fundamentos: la primera venida, cuya 
unión es la fe, y la segunda venida, cuya unión es la esperanza. La fe se soporta en el pasado, en 
el acontecimiento histórico de la primera venida de Cristo, fundamentalmente en su muerte y 
resurrección. Pero la esperanza se proyecta en un apoyo futuro. Un puente colgante necesita 
de ambas. El segundo apoyo le da solidez, estabilidad y dirección correcta a lo establecido por 
el primer apoyo. Finalmente, el camino que conduce de un margen del río al otro, o de un 
mundo al otro, está sostenido por cuerdas de amor. Aunque esos dos sólidos pilares estén allí 
inamovibles, el camino entre ambos no podría sostenerse a no ser por esas cuerdas que, en 
definitiva, unen directa o indirectamente los pilares con el camino. 

El mundo sufre de desesperanza, pero nosotros tenemos un mensaje de esperanza. El 
mundo no sabe para dónde va, pero nosotros sí. El mundo piensa en el hoy, en cómo 
satisfacerlo y disfrutarlo sin pensar en el mañana, ni en las consecuencias de sus actos. 
Nosotros, en cambio, tenemos nuestra esperanza en la venida gloriosa de nuestro Señor. Pese a 
los fracasos y desaciertos que se apilan en la historia de la humanidad ante las vanas y 
mentirosas propuestas de falsos líderes e instituciones de todo tipo que buscaron y buscan 
lucrar con el dolor y la ignorancia humana, la gente sigue creyendo a la mentira. Es más fácil, 
menos comprometida, pero a la larga, desilusiona. Al no estar fija a esos dos pilares 
inamovibles, el histórico y el futuro, al no andar por el camino que conduce al futuro glorioso 



 
 

95 
 

para el hombre, el futuro pensado por Dios, la persona sigue a tientas haciendo o deshaciendo 
lo que otros le dicen. 

Pero la iglesia no escapa a la realidad de vivir en un mundo convulsionado por falsos 
profetas. No son pocos los religiosos dentro de la iglesia que han “profetizado” la datación de la 
venida de Jesucristo y han llevado a sus seguidores a realizar ciertos hechos curiosos o a dejar 
los quehaceres diarios para “recibir” al Señor. Pablo nos enseña que debemos estar 
expectantes, pero no desesperados; preparados, pero no ociosos. En otras palabras, debemos 
pensar en la segunda venida como si fuera a ocurrir dentro de un par de minutos, y estar 
preparados y prevenidos para ello pero, al mismo tiempo, compenetrarnos en nuestras 
actividades diarias como si la segunda venida ocurriese dentro de mil o dos mil años. Y esto 
implica todo una ética, una conducta. 

Es muy común oír de algunos: “¿Para qué prepararme, si Cristo ya viene?” Inclusive: “¿Por 
qué estudiar tanto la Biblia, si lo que hay que hacer es salvar las almas, antes que venga Cristo, 
que está a las puertas?” Generaciones enteras fueron afectadas por esta filosofía e iglesias 
completas han sucumbido ante las falsas enseñanzas, rupturas y fallos morales por ignorar 
adrede las Escrituras. No se cuestiona el hecho de ganar almas para Cristo, en toda forma que 
se implemente la evangelización; pero debemos recordar que el fin de la iglesia no es sólo 
evangelizar, sino también discipular, es decir, edificarlas y solidificarlas en la fe. Al mismo 
tiempo, como ciudadanos de dos reinos, debemos ser testimonio, sal y luz en este mundo, para 
lo cual nuestra preparación y desempeño debe cobrar alturas de excelencia. 

Mi sólida preparación a nivel “secular” como a nivel “espiritual” se complementan 
perfectamente, y deben hacerlo, ya que en realidad no existe tal división para el cristiano. Mi 
trabajo secular se hace espiritual porque lo hago para el Señor. La calle por la cual camino se 
hace santa porque la presencia de Dios en mí está pasando por allí. Y podríamos seguir dando 
ejemplos. 

Mi esperanza en la venida de Jesucristo, el hecho de que viene a buscarme, me compele a la 
excelencia, a dar testimonio no sólo verbal, sino también paradigmático. Debo ser ejemplo de 
imitación para otros. Mis obras y mi conducta deben testificar por sí mismas y dar el sólido 
fundamento y respaldo para mi predicación. Es el hecho esperado de que Jesús viene el que me 
hace comportar de cierta manera, como también el hecho de que Jesús vino ya una vez a 
rescatarme de una vana manera de vivir. Por cuanto me salvó, me regeneró y me potenció con 
su Espíritu Santo puedo hacer cosas que antes no podía, pero por cuanto me va a salvar en 
forma total en el futuro, oriento todo ese potencial en esa dirección. 

El mal aumenta, todos somos testigos de ello, independientemente del rincón del planeta 
en que nos encontremos. Aun el mundo incrédulo está notando esto. Aunque es motivo de 
oración y de acción, no nos debe alarmar: es algo esperable y predicho, pero también es la 
antesala del regreso glorioso de Jesucristo. Que el mal aumente no quiere decir que el 
anticristo ya haya entrado en acción, aunque su espíritu sí lo está desde el nacimiento de la 
iglesia. Lo que sí es claro por este pasaje y por la historia pasada, es que nos encontramos en 
los albores de una gran visitación del poder y de la presencia de Dios. ¿Debemos por esto 
abandonar todo y dedicarnos a orar y a predicar? No. Debemos dedicarnos a orar, a predicar y 
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hacer cuánta cosa agrade a Dios vislumbrando una gran cosecha de almas, pero al mismo 
tiempo seguir trabajando con todas las fuerzas, ímpetu, empeño y esmero para seguir dando 
testimonio en cada puesto de trabajo donde el Señor nos haya ubicado. Él nos pedirá cuentas, 
cuando regrese, de qué tan fieles hemos sido allí donde nos puso. Él nos dará galardones en 
función del uso que hemos dado a los talentos que él nos entregó en gracia para desarrollar su 
obra a través de nuestro ministerio. 

¡Cristo viene! “Sí, ya lo sé”. Pero por cuanto lo sé, voy a tener una ética conforme con esa 
realidad. No es una ética para un “cierto tiempo” previo a su venida. Es la ética que cada uno de 
nosotros debe vivir desde el mismo momento que recibe a Cristo y se monta en ese puente 
colgante para caminar hacia la segunda venida. No creo que sea casualidad que la primera 
carta, o al menos una de las primeras cartas, a la iglesia es la que habla ya del fin. El fin se 
acerca desde hace dos mil años y mi vida en general está condicionada por ello. Mi ética está 
condicionada por esos dos pilares y no hay lugar, ni tiempo, para la especulación y, en 
consecuencia, la aplicación de otras éticas a mi vida. 

XXII. CUCHARA Y ESPADA 
Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, le dio el mandamiento de cuidarlo y 

trabajarlo (Gn. 2:15). Y esto es algo que es bueno tener en cuenta. Lo primero que Dios le dijo 
no fue que edificara un altar y lo adorara con animales, ni con cánticos, ni batiendo palmas, ni 
con danza, ni con cualquier forma de las que estamos habituados a ver u oír. Lo primero que le 
dijo fue cuidar y trabajar el huerto. De modo que el trabajo no es una categoría sociológica, sino 
religiosa y particularmente espiritual. 

Entendamos además que el trabajo no era de evangelista, pastor o maestro. El trabajo era 
el de labrar la tierra, lo que haría posteriormente cualquier campesino. En términos 
socialmente más modernos diríamos un trabajo “secular”. Aparentemente no había nada de 
“espiritual” en él, como lo entendemos hoy en día. Pero a la luz de este primer pasaje, el 
trabajo es un acto de adoración a Dios. Es cumplimiento a la voluntad de Dios; es un acto de 
obediencia. 

En otra oportunidad, un intérprete de la ley entendió que las Escrituras resumían en dos 
mandamientos fundamentales los requisitos para heredar la vida eterna, y el primero de ellos 
era: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y 
con toda tu mente.” (Lc. 10:27). Dejando de lado las espiritualizaciones exageradas, aquí nos 
habla de amarlo “con toda tu fuerza, y con toda tu mente”. El amor a Dios no debe ser algo 
emocional simplemente o místicamente espiritual. Dios quiere que lo amemos en cosas 
concretas; cosas que requieren nuestra fuerza y transpiración. No es sólo un amor de palabras, 
sino de hechos que lo testifiquen. Amar al Señor con toda nuestra fuerza implica amarlo con 
todas nuestras labores, con todo nuestro trabajo y con todo lo que requiera el desgaste físico 
para modificar el medio ambiente, dando cumplimiento así al mandamiento original: “… llenad 
la tierra y sojuzgadla; y ejerced dominio …” (Gn. 1:28). Ésta es la labor del hombre sobre el 
planeta. Y aun cuando hubo caído en pecado, este mandamiento original se mantiene dentro 
de los propósitos divinos para él. 
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De modo que nuestro trabajo concienzudo, arduo, fatigante, extenuante, responsable es 
una forma de demostrar nuestro amor a Dios. Qué sabio es Dios en afirmar que el segundo 
mandamiento “era parecido”, y como dice aquel intérprete “y a tu prójimo como a ti mismo”. 
Nuestro trabajo responsable no es sólo una muestra de nuestro amor a Dios, sino una muestra 
de nuestro amor hacia nuestro prójimo. El apóstol habla de “no andar desordenadamente” y 
luego de no haber comido “de balde el pan de nadie”. Por el contrario, afirma que “trabajamos 
con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros”. Los dos primeros 
mandamientos complementados y funcionando como corona y piñón. La actitud del apóstol y 
los que estaban con él fue el de trabajar ardua y entusiastamente para causar no sólo un 
“beneficio espiritual” a los tesalonicenses, sino también para no causar una “maleficio material” 
a los mismos. 

Nuestro trabajo responsable ayuda en forma inmediata o directa a nuestro prójimo, al no 
serle gravoso e, indirectamente, por la contribución positiva que hacemos a toda la sociedad en 
la cual vivimos, junto con nuestro prójimo. Dios no nos llama a ser parásitos de la sociedad, sino 
a trabajar efectivamente por el bien de la misma (cf. Jer. 29:7). 

Y esto repercute luego en la iglesia como congregación local. Los hermanos no tienen que 
“mantener” a tanta gente que no tiene sustento propio, y al mismo tiempo goza con mayores 
ingresos para realizar su labor “espiritual”. 

Ese primer mandamiento concluye diciendo “con toda vuestra mente”. En estos tiempos 
postmodernos, en donde prevalece el sentir más que el pensar y se encumbra a las emociones, 
hablar de pensar, meditar, razonar, etc. suena como algo anacrónico y herético, que tiende 
finalmente a “apagar el Espíritu”. Pero el mandamiento de Dios fundamental es amarlo con 
toda nuestra mente. Nuestra mente, nuestra capacidad de elaborar ideas, razonamientos nos 
distingue tremendamente de los animales y de otros seres inferiores. Y si Dios nos creó con ella 
es para poder amarlo con ella; y es un mandamiento, no una opción. Lamentablemente hoy el 
uso de éstas, nuestras facultades cerebrales, está desprestigiada en la iglesia, y 
tradicionalmente hubo una oposición, o al menos tensión, entre fe y razón. Pero la Biblia nos 
manda a amarlo con toda nuestra mente. 

Y creo que tiene una razón de ser. Porque antes de amarlo con nuestras fuerzas y hacerlo 
así efectivamente necesitamos prepararnos y esto, por lo general, en un grado u otro, implica 
estudiar y el usar nuestras capacidades cognoscitivas y de razonamiento. De modo que cuando 
estudio, preparándome para trabajar en pro de la sociedad que me rodea, yo estoy haciendo 
una demostración de amor a Dios; estoy demostrando que lo amo. Lo que implica nuevamente 
que estudiar y prepararse, todo lo que implica usar nuestra mente, no es una mera actividad 
académica, sino además también religiosa o espiritual. 

¡Qué poco valoran algunos adolescentes hoy en día en nuestras congregaciones sus 
estudios! Les parece irrelevante lo que tienen que estudiar, la asignación de tareas, la rendición 
de exámenes, etc. Ven simplemente el efecto inmediato de la nota y el “pasar”, pero dejan de 
ver el efecto a largo plazo y el hecho de que es un acto de amor o desamor a Dios. A muchos no 
les importa llevarse materias a examen. Más allá de lo molesto de truncar las vacaciones por 
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dar uno o más exámenes durante ese período de descanso, que por algo está, no están 
valorando el hecho de que están violando este mandamiento. 

Más triste es cuando por desarrollar algún servicio en la congregación local consiguen 
deficiencias académicas, porque aquello es “servir a Dios”, porque aquello es “espiritual”, 
mientras que esto, según ellos, es “secular”. Más deplorable, permítaseme el término, es 
cuando el siervo al frente aconseja no estudiar, no ir a la universidad, porque allí las ovejas se 
“apagan” se “enfrían”, dejan de servir al Señor por dedicarse a estudiar, ya que aquellos 
ámbitos académicos son muy absorbentes. Un amor egoísta y enfermizo que trunca el futuro 
de muchos jóvenes, a la luz de una doctrina tendenciosa, que finalmente repercute como 
boomerang sobre el propio pastor y su congregación, y descalabra a la sociedad. 

Si uno está estudiando, el día de mañana va a ser feliz, porque es y hace lo que dicta su 
vocación y, al mismo tiempo, va a ser un profesional aportando a la sociedad que lo o la rodea 
toda una contribución desde una perspectiva cristiana, que obviamente va a beneficiarla. ¿Qué 
iglesia latinoamericana hoy no está orando por sus gobiernos corruptos, para que Dios levante 
dirigentes que engrandezcan la nación? Pero ¿cómo va a levantarlos si no hay gente 
comprometida con el mensaje del evangelio completo, con un sólido carácter cristiano y con 
conocimientos que puedan competir y superar ampliamente a aquellos de los mundanos? 

Y esto beneficia finalmente a la congregación local, porque el ingreso de un profesional es 
superior al de un trabajador sin preparación alguna; luego las ofrendas y los diezmos de los 
mismos van a ser proporcionalmente superiores también. Las iglesias dejarían de llorar por sus 
pocos recursos si en los púlpitos predicaran que estudiar es un mandamiento y una forma 
concreta que tienen los hijos de Dios en una etapa especial de sus vidas de mostrar su amor a 
Dios. Eso es tener visión de futuro, no sólo para la congregación local, sino para toda la 
sociedad. No en vano, dice la Escritura: “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.” (Sal. 
33:12).  

Las Epístolas a Los Corintios 

I. CIUDAD DE CORINTO 
El apóstol Pablo debe haber visto el valor estratégico que tenía esta ciudad para el 

evangelio. Estaba ubicada en un punto clave: a 2, 5 km al sur del istmo Diolkos de 
aproximadamente 6 km de ancho, que une el norte de Grecia con el sur (Peloponeso) y los dos 
mares. Era clave para comunicaciones y comercio. Cruzar por el istmo evitaba extender el viaje 
a más de 300 km de aguas muy turbulentas. Existía una especie de ferrocarril por el cual se 
arrastraban las naves de un mar a otro. Se cobraban muchos impuestos y así la ciudad prosperó 
tremendamente. Tenía tres ciudades a su alrededor: Leconio, Lecaión o Lequeo en el oeste del 
istmo (no aparece en el NT), Cencrea en el este (ambos puertos) y Escoeno un poco más lejos 
(tampoco aparecen en el NT). A Corinto se la conocía como “la ciudad de dos mares”. 

Corinto es una ciudad muy antigua. Tucídides afirma que los primeros trierremes se 
construyeron allí. Desde fines del s. IV hasta el 196 a.C. estuvo en poder de los macedonios, 
pero en ese año T. Quincio Flaminino la libera y se une a la liga Aquea. Cincuenta años más 



 
 

99 
 

tarde, Corinto, líder de la Liga Aquea, toma la defensiva contra las invasiones romanas, pero no 
puede resistirla y la ciudad es saqueada y reducida a escombros a las órdenes de Lucio 
Mummio; sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Cien años más tarde (46 a.C.), Julio 
Cesar reconstruyó la ciudad y la levantó como colonia romana5. La razón de refundarla fue 
doble: por un lado el obvio carácter estratégico en lo comercial, y por el otro, desde el punto de 
vista social, Corinto fue repoblada por los libertos de Roma cuya condición era sólo apenas 
superior a la de los esclavos. Para Roma era una forma de deshacerse de posibles dificultades y 
para el liberto, una forma de progresar económicamente. 

Se reestableció la antigua prosperidad, que fue aún mayor, y se caracterizó por su licencia 
sexual. Ya en la antigua Corinto se había acuñado el término κορινθιάζεσθαι (“corintizar”, 
“corintiar”, “vivir a la corintia”), es decir, comportarse o vivir como un corintio, en el 
desenfreno sexual (relaciones sexuales sin restricción) orgías, borracheras, etc. El templo de 
Afrodita (o Venus), la diosa del amor, estaba a 575 m sobre el nivel del mar, sobre la acrópolis 
de la ciudad, la cual se elevaba a 450 m sobre la ciudad. De modo que la vista proveía un 
atractivo religioso con sus excusas para la práctica de los vicios de la misma. El templo exigía la 
prostitución cúltica. Probablemente en la vieja Corinto hubiera habido mil sacerdotisas8 con 
diferentes jerarquías, pero esto es dudoso. Quizá sea por ello que en Hch. 18:9, 10 Lucas dice 
algo que no es típico de él: “No temas; sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo”, 
lo que sería una nota de aliento. 

Aunque de carácter comercial, Corinto no dejaba de sentirse orgullosa de su cultura, 
estudios de pintura y talleres, salas de retórica y escuelas de filosofía. Además del culto 
anteriormente mencionado, estaban los traídos de Egipto y Asia. Pausanias describe por lo 
menos veintiséis lugares sagrados dedicados a “muchos dioses” y a “muchos señores” (1 Co. 
8:5). 

La importancia de la ciudad fue mejorada en el 27 a.C., cuando Augusto la hizo el lugar de 
residencia del gobernador y el centro administrativo de la provincia de Acaya, lo que abarcaba 
todo Grecia, al sur de Macedonia. 

Pablo no perdió oportunidad de predicar en este lugar, la primera ciudad en importancia y 
la peor en conducta del sur de Grecia, con una población heterogénea de medio millón de 
habitantes13 compuesta por griegos, colonos romanos, mercaderes, judíos, fenicios, frigios y 
gente de oriente. En su tiempo era una de las cinco ciudades más importantes del Imperio y 
poseía fábricas, cerámicas, trabajos en bronce. También era una ciudad muy deportiva. En 
aquellos tiempos los Juegos Ístmicos eran los más importantes excepto por los Juegos 
Olímpicos; aquéllos se jugaban cada dos años15. 

II. LA IGLESIA EN CORINTO 

II.A. Inicios en el segundo viaje misionero 
Pablo llega por primera vez a Corinto en el otoño del 50, durante el segundo viaje misionero 

y está allí más de dieciocho meses (Hch. 18:11, 18), pero lo hizo así por dirección específica de 
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Dios (Hch. 18:9, 10). Llega en un posible estado psicológico de decaimiento y desilusión, y 
posiblemente solo, después de tener que salir de Tesalónica, Berea y Atenas, donde tuvo una 
recepción muy fría y descorazonadora, durante el segundo viaje misionero17. 

Comenzó a predicar “con debilidad, y mucho temor y temblor” (1 Co. 2:3). Pronto se 
encuentra con dos judíos provenientes de Roma y colegas en la fabricación de tiendas, Aquila y 
Priscila (Hch. 18:2, 3), con los que obviamente trabó amistad, hallando en ellos dos corazones 
receptivos para el evangelio. Luego llegaron Silas y Timoteo, desde Macedonia con noticias de 
Tesalónica (Hch. 18:5), cosa que lo reanimó. 

Como era el estilo de Pablo, comenzó a predicar primero en las sinagogas (Hch. 18:4), pero 
debido a la oposición judía, dejó de hacer esto y se fue a la casa de un tal Ticio llamado Justo 
(Hch. 18:7), al lado de la sinagoga. El Señor lo fortaleció por medio de una visión nocturna (Hch. 
18:8–10), asegurándole el éxito de su misión en Corinto. 

Estructura básica de la iglesia 
Finalmente, la iglesia por él allí fundada parece haber sido grande (Hch. 18:8, 10) y segura 

de la persecución (1 Co. 4:10). Era predominantemente gentil, aunque había algunos judíos 
(Hch. 18:7, 8), de modo que las raíces de sus miembros se hallaban en el paganismo y 
probablemente muchos habían sido rescatados de los lugares más bajos de la sociedad (1 Co. 
6:9–11). Las tendencias judaizantes parecen haber sido mínimas. 

Los “super-apóstoles” con su “evangelio” trataron de socavar la autoridad de Pablo más que 
llevarlos a prácticas judaizantes. El mundo pagano se inserta en la iglesia, y Pablo tiene que 
luchar contra ellos. La pureza era una novedad para el mundo pagano y especialmente para la 
sociedad de Corinto y tenían que decidir cómo enfrentarse a los clubes y cenas paganas22. 

Socialmente, la iglesia abarcaba desde el tesorero de la ciudad (Ro. 16:23) a judíos 
refugiados (Hch. 18:2) y anteriores malandras (1 Co. 6:10s). Aparentemente no muchos eran 
inteligentes (1 Co. 1:26), pero algunos tenían aire de grandeza. La iglesia tenía ciertos conflictos 
debido a su heterogeneidad, inclusive algunos querían modificar las doctrinas de Pablo para 
hacerlas más contemporáneas (1 Co. 15:12). 

La inestabilidad de la iglesia se debe, por un lado, al afluente pagano del contexto, la falta 
del AT, por el otro, aunque Apolos pudo hacer algo al respecto (Hch. 18:27; 1 Co. 16:12), y las 
divisiones dentro de la misma por cuestiones partidarias, no doctrinales. 

Galión 
La actitud de Galión ha sido muy cuestionada. Por celos los judíos provocaron una revuelta 

llevando a Pablo ante él. Galión, hermano del filósofo Séneca y tío del poeta Lucano, fue 
procónsul de Acaya entre julio de 51 y 52 d.C.. Él se rehusó a tratar los cargos religiosos contra 
Pablo, sacó a los judíos del tribunal y permitió que los griegos azotasen a Sóstenes (Hch. 18:12–
17). Esta actitud ha sido generalmente interpretada como un símbolo de su indiferencia 
religiosa, pero más correctamente tendría que calificarse como un ejemplo de tolerancia 
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religiosa y como una declaración práctica de que Pablo contaba con el respaldo del gobierno 
romano para proclamar el evangelio en Grecia. 

Segunda etapa en el tercer viaje misionero 
Durante el tercer viaje misionero, Pablo tiene una prolongada estadía en Éfeso. Hay indicios 

de que Pablo pudo haber hecho una corta visita en ese tiempo. Al principio de su estancia allí, 
Tito le entrega un informe favorable sobre la situación en Corinto. Luego Apolos, después de 
estar un tiempo en Corinto, se junta con Pablo en Éfeso, llevándole las buenas noticias al 
apóstol. Sin embargo, conforme pasa el tiempo los informes no eran tan positivos. Una 
delegación de tres miembros distinguidos: Estéfanas, Fortunato y Acaico, cruza el mar para 
consultar específicamente a Pablo y los de la familia de Cloé le llevaron más información. De 
esta manera, el apóstol tenía un panorama general de una situación alarmante que acontecía 
en aquella iglesia. 

Antes de emprender su tercer viaje a Corinto (2 Co. 12:14; 13:1), prepara su estadía 
escribiendo desde Macedonia (¿Filipos?) hacia el año 57 la segunda Carta a los Corintios, que la 
envía por medio de Tito. 

Pero el análisis de la primera carta y cartas intermedias resulta tema de discusión y por eso 
lo tratamos en el siguiente punto. 

III. CONTACTOS QUE PABLO TUVO CON LA IGLESIA DE CORINTO 
De la lectura de las epístolas surge que los corintios recibieron más de un contacto personal 

de Pablo y tuvieron una correspondencia fluida con él. Pablo se encuentra en Éfeso cuando 
escribe 1 Co. ya que explícitamente lo dice (1 Co. 16:8: “me quedaré en Éfeso hasta 
Pentecostés”). A la luz del contenido de 1, 2 Co. podemos inferir el contenido de las cartas 
intermedias, tanto las enviadas por Pablo como las enviadas por los corintios, así como los 
potenciales viajes de Pablo y el de ciertos corintios. Lo que se incluye a continuación es una 
teoría, que puede explicar los contactos entre ambas partes. Lo que quizá sí se puede afirmar 
con seguridad es que las cartas que poseemos no fueron ni las únicas, ni las primeras ni las 
últimas. 

Podemos aventurar la siguiente cronología: 

• Pablo funda la iglesia en Corinto (Hch. 18). 

• Otros predicadores visitan Corinto: Apolos (Hch. 19:1); quizá Pedro o algún representante 
suyo. 

• Pablo recibe información de que la iglesia toleraba algunos creyentes inmorales: 

 Pablo podría volver a reconsiderar los puntos en 1 Co. 7:1-16:4. Las preguntas a Pablo que 
se pueden inferir de esta supuesta carta eran si el celibato era el ideal cristiano, si el 
cristiano podía participar de los sacrificios a los ídolos, si las prácticas de los corintios en 
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los momentos del culto de adoración eran correctas, si había otra resurrección, y qué 
debían hacer con respecto a la ofrenda. Véase por ejemplo: 

 1 Co. 7:1: “en cuanto a las cosas que me escribieras …” 

 1 Co. 8:1: “en cuanto a lo sacrificado …” 

 1 Co. 16:1: “en cuanto a la ofrenda…” 

•  Pablo les informa por carta, que vendría a ser la “carta anterior”: 

 1 Co. 5:9: “Por carta ya les he escrito…”; cf. 1 Co. 5:11; “pero en esta carta …” 

 2 Co. 6:14–7:1: Algunos dicen que ésta podría haber sido (parte de) la “carta anterior”, ya 
que esta parte de 2 Co. está desconectada temáticamente del resto de la epístola. 

 No se puede decir nada acerca del contenido de la “carta anterior” a ciencia cierta, pero 
algunos aseguran que pudo haber sido escrita ignorando la gravedad de la situación y que 
de seguro fue mal interpretada. 

• Pablo recibió emisarios de la Iglesia de Corinto: 

 1 Co. 16:17: “Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico …”. Probablemente 
informaron acerca de las situaciones que impulsaron a Pablo a escribir los capítulos 5 y 6. 
Si lo hicieron por carta, ésta tampoco sobrevivió34. 

 1 Co. 1:11: “… algunos de la familia de Cloé me han informado …” La información que 
brindan es de las divisiones de la iglesia por partidismo. Las divisiones podrían haberse 
causado por la CA y los líderes mencionados serían autoridades a consultar. 

• Pablo escribe 1 Corintos desde Éfeso (1 Co. 16:8) en respuesta a la de los corintios. Tiene 
una cantidad de temas que dan a entender que está contestando a una serie de preguntas 
específicas y situaciones concretas. Probablemente fue enviada por los tres emisarios 
anteriores. 

 Aparentemente 1 Co. no logró su objetivo. 2 Co. 2:1; 13:2 sugiere la toma de ciertas 
medidas adicionales. 

• Entre la 1 Co. y la 2 Co. hubo uno o dos contactos: 

 Timoteo le trajo noticias de Corinto (1 Co. 4:17; 16:10). 

 Quizá se concretó una visita de Pablo (1 Co. 4:18, 19). Esa visita parece haber sido un 
fracaso. La iglesia está dividida y Pablo es contrariado por un individuo que lo ofendió. 

o 1 Co. 16:7: “Esta vez no quiero verlos solo de paso; más bien espero permanecer algún 
tiempo con ustedes…” 

o 2 Co. 2:1: “En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza…” 

o 2 Co. 12:14: “Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos…” 
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o 2 Co. 13:1: “Ésta será la tercera vez que los visito…” 

o 2 Co. 13:2: “Cuando estuve con ustedes por segunda vez…” 

 Parece haber resabios de una carta muy dura que no parece ser la 1 Co.. Se menciona una 
“carta severa”. Fue entregada por Tito (2 Co. 7:5–7). 

o 2 Co. 2:4ss: no se encuentra un paralelo con 1 Co. 

o 2 Co. 7:5–7 cf. 12:18: fue entregada por Tito. 

o 2 Co. 7:8, 9: causó mucha tristeza y aun Pablo lo lamentó. Esto le causó preocupación a 
Pablo: cómo sería recibida aquella carta. 

o 2 Co. 2:12, 13: “cuando llegué a Troas… me sentí intranquilo por no encontrar a mi 
hermano Tito,… me fui a Macedonia”. Datos viajeros. 

o En 2 Co. 7:5, 6: “Cuando llegamos a Macedonia… nos consoló con la llegada de Tito… 
con el consuelo que él había recibido de ustedes”. Por lo que surge parece que Tito 
informó de la respuesta de los corintios a la carta severa. 

o 2 Co. 10-13: Algunos dicen que sería parte de la carta severa. Al final de 2 Co. 9 termina 
algo y en 2 Co. 10 comienza algo nuevo, aunque textualmente está todo corrido. 

• Pablo escribe la 2 Co. desde Macedonia. Es una carta más reconciliadora (ca. 56–57 d.C.). 
Probablemente también por la mano de Tito (2 Co. 8:6, 15–24). 

 Algunos dicen que escribe 2 Co. 1-9; una carta de alabanza y gozo. 

• Quizá recibe información al escribir 2 Co. 1-9 o al poco tiempo de enviarla, sobre otro 
problema: falsos apóstoles que habían llegado a Corinto y desafiaban a Pablo. Es probable 
que también Pablo conociese desde temprano esta problemática como el foco de todo el 
problema y deliberadamente lo dejó para el final. 

• Pablo responde con 2 Co. 10-13., sea la misma que la anterior o una inmediatamente 
después. 

• Por las referencias en Hch. 20:1–6 la tercera visita la cumplió. 

• No hay otra referencia a Corinto en la historia del primer siglo excepto para el 96 d.C. que 
Clemente de Roma tiene que escribirles, y sobre temas similares a los que escribiese Pablo 
cuarenta años antes45. 

Las teorías que suponen que hubo un editor que cortó y unió fragmentos son muy 
hipotéticas y surgen desde una perspectiva moderna. Los antiguos usaban rollos de papiro y no 
hojas sueltas. Recientemente algunos eruditos están más inclinados a aceptar la unidad de 2 
Co. a pesar de las diferencias de estilo, tono y temática. 
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IV. FECHAS Y LUGARES DE COMPOSICIÓN 
Los dieciocho meses que Pablo invirtió en Corinto al final de su segundo viaje misionero 

probablemente se extiendan del otoño del 50 a la primavera del 52. Se puede fijar con 
exactitud este período de la vida de Pablo, porque Galión llegó a Corintio como procónsul de 
Acaya en julio del 51 (Hch. 18:12–17). La llegada de Galión pudo haber inspirado a los judíos a 
llevar a Pablo a juicio, pero el procónsul, juzgando con imparcialidad, no tomó ninguna acción y 
dejó que Pablo completara su tarea. 

Unos cinco o seis años después parece que Pablo vuelve a Acaya y está tres meses; con 
seguridad estuvo en Corinto mucho de ese tiempo. Luego partió para su última visita a 
Jerusalén. 

Las fechas extremas para las dos epístolas son 51 y 57 d.C. En 1 Co. 16:8, Pablo dice que 
está en Éfeso hacia el final de su estancia en ese lugar, de modo que podríamos datar 1 Co. para 
la primavera de 54 d.C.48. Probablemente Tito entregó esta carta para que además se hiciese la 
ofrenda para los cristianos-judíos pobres en Jerusalén. Si esto es así, entonces 2 Co. 8:10 
sugiere que 2 Co. podría ser datada un año después. La 2 Co. fue escrita desde Macedonia51. 

Las epístolas a los corintios están entre los documentos más primitivos en el NT compilados 
unos veinticinco años después de la crucifixión de Jesucristo. Muchos aún tenían memorias 
vívidas de la vida y obra de Cristo, y de hecho Pablo hace una declaración de ello en la lista a los 
que Jesucristo se les apareció (1 Co. 15:6). 

V. AUTENTICIDAD 

Evidencia interna de 1 Co. 
Quizá ninguno de los libros del NT tiene mejores credenciales paulinas que 1 y 2 Co. La 

evidencia de ambas es excelente y los eruditos no dudan de su autoría. Además de las propias 
declaraciones paulinas sobre su autoría (1 Co. 1:1; 16:21; 2 Co. 1:1; 10:1), las epístolas 
muestran la autoría del apóstol en el tono, carácter de su enseñanza, su vocabulario y estilo. Si 
fuera una carta del siglo II d.C. la lista de los 500 a los que se le apareció Jesús sería un chiste de 
mal gusto. Tiene muchas coincidencias con Hechos y con otras cartas paulinas. Aun las teorías 
críticas recientes de Bauer, Loman, van Manen y Steck, la evidencia interna 1 de Co. tiene una 
fuerza ineludible, al punto que A.T. Robertson y Plummer dijeron: “los que intentan demostrar 
que el apóstol no fue el escritor de la misma, lo que logran mayormente es demostrar su propia 
incompetencia como críticos”52. 

Evidencia externa de 1 Co. 
Los manuscritos que contienen total o parcialmente el texto de 1 Co. son: 

• La Versión Egipcia (Alto Egipto); la Versión Egipcia (Bajo Egipto) (s. II o III). 

• La Versión Pesita (siríaca antigua) (s. II). 

• La Vetus Latina (ítala) (s. II). 
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• La Vulgata (s. IV). 

• El códice Vaticano (s. IV) y el códice Sinaítico (s. IV). 

Por otro lado, las autoridades que la citan son abundantes: 

• Clemente de Roma (95 d.C.). Apela a la autoridad de 1 Co en su propia carta (1 Clem. 41:1). 
Esta cita constituye en rigor la primera cita extra bíblica de un autor del NT. También la 
alude claramente en 34:8; 

• Epístola de Bernabé (ca. 135). Parece aludirla en 4:9–11. 

• El Pastor de Hermas (ca. 140) la alude en el Mandamiento 4:4. 

• Ignacio (ca. 110) parece haber conocido de memoria muchas porciones de 1 Co. . 

• Marción (ca. 140) las ubicó en su canon reducido. 

• Policarpo (mártir ca. 156) alude a 1 Co. en su Carta a los Filipenses 4:3; 5:3; 10:1; 11:2. 

• Ireneo (ca. 180) la cita. 

• Tertuliano (ca. 200) la cita más de cuatrocientas veces. 

• Clemente de Alejandría (ca. 200) la cita más de ciento treinta veces. 

Evidencia interna de 2 Co. 
Al igual que 1 Co., la manera de escribir, como los temas tratados y cómo los encara 

estilística y gramaticalmente, dejan ver la autoría paulina. En ambas las referencias paralelas 
son muchísimas y no se puede sugerir que fuera mera casualidad. 

Evidencia externa de 2 Co. 
Aunque 1 Co. fue conocida mucho antes que 2 Co., no quita que a ésta haya que rechazarla, 

además de ser más polémica, más personal e íntima. Quizá estas razones expliquen por qué no 
fue reconocida en el mundo antiguo tan rápido como la primera. De todos modos, aparecen en 
las siguientes autoridades primitivas: 

• Policarpo (m. 156) es el que primero presenta alusiones en su Carta a los Filipenses 2:1; 6:1; 
11:3 

• Marción (ca. 140) la ubica dentro de su canon. 

• El Fragmento Muratorio (ca. 180) la considera en su listado. 

• Ireneo (ca. 180), Atenágoras (ca. 180), Tertuliano (ca. 200) y Clemente de Alejandría (ca. 
200)  la citan. 
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VI. UNIDAD DE LAS CARTAS 

1 Corintios 
Hoy en día, cada vez se tiende más a ver a 1 Co. como una sola carta a pesar de lo 

multifacético de sus temas. Habíamos visto que hay indicios de una “carta anterior” y que se 
podrían sugerir dentro de 1 Co. ciertos bloques como partes de ella (6:12–20; 10:1–11:1; 11:2–
34). Pero todas las teorías caen por tierra cuando se observa que en primer lugar el documento 
nos ha llegado como una unidad, es decir, no hay evidencia externa que justifique la división. 
Por otro lado, Fee observa cuatro argumentos de carácter interno que refutan todo tipo de 
división. 

2 Corintios 
A diferencia de 1 Co., la tendencia a ver una carta fragmentada aún se mantiene. Los siete 

primeros capítulos sí podrían conformar una carta. Los capítulos 10–13 ciertamente forman una 
unidad que podría titularse como “Pablo y sus adversarios”. Lo difícil está en tratar de 
encajarlos con los capítulos 7, 8 y 9. Muchos opinan que 10–13 se trata de la “carta severa”, a la 
que se alude en 2:4, aunque no todos están de acuerdo, ya que en 2:3–9 y 7:12 se señala que 
aquella “carta severa” habla de un individuo de la comunidad, mientras que 10–13 habla de 
adversarios de afuera. 

Pero quizá lo más difícil de ubicar sea el “inciso” de 2 Co. 6.14-7:1. En primer lugar no está 
colocado en medio de un discurso –en cuyo caso sería una digresión–, sino en medio de un 
engarce. No se juzga la autoría paulina, sino la ubicación original. Se ha mencionado que 
algunos ven aquí la “carta anterior” (cf. 1 Co. 5:9). Sin embargo, la “carta anterior” habla de 
falta de moralidad, mientras que aquí habla de falta de fe, aunque en la tradición profética la 
inmoralidad es idolatría y la idolatría, inmoralidad. 

A pesar de reconocer éstas y otras dificultades, ciertos autores aún prefieren la unidad de 2 
Co., siendo conscientes que estas dificultades no son superadas con esta solución. Cabe decir, 
que la autoría no es lo cuestionado76, sino la unidad. A través del análisis estructural puede 
encontrarse un argumento más a favor de la unidad de la carta78. 

VII. DIVISIONES INTERNAS Y ENEMIGOS EXTERNOS 

Los partidos en la iglesia 
Estos partidos o grupos dentro de la iglesia parece haber sido el elemento decisivo para que 

Pablo escribiese 1 Co. Sobre ellos, no se puede asegurar mucho más allá de su simple mención, 
pero por el contenido de los cuatro primeros capítulos podemos inferir ciertos elementos. 

En principio aparecen cuatro grupos: los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas (Pedro) y los 
de Cristo. F.C. Baur parte para su entendimiento del cristianismo primitivo de distintos grupos 
enfrentados en Corinto: el paulinismo y el petrinismo. Por otro lado, los de Apolos constituirían 
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una versión modificada y suavizada del paulinismo para los grupos gentiles, mientras que el 
petrinismo encontraría en “los de Cristo” su versión extrema. 

El origen 
Evidentemente es sociológico, es decir, hay una aparente instancia de “masificación” en la 

iglesia. Debido al carácter heterogéneo de la conformación de la comunidad una solución 
facilista hubiera sido crear distintas comunidades. Pero Pablo se opone abiertamente a ello, 
señalando que Cristo no estaba dividido (1:13) y, en consecuencia, el cuerpo tampoco debería 
estarlo. 

Los distintos grupos 
Hay cuatro grupos identificados: 

• Los de Pablo. Probablemente se tratase del grupo gentil, liderado o influido por aquellos 
que querían paradójicamente minar la autoridad de Pablo, creando divisiones en la iglesia. 
Sin embargo, los gentiles no estaban unidos, porque estaban “los de Apolos” a los que quizá 
les atraía la elocuencia de él. “Los de Pablo” apuntarían su apoyo “político” al fundador. 

• Los de Apolos. Vimos que Apolos pudo haber visitado Corinto antes de que Pablo estuviese 
en Éfeso. Pablo no objeta su trabajo. Probablemente el aporte de Apolos en Corinto haya 
sido la sabiduría del judaísmo alejandrino. Quizá Apolos la hubiera comunicado más que 
Pablo mismo, por lo que tuvo seguidores. De modo que no parecería extraño ver que estos 
seguidores de Apolos fueran los que se consideraban tener cierto conocimiento. 

• Los de Cefas. Probablemente se haya tratado de un grupo judeo-cristiano en contacto con 
las iglesias de Judea. Sin embargo, no parecen tan importantes para Pablo; no aparecen en 
3:4–6; 4:6, sino sólo en 1:12; 3:22, 23. Pero quizá sea más factible que no se trate de 
seguidores de Pedro propiamente dicho, como si él hubiese visitado el lugar, sino de un 
discípulo de él o un catequista judeo-cristiano. La carta no los identifica. 

• Los de Cristo. Los exégetas se inclinan a afirmar que este grupo nunca existió. Otros, en 
cambio, sugieren que éstos serían los carismáticos puros, que negarían toda capacidad de 
mediación a la iglesia. Baur dice que eran los petrinistas que sugerían que el fundamento 
había que ponerlo en Cristo. 

Los enemigos de Pablo 

Hipótesis sobre los enemigos 
Existen varias hipótesis sobre quiénes fueron los adversarios del apóstol en 2 Co. 10-13. 

Citamos a continuación las más representativas: 

• Grupo judeo-cristiano de procedencia palestina (Baur, Windisch, Käsemann, Kümmel). Es el 
argumento tradicional. Este grupo pretendía tener autoridad de Jerusalén por supuestas 
cartas de recomendación, a la par que se autorecomendaban por haber conocido 
personalmente a Jesucristo (2:1; 5:16; 11:22), para quitarle la autoridad a Pablo sobre sus 
iglesias. Algunos le suman a esto una modificación de sus creencias judías por alianzas con 
grupos pregnósticos. De todos modos, el elemento judaizante de este grupo no parece muy 
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fuerte; nada menciona de ellos en comparación, por ejemplo, con Gálatas. Con todo se ha 
sugerido que pudieran insistir con los decretos del concilio de Jerusalén como herramienta 
de sometimiento de la Iglesia de Corinto a la de Jerusalén. Pero no hay evidencia al 
respecto. Otras variantes de la teoría apunta a que no eran palestinos, sino de Alejandría, 
de modo que eran helenistas, ya que ven una mezcla de elementos cristianos, judíos y 
paganos. Sin embargo, no parece haber suficiente apoyo para concluir esto. 

• Grupo gnóstico (Schmithals, Lütgert). Supuestamente procedente de oriente. Sus 
defensores creían ver un énfasis en la posesión del Espíritu y el lenguaje extático (1 Co. 14). 
Sin embargo, no hay ninguna mención de dones carismáticos, ni de libertinos, ni de 
conceptos gnósticos sobre la resurrección. 

• Judíos helenistas (Friedrich, Bornkamm, Georgi). Ellos imitarían el estilo de oratoria de 
predicadores ambulantes que proclamaban ser emisarios divinos, auto-exaltándose con 
numerosas señales. Sin embargo, no explica la insistencia sobre las “cartas de 
recomendación”, si con tanta presentación sobrenatural serían innecesarias. Tampoco 
explica el color judaico y palestino en la descripción del grupo. 

• Emisarios de los Doce, no judaizantes (Münck). Es el punto de vista más suave. No 
considera que fuese un grupo herético, ya que Pablo no lo atacó. Sin embargo, este grupo 
no lo reconocía a Pablo como apóstol. Esta postura, sin embargo, presenta problemas: no 
explica el lenguaje tan fuerte empleado, ni por qué era necesaria tanta inversión de parte 
de Pablo si el tema no era más que un mal entendido. 

Las enseñanzas 
Las enseñanzas no parecían de tipo doctrinal, sino de una abierta confrontación con Pablo. 

Desde el punto de vista negativo, la idea era lograr una desacreditación personal, para que ellos 
se quedasen en el lugar del apóstol. Las acusaciones que recibió eran de amplio espectro: 
carnal, inestable y arbitrario (1:17, 18; 10:2–4); que se enseñoreaba sobre los convertidos (1:24; 
7:2) para que no crecieran espiritualmente (6:12); no llevaba recomendación alguna (3:1; 10:13, 
14) porque se recomendaba a sí mismo (4:2, 5; 5:12; 6:4; 10:12, 18; 12:11) y era un impostor 
(6:8). Las acusaciones e insinuaciones que hacían acerca de Pablo no terminan acá. Uno puede 
seguir infiriéndolas leyendo el texto. 

Desde el punto de vista positivo, sus pretensiones eran lograr una imitación de Pablo: 
pretendían que por su elocuencia, conocimientos, milagros, visiones y revelaciones tenían la 
prueba de su apostolado. Además aseguraban venir de Palestina, ser judíos genuinos y haber 
conocido a Jesús, amén de querer recibir ayuda de los mismos corintios. El carácter crédulo e 
ingenuo de los corintios pudo ser el pie para que fueran seducidos por estos falsos obreros. 

Aparentemente concedían cierta importancia a Moisés, razón por la cual, él enfatiza la 
superioridad de Jesús y el nuevo pacto con respecto a los términos de la antigua alianza. 

Pablo los califica de herejes porque predicaban a “otro Jesús” (11:4) y, además, eran “falsos 
apóstoles, ministros de Satanás” (11:13ss), por oponerse a un apóstol del Señor y por 
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proclamar una filosofía propia en contra de la de Dios para buscar su propia gloria (10:5, 17, 18; 
11:6). 

VIII. CARACTERÍSTICAS 

Literarias 
Pablo asume que los corintios entienden que ellos son el Israel de la era mesiánica. El 

apóstol cita veinticuatro veces el AT en 1, 2 Co., de las cuales dieciséis87 le corresponden a 1 Co. 
y nueve a 2 Co... Por lo general cita de la LXX, aunque el texto hebreo también aparece pero 
con menos frecuencia. En algunos casos no corresponde a ninguno de ellos y podría referirse a 
otras traducciones como ser la de Áquila o la de Teodoción90. 

Además aparecen cuatro citas referidas a Jesús que no aparecen en los Evangelios: 1 Co. 
2:9; 11:18-19; 15:7; 2 Co. 12:9. Algunas de estas citas aparecen en el Evangelio apócrifo de 
Tomás y otros escritos también las avalan como escritos de Justino Mártir. 

Para los métodos exegéticos utilizados por Pablo en general y en particular en 1, 2 Co. 
sugerimos consultar a Robertson y Carrez et al. 

Lingüísticas 

En 1 Co. 
Esta carta emplea 963 palabras, de las cuales 103 sólo aparecen en ella, sesenta y ocho son 

del griego clásico, veintidós de autores postclásicos, un término está tomado de la LXX y hay 
una frase armenia y once palabras especiales. Para toda una lista de palabras discriminada de 
palabras por tipos y usos, véase el trabajo de Sánchez Bosch. 

En 2 Co. 
Consta de 794 palabras de las cuales noventa y cuatro son hápax legómena del NT y 127 

hápax paulinos, con respecto a las siete cartas indudables de Pablo. Para una lista de las 
distintas palabras especiales y hápax, véase el trabajo de Sánchez Bosch. 

IX. PROPÓSITO 

1 Corintios 
Por la simple lectura de la carta resulta evidente que el apóstol trata de responder ciertas 

preguntas que le han hecho por un lado, y resolver ciertas anomalías éticas que se estaban 
dando en el seno de la Iglesia, por el otro. Hemos visto que “los de la familia de Cloé” le habían 
llevado noticias sobre divisiones internas en la iglesia por partidismo entre maestros. Además, 
encontramos que había un hombre que había cometido incesto (1 Co. 5), estaban llevando sus 
disputas a las cortes civiles (1 Co. 6), y los encuentros para celebrar la cena del Señor se habían 
pervertido dejando alguno de los participantes afuera (1 Co. 11:17ss). Por otro lado, le llegó una 
carta de los mismos corintios (1 Co. 7.1; 16:7). Así, según Hillyer, 1 Co. es la respuesta de Pablo 
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a los problemas que traían los de Cloé (1–6), mientras que el resto era la respuesta a las 
preguntas que ellos formulaban. Sin embargo, los cristianos en Corinto no estuvieron muy 
contentos con la respuesta de Pablo. A este propósito múltiple Rudd le añade la defensa de su 
propio apostolado (1 Co. 9:1–3), que luego ampliaría en la segunda carta. 

La realidad es que, por un lado, los corintios vivían en un mundo muy sometido a 
tentaciones de todo tipo y ellos mismos tenían poca experiencia cristiana, y lo que es peor, no 
tenían ninguna literatura para guiar su vida ética, considerando que la mayoría era gentil y 
carecían de las enseñanzas de AT. 

2 Corintios 
Con respecto a 2 Corintios podemos observar un par de cosas: primero, la situación se había 

empeorado (con respecto a 1 Co.) y segundo, la iglesia tenía un conflicto con Pablo mismo. La 
estructura de 2 Co. nos obliga a considerar su propósito en forma secuencial. Los primeros 
versos de 2 Co. muestran el segundo intento de Pablo hacia esa iglesia. Pablo interrumpe su 
trabajo en Éfeso para hacerles una corta visita, la cual fue un fracaso. Les escribe otra carta, la 
“carta severa” (2 Co. 2:3, 4), y se entera que los lastimó, por lo cual lo lamenta (2 Co. 7:8). Pablo 
sale al encuentro de Tito, que había llevado esta carta y al saber del resultado en los corazones 
corintios (2 Co. 7:5–7), les escribe nuevamente (2 Co.) para agradecerles su reconciliación. De 
todos modos, tiene que añadir algunas líneas debido a la aparición de algunos “superapóstoles” 
que minaban la autoridad de Pablo (2 Co. 10–13). El propósito, entonces, sería preparar a la 
Iglesia de Corinto para su tercera visita. Así él envía a Tito primero con otros dos delegados 
(8:16–19) y Pablo los seguiría posteriormente. 

Rudd amplía esta visión considerando tres o cuatro propósitos: (1) consolar a los hermanos 
de Corinto; (2) explicar el porqué del no cumplimiento de su promesa de visitarlos; (3) defender 
su autoridad apostólica; (4) amonestar a algunos que todavía seguían andando 
desordenadamente. 

X. CONTRIBUCIONES TEOLÓGICAS 
La 1 Co. fue la carta más citada de Pablo por los predicadores en los primeros siglos. Debido 

a su propósito, la carta contiene una muy rica variedad de temas. Pero su importancia teológica 
se debe a la combinación entre doctrina y práctica106. A diferencia de otras en las cuales 
podemos ver una clara diferencia entre una sección doctrinal y otra práctica, aquí están 
totalmente mezcladas. Las características de la iglesia en medio de la ciudad de Corinto forma 
un paradigma para la iglesia de todos los tiempos en las urbes de todo el mundo: los problemas 
presentados y las soluciones propuestas resultan así universales. El cristianismo penetra cada 
área de la vida humana, y estas cartas nos dan testimonio de ello. No hay un solo recoveco de 
nuestra existencia en la cual el cristianismo no pueda ejercer su influencia e imponga un 
cambio. 

Por una cuestión de extensión, no podemos tratar todos los temas teológicos de Corintios. 
Sí podemos observar ciertos aspectos que merecen nuestra atención. 
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Cristología 
Jesús es presentado como “la sabiduría de Dios” (1 Co. 1, 2), el agente de la creación (1 Co. 

8:6) y “el segundo Adán” (1 Co. 15:22). También se lo menciona como “el poder de Dios”. 
Además aparece como “la roca” (1 Co. 10:4), símbolo del Cristo preexistente. 

La expresión “Jesús Señor” aparece 222 veces (1, 2 Co.) y las tres afirmaciones más 
importantes del señorío de Cristo son 1 Co. 8:5, 6; 12:3; 2 Co. 4:5. La filiación aparece con 
menos frecuencia. 

Soteriología 
La centralidad del sacrificio de Cristo es explicada en 1 Co. 1:18-2:5, como también lo es la 

importancia de la resurrección en 1 Co. 15:1-58. Hay tres características puntuales: “Cristo 
murió por nuestros pecados” (1 Co. 15:3), “uno murió por todos” (2 Co. 5:14) y “al que no tenía 
pecado, lo hizo pecado por nosotros” (2 Co. 5:21). La doctrina de Jesucristo aparece distribuida 
en toda la obra, como así también las implicaciones que sería la unión con él. 

La expresión típicamente paulina “en Cristo” señala el vínculo actual, mientras que la 
expresión “con Cristo” el escatológico. 

Escatología 
Para Pablo el modo de pensar escatológico tiene su foco en el acontecimiento de Cristo que 

es la bisagra de todos los tiempos; el subsiguiente don del Espíritu, también escatológico, es 
evidencia que el fin se ha acercado. Pero esto que ha comenzado aún no se ha manifestado en 
su plenitud. Estamos en el “ya” pero “todavía no”. Los imperativos éticos están enmarcados en 
un concepto escatológico, porque no debemos comportarnos según los dictados del presente 
orden. Dios ya ha juzgado en Cristo toda conducta humana, de modo que los hombres deben 
juzgarlas en el presente116. 

Pero el futuro que ya ha comenzado y que condiciona nuestra conducta actual, no está 
totalmente realizado y dicha tensión se mantiene en forma constante. 

Eclesiología 
Ciertamente la contribución más grande de la carta es lo que Pablo entiende por iglesia, 

particularmente en su expresión local. Particularmente, la palabra “iglesia” (ἐκκλησία) tiene 
abundantes apariciones, tanto en singular como en plural. Y está relacionada con el lugar (1 Co. 
1:2; 2 Co. 1; 1; 1 Co. 16:1, 9, 19; 2 Co. 8:1); con la asamblea reunida (1 Co. 14:4, 5, 12, 19, 28, 
34, 35); el plural aparece cuando se refiere a conjunto de comunidades (1 Co. 11:16; 14:34; 2 
Co. 8:19, 23, 24) y el singular también lo utiliza cuando se refiere a la universalidad en el tiempo 
y el espacio (1 Co. 10:32; 12:2; 15:8). 

Básicamente él presenta dos grandes imágenes. En primer lugar, la iglesia local es “el 
templo de Dios” en Corinto (3:16, 17; cf. 2 Co. 6:16), lo cual lleva a implicaciones éticas frente al 
mundo pagano que los rodea (2 Co. 6:14–7:1). Por otro lado, lo que hace que sea templo de 
Dios es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Así, el que destruye el templo, será 
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destruido por Dios. La metáfora tiene un triple énfasis en la teología paulina, aunque en 
Corintios se reflejan sólo los dos primeros aspectos: 

• El cristiano individual se ha convertido en templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en 
él (1 Co. 6:19). 

• La congregación local es el templo de Dios porque el Espíritu habita en la comunión 
corporativa (1 Co. 3:17). 

• La iglesia universal (Ef. 2:19–22). 

Estos dos últimos puntos muestran el hecho que aludimos al principio. La ἐκκλησία no se la 
concibe numéricamente sino orgánicamente. La ἐκκλησία no es la suma de las congregaciones 
locales. Cada comunidad individual, independientemente del tamaño que tenga representa la 
comunidad total, es decir, la iglesia; es más, es iglesia en su expresión total. 

En segundo lugar, la iglesia es “el cuerpo de Cristo” (1 Co. 10:16–22; 12:16–18). De aquí se 
desprende el concepto de unidad y la ética correspondiente en el trato mutuo122. Pero al 
mismo tiempo Pablo trata la diversidad en medio de la unidad, e insta a reconocer la necesidad 
que tienen los corintios de todas las diversas manifestaciones del Espíritu. Por otro lado 
considera la unidad esencial con la cabeza que es Cristo, pero no al extremo de decir que la 
iglesia encarna a Cristo; Pablo hace una distinción entre Cristo y la iglesia124. 

Hay dos expresiones cúlticas: se reúnen en un mismo lugar para celebrar la cena del Señor y 
participar una comida que se realiza en conjunto. El propósito de esto es doble: por una parte 
los cantos, las oraciones y las acciones de gracias van dirigidas hacia Dios; y por otra, las 
distintas formas de hablar van dirigidas hacia la comunidad para que sea edificada. 

Notable es la importancia que le da a los dones espirituales dentro de la iglesia. En rigor 
aparecen tres listas de dones (1 Co. 12:8–10, 28 y 29, 30). Las listas no son exhaustivas, ya que 
en otras cartas de Pablo (Ro., Ef.) se brindan otras listas, que en algunos puntos se solapan, y 
tampoco son completas. Se han brindado diferentes clasificaciones, que no vienen al caso y se 
ha analizado el ordenamiento de los mismos según su orden de aparición. Algunos autores 
asumen que en 1 Co. 7:13–14 y en otras cartas se alude a algún don particular aumentando el 
número de ellos. Lo importante, más allá de su estudio individual, es saber que los dones son 
para la edificación de la iglesia. El problema en la Iglesia de Corinto era el desmedido énfasis 
que ponían en el don de lenguas y la compensación que Pablo señala con el don de profecías129. 

Ética 
Pablo insiste en la obediencia radical a Cristo como norma de la existencia cristiana. Los 

salvos deben vivir su vida en obediencia a “los mandamientos de Dios” y a la “ley de Cristo”. 
Esta exigencia es la manifestación de la fe. Pablo entiende la ética cristiana en términos de 
“llegar a ser lo que se es”. 

Presenta ciertos absolutos éticos, ya que hay ciertos pecados que son totalmente 
incompatibles con la vida en Cristo: inmoralidad sexual, asistencia a y cenas en templos 
paganos. La norma para el cristiano es Cristo mismo (11:1), a la cual Pablo mismo deja en claro 
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que se sujeta. Todo es por gracia, pero esta gracia la trae el Espíritu, que a su vez da capacidad 
para imitar a Cristo133. 

XI. IMPORTANCIA PASTORAL 
Un aspecto fundamental de 1 Co. es la relación que Pablo mantuvo con los corintios a pesar 

de las dificultades que se presentaron. La labor pastoral que él continuó, preocupándose por 
sus hijos espirituales, aunque éstos se quisieran desentender de su padre. Ambas cartas revelan 
el carácter del apóstol más que ninguna otra: lo muestran como padre, pastor consejero y, al 
mismo tiempo, como guerrero espiritual de los enemigos de los corintios y sus enemigos 
personales. 

En general 1 Co. nos muestra a Pablo no como un teólogo en una torre de marfil sino como 
un pastor intensamente preocupado por su iglesia luchando por la santidad y madurez de su 
rebaño. 

XII. ESTRUCTURA Y BOSQUEJO 

1 Corintios 
El carácter epistolar de 1 Co. queda establecido en el encabezamiento, para luego ser 

seguido por una acción de gracias por los progresos de la comunidad (1:4–9). A continuación 
estarían los cinco bloques temáticos o discursos de la epístola: 

Prólogo epistolar 1:1–9 
Encabezamiento                                       1:1–3 
Exordium                                                  1:4–9 

División y grupos 1:10–4:21 
Santidad 5–7 

Digressio: Pleitos civiles                         6:1–11 
Las reuniones 8–11 

Digressio: La libertad del apóstol                 9 
Los dones 12–14 

Digressio: Himno al amor                             13 
La resurrección 15 
Epílogo epistolar 16 

Además Sánchez Bosch, observa la siguiente estructura quiásmica en la temática general 
tratada138: 

A 1–4 La unidad 
  B 5–7 La santidad 
  B´ 8–11 La santidad 
A´ 12–14 La unidad 
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Por otro lado, Amedee Brunot observa el empleo del esquema concéntrico ABA en una 
serie de pasajes de 1 Co.: 1:1–3:16; 3:5–4:16; 5:1–6:20; 7:15–40; 8:1–11:1; 11:17–34; 12–14. 
Por otro lado, el mismo capítulo 13 también tiene esta estructura: 13:1–3, 4–7, 8–13. 

Finalmente Kuss observa una estructura formada por cinco partes inconexas: divisiones 
(1:10–4:21); situaciones anómalas en la comunidad (5:1–6:20); respuestas de Pablo a consultas 
orales o escritas sobre el matrimonio y castidad (7:1–11:1); directrices sobre asambleas 
litúrgicas (11:2–14:40); el problema de la resurrección de los muertos (15). Erdman 
simplemente traza una división tripartita, con una apropiada subdivisión interna: 

I. Saludo y acción de gracias 1:1–9 
II. Problemas de la iglesia 1:10–15:58 
III. Conclusiones 16:1–24 

Una división clásica puede presentarse en la siguiente forma: 

I. Introducción 1:1–9 
II. Divisiones 1:1–4:21 
III. El problema del incestuoso  5 
IV. Pleitos entre hermanos 6 
V. Matrimonio 7 
VI. Sacrificios a ídolos 8:1–11:1 
VII. Culto público 11:2–14:40 
VIII. La resurrección 15 
IX. Asuntos varios 16 

2 Corintios 
Sánchez Bosch distingue “cuatro cartas” dentro de 2 Co., aunque aclara que esto no implica 

ni excluye la posibilidad de habérselas enviado juntas o separadas o que sean cartas distintas: 

Carta A: La carta de la reconciliación 1–7 
Carta B: Primera nota sobre la colecta 8 
Carta C: Segunda nota sobre la colecta 9 
Carta D: Una apología de Pablo 10–13 

La estructura concéntrica ABA´ es observada por Brunot en 2 Corintios, que refuerza la idea 
de unidad para toda la epístola, A (1–7) – B (8–9) – A´ (10–13), y los diferentes bloques pueden 
analizarse en esta línea. Hughes observa esta división tripartita en un esquema temporal: 
pasado – presente – futuro, relacionado con su tercera visita a Corinto154: 

Pasado: Explicación del cambio de itinerario 1–7 
Presente: Preparación para la visita 8–9 
Futuro: Inminencia del arribo de Pablo a Corinto 10–13 

Una división sencilla de la carta contempla cuatro partes: 

I. Experiencias de Pablo 1–2 
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II. El ministerio de Pablo 3–7 
III. La dádiva de amor para los cristianos de Jerusalén 8–9 
IV. La autoridad apostólica de Pablo 10–13 

Pero los autores prefieren dividirla según: 

I. Introducción 1:1–2 
II. Acción de gracias 1:3–11 
III. Misión y orden en la iglesia 1:12–2:13 
IV. Ministerio apostólico 2:14–6:10 
V. Reconciliación con los corintios 6:11–7:16 
VI. Colecta a favor de la Iglesia de Jerusalén 8:1–9:15 
VII. Respuesta de Pablo a sus adversarios en Corinto 10:1–12:13 
VIII. Noticias y exhortaciones finales 12:14–13:10 
IX. Saludos y deseos 13:11–13 

Senén Vidal considera cinco cartas en total a la comunidad de Corinto, y una circular a la 
comunidad general de Acaya, excluyendo a Corinto, que conforman finalmente las dos epístolas 
a los corintios: 

Carta A: 1 Co.         6:1–11      10:1–22       11:2–34       15:1–58     16:13–18 
Carta B: 1 Co. 1:1–5, 13   6:12–9:27   10:23–11:1   12:1–14:40   16:1–12   19–24 

Carta C: 2 Co.          2:14–7:4 
Carta D: 2 Co.                                          10:1–13:13 
Carta E: 2 Co. 1:1–2:13        7:5–8:24 
Carta F: 2 Co.                                9:1–15 

XIII. DETRÁS DEL PÚLPITO 
“Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús” (1 Co. 1:1; cf. 2 Co. 

1:1). Lo primero que podemos decir de esta expresión es que Pablo sabía quién era. 
Particularmente en los tiempos que vivimos debemos saber quiénes somos. En la crisis de 
identidad que hoy viven los jóvenes debido a múltiple factores, esta expresión da confianza en 
el hecho de que es posible saber quién es uno. La seguridad del apóstol primero se ve en que 
no tiene que poner una larga ascendencia para identificarse con ella, ni enviar un abundante 
Curriculum Vitae para sentirse seguro de quién es. Simplemente dice: “Pablo”. 

Desde ya algunos decenios vemos una fuerte ola de destrucción de la personalidad e 
identidad de la gente que comienza desde la tierna edad. Por medio de un sinnúmero de 
formas, pero primando la TV, el cine, algunos medios gráficos y últimamente Internet, se 
presenta un constante y tupido bombardeo de cierta información cuyo resultado es que la 
juventud que es apegada a ellas quede deformada en su personalidad y llegue a la madurez con 
una crisis de identidad, si es que alguna vez llega a madurar. Decimos esto porque se está 
viendo cómo la adolescencia extendió sus límites inferiores y superiores. Mientras que 
tradicionalmente era el período comprendido aproximadamente entre doce y dieciocho años, 
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ahora se ha adelantado a nueve y elevado a veinticinco (o más). ¡La personalidad e identidad no 
está formada hasta después de veinticinco años de existencia! Esto redunda en una serie de 
conflictos. Primero, a nivel individual: la persona en cuestión no sabe a ciencia cierta quién es, 
para qué está, qué puede hacer, etc. No tiene un fundamento o respaldo firme en su vida. En 
segundo lugar a nivel familiar, cualquier emprendimiento que haga probablemente termine en 
un fracaso total, porque no tiene un norte adónde dirigirse, y se mueve por un sentimentalismo 
romántico, etéreo y cambiante en función de las circunstancias que lo rodean. En tercer lugar a 
nivel social y aun nacional, ya que se tiene una persona a la que todavía hay que conducirla, 
cuando ya debería ser conductor; es una persona en la que todavía hay que invertir tiempo y 
dinero, cuando ya debería estar produciendo para la sociedad y ser un puntal para las 
generaciones que siguen. La sociedad empieza a tener líderes adolescentes y, en consecuencia, 
irresponsables, aunque peinen canas. 

La seguridad de Pablo se ve en que está libre de envidias y celos, despreocupado 
completamente por algún intento de competencia con él, y abocado a su ministerio y 
responsable por él. No tiene reparos en encabezar la carta junto con otra persona: “Pablo… y 
nuestro hermano Sóstenes…” (1 Co. 1:1) o “Pablo … y Timoteo nuestro hermano” (2 Co. 1:1). 
Debemos pensar que Pablo, fundador de la Iglesia de Corinto, estaba pasando una prueba 
bastante fuerte, al igual que la que estaba pasando la misma iglesia. No obstante, eso no es 
motivo para que él dudase de quién era. 

Lo segundo que podemos decir es que Pablo sabe cuál es su ministerio. Y es importante que 
sea lo segundo y no lo primero. Pablo no se escuda a sí mismo tras el “cargo eclesiástico”. Pablo 
no es importante por las condecoraciones que ostenta. Primero es Pablo y luego es apóstol. La 
gran crisis actual de la personalidad es que se trata de construirla a través de lo que uno tiene o 
logra. Si usa una determinada marca, entonces dicha persona “existe” o es alguien; si no, no es 
nadie. Determinadas actitudes, movimientos, marcas, vocabulario buscan definir a uno como 
existente en la sociedad. El logro de toda esta psicología de mercado consumista es tan exitosa 
que millones de personas sucumben y su meta es el “tener” para lograr el “ser”: soy o no soy en 
función de lo que tengo. 

Lamentablemente, esto se ha transportado e introducido en la iglesia. Yo soy pastor 
importante y reconocido en función del tamaño de la iglesia que lidero. Si tengo una iglesia 
chica no me siento importante; pero mi autoestima se levanta en cuanto supero la barrera de 
los 500 (?). Si no tengo una FM a mi disposición o al menos un espacio por donde pueda pasar 
mi predicación dominical, para que me conozcan, me siento menos que otros. Yo me siento un 
buen pastor porque sé predicar, y de hecho hay denominaciones que consideran con cierto 
mayor peso aquellos que tienen una buena oratoria. 

Ahora, con estos ejemplos no se quiere decir que no se deba tener una iglesia “grande”, que 
no se tenga una radio y que uno no deba saber expresarse detrás del púlpito. Como tantas 
otras estas cosas son útiles, son buenas y deseables, pero el punto en cuestión es qué es lo que 
hace en mí, para qué la tengo o para qué la quiero. Podemos encontrar muchísimos hermanos 
autodenominados “pastores” que salieron heridos de sus iglesias y “sintieron” el llamado de 
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levantar una obra en la esquina de su casa. Tienen una autoestima por el piso, pero en vez de 
solucionar el tema de “Fulano”, prefieren sanarlo a la ligera con el apósito “pastor Fulano”. 

O qué decir del famoso caso del “maestro Mengano”. Resulta que Mengano tiene una crisis 
de incomprensión y un complejo de querer ser escuchado. Su crisis esencial la quiere solucionar 
recopilando libros y armando una suntuosa biblioteca como respaldo para su nombre. Una vez 
más, no criticamos el saber, el informarse, el incrementar la erudición y el saberla exponer. El 
punto en cuestión es si está usando todo eso para tratar de cubrir una herida no sanada en su 
corazón. 

Pablo sabía quién era: era Pablo. Y también sabía cuál era su ministerio. No era algo ficticio, 
algo ilusorio: las marcas del apostolado las llevaba encima. Y justamente, ciertos falsos 
apóstoles, obreros fraudulentos, a quienes no escatima palabras y los califica de ministros de 
Satanás, atacaban su apostolado. Es claro que detrás de su apostolado, Pablo sabía quién era él 
como persona, porque de otro modo, él hubiera sucumbido con su ministerio. Primeramente, 
había una identidad bien formada y, en segundo lugar, él sabía quién era ministerialmente. Así 
él tenía forma de defenderse y contrarrestar todo ataque. 

Lamentablemente, hoy encontramos en los institutos bíblicos, junto con hermanos y 
hermanas que tienen un llamado ministerial claro, otros que están dudando y están “viendo” a 
ver que “sienten” de hacer. La estadística señala que la grandísima mayoría de estos 
olfateadores de ministerios, no terminan sus estudios. Son más oportunistas de las 
circunstancias que se dan a su paso, que sabedores de adónde van y dónde están parados. 

Finalmente podemos afirmar que Pablo sabe quién es el que lo llamó o quién lo comisionó 
para su ministerio. Pablo no sólo dice que es “apóstol”, sino que es “apóstol de Jesucristo”, y si 
por si eso fuera poco, agrega “por voluntad de Dios”. Él sabe que lo que está haciendo no es 
algo que se le ocurrió a él; algo que desea hacer para agradar simplemente a Dios. Pablo no 
está movido o motivado por su pasión de hacer algo para Dios. Él es lo que es por voluntad de 
Dios. Jesús lo comisionó, lo envió e hizo apóstol. Y es importante verlo, nuevamente, a la luz de 
la controversia que él tenía con los falsos apóstoles que trataban de desacreditarlo. Es 
importante notar que, ante todo, Pablo no estaba tan preocupado por su persona como lo 
estaba por la vida de los corintios. Él estaba muy seguro de quién era, cuál era su llamado y 
quién lo había comisionado. Sea cual fuere la situación en la Iglesia de Corinto y digan lo que 
dijeren la gente acerca de la persona y el ministerio de Pablo, el apóstol seguía trabajando en la 
obra a la que él había sido encomendado. Esto no quiere decir que no tuviera sentimientos y 
que todo esto no lo afectase. Por el contrario, 2 Co. muestra mejor que ninguna carta lo 
opuesto, pero también muestra mejor que ninguna que su preocupación era la salud integral de 
la iglesia y que, como padre espiritual, se dolía por el futuro poco promisorio que le brindaban 
las malas influencias por las que estaban siendo engañados. 

Obviamente, el enemigo estaba usando a estos emisarios suyos para atacar a la iglesia e, 
indirectamente, atacarlo a Pablo. El apóstol era un peligro declarado para Satanás y éste quería 
paralizarlo emocionalmente y luego ministerialmente. Pero aquí es donde juegan las tres 
variables que venimos tratando: quién era él, cuál era su ministerio, quién lo había 
comisionado. Una cosa no puede cubrir la otra; una cosa no es una muletilla de la otra. Si Pablo 
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no sabía quién era él, de poco le hubiese servido el ministerio. Los sentimientos le hubieran 
pegado un golpe bajo y hubiese caído; el ministerio no puede soportar a una persona cuando 
esa persona no puede pararse por sí mismo sin ministerio. Y las marcas del apostolado no las 
tenía ni Dios ni Jesucristo, las tenía Pablo. Pablo era el ministro, aun cuando la gracia para 
cumplir dicha función estaba en Dios. Pero poco le hubiese valido a Pablo gritar palabras al 
viento diciendo quién lo había comisionado, si no era evidente por las obras que hacía qué era 
lo que realmente decía ser. 

En vano vamos a pronunciar discursos rebuscados para refugiarnos en Dios cuando no 
hacemos lo que debemos hacer. Cada ministerio lleva consigo una responsabilidad que es 
finalmente, en buena medida, el respaldo del ministerio mismo. El mundo juzga a los hombres 
por lo que hacen o dejan de hacer en su función de responsabilidad. La iglesia también a sus 
ministros. El escondernos en Dios y ser irresponsables en lo delegado por Dios es toda una 
contradicción y un vellón cuya punta quizá se halle en que “tiene”, pero no “es”. 

XIV. CUCHARA Y ESPADA 
En la vida pastoral, como en cualquier otro rubro del desenvolvimiento humano en 

sociedad, vamos a pasar dificultades. Estas dificultades pueden ser personales o pueden tener 
que ver con el medio en el cual estamos. El apóstol Pablo tuvo sus dificultades personales en las 
distintas etapas de su ministerio: los distintos puertos donde él descendía y predicaba el 
evangelio lo confrontaban con variadas sorpresas, que progresivamente, también a él, le 
enseñaban qué era la vida y el ministerio cristiano. Recordemos las palabras del Señor a 
Ananías: “cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (Hch. 9:16). Pero además de eso, 
Pablo tuvo que confrontarse con la situación particular de Corinto, una iglesia fundada y nutrida 
por él, que al tiempo se dio vuelta y rechazó al propio fundador. 

Es dable pensar que una persona utilizada por el Señor para levantar una congregación 
desde cero, después de haber invertido una buena cantidad de energías y tiempo en predicar, 
enseñar y sanar a las personas, equipar a obreros, asignar tareas, organizar actividades, 
introducirse y tener un espacio en la sociedad, sea lo que comúnmente se llama su “padre 
espiritual”. Sin embargo, esta misma congregación, cual hijo pródigo, influenciada por gente de 
adentro y/o de afuera, desprecia la autoridad, el trabajo, el llamado, el rol, el ministerio del 
canal empleado por Dios para que ellos ahora sean hijos de Dios. Eso es lo que le aconteció al 
apóstol Pablo. ¿Qué haría este padre espiritual por su hija? 

Pablo comienza a enterarse de las distintas dificultades que estaban aconteciendo en el 
lugar y comienza a ocuparse de resolverlas, por medio de cartas. No es que no tuviera nada que 
hacer: él estaba trabajando en Éfeso, que tenía ya sus propios problemas. Había estado 
dieciocho meses en Corinto y la iglesia mostraba una apertura a todo el mover carismático 
mencionado. Pero esto ahora estaba empañado con ciertas controversias internas, pecados, 
divisiones, etc. Pablo comienza a escribir y al tiempo la cosa, en lugar de mejorar, empeora. El 
apóstol deja ver su preocupación por la salud de la iglesia en las páginas de 1, 2 Co. Y hace todo 
lo que tenía a su alcance como para restaurar esa iglesia. 
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Su actitud es una de fe y paciencia. La fe se la ve en la insistencia con la que actúa, y la 
paciencia en la perseverancia y la espera. Y esto lo hace sin descuidar su obra. Es decir, mira 
atrás sin dejar de mirar adelante. La obra continuaba, los campos para evangelizar aun llenaban 
Europa; sin embargo, algunos que anteriormente le habían dicho “sí” al Señor estaban 
sufriendo, y habían sido contaminados. 

Pablo estaba luchando por recuperar su congregación de Corinto. No lo hacía por una 
cuestión de orgullo o como intento de cubrir heridas pasadas no sanadas, sino porque él sabía 
que más allá de su persona y el reconocimiento que ellos le podían dar, había mucho en lo 
doctrinal y en lo ético que estaba en juego, sea como ejemplo a congregaciones vecinas, como 
para ella misma y sus generaciones venideras. Pero considerar a esta iglesia como una de sus 
“hijas” es algo también válido en la preocupación del apóstol. Después de todo él era su 
“padre” espiritual, su mentor, el que había trabajado arduamente e invertido un buen esfuerzo. 
Estaba celoso de su obra y no le gustaba que su hija se descarriase. 

El apóstol está ocupado en atender sus necesidades y utiliza todo los medios disponibles 
como para hacerlo: cartas, viajes y hermanos. En este sentido, la labor de Tito es loable. Era una 
persona que pensaba como Pablo, era su delegado, y hace sus primeras armas en las labores 
ministeriales no sólo transportando cartas sino hablando con la gente, al punto de convertirse 
en el canal del Señor para lograr la reconciliación de la “hija” con el “padre”. 

En resumen, podemos observar qué importante es, en medio de las dificultades, mantener 
abiertas líneas de comunicación. Son finalmente las únicas que pueden resolver los conflictos. 
La ruptura era una realidad, el mal ya estaba instalado. Pero el uso de las comunicaciones, de 
esos “puentes”, sirvieron para sanar a la congregación. En momentos en que Pablo podría 
decir, luego de uno o dos consejos: “Basta, hay que seguir adelante; Dios no me llamó a renegar 
con gente terca e inmadura, sino a evangelizar”, él miró su propia gente desorientada y sintió 
compasión de ellos. Más que mirarse a sí mismo, buscó el bien de ellos, e invirtió parte de su 
tiempo en seguir insistiendo en los corintios. 

Y al tiempo que hacía esto no sólo los amonestaba y aconsejaba, sino que les enseñaba 
también verdades espirituales fundamentales. Realidades que ellos no veían, estando inmersos 
en esos conflictos y debido, lógicamente, a su temprana edad en Cristo. Había todo un mundo 
espiritual enemigo moviéndose y ellos le estaban dando cabida; esto hacía que se ampliase la 
brecha entre ellos y el apóstol. 

El conflicto finalmente terminó y la autoridad apostólica de Pablo fue una vez más 
reconocida. Fue un tiempo difícil para Pablo, un tiempo único en sus labores ministeriales en 
que sus hijos se rebelan contra él en forma masiva, pero los puentes de comunicación y 
hermanos de un mismo sentir como Pablo estaban disponibles para colaborar y ser utilizados 
para el bien de esa congregación. Qué bueno es que haya gente como Tito al lado de aquellos 
ministros que trabajan, por ejemplo, fundando iglesias. Gente con un mismo sentir. 
Prácticamente una extensión de Pablo, sin perder su individualidad. Ambos con un mismo 
sentir. Qué bueno encontrar gente insistente, preocupada y desinteresada como el apóstol que, 
pese a todo, no dejó el trabajo que tenía en sus manos, sino que le añadió el de la ferviente 
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recuperación de la “oveja perdida”. Qué bueno es utilizar todos los medios disponibles para 
que la gracia de Dios se canalice y la gente pueda entender y ver esta labor pastoral. 

Pero quizá lo más fundamental y básico que Pablo hizo y que sirvió como fundamento de 
toda su apología fue su testimonio con los corintios. Si éste hubiese sido lamentable, la causa 
fácilmente se hubiera perdido. Pero los corintios no podían contradecirlo. Los supuestos líderes 
y gente de influencia distaban abismalmente en lo que era el carácter cristiano de Pablo. 

Sin duda, esta experiencia de Pablo habrá agregado un versículo más a la lista de 2 Co. 
11:23-29.  

Las Epístolas a Los Gálatas 

I. GALACIA 

 Nombre, origen e historia 
La palabra “gálatas” (γαλάται) es equivalente a “celta” (κεταί o κελτοί). Según Polibio, el 

nombre de Galacia (Γαλατία) se empleó tanto para identificar la Galia cisalpina como la 
transalpina, aunque más tarde se lo reservó para el territorio celta de Asia Menor. 

Los celtas estaban instalados en Galia desde el siglo VI a.C. y por medio de incursiones 
llegaron hasta orillas del Danubio. A fines del siglo III, invadieron4 Macedonia y Tesalia, hasta 
que en el 279 fueron derrotados y aniquilados en Delfos. Pero algunas tribus gálatas que no 
habían participado en esta expedición cruzaron el Helesponto con sus familias y se instalaron 
en diversas zonas de Asia Menor (278-277). Más tarde se les unieron los ejércitos derrotados en 
Macedonia y se pusieron al servicio de Nicomedes, rey de Bitinia. En pocos años fueron 
vencidos por Atalio I, rey de Pérgamo (232), dedicándose definitivamente a la vida pacífica. 

Consistían en tres tribus: 

• Los Trocmos. Se instalaron en las fronteras de Capadocia y del Ponto, en torno a la ciudad 
de Tavium. 

• Los Tolistóbogos. Se asentaron en Pesinonte (Pesino) de Frigia. 

• Los Tectósagos. Se instalaron en un lugar entre las otras dos tribus, con centro en la ciudad 
de Ancira (hoy Ankara). Ancira se convirtió en la capital de toda la región de Galacia. 

Los gálatas preservaron su independencia y desarrollaron tropas militares que se ponían al 
servicio de otros como mercenarios. El advenimiento de Roma provocó una guerra en la cual las 
fuerzas gálatas sucumbieron en manos del cónsul Manlio Varón (189 a.C.), aunque los romanos 
le concedieron autonomía. Por su participación en la tercera guerra contra Mitríades, Roma les 
concedió un rey, Deyotaro (64–40), tetrarca de los Tolistóbogos, y ampliaron sus territorios con 
el rey Amintas IV (m. 25 a.C.), territorios que luego fueron incorporados a la provincia romana 
de Galacia (Licaonia, Isauria, SE de Frigia, y buena parte de Pisidia). 
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Tolomeo afirma que Antioquía de Pisidia y Listra también pertenecían a la provincia romana 
de Galacia. Plinio afirma lo mismo sobre Listra y Estrabón de Derbe. Asimismo Iconio. Sin 
embargo, paralelamente a esta denominación oficial, el nombre de Galacia se seguía dando a la 
Galacia étnica, es decir, la sede de las tribus gálatas. 

De modo que cuando se habla de “Galacia” se puede entender: 

• El antiguo reino étnico de Galacia ubicado al norte de la gran meseta interior del Asia 
Menor (sentido étnico de galacia). 

• La provincia romana de Galacia, que incluía el reino étnico y las regiones del sur (sentido 
político de Galacia). 

Sin embargo, debido a la gran distancia que separa la región étnica de las ciudades del sur y 
a ciertos hechos especificados en la carta (Gá. 4:12–16) es virtualmente imposible que la carta 
considerase a ambos grupos al mismo tiempo. Así que cuando uno se refiere al sentido político 
de Galacia se estaría refiriendo sólo a la región meridional11. En la próxima página se puede 
apreciar la región de Galacia étnica y de las otras regiones circundantes. 

Pablo en Galacia 
A partir de los documentos que poseemos, Pablo estuvo predicando tanto en las regiones 

del sur como en las más norteñas que pertenecerían a la Galacia étnica. Hechos muestra que 
durante el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé desembarcaron en Panfilia, pasaron a Perge 
y de allí a Antioquía de Pisidia (13:13-14). Hostigados por los judíos pasaron a Iconio, donde 
tuvieron éxito en ese mismo ámbito. De todos modos, los opositores lograron imponerse y los 
apóstoles tuvieron que refugiarse en Listra de Licaonia. Aunque hubo gran recepción del 
evangelio, los judíos provenientes de las ciudades anteriores lograron echarlos, de modo que 
pasando por Derbe regresaron a Listra y Antioquía, donde reorganizaron las comunidades por 
ellos fundadas. 

Ubicación de Galacia étnica y otras regiones 

Luego se desarrolla el concilio de Jerusalén (ca. 50 d.C.) (Hch. 15:1–29) y posteriormente 
Pablo inicia su segundo viaje misionero junto con Silas. Vuelve a Derbe y a Listra, pero no se 
menciona Iconio ni Antioquía de Pisidia. De todos modos, es posible que las haya visitado, ya 
que su intención era volver sobre las congregaciones fundadas en el primer viaje. Pero el texto 
dice que “atravesaron Frigia y la región galáctica” (Hch. 16:6). González Ruiz observa que Lucas 
tiene que referirse a la región de la Galacia étnica, porque ya estaban dentro de la provincia 
romana. De modo que dejan Pisidia y pasan a Galacia propiamente dicha. 

Aunque nada se dice de la actividad de Pablo en aquella región nórdica nada nos priva de 
asumir que realmente estuvieron predicando la palabra y fundando congregaciones. Allí Pablo, 
Silas y Timoteo permanecieron tres meses, ya que Pablo cayó víctima de una enfermedad. Ésta 
sería la primera evangelización de Galacia (Gá. 4:13–15). 
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En el tercer viaje misionero, Pablo vuelve a pasar “por la región gálata y la Frigia, afianzando 
a todos los discípulos” (18:23), de modo que hubo una primera evangelización que coincide con 
lo afirmado en Hch. 16:6. 

Así tenemos que Pablo evangelizó la provincia romana de Galacia, tanto en su región sur 
como en su región norte, la Galacia étnica. El problema radica a cuál de las dos le envía la carta. 
Más adelante, cuando analicemos la datación de la carta volveremos sobre las cronologías de 
los acontecimientos. 

II. AUTORÍA 
Nunca fue cuestionada, excepto por grupos extremos sin mucho peso. Se la ha considerado 

una de las cuatro “epístolas capitales” (Ro.; 1, 2 Co.; Gá.), y se la ha tomado como modelo con 
el cual pueden cotejarse otros documentos con toda confianza, para determinar si son de 
paternidad paulina o no. 

Evidencia interna 
El escritor nos dice que su nombre es Pablo (1:1; 5:2). La obra no presenta rupturas, de 

modo que ese Pablo es autor de toda la obra. La carta se ajusta a los tiempos en que vivía Pablo 
(cf. Hch. 15:1; 1 Co. 7:19). Revela el corazón pastoral y la ternura paternal, como la profunda 
espiritualidad apostólica como se puede observar en otras epístolas (Ro., 1, 2 Co., Ef. y Col.). 

Tanto el argumento en cuanto a su método y contenido, como el estilo de escritura y 
lenguaje revelan la autoría de Pablo. Por ello, salvo algunas pocas excepciones, la posición 
tradicionalmente aceptada no fue cuestionada. 

Evidencia externa 
Podemos citar las siguientes autoridades que hablan de Gálatas: 

• Clemente de Roma (ca. 100) parece aludirla. 

• Ignacio de Antioquía (ca. 110) parece aludirla. 

• La Epístola de Bernabé (70–130 d.C.) parece aludirla. 

• El Pastor de Hermas (60–150 d.C.) parece aludirla. 

• La Epístola a Diogneto (ca. 150) parece aludirla. 

• Justino Mártir (ca. 150) parecen aludirla al citar Dt. 21:23 como lo hace Pablo en Gá. 3:13 e 
Is. 54:1 como lo hace en Gá., 4:27. 

• Policarpo (m. 156) cita Gá. 6:7. 

• Marción (ca. 144) es el primero que la cita por nombre y la coloca como la primera de las 
diez cartas paulinas que considera. 
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• El fragmento de Muratorio (ca. 180) coloca a Gálatas en el segundo lugar entre las epístolas 
de Pablo. 

• Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes (ss. II-III) citan constantemente a 
esta epístola en sus escritos. 

• Eusebio (s. IV) incluye a Gálatas en los escritos paulinos. 

Pero más allá de las citas de la carta, la iglesia siempre reconoció la autoría paulina de 
Gálatas. Sólo en el siglo XIX, bajo la influencia de F.C. Baur algunos comenzaron a cuestionar la 
autoría de Gálatas. Bruno Bauer llegó a considerarla como producto del siglo II. La escuela 
holandesa radical siguió esta línea de pensamiento. Sin embargo, todo este trabajo se basa en 
criterios subjetivos y chocos con sus propias contradicciones30. Jamás se ha presentado un 
argumento serio para demostrar que la posición tradicional estuviera equivocada. 

III. DESTINATARIOS 
En Gá. 1:2 se dice que está dirigida a “las iglesias de Galacia”. Ésta es una designación poco 

ambigua porque, como vimos, “Galacia” se utilizaba en dos sentidos diferentes en el siglo I d.C.: 
la Galacia étnica y la provincia romana, mucho más extensa que abarcaba a la anterior. De esta 
manera se formaron dos teorías o hipótesis: 

• La Teoría de Galacia del norte (TGN) que considera que los destinatarios son las iglesias de 
la Galacia étnica. 

• La Teoría de Galacia del sur (TGS) que considera que los destinatarios son las iglesias de la 
provincia romana de Galacia, pero fundamentalmente de las regiones meridionales. 

Hasta principios del s. XIX, la TGN era la única que tenía relevancia. Pero a partir de la obra 
de G. Perrot la TGS comenzó a cobrar más fuerza y fue defendida por: W.M. Ramsay, T. Zahn, 
V.Weber, E de Witt Burton, E. Le Camus, G.S. Duncan, F. Amiot y otros. Sin embargo, muchos 
comentaristas modernos se están inclinando por la TGN nuevamente. 

Los argumentos que respaldan la TGN son los siguientes: 

• Éste fue el concepto universal de la iglesia primitiva. Probablemente tal concepción estaba 
basada en las tradiciones de las iglesias locales que están perdidas para nosotros. 

• Lightfoot, Moffat y otros sostienen que Lucas emplea títulos regionales locales para 
ciudades del sur: Pisidia por Antioquía, Licaonia por Derbe, etc. Por lo tanto, “Galacia” se 
refiere a la Galacia antigua más que la provincia romana. Además, en la literatura profana 
aparece “Galacia” como nombre exclusivo de la región del norte. 

• Pablo estaba orgulloso de su ciudadanía romana y empleó el nombre de la provincia para 
incluir a Galacia del norte38. 

• Se arguye que Pisidia y Galacia son dos distritos y no uno (Hch. 16:6; 18:23). 
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• Aunque no desconocía que “Galacia” era una provincia romana, Pablo piensa primero en la 
región, como también piensa así cuando habla de Siria y Cilicia (Gá. 1:21) en términos 
regionales. 

• Moffat arguye bases gramaticales: “atravesando” o “pasando” Frigia y Galacia (Hch. 16:6) y 
“recorrió” (Hch. 18:23) implica no sólo viajes, sino predicar, establecer iglesias y confirmar a 
los discípulos. Es más, Moffat dice que Hechos demanda, aunque la mayoría de los eruditos 
sostiene que Hechos permite, un viaje misionero a través de la zona norte en una o dos 
ocasiones. 

• A Pablo el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia: esto sólo pudo ocurrir en el norte. 
Este argumento fue muy debatido. 

• La primera vez que Lucas menciona la zona en cuestión es en el segundo viaje misionero, 
donde ha dejado atrás las ciudades del sur para encaminarse hacia el norte (Hch. 16:6; 
18:23; 19:1). 

• Al comparar Gá. 4:13, 14 con Hch. 13 y 14 encontramos ciertas diferencias con respecto al 
comienzo de la evangelización en la zona del sur. Mientras que Gá. 4:13 afirma que fue por 
causa de “una debilidad (o enfermedad) en la carne” (δι´ ἀσθένειαν τῆς σαρκός), el reporte 
de Lucas no brinda la más mínima información sobre alguna enfermedad de Pablo como 
causal del inicio de su predicación. Si Hch. 13, 14 permite la interpretación que por un 
tiempo Pablo estuvo enfermo, esto debilitaría el argumento del viaje al norte; de todos 
modos, se arguye que el viaje se hubiera hecho específicamente con fines curativos. 

• Según Lightfoot, primero estuvo en las ciudades del norte y en el tercer viaje recorre las 
ciudades del sur ya mencionadas. 

• La lectura de Gá. da la impresión de que Pablo se dirige a un grupo determinado de iglesias 
que se relacionan entre sí y con él mismo. Esto no parece funcionar si se habla de muchas 
congregaciones dispersas en toda la provincia romana. 

• De Hch. 16:4, Pablo visitó varias ciudades del sur, informando lo decretado por el concilio. 
De modo que en ellos estaba candente el problema judaizante. Sin embargo, en la carta de 
Gá. se observa una confianza absoluta al apóstol, por quien hubieran dado sus ojos. Pero en 
su segunda visita, los judaizantes parecen haber incursionado y sembrado el desorden. 
Pablo sostiene que su misión estaba respaldada por el concilio. Los de Licaonia y de Pisidia 
conocían esto al habérselos referido a ellos en su segunda visita. De modo que la carta fue 
enviada a un pueblo, en el cual el problema judaizante fue posterior. 

• En Gá. 3:1 se lee “gálatas insensatos”. En principio, si bien Galacia podía usarse para abarcar 
toda la provincia romana, es difícil que a los de Licaonia y Pisidia, Pablo los llamase con el 
nombre de una de las tribus bárbaras. En segundo lugar, la frase adverbial “tan pronto” 
(οὕτως ταξέως) (1:6) se habían vuelto atrás, cuadra exactamente con la descripción que 
César hace del temperamento celta. Lightfoot y Trenchard observan los cambios repentinos 
de ánimo: súbitos entusiasmos seguidos por períodos de frialdad o pasividad (cf. Gá. 4:12–
20), aunque esto no es una cuestión determinante. 
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• Los destinatarios de esta carta eran prácticamente convertidos del mundo gentil (Gá. 5:2; 
6:12). Nunca habían recibido la circuncisión, pero ahora estaban seducidos a hacerlo. En el 
sur había “muchos judíos” (Hch. 13:43; cf. 14:1). 

Fundamentalmente respaldada por W. Ramsay, Renán, F.F. Bruce y H. Vos, los proponentes 
de la TGS sostienen que la epístola es la primera de las paulinas, teniendo que replantear el 
entendimiento del desarrollo de su teología, ya que no se ubicaría su escritura entre 2 Co. y Ro. 
Se plantean los siguientes argumentos: 

• Galacia es la provincia romana al lado de Frigia. 

• Pablo agrupaba a menudo a las iglesias a las que se dirigía según las provincias romanas en 
la que estaban ubicadas (Macedonia, Acaya) luego también es posible que lo hiciera con 
Galacia. 

• Las ciudades como Antioquía, Listra, Derbe estaban situadas en las vías principales de 
comunicación y tenían mucha mayor importancia que las de Galacia étnica. 

• El establecimiento de las iglesias en el sur se describe con detalles en Hechos, mientras que 
la visita al norte es sólo incidental. 

• Es improbable que Pablo evangelizase en el norte, ya que sería contra su estrategia de 
plantar iglesias en áreas (ciudades) altamente pobladas y centros donde la cultura helénica 
ya hubiese estado asentada, y donde hubiera sinagogas y prosélitos. Sin embargo, este 
argumento es totalmente subjetivo. 

• Lucas nunca menciona iglesias en el norte. Aunque esto fue refutado con el hecho de que 
tampoco menciona otras actividades de Pablo: viajes a Dalmacia y a Siria. No se conoce 
ninguna iglesia en el norte ni por el NT y fuera de él. Recién en un período tardío comienzan 
a aparecer pero eran pequeñas, sin importancia y sin aparente tradición de fundación 
apostólica. Todo lo contrario se encuentra en el sur56. 

• Hay una familiaridad con la religión judía que se asume en la carta, cosa que caracterizaría a 
la región del sur. 

• El aspecto doctrinal que trata se presentó en un período ministerial anterior al que exigiría 
la TGN. 

• Hch. 16:6 y 18:23 quiere decir el área de Frigia-Galacia. Esto implica que Hch. no respalda la 
idea de que Pablo haya visitado Galacia del norte. 

• La referencia de Bernabé en Gá. 2:1, 9, 13 le da más fuerza si él era conocido por los gálatas, 
que sólo es posible en la TGS, ya que Bernabé fue el único compañero de Pablo durante el 
primer viaje misionero. 

• El viaje a Jerusalén por ayuda financiera no incluye representantes del norte (Hch. 20:4). Sin 
embargo, las iglesias de Galacia participaron (1 Co. 16:1). 
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• Hay detalles en Gá. que hacen ver el primer viaje misionero: las “marcas” como resultados 
del incidente en Listra (Gá. 6:17; Hch. 14:12, 19). Es altamente improbable que los cristianos 
judaizantes quisieran juzgarlo a Pablo en las áreas nórdicas, pero esperable la presencia de 
los tales en Antioquía de Pisidia y las regiones del sur63. 

• La lucha de Gá. 2:5 puede aludir al planteamiento de iglesias después del período de 
Gálatas, ya que el encuentro en Jerusalén ocurrió antes del supuesto viaje de Pablo por 
Galacia del norte. 

Esta teoría tuvo más fuerza hacia el fin del siglo XIX. Los comentarios más modernos se 
quedan con esta opinión. Es más coherente desde el punto de vista histórico y crítico. 

IV. FECHA Y RELACIÓN CON HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
Según Gálatas hay tres incidentes que dan algunos detalles cronológicos: 

• Pablo visita a Jerusalén tres años después de su conversión (Gá. 1:18). 

• En otra oportunidad dice que después de catorce años viaja junto con Bernabé y Tito para 
encontrarse con Santiago, Pedro y Juan, para tratar la admisión de los gentiles (Gá 2:1). 

• El incidente en Antioquía, cuando reprende a Pedro. 

Nuestro interés primario está en las dos primeras instancias y la primera pregunta es si los 
tres años mencionados están incluidos en los catorce o deben sumarse. Por otra parte, en 
Hechos, Lucas reporta cinco visitas de Pablo a Jerusalén: 

• Pablo escapa por una ventana trasladándose a Jerusalén y allí Bernabé lo presenta a los 
apóstoles (9:26–30). 

• El profeta Agabo de Jerusalén anunció un hambre que se cumplió durante el reinado de 
Claudio (41–54) y los discípulos encargaron a Bernabé y a Pablo que recolectaran la ofrenda 
(11:27–30; 12:24, 25). 

• El tercer viaje de Pablo a Jerusalén es con motivo del concilio (15:1–30). 

• Una corta visita para saludar a la iglesia antes de comenzar el tercer viaje misionero (18:22). 

• La última visita en la cual Pablo y los demás contaron a Jacobo y a todos los ancianos las 
cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio (21:17). 

Ahora, el texto de Hch. 15:20, 29 tiene muchas variantes en el griego. A la visita de Hch. 
9:26–30 comúnmente se la identifica con Gá. 1:19–24. La pregunta es ¿cuál es la visita en Hch. 
que corresponde a Gá. 2:1–10? Para responder a esto se han propuesto distintas teorías: 

• La más simplista (J. Knox) descartar la cronología de Lucas y admitir sólo lo que puede 
observarse en las epístolas paulinas. Esto evita toda dificultad entre Gálatas y Hechos65. 
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• La teoría de que Gá. 2:1–10 se identifique con Hch. 11:27–30; 12:24, 25 y Hch. 15:1–30 
también debe rechazarse ya que se basa por premisas injustificadas. Se basa en que Lucas 
tuvo distintas fuentes redaccionales de los viajes de Pablo poniendo como dos la que fue 
sólo una visita. Así Hch. 11 y 15 serían dos noticias del mismo acontecimiento y que Pablo 
por su parte la reporta en Gá. 2:1–10. 

Los defensores (A.D. Nock, P. Benoit) de esta postura sostienen que el concilio tuvo lugar 
antes del primer viaje misionero, es decir, en la fecha de Hch. 11. Así Hch. 15 repite y 
acumula noticias de hechos posteriores. 

• Las teorías que no las identifican, es decir, que tratan de dos viajes distintos, se explican de 
dos maneras: 

 Los que identifican Gá 2:1–10 con Hch. 15. Son aquellos que sostienen la TGN. Pablo no 
tenía por qué mencionar este segundo viaje de Hch. 11:27–30. Sólo se trataba de entregar 
la ofrenda a los presbíteros; los apóstoles estaban ausentes (J. Renié, J.B. Lightfoot, S. 
Lyonnet). Arguyen que hay similitud de lugares (Antioquía y Jerusalén), personas, tópicos 
de discusión y decisión alcanzada en cada instancia. Por su parte, los partidarios de la TGS 
rechazan toda conexión entre Gá. 2:1–10 y Hch. 15. Ellos arguyen que: 

o En Gá. no se menciona nada de la decisión de Hch. 15. Además, en Gá. 2:6, Pablo escribe 
que nada más debe añadirse al mensaje. 

o La reprensión de Pedro (Gá. 2:11–13) implica que más probablemente la misma haya 
ocurrido antes que después de Hch. 15. 

La noticia de Hch. 11:27–30 carece de fundamento histórico. Se trata de un conjunto de 
relatos, contenidos en Hch. 11:19–30 que no son antiguos y que no merecen crédito (M. 
Dibelius). 

Algunos identifican la conferencia privada que Pablo sostuvo con Hch. 15:6. 

 Los que identifican Gá. 2:1–10 con Hch. 11:30. Son aquellos que sostienen la TGS (W. 
Ramsay; D. Guthrie, F.F. Bruce, Caird). Se observa que: 

o La admisión de los gentiles a la iglesia fue aceptada por los líderes, durante el hambre 
en Jerusalén y antes del primer viaje de Pablo a los gentiles. 

o Mitiga la omisión de Hch. 15 en Gá. 

o Pone la confrontación de Pedro y Pablo bajo una nueva luz: antes de Hch. 15. 

Lo cierto es que si se acepta la TGS la fecha más temprana posible está determinada por 
Hch. 14:23 que es cuando termina el primer viaje misionero. Mientras que si se acepta la TGN, 
este límite inferior se encuentra en Hch. 16:6, si es que se refiere a las regiones nórdicas. 

Según la TGS (así Gá. es la primera epístola) daría el siguiente curso de los acontecimientos: 
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• Pablo y Bernabé, ya en el trabajo a los gentiles en Antioquía visitaron por el hambre en 
Jerusalén (46) y aprovecharon para hablar con los apóstoles de la relación judío-gentil. La 
presencia de Tito agudizó el problema, pero no se lo obligó a circuncidarse. 

• Aceptado su apostolado, le piden a Pablo ayuda para los pobres, cosa que ya había hecho 
(Gá. 2:10). 

• Pablo reasume sus actividades en Antioquía. 

• En su visita Pedro reconoce el trabajo de gracia, compartiendo la mesa judío-gentil. 

• En el arribo de representante de Jerusalén con orientaciones judaicas avergüenzan a Pedro, 
quien junto con Bernabé se retiraron. 

• Pablo reprende a Pedro frente a toda la iglesia. 

• La Iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé para realizar el primer viaje; se 
convirtió en el viaje a los gentiles. 

• Los cristianos en Judea admitían gentiles, pero bajo costumbre judías (circuncisión), las que 
consideraban esenciales para la salvación. 

• Presumiblemente los judaizantes en Gálatas del sur influenciaban negativamente el trabajo 
de Pablo, razón por lo que escribió esta epístola. 

• Para aclarar la disputa de Pablo y Bernabé, viaja de Antioquía a Jerusalén, lo que se 
reportaría en Hch. 15. 

• Pedro y Santiago, a favor de Pablo, pidieron respetar algunos escrúpulos judíos. 

V. FECHA Y LUGAR 
En principio podemos hablar de dos extremos para el fechado: aquellos que afirman que 

fue al finalizar el primer viaje misionero (ca. 50 d.C.), con ciudad clave de Antioquía, y los que la 
demoran hasta el período del primer encarcelamiento de Pablo en Roma (ca. 60 d.C.). 

A diferencia de los proponentes de la TGN, que forman un bloque monolítico en cuanto a la 
datación, los de la TGS se hallan divididos. En el primer caso, la tradición y los argumentos que 
esgrimen los llevan a concluir que Gá fue escrita entre 54 y 56, es decir durante el tercer viaje 
misionero. Sin embargo, para los que sostienen la TGS, las fechas 48–49, no están 
unánimemente aceptadas por todos. 

La TGN preserva el hecho de que en lenguaje, estilo, tema y atmósfera, Gá estaría ubicada 
naturalmente entre 2 Co. y Ro. Sin embargo, hay algunas variantes que es necesario destacar. 
Hay quienes (Greijdanus) afirman en forma general que Gá. fue escrita desde Éfeso durante el 
tercer viaje misionero, o los que fijan más exactamente la fecha para un poco antes de escribir 
1 Co. (Warfield). Ahora, es claro que la carta tuvo que haber sido escrita después del segundo 
viaje a Galacia (Gá. 4:13). Según Hch. 18:23, este viaje precedió su estancia en Éfeso (54–57), 
luego éste sería el lapso de tiempo en la cual pudiera haber sido escrita. En rigor, el tope del 57 
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está determinada por la escritura de Romanos desde Corinto en el invierno del 56–57, la cual 
supone ya redactada la carta a los Gálatas. Algunos afirman que podría haber sido al principio 
de su estancia en Éfeso (54) y que la expresión θαυμάζω (1:6) se refiera a la sorpresa de Pablo 
al constatar el estado de la iglesia mientras está en Corinto, y al regreso a Éfeso se dispone, con 
más tranquilidad, a escribirles. De todos modos, hay quienes sugieren que desde su visita hasta 
la escritura había pasado un tiempo, así que tiran la fecha más hacia el final del período 
mencionado, quizá inmediatamente después de escribir 2 Co., aún estando en Éfeso, o inclusive 
en el período siguiente, sea desde Macedonia en su viaje a Acaya (Lightfoot) o desde Corinto 
(Robertson, Trenchard), donde permaneció tres meses (invierno de 56–57), antes de escribir 
Romanos75. 

Los partidarios de la TGN aseguran que en Galacia conocían la resolución de Hch. 15, pero al 
estar faltos de vigilancia se desviaron de la verdad. Lo mismo aparece en la TGS, si se la 
combina con 54–56. 

La TGS sostiene que es posible la fecha temprana de 48–49. Poner la epístola seis u ocho 
años después, por interés de coherencia literaria o lógica entre 2 Co. y Ro. parece perder de 
vista la probabilidad de que judaizantes estuvieran activos desde el comienzo del poderoso 
ministerio evangelizador de Pablo y el hecho de que él hubiera permanecido en silencio por 
tanto tiempo cuando el futuro del evangelio estaba en peligro. Por lo general, se prefiere la 
fecha más temprana de la TGS, pero con reservas. Sin embargo, los proponentes de la TGS se 
hallan divididos en tres fechas: 

• La escribió en fecha temprana (48–49). En este caso, la segunda visita (Gá. 4:13) la hace 
inclusive durante el primer viaje misionero (48–49). El elemento principal que se juega en 
esta interpretación es el concilio de Jerusalén y la actitud de los judaizantes. 

• Durante su segundo viaje realiza su segunda visita y la carta la habría escrito en su andar, 
desde Corinto o desde Macedonia (51–52) (Zahn, Berkhof, Hiebert, Lenski, Ridderbos). 
Hendriksen, que apoya este punto de vista, observa que fue escrita probablemente antes 
de 1 Ts.78: 

 Gá fue escrita después del concilio de Jerusalén. El viaje a Jerusalén (Gá. 2:1) coincide con 
Hch. 15:1–4. 

 Fue escrita después de dos visitas previas a Galacia del sur: la primera en Hch. 13–14 y la 
segunda en Hch. 15:40–16:5. Según él la interpretación más natural es la de Gá. 4:13. 

 Fue escrita no mucho después de la conversión de los gálatas (Gá. 1:6). 

 Fue escrita antes de la llegada de Timoteo y Silas a Corinto, lo que explicaría la falta de sus 
saludos, los cuales estaban relacionados con Galacia del sur (Hch. 15:40; 16:1–3). 

• La escribió en el tercer viaje, desde Éfeso o Corintio (53–56). Esta postura encaja con la 
posición de los que sostienen que Pablo escribió al norte de Galacia (TGN). Gá. 4:13 dice 
“primera vez”, quiere decir que hubo una segunda vez, y esto nos lleva a pensar en el 
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principio del tercer viaje. También es reforzada con los que encuentran un parecido entre 
Gá. y Ro., que fue escrita para esta fecha. 

Betz finaliza su análisis diciendo que lo único que se puede establecer con cierta seguridad, 
infiriendo una tendencia a la TGN, es un margen de cinco años entre el 50 y 55. En cuanto al 
lugar simplemente muestra las distintas posibilidades expresadas por los eruditos: Éfeso, 
Macedonia o Corintio, aunque afirma que hay otros. 

VI. OCASIÓN Y PROPÓSITO 
Fue escrita a conversos del trabajo evangelístico de Pablo que estaban en peligro de 

adulterar el evangelio de la libertad cristiana, con elementos foráneos. De fuerte corte 
judaizante, la circuncisión ocupaba un lugar prominente, como también la observancia del 
calendario judío (Gá. 4:10) y posiblemente las leyes judaicas sobre los alimentos. Ciertas 
personas de perfil judaizante habían visitado las iglesias de Galacia haciéndoles confiar en las 
obras para la salvación y dudar de la autoridad apostólica de Pablo. De modo que el apóstol 
escribe denunciando esta enseñanza como un evangelio diferente, aunque no realmente un 
evangelio, al que él les había enseñado y urgiendo a los lectores a mantenerse firmes en la 
libertad que recientemente habían encontrado. De no hacerlo así se someterían nuevamente al 
yugo de la servidumbre. 

Si bien esta consideración es correcta no responde a todas las preguntas. Por ejemplo, 
¿quiénes eran los judaizantes? ¿Eran miembros de las congregaciones locales o de afuera 
(Jerusalén, aunque no enviados por Santiago)? ¿Qué relación había, si es que había alguna, con 
los judíos, no cristianos, que perseguían a Pablo sin cesar? ¿Eran finalmente judíos? Éstas y 
otras preguntas surgen de una cuidadosa lectura de la carta, cuyas respuestas permanecen aún 
no contestadas86. 

VII. OPOSICIONES 
Las oposiciones a las que se enfrenta Pablo son fundamentalmente de dos tipos: 

• Judíos en los centros gentiles que incitaban al pueblo contra Pablo (por ejemplo Hch. 17:5–
7). 

• Cristianos judíos, probablemente de Judea, que trataban de imponer sus costumbres sobre 
los gentiles convertidos; inclusive pudieron usar a judíos no cristianos para respaldar sus 
puntos. Por un lado algunos piensan en judeocristianos moderados (A. Loisy), pero por otro 
en judeocristianos extremos (Lagrange). 

A la luz del texto de la carta, la comunidad era de origen gentil (4.8; 5:3, 4; 6:12, 13) y 
habían en un principio recibido gustosamente el evangelio (1:6, 8-9, 11; 3:1, 2; 4:6, 8, 13, 14, 
19) y se habían bautizado (3:26, 27). Sin embargo, al escribirles la carta, parece que los gálatas 
se estaban separando del evangelio (1:6; 5:7, 8). Evidentemente, los opositores están actuando 
mientras que Pablo escribe la carta (1:7; 4:17; 5:19; 6:12). Pero el apóstol no los nombra 
directamente, al tiempo que se dirige a los gálatas, para que ellos tomen una decisión respecto 
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al falso evangelio que estaban recibiendo (1:7; 5:10). Él razona con ellos los elementos básicos 
del evangelio entregado por él mismo en sus visitas. El material autobiográfico (dos capítulos 
iniciales) que incluye se debe a que los opositores desafiaban la autoridad de Pablo, siendo que 
él no era uno de los apóstoles originales93. 

Los enemigos fueron “algunos” (τίνες) (1:7) que se insertaron allí y que en ese momento 
gozaban de gran prestigio (5:10) y cierta autoridad (4:17b), aunque no sin amenazas (4:17a). 
Pero su actuación redundó en que los gálatas habían sido “hechizados” (3:1; 4:20), trastornados 
(1:7; 5:20) y sublevados (5:12), de modo que Pablo parecía un enemigo (4:17). Aunque estos 
gálatas habían aceptado esta nueva doctrina, Pablo los llama “insensatos” (3:1) porque ve el 
peligro inminente y a largo plazo de su influencia (1:8, 9; 5:9, 10). 

Mientras que los judaizantes eran legalistas, encontramos otra oposición de tipo 
diametralmente opuesto a ella, que son los libertinos (cf. Gá. 5:13), es decir, los que pervierten 
la doctrina de la gracia hacia el lado de liberarse de la ley y vivir de cualquier forma. Pero no es 
posible saber si hubo tal grupo en esas iglesias. Probablemente Pablo estaba buscando que al 
decirles lo que les estaba diciendo, no reaccionaran pendularmente hacia el otro extremo. De 
todos modos, no resulta fácil congeniar todas las preguntas que se pueden levantar sobre los 
enemigos de los gálatas. Hay muchos textos dentro del evangelio que muestran tendencias 
dispares, mientras que las palabras de Pablo no muestran una claridad evidente contra ellas 
como lo hace en otras de sus epístolas96. 

VIII. GÉNERO LITERARIO Y CARACTERÍSTICAS 
Aunque nadie duda de su carácter de “carta”, la expresión de Gá. 6:11 “mirad con qué 

letras grandes os escribo; son de mi puño y letra”, revela algo de lo que se mueve en su interior. 
El apasionado apóstol no deja de mostrar sus sentimientos una y otra vez. Pero al mismo 
tiempo muestra un estilo agresivo en medio de todo tipo de argumentación: referencias 
históricas biográficas, citas del AT, procedimientos exegéticos rabínicos, observaciones irónicas, 
argumentos ad hominen, etc. Todos estos elementos le brindan a la carta una unidad 
indestructible, aunque esto no implique que no pueda verse un seccionamiento bien 
delimitado: una sección histórico-apologética (1–2); una sección doctrinal (3–4); y una sección 
exhortativa (5–6). 

Algunos estudios recientes han visto a Gálatas como una carta apologética, en conformidad 
con los principios y reglas de la retórica contemporánea. Sin embargo, esta postura no ha 
estado libre de críticas, por ejemplo el no mostrar otras cartas apologéticas de la antigüedad; el 
cuestionamiento de la división retórica de los capítulos 3:1–4:31; el hecho de que si los 
destinatarios estarían dispuestos a leer una carta apologética en el sentido técnico, 
particularmente considerando el sentido de urgencia ante la crisis, cosa que también muestra la 
carta. 

Dentro de las características que muestra esta obra, podemos observar una serie de 
contrastes que dejan ver el verdadero evangelio, según es entendido por el apóstol, con 
respecto a las doctrinas que le estaban siendo impuestas por los enemigos a los cuales él ataca. 



 
 

132 
 

Hendriksen encuentra por lo menos ocho de estos contrastes: la gracia o promesa vs. La ley 
(2:21; 3:18); la fe vs. la obras de la ley (2:16; 3:2, 5, 10–14); la carne vs. el Espíritu 83:3; 5:16; 
6:8); la mujer esclava vs. la mujer libre (4:21ss); la Jerusalén actual vs. la Jerusalén de arriba 
(4:25, 26); la libertad vs. la esclavitud (5:1); el amor vs. el odio (5:14, 15); la circuncisión vs. la 
nueva creación (6:15). 

Sánchez Bosch, por su parte, observa que el elemento apostrófico –invectiva directa y 
apasionada recriminación103– abunda en la carta y la influye tremendamente desde la 
introducción hasta la conclusión. Se hallan 33 hápax legomena del NT y 69 hápax paulinos. 

IX. TEOLOGÍA Y ENSEÑANZA 

La defensa de Pablo y el evangelio 
En Gá se presenta una expresión íntima de la fe de Pablo. Hay una poderosa defensa de su 

apostolado, del verdadero evangelio y el derecho de predicar, plantar iglesias y cuidarlas. Si 
bien todo esto es cierto, el carácter autobiográfico de Gálatas no termina en sí mismo en ello. 
Lo que está en juego, detrás de toda la autodefensa, es el carácter mismo del evangelio, es 
decir, su verdad (2:5, 14). Solamente hay un evangelio (1:6–9; 2:16–21). 

El evangelio de la gracia 
El punto central del cristianismo. Los actos rituales y las buenas ofrendas como base de 

salvación destruyen la gracia. Cualquier otra cosa que no sea gracia es una negación de la cruz. 
Pablo insiste en la iniciativa divina (1:6, 15; 2:21; 5:4). Si los bienes vienen por la gracia, no 
vienen ni por medio de la ley (2:21), ni de la ley (3:18), ni con la ley (5:4). 

La justificación por fe 
Del lado humano, la fe es la única respuesta apropiada al mover divino en gracia. Las 

palabras justificar (δικαιόω) o justificación (δικαιοσύνη) tienen más de un significado. El primer 
sentido que puede verse en 2:16b, donde tiene que ver con la aprobación de Dios, pero 
también de 2:17 surge el sentido evitar falsas inseguridades o de remover pecados, mientras 
que en 3:11 tiene el sentido de bendecir. Así en 3:6 entendemos que el que realmente ha 
llegado a ser “justo”, en 3:21 entendemos que Dios ha dado vida al pecador y, en consecuencia, 
verdadera justicia y en 5:5 entendemos que tenemos esperanza que corresponde a la 
verdadera justicia que Dios nos ha dado. 

El futuro de la gracia y fe 
La libertad de gracia y fe no es una invitación a la falsa seguridad o descuido del estándar de 

vida. El cristiano comienza bajo gracia y continúa bajo gracia. La importancia decisiva de la fe 
para la justificación es incuestionable. La palabra “fe” aparece veintidós veces en Gá.. Pero fe 
puede tener un sentido objetivo (Gá. 1:23; 3:7, 9, 23, 25; 6:10). Además “de la fe” no sólo 
procede la justificación, sino otros bienes, como el Espíritu (3:2); el que realiza obras (3:5); la 
promesa (3:22); la esperanza (5:5) y otras (2:20; 3:14, 26; 5:6, 22). En cinco versículos se habla 
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de la justificación por la fe: 2:16; 3:6, 8, 11, 24. Dios como sujeto activo está claro en 3:8, 
mientras que en 2:16 y 3:24 los verbos están en “pasivo divino”. En 3:6 la justicia proviene de 
una aceptación de la fe de Abraham en Dios, que sólo Dios puede hacer. Rechazar el ser 
justificados es rechazar la gracia de Dios (3:21). 

El pecado 
A partir de 3:22 se puede comprender mejor 1 Co. 15:56. Aun cuando Gá. habla más de la 

ley que del pecado y llega a excluir a los judíos de la lista de los pecadores (Gá. 2:15), de todos 
modos, Gá. nos ayuda a comprender que Dios no dejó un grupo de personas sin la necesidad de 
la redención. Todo está bajo el dominio del pecado. A partir de Gá. 3:22 el pecado (ἁμαρτία) 
más que el hecho singular, es un poder que domina y hace pecar. 

La ley como medio fallido de salvación 
La ley trae maldición (3:10) porque hay que cumplirla plenamente y para ello no nos ofrece 

la fe sino las obras (3:12). No obstante, Pablo no se pone en contra de las obras, sino que 
establece la prioridad de la fe (3:11) para hacer cosas (5:6, 13, 14; 6:2–4, 9, 10). Por otro lado, 
lo que vale es la promesa, porque a ella se responde con la fe (3:14). La ley tuvo como objetivo 
triple: a) darnos conciencia de pecado, para que nos conduzca a la fe en Cristo (3:19); b) para 
encerrarnos en la cárcel del pecado (3:22, 23); y c) para ser como un esclavo ignorante o 
παιδαγογός o tutor (3:24, 25). La ley no puede dar vida y, por lo tanto, no puede ser fuente de 
justificación (3:21). 

La carne y el Espíritu 
En algunos pasajes la palabra “carne” (σάρξ) no tiene un sentido peyorativo ni una 

dimensión moral, sino que apunta a la humanidad en general o a la naturaleza humana (1:16; 
2:16, 20; 4:13, 23; 6:13). En otros pasajes, “carne” está relacionada con realidades de la antigua 
dispensación que se contrapone al Espíritu que es el agente de la nueva (3:3). Pero a partir del 
capítulo 5, Pablo muestra que la antítesis carne-Espíritu tiene un fuerte corte moral. La carne es 
todo lo que tiende, arrastra o inspira al mal y en rigor lucha contra la actividad del Espíritu 
(5:16, 17). Sus frutos están expresados en forma de lista (5:19–21); se oponen a los del Espíritu 
(5:22, 23). El cristiano debe morir a la carne y vivir guiado por el Espíritu (5:24, 25). 

Cristología 
La humanidad de Cristo puede verse en que en un determinado momento de la historia 

vino a través de una mujer y vivió bajo la ley (4:4). Aparentemente, Pablo conoció a algunos de 
su familia (1:19). Si bien no dice que no tenía pecado, sí afirma que se hizo maldición por 
nosotros (3:13), de modo que implica que no estaba en sí mismo bajo maldición. Jesús es el Hijo 
de Dios y así es el objeto de nuestra fe (2:20) y el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo (4:6) que 
confirma nuestra adopción. 

Pneumatología 
La acción del Espíritu Santo en Gá. tiene que ver con la vida del cristiano. Él actúa tanto en 

la liberación de experiencias frustrantes por conseguir la salvación a través de obras (5:1) como 
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también de la libertad de las obras de la carne (5:16). También el Espíritu interviene en la 
guianza del cristiano (5:16) y en el crecimiento del carácter cristiano (5:22). El servicio a Dios 
debe proceder también del Espíritu (6:8). 

X. TEMA Y BOSQUEJO 
Para Hendriksen, el tema de Gálatas sería “el evangelio de la justificación por la fe sin las 

obras de la ley es defendido contra sus detractores”. Un bosquejo genérico puede verse en la 
siguiente forma: 

I. Introducción 1:1–5 
II. La autoridad del evangelio 1:6–2:21 
III. Argumento doctrinal 3:1–4:31 
IV. La libertad vindicada 5:1–6:10 
V. Conclusión 6:11–18 

Sánchez Bosch, analizando los apóstrofes que aparecen a lo largo de la carta, llega a una 
estructura formada fundamentalmente por una sucesión de cuatro discursos: 

I. Prólogo epistolar 1:1–10 
II. Discurso narrativo 1:11–2:21 
III. Discurso doctrinal3:1–4:11 
IV. Discurso polémico 4:12–5:12 
V. Discurso exhortativo 5:13–6:10 
VI. Conclusión epistolar 6:11–18 

Bruce lo ve desde el contenido propiamente dicho: 

I. Salutación 1:1–5 
II. No hay otro evangelio 1:6–9 
III. Bosquejo autobiográfico 1:10–2:14 
IV. La fe recibe la promesa 2:15–5:1 
V. La libertad cristiana 5:2–12 
VI. Carne y Espíritu 5:13–26 
VII. Ayuda mutua y servicio 6:1–10 
VIII. Comentarios finales y saludos 6:11–18 

Betz lo analiza desde la retórica y considera: 

Prescriptio 1:1–5 
Exordium o prooemium 1:6–11 
Narratio 1:21–2:14 
Propositio o partitio 2:15–21 
Probatio o confirmatio 3:1–4:31 
Exhortatio o refutatio o reprehensio 5:1–6:10 
Conclusio 6:11–18 
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XI. IMPORTANCIA DE LA CARTA 
Esta epístola es una de las más importantes del NT. Lutero dijo que era “su Catalina Bora”. 

En ninguna otra se presenta en forma tan concisa y tan convincente la doctrina de la 
justificación por fe. No por nada fue llamada la “Carta magna de la libertad cristiana” o la “Carta 
magna de la emancipación espiritual de la Reforma”124. En el tiempo de la Reforma cobró una 
importancia crucial y a través de los años no la perdió, constituyéndose en la piedra fundacional 
de la fe evangélica. Todo argumento contra cualquier teoría que se levante a favor de la 
salvación por obras encuentra su fundamento finalmente en Gálatas. En los días actuales, 
donde el relativismo moral, filosófico y ético permea todos los ámbitos de la vida humana, 
Gálatas pone un fundamento sólido, absoluto e inamovible que es conveniente volver a 
revisar126. Presenta una alerta constante contra el formalismo religioso, el hacinamiento de la 
fe por causa de los ritos, la confianza en los méritos, el conformismo a la tradición y el miedo a 
avanzar hacia la madurez en la libertad propia de los hijos de Dios. Gálatas muestra que el 
evangelio no se identifica con ninguna cultura ni institución, sino que debe discutir, si es 
necesario, con ellas. 

Desde los tempranos días del cristianismo aparecen los primeros comentarios: Juan 
Crisóstomo (387) junto con 157 homilías al respecto. Simultáneamente, Jerónimo (386) plantea 
texto, destinatario, teología, etc. en una obra en tres volúmenes. Agustín (394) y Pelagio 
escriben también al respecto, y mucho más, tarde Tomás de Aquino la comenta. Lutero hace 
dos comentarios: uno vigoroso, vivo, apasionado y ágil en 1517 donde expresa sus famosas 
máximas sola gratia, sola fide: sólo por la gracia de Dios, recibida únicamente por la fe, el 
hombre es salvado de la condenación y de la desesperación, y otro en 1535, más largo, lento y 
polémico. 

Tenney observa que el cristianismo cobra un mensaje distintivo a través de esta carta: “La 
cristiandad pudo haber quedado cual una más de las muchas sectas judías, y el pensamiento 
del mundo occidental permanecer en las sombras del paganismo, si tal carta no hubiera sido 
escrita”. 

XII. DETRÁS DEL PÚLPITO 
Caminar por un cordón elevado y hacer equilibrio para no caerse es algo difícil. 

Independientemente de la edad y de la experiencia, todos conocemos la realidad de que 
mantener el equilibrio es algo que requiere cierta pericia y mucha concentración. Esto se puede 
aún agravar por dos razones. En primer lugar, si a ambos lados se halla un abismo: el temor, el 
vértigo y toda una avalancha psicológica juega en contra de nuestra paz interior y no permite 
concentrarnos. En segundo lugar, si ese cordón se hace más angosto, el equilibrio se hace más 
crítico. Esto puede experimentarlo cualquiera, ya sea caminando por el cordón de la vereda o 
por algún borde ligeramente elevado del piso. Pero qué tal si ese cordón se hace tan estrecho 
como una línea: es decir, estamos tratando de hacer equilibrio sobre un borde, lo cual es 
virtualmente imposible. 

La aventura de cruzar un precipicio haciendo equilibrio sobre una cuerda se aliviaría 
enormemente si de nuestra espalda saliera un cable y algo o alguien arriba nuestro nos 
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estuviera sosteniendo. Por un lado es una ayuda psicológica, pero por el otro también sabemos 
que aun en el caso de que perdiésemos el equilibrio, no nos caeríamos. Sentiríamos por un 
momento la pérdida de él, el deslizarnos para uno de los dos lados y la aceleración que se 
imprime sobre nuestro cuerpo, pero finalmente la cuerda que tira y detiene la caída. 

Caminar por un lugar estrecho haciendo equilibrio resulta en una situación muy inestable: 
es más fácil caminar por los lados que hacerlo por arriba de ese cordón o borde. Caminar por 
los lados es algo estable: no me voy a caer, camino seguro. Caminar por el borde es inestable y 
necesito ayuda. 

La vida cristiana es similar a caminar por ese “camino estrecho”: el hombre tiene que “hacer 
equilibrio” para no caerse a uno de ambos lados. La única forma de sostenerse caminando es 
tener el auxilio de la mano de Dios que nos levanta y hace que la situación no sea más 
inestable. Ciertamente, si esa ayuda de Dios no está, caminar por ambos lados resulta más fácil. 
Sin embargo, el caminar por cualquiera de esos lados, y no sobre el borde, hace que el 
cristianismo ya no sea cristianismo, o sea, una deformación o perversión del mismo. 

La vida cristiana tiene dos precipicios: dos lados por los cuales es más fácil caminar, pero no 
constituyen el cristianismo propiamente dicho, sino que son versiones deformadas de él que 
nos sumen en una esclavitud devastadora. Uno de esos precipicios es el legalismo, o lo que 
podríamos llamar vida hipernómica, y el otro es el liberalismo, o vida antinómica. Los dos son 
esclavizantes y los dos atentan contra la persona humana. Ambos constituyen, con todos sus 
argumentos racionales, y en algún caso se puede encontrar “respaldo bíblico”, vías de escape o 
alternativas para no hacer equilibrio. Todo el que sale del equilibrio cae en una de estas dos 
formas de “vida cristiana”. 

En el caso del cristianismo legalista el individuo se va a disfrazar de lo que no es, pero le 
gustaría ser. Sabe que dentro de él hay un fracaso: cayó o no se pudo mantener sobre el 
cordón, pero tiene que mostrar al mundo que lo rodea que las cosas no han cambiado. El 
mundo debe creer que aún sigue sobre ese cordón. Se viste como si estuviera sobre el cordón y 
enseña a otros que se vean así, cuando ni él ni los otros viven sobre el cordón, sino en la vida 
hipernómica. En este caso el cristiano no quiere admitir el fracaso y depende de un sinnúmero 
de recursos para hacer como si todo estuviera bien. Se autoengaña, creyendo que todo está 
bien, porque ahora puede hacerlo. Todas esas obras que él cree que son esencialmente 
“cristianas” son alcanzables y realizables: algunas más difíciles que otras demandan mayor 
esfuerzo y sacrificio, pero se pueden hacer. Y lograrlas dan un aire de superioridad, de 
conquista, de aprobación por parte de los que están a nuestro alrededor: el éxito del logro, de 
haber agradado a Dios y que otros vean que soy aprobado por Dios. 

En el caso del cristianismo liberal o permisivo, el individuo es quizá honesto en que no 
puede y se rinde ante su imposibilidad. Los argumentos comunes pueden ser: “Bueno, después 
de todo, Dios es el que tiene que tratar conmigo. Lo que cuenta es la vida espiritual, y no los 
hechos que hago. Lo que vale es la intención. Dios entiende que soy débil y pecador. Mi 
intención es servirlo y amarlo, … pero soy honesto, la tentación es más fuerte que yo. 
Reconozco que fracaso en ciertos aspectos, pero compenso con muchas ‘obras de caridad’ y 
otras acciones de bien para balancear mi mal: esto prueba mi buen corazón.” 
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Algunas observaciones para tener en cuenta. En primer lugar, ninguna de las dos opciones 
es lo que podríamos llamar “cristianismo bíblico”. Ninguna de ellas, sea en el fondo o en la 
superficie, tiene respaldo bíblico alguno. Ambas son distorsiones o aberraciones del 
cristianismo, porque ninguna de ellas pone finalmente la confianza en Dios ni deja a Dios obrar 
su plan en nosotros. 

Pero por el otro lado, las dos son esclavitudes. La esclavitud hay que leerla siempre de la 
perspectiva del señorío: si hay un esclavo es porque hay un señor, y aquel que es esclavo carece 
de derechos y aun de opinión. No puede hacer otra cosa que estar en obediencia a lo que es o a 
quien es su señor. Antes de llegar a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y del diablo. En 
la condición en la que estábamos no podíamos hacer otra cosa que estar directa o 
indirectamente bajo sus directivas: no podíamos hacer otra cosa que pecar. En esa condición 
jamás podíamos agradar a Dios. 

Por el contrario, cuando vinimos a Cristo, él nos hizo verdaderamente libres, pero esto lo 
logramos y lo mantenemos en tanto que aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, 
es decir, nos hacemos esclavos de él. Aceptar sobre nosotros el yugo de Cristo es lo que da 
descanso a nuestras almas. Es lo que me da dirección en el arar, como buey inexperto que soy. 
La perfecta libertad, paradójicamente, la logro en perfecta esclavitud al Señor Jesús. Si por 
alguna razón me quiero liberar de ese yugo, automáticamente caigo bajo otros yugos y otras 
esclavitudes, sean de pecados en general, o de vicios, o de actitudes, o aun del diablo. 

La hipernomía de los puristas y la antinomía de los honestos son dos formas de esclavitud 
que finalmente se prefieren al yugo de Jesucristo, pero ni el uno ni el otro están viviendo en 
libertad. En el primero caso, la atadura al legalismo, a la hipocresía, a la falsedad, a las 
apariencias me insensibiliza haciéndome creer que estoy bien con Dios, mientras hago y hago 
cosas para “su reino”. En el segundo caso, la atadura al libertinaje y a la licencia, que se 
extiende en la atadura a todo tipo de pecado, me insensibiliza a escuchar la voz de Dios y me 
impulsa a compensar lo que le desagrada por cosas que añado a mi vida. 

En ambos casos estoy quitando a Jesús del centro de mi vida y en ambos estoy añadiéndole 
cosas a Jesús en mi vida. ¡Si sólo pudiera entender que Jesús no necesita de ayudas que le 
pudiera dar y que sólo él me puede dar la perfecta libertad que él quiere que disfrute! La única 
forma es caminar por ese cordón elevado de la mano de Jesús: él es el que me sostiene para 
que no me vaya hacia ninguno de los dos lados. Mi comunión con él, mi amor hacia él, mi 
apertura a la obra del Espíritu en mi vida es la clave para mantenerme sobre el cordón. 
Nuevamente: es más fácil caminar por abajo, en cualquiera de los dos lados; uno no necesita 
depender de Dios. Y es verdad, pero también es verdad que eso no es cristianismo y al haberse 
independizado de Dios, uno perdió el equilibrio, se cayó para uno de los dos lados y quedó 
esclavo de cosas, actitudes, pensamientos, emociones o acciones, de las cuales Jesús lo había 
liberado. También es verdad que uno ya no es más esclavo de Cristo y no vive la perfecta 
libertad. 

No podemos vivir una vida cristiana sin Cristo como Señor de nuestras vidas. Es triste ver 
algunas veces a cristianos tratando de subir a ese angosto cordón una y otra vez, e irse para 
cada uno de esos lados y nunca mantenerse sobre él, porque no quieren tomarse de la mano 
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de Cristo. Quieren subirse con su propio esfuerzo y mantenerse arriba con su propia habilidad; 
lo único que logran es pasar de un lado al otro. Y a menos que Dios nos suba allí y nos 
mantenga, nunca podremos estar o andar sobre ese cordón de la perfecta libertad. 

Otras manos que no sean las de Cristo nos van a tirar para uno u otro lado. Sólo la de Cristo 
nos mantiene y nos hace caminar sobre ese angosto cordón sin trastabillar ni caer. Sólo de la 
mano de Cristo podemos disfrutar la perfecta libertad. 

XIII. CUCHARA Y ESPADA 
Como otros autores han sugerido en el título de “carta de la libertad cristiana”, esta misiva 

nos anima a permanecer en la libertad con la que Jesús nos hizo libres. Es claro que el autor 
tiene en mente cristianos que experimentaron un efecto libertador sobre un pasado 
esclavizante. Pero al mismo tiempo es una carta que advierte de no volver a esclavizarse. 

El texto habla particularmente de la circuncisión y falsa enseñanza que para ser cristiano, el 
gentil debía primero hacerse judío, lo cual lo lograba, al menos externamente, por medio de la 
circuncisión. Si tal hecho aconteciera, exhorta Pablo, la persona quedaría esclavizada a cumplir 
toda la ley. 

Hoy en día nadie va a venirnos a proponer la circuncisión a nosotros que somos de 
trasfondo gentil como requerimiento básico para llegar al cristianismo. Hay una carta, Gálatas, 
que habla puntualmente al respecto. La herejía sería obvia. No obstante, hay muchas cosas que 
vienen propuestas por las distintas filosofías y corrientes que circulan en la moda de las calles, 
que ciertamente nos quieren atar y esclavizar, haciéndonos inmediatamente perder nuestra 
libertad en Cristo: la libertad con que Cristo nos hizo libres. 

Entendamos primeramente que la circuncisión era la señal del pacto que Dios había 
establecido con Abraham y sus descendientes cuando aquél hizo el pacto de bendecirlo. Venida 
la ley de Moisés, ésta regula por escrito la práctica de la circuncisión, y por el hecho de que 
Jehová era el Dios de Israel, por cuanto él los había liberado del yugo egipcio (Éx. 20:1) no le 
cabe otra a todo judío que obedecer fielmente a aquel que los había hecho libres, de modo que 
la circuncisión pasa a ser señal no sólo del pacto de Abraham sino del cumplimiento de toda la 
ley que Dios dispuso para su pueblo. Aquel que se circuncidaba estaría atado a cumplir la ley de 
por vida, porque era un “sellado” de Dios, parte el pueblo de Dios, que tenía a Jehová, el Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob, como su Dios. 

De modo que la circuncisión es una señal; una marca que implica un compromiso. Es claro 
que la circuncisión no hace al judío. Otros pueblos no judíos también se circuncidan. Pero es 
una señal externa que evidencia o da a entender un compromiso interno de cumplimiento, en 
este caso, a la ley. De la misma manera el anillo de bodas. El anillo no hace al casamiento, como 
tampoco es obligación usar un anillo para definir el casamiento. El anillo simplemente es la 
señal del pacto matrimonial: una costumbre que es tradición prácticamente en todo el mundo. 
También podemos ver que el bautismo es la señal externa, pública y visible de una realidad 
interna, íntima e invisible de mi compromiso con Jesucristo. 
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Es obvio que lo importante no es la señal y marca, sino el contenido de mi relación. Más allá 
de la obligatoriedad que tiene un judío de circuncidarse y del cristiano de bautizarse, es claro 
que un corte en el prepucio o sumergirse en el agua no hace a un compromiso de fidelidad ni 
mucho menos a un cambio en el corazón. La señal es marca de un pacto que hago, en principio, 
verbalmente. Es un pacto que me compromete, en los casos vistos, de por vida. Pero de todos 
modos no son para minimizar la fuerza e importancia de las señales. La comunidad ha aceptado 
esa señal como algo serio: es un símbolo; significa algo. El menospreciarlo o quebrarlo, causa 
dolor a la comunidad que lo entiende como tal. 

Ahora, una vez que entendemos que detrás de una marca hay un pacto, podemos ver y 
entender que hoy hay muchas cosas que pululan en el mercado que nos atan por medio de 
marcas a pactos que restringen o eliminan nuestra libertad en Cristo. Por ejemplo, están muy 
de moda los tatuajes. Muchos jóvenes se dejan tatuar (nótese: “si os dejáis circuncidar …” 
(5:2)). Voluntariamente dejan marcar su cuerpo en diferentes lugares con multitud de 
imágenes. Sea que el mercado diga que es por “decoración” del cuerpo o por alguna razón 
personal uno ha hecho un pacto de esclavitud, en contra de la voluntad de Dios (Lv. 19:28). 
Desde pequeña edad, los chicos son inducidos a tatuarse por medio de los sellos que publicitan 
ciertas revistas o los tatuajes superficiales que vienen en algunas golosinas. Curiosamente, la 
mayoría de los dibujos son monstruos o héroes con disfraz o que invocan a poderes 
sobrenaturales de las tinieblas. 

Lamentablemente, los que se dejan tatuar muchas veces ignoran el origen y propósito de 
los tatuajes. Allá en Egipto hace unos 2000 años a.C. las técnicas de tatuajes se practicaban 
sobre los ya difuntos para prepararlos para la vida de ultratumba, antes de ser momificados. 
Luego se lo hizo sobre los vivos, con dibujos que tenían que ver con lo erótico y la vida sensual. 
Más tarde, el doloroso proceso del tatuaje vino a simbolizar el comienzo de la vida adulta y 
madura. Distintos pueblos primitivos utilizaron el tatuaje para simbolizar variados aspectos de 
la vida natural, emocional o espiritual. 

Pero así como los jóvenes, y no tan jóvenes, van corriendo a los centros de tatuaje para 
estar de moda, así de rápido, años más tarde acuden a los hospitales para ver cómo poder 
borrarse los tatuajes. Porque el tatuaje te marca socialmente también, y tiene dos 
repercusiones: exclusión social y laboral. 

Tristemente han salido aquellos que propugnan por los “tatuajes cristianos”. No existe tal 
cosa. La voluntad de Dios es no hacerse marca alguna sobre el cuerpo. En otro lugar Pablo nos 
dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros, y debemos 
glorificar a Dios con nuestro cuerpo (1 Co. 6:19, 20). A la luz de este texto mi cuerpo ya no es 
más mío, sino de Dios. 

Ahora, muchas veces la marca o señal del tatuaje apunta a con quién o qué uno ha hecho el 
pacto. Otras veces no. Independientemente si el tatuaje cubre toda la superficie del cuerpo o 
sólo un centímetro cuadrado (o menos), uno hizo un pacto, en contra de la voluntad de Dios, 
con fuerzas de la oscuridad que uno ignora y quedó esclavizado. Y como dice el apóstol “de 
nada os aprovechará Cristo” (5:2b). Desde que uno hizo ese pacto, no podrá recibir todo el 
beneficio de la gracia del Señor. Uno ha hecho afrenta al pacto de la libertad en la sangre de 
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Cristo, y parte de su libertad la transó por una moda decorativa que hunde sus raíces en cultos 
de ultratumba pagana. Obviamente no estamos diciendo que “perdió su salvación”, pero sí que 
no va a disfrutar la plenitud de lo que Dios tiene para él o para ella. Hay un pacto extraño que 
hay que deshacer. Y hay gracia para ello. Uno se tiene que liberar de ello. La marca quizá quede 
y la tendrá que llevar toda la vida. Va a ser una señal de vergüenza, que siempre le traerá a la 
memoria el pacto que había hecho (Gn. 9:14–16), pero va a ser libre, para volver a disfrutar la 
plenitud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo 

Las Epístolas a Los Romanos 

 Dibelius dijo: “Es, de todas las cartas de Pablo, la menos condicionada por la situación del 
momento”. Godet añadió que “al estudiar la Epístola a los Romanos nos sentimos en cada 
palabra cara a cara con lo insondable”. Y añade que “la probabilidad es que cada gran 
avivamiento espiritual de la iglesia esté conectado como efecto y causa de un entendimiento 
más profundo de esta carta”. Pero mucho tiempo antes, Crisóstomo solía leer esta carta dos 
veces por semana. En su prefacio a la epístola, Lutero escribió: “Esta epístola es el libro 
principal del Nuevo Testamento, el evangelio más puro. Merece no sólo ser conocida palabra 
por palabra por todo cristiano, sino que debiera ser el objeto de su meditación diaria, el pan 
cotidiano de su alma … Cuanto más tiempo se emplea en el estudio de ella, más preciosas 
aparecen sus enseñanzas”. Calvino añadió que “el que alcance a comprenderla habrá hallado 
en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura”, y Colerdige lo 
llamó “el libro más profundo en existencia”4. 

I. LA CIUDAD DE ROMA 
Según la tradición, Roma fue fundada en el 753 a.C. sobre siete montes. Más que un 

asentamiento de un pueblo preexistente, desde sus comienzos Roma se convirtió en un lugar 
de confluencia y crisol de varios pueblos. Roma atrajo desde sus comienzos hombres y culturas 
de todas partes del Mediterráneo. En un lapso de 1000 años, Roma absorbió a todas las 
comunidades civilizadas desde Gran Bretaña hasta Arabia. Pero este mismo poder de absorción 
destruyó el carácter único de la ciudad. En la Edad Media, sin embargo, Roma quedó relegada 
sólo a una ciudad más de Italia, perdiendo definitivamente su carácter estratégico de 
centralidad. 

Durante el tiempo en que se desarrolla el NT, Roma se encontraba en pleno crecimiento. La 
población estimada en los días de Pablo rondaría en el millón de personas. Los edificios 
públicos del centro de la ciudad construidos por los césares, hacían de Roma una ciudad única 
en su género. 

La concentración de riquezas, la política doméstica, los favores extendidos a los ciudadanos, 
el hecho de ser el asiento del senado y la administración del imperio, hizo de Roma un foco de 
atracción de todas las naciones circundantes, con las cuales, a su vez, Roma mantuvo relaciones 
diplomáticas, fluido tráfico comercial y vínculos artístico-culturales. 
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Octavio da a Herodes el Grande el gobierno de Palestina, al tiempo que confirma los 
derechos de los judíos en Roma y en el imperio. Se les permite practicar su religión y no se les 
imponen prácticas paganas. En Roma se estimaba que la población judía rondaba los diez mil y 
por lo menos había trece sinagogas. Sin razón, ellos eran objeto de burla por la gente culta7. 

La Roma de Nerón es la que conoció Pablo. En aquellos tiempos, la dignidad humana carecía 
de interés, excepto por los estoicos. Pero dicha dignidad se reducía a la abstención, a conservar 
la tranquilidad, a no odiar ni compadecerse, y a considerar la obtención de la salvación como el 
infligirse la propia muerte. Así podemos ver al gran filósofo Séneca participando de los delitos 
de Nerón, quien fue su discípulo, y enriqueciéndose con usuras, y cuando éste lo condenó él se 
abrió las venas; y a su sobrino, quien para salvarse condenó a su propia madre. 

En la Roma de Nerón eran comunes los suicidios, la superstición, la idolatría y la bajeza 
moral en cuanto a todo tipo de vicio. Los divorcios y adopciones eran abundantes, como el lujo 
y el desenfreno. 

II. LA IGLESIA EN ROMA 

Los orígenes 
El origen de la iglesia en Roma está en tinieblas; no hay información al respecto. No se sabe, 

en rigor, si constituían una iglesia en el sentido corriente; no hay referencias claras a reuniones 
que llevaran a cabo, como tampoco de su liturgia, obispos y ordenanzas que practicasen. 
Expresamente Pablo informa que él no es el fundador de la iglesia en Roma (1:10–15; 15:20–
22), pero esta epístola constituye el documento más antiguo que testifica de la existencia de 
esa comunidad, ya por muchos años (15:23). Pero Roma se constituye en una excepción del 
apóstol, quien no quería construir sobre el fundamento de otros (2 Co. 10:16). 

Algunos elementos que pueden inferirse sobre la Iglesia de Roma y su fundación son los 
siguientes: 

• Se cree que fue fundada por cristianos que viajaban por las diferentes ciudades del imperio. 
No es imposible que el trabajo de evangelización hubiera sido comenzado por los “visitantes 
de Roma, tantos judíos como prosélitos” (Hch. 2:10). 

• La teoría de que Pedro la fundó es insostenible, pero esto no quita que Pedro haya estado 
en algún tiempo en Roma y que allí, o en las inmediaciones, sufrió martirio. También es 
seguro que cuando Pablo escribió Ro., Pedro no estaba allí13. 

• La primera vinculación escrituraria entre Pablo y la Iglesia de Roma se halla en Hch. 18:2 
cuando él se encuentra con Aquila y Priscila en Corinto, quienes habían abandonado Roma 
como resultado de la expulsión de los judíos por Claudio. En el año 49 la presencia de 
grupos cristianos activos es atestiguada, si el edicto de Claudio en ese año tenía en vista los 
disturbios causadas por los debates judeocristianos. Suetonio reporta que Claudio expulsó a 
los judíos de Roma, ya que ellos estaban continuamente causando disturbios fomentadas 
por Chrestus15. Suetonio (ca. 120) identificó a Chrestus (Cristo) como el instigador. No todos 
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aceptan esta teoría, por ejemplo Lenski. De todos modos, cualquier movimiento judío-
mesiánico podría haber instigado esta represión y no necesariamente debería involucrar a 
la iglesia. Por otro lado, la inscripción funeraria de la matrona Pomponia Grecina (m. 43 
d.C.)17 indica que el núcleo cristiano era considerable. 

• Años más tarde, Pablo expresa que era “necesario ver también a Roma” (Hch. 19:21). 

• Cuando Pablo escribe Ro., menciona un buen círculo de personas (Ro. 16) que llevaban allí 
“muchos años” (Ro. 15:23). 

• Por la evidencia interna de Ro., parece que Pablo le escribe a una comunidad cuyos 
miembros habían tenido contacto previo con él en las distintas iglesias que había fundado. 

• Cuando Pablo llega a Roma “los hermanos” salieron a su encuentro (Hch. 28:15). 

• No hay ningún indicio de que hubiera conflictos entre judíos y cristianos en Roma, y cuando 
el apóstol llega a Roma, los líderes manifestaron no conocer personalmente la secta (Hch. 
28:22). Esto plantea una serie de inconvenientes, ya que se sabe que para ese tiempo la 
comunidad era bastante numerosa en Roma. 

• En Fil. 1:15, Pablo menciona a ciertos predicadores rivales. Esto es una prueba 
neotestamentaria de una influencia no paulina en la Iglesia de Roma. 

• Clemente de Roma (96 d.C.) escribe que los que sufrieron martirio por Nerón fue “una gran 
multitud de los elegidos”20. 

• Ambrosiaster dijo acerca de los cristianos romanos: 

“Es evidente entonces que había judíos viviendo en Roma … en el tiempo de los 
apóstoles. Algunos de estos judíos, que comenzaron a creer (en Cristo), pasaron a los 
romanos (la tradición) que ellos deberían reconocer a Cristo y mantener la ley … Uno no 
debe enojarse con los romanos, sino que alabar su fe, porque sin ver ninguna señal 
milagrosa y sin ninguno de los apóstoles ellos abrazaron la fe en Cristo, aunque a través 
de un rito judío” . 

Lo cierto es que el evangelio debe haber llegado a Roma en fecha muy temprana, ya que 
para los tiempos de la escritura de Romanos, su fe era conocida por todos lados. La vinculación 
(caminos) que había entre todas las ciudades y Roma era muy buena. Ambrosiaster (s. IV) dice 
que la Iglesia de Roma fue fundada por ciertos cristianos judíos que impusieron una “forma 
judaica” a la misma y “sin ver ninguna señal de obras portentosas o ninguno de los apóstoles”. 

El trabajo de Pedro en Roma 
Debemos evitar los extremos que vinculan a Pedro con la Iglesia de Roma. Uno es el que 

propone la ICR la cual, basada en una tradición primitiva, adscribe a Pedro un obispado de 
veinticinco años (42–67) sobre la iglesia en Roma. Por el otro, aquellos que dudan o 
directamente cancelan toda relación entre Pedro y Roma. 
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En el primer caso, de ser cierto, el período adscrito es el período en que Pablo manda su 
epístola. Sin embargo, en sus salutaciones no se menciona a Pedro. En el segundo caso, 
frecuentemente se apela a Ro. 15:20, haciéndole implicar que antes de que Pablo escribiera 
Romanos, Cristo no había sido aún nombrado en Roma o que, al menos, ningún apóstol había 
entrado en esa ciudad. 

Parece que cuando Pablo fue librado de su primera prisión en Roma, Pedro estaba ya en la 
ciudad, desde donde escribió su primera carta (1 P.), donde “Babilonia” (1 P. 5:13), en su 
salutación, puede ser un nombre críptico por Roma (cf. Ap. 17:5). Sin embargo, estos sucesos 
son posteriores a Ro. 

Lo cierto es que Pedro estuvo y trabajó allí. ¿Estuvo antes? ¿Es posible que su sermón 
pentecostal sea suficiente para darle el título de “fundador” de la iglesia en Roma? No se puede 
contestar esto con certeza. Hechos deja muchos espacios vacíos desde el 33 d.C. en adelante 
durante los cuales Pedro pudo haber estado fortaleciendo Roma. Clemente de Alejandría 
escribe que Pedro “había predicado públicamente la palabra en Roma”, y antes Ireneo dijo: 
“Pedro y Pablo fueron hacia el oeste y fundaron la iglesia de Roma”. Pero esto se puede 
interpretar de diversas maneras. Debemos añadir que el Evangelio de Marcos fue compuesto 
para satisfacer el urgente pedido del pueblo de Roma de tener un resumen por escrito de la 
predicación de Pedro en dicha ciudad. 

Pedro finaliza sus escritos haciendo una referencia a Pablo y su obra, diciendo que algunas 
cosas eran difíciles de entender y ciertas personas las distorsionaban para su propia destrucción 
(2 P. 3:15,16). En particular Romanos adquiere cierta dificultad doctrinal y, con razón, es la más 
intrincada en interpretación de todas sus epístolas en el NT. Probablemente Pedro se refiere en 
particular a las doctrinas de la justificación, la soberanía de Dios, elección y otras presentes en 
Romanos. Si consideramos Santiago, quizá se podría decir que ya para ese tiempo26 la doctrina 
de la justificación había sido pervertida. 

Pablo en Roma 
Hechos 28 muestra que Pablo llegó a Roma y estuvo allí por dos años en prisión, pero con 

libertad de predicar el evangelio. Desde allí escribió Ef., Col., Flm. y Fil. Se cree que esto es así 
porque en estas cartas dice que él “está en prisión”, aunque no se especifica la prisión de 
dónde (¿Roma? ¿Cesarea?). 

No se sabe si finalmente viajó a España, una vez liberado. Probablemente sí, pero también 
se lo encuentra en otras partes del mundo mediterráneo. 

III. EL CARÁCTER DE LA IGLESIA EN ROMA 
La iglesia en Roma estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Al no haber en Ro. 

ningún nombre en particular (dignatario), se concluye que no tenía una organización central. 

El carácter judío de los miembros de la congregación se lo ve en las muchas alusiones que el 
apóstol hace al AT (alrededor de sesenta citas directas) y la historia del pueblo de Israel. 
Además, Pablo encara el problema del judío satisfecho de sí mismo (2:17–3:8), la ley mosaica 
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(3:21–31), la referencia a Abraham (4), una reflexión sobre la ley (7), y sobre Israel mismo (9–
11). El tema sería que la salvación del hombre no se encuentra en la ley, ni en la circuncisión 
sino en la fe. Todos estos temas dan pie para pensar que el público receptor era de trasfondo 
judío; para los de origen pagano sería quizá irrelevante. 

Pero Pablo también tenía en mente a lectores gentiles, que podrían formar la mayoría de la 
comunidad, como se observa en su introducción (1:1–15). Compárese 15:14–16 y también en 
11:13 donde declara: “les hablo a vosotros gentiles, en tanto que soy apóstol a los gentiles”. En 
la lista de salutaciones hay un gran número de nombres de origen grecorromano. 
Probablemente los gentiles que constituían la iglesia en Roma eran cristianos, habiendo sido 
anteriormente prosélitos judíos. Inclusive los capítulos que hablan sobre Israel (9–11) parecen 
dirigirse a los paganos, ya que advierten a no despreciar a los cristianos de trasfondo judío 
(11:17–25). 

Sería correcto afirmar que Ro. 15:7 es un buen resumen para la problemática que pudiera 
darse, si es que no se daba realmente, en el seno de una comunidad mixta. 

Sin embargo, hay tres posturas sobre la población en esa congregación: 

• La iglesia era mayormente judía (Zahn, Bauer, Manson, Krieger, van Leeuwen, Jacobs, 
Hunter33, etc.). 

• La iglesia era mayormente gentil (Sanday, Headlam, Lagrange, Ridderbos, Denney, Godet, 
Murray35, Barrett, Kümmel, Hendriksen, Carballosa37, Fitzmyer, etc.39). 

• No se puede establecer mayoría de uno u otro sector (Cranfield). 

Dornier et al arguyen dos etapas para la iglesia en Roma. La primera, predominantemente 
judía, ya que era la primera que recibió las buenas nuevas en Pentecostés y luego comenzó a 
trabajar en su propio círculo de influencia. Esto fue así hasta la proclamación del edicto de 
Claudio (49), donde los judíos y cristianos judíos tuvieron que abandonar Roma, pero no así los 
cristianos gentiles. Así que desde ese momento, la mayoría de trasfondo gentil se hizo sentir 
sobre la comunidad. Para el 54 se revocó el edicto, de modo que los judíos y cristianos judíos 
pudieron volver a Roma. 

La pregunta es si estos cristianos de origen judío establecieron una iglesia aparte o se 
fusionaron con la de mayoría gentil. Debemos pensar que hubo un proceso de evolución de seis 
años, sin un liderazgo apostólico, que muy fácilmente haya provocado mentalidades distintas. 
Hay que pensar que con este trasfondo, Pablo no dice que son una iglesia en Roma, de modo 
que la expresión de 15:7 adquiere una importancia particular. 

A la luz de la lista de treinta y siete nombres que aparece en Ro. 16 vemos una comunidad 
formada por griegos, judíos y latinos; esclavos y libertos; una tercera parte son mujeres y el 
resto son hombres. De modo que estamos hablando de una comunidad heterogénea. Aunque 
su carácter no puede determinarse con seguridad, podemos darnos cuenta que no estaba 
compuesta socialmente sólo de las clases más bajas de la comunidad. En Fil. 4:22 aparece que 
el evangelio había encontrado aceptación en la familia del César. De hecho algunos de los 



 
 

145 
 

padres afirman que Nerón, en el comienzo de su reinado, fue impresionado favorablemente 
por el cristianismo y quizá lo haya sido por medio de los miembros cristianos de su familia. 

IV. AUTORÍA 
Salvo raras excepciones nadie ha dudado de la autoría paulina de Romanos. En la 

antigüedad sólo desacreditaron dicha autoría las sectas de los ebionitas, encratitas y los 
seguidores de Cerinto, aunque no negaron que fue escrito por él, sino las doctrinas que él 
expuso, porque no podían armonizarlas con su visión de las otras partes de las Escrituras. Según 
C.H. Dodd: “La autoría de la Epístola a los Romanos es un asunto cerrado”45. 

Evidencia interna 
El apóstol Pedro escribe al cierre de su vida: 

“Tened en mente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, así como 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fuera dada, os escribió, como 
también él escribe en todas sus cartas, hablando en ellas de estos asuntos …” (2 P. 3:15-
17). 

De modo que no es sorprendente encontrar ciertos parecidos entre Pedro y Pablo, 
especialmente en Romanos. 

Quien rechace la autoría paulina de Romanos, debería hacer lo mismo con Gálatas (Ro. 
3:20–24: 4:3 cf. Gá. 2:16; 3:6, 11), con 1, 2 Co (Ro. 12:5 cf. 1 Co. 10:17; 12:12–14, 17; Ro. 12:6–8 
cf. 1 Co. 12:15–26, 28–31; Ro. 15:15–28 cf. 2 Co., 8, 9); también con Ef. y Col. (Ro. 12:5–8 cf. Ef. 
1:22, 23; 4:11–16; Col. 2:19). 

Véase, además, que el autor se identifica a sí mismo como Pablo (1:1); se reconoce como 
apóstol a los gentiles (11:13); el ministerio descrito en 15:15–20 se ajusta mejor al de Pablo; el 
estilo y contenido es indiscutiblemente paulino; las circunstancias descritas en 15:15–28 
concuerdan con lo ocurrido en 1 Co. 16:1–4; 2 Co. 8:9. 

Evidencia externa 
Entre las autoridades más antiguas que podemos nombrar, encontramos un testimonio 

unánime, tanto de cristianos como de herejes. Por ejemplo: 

• Clemente de Roma (ca. 96) da claros indicios del conocimiento de la obra de Pablo y 
especialmente de Romanos. 

• Ignacio (ca. 115) En las cartas que escribe en su viaje hacia su martirio en Roma, muestra 
conocer las epístolas de Pablo, particularmente Romanos. A cada rato reproduce la antítesis 
paulina de Jesús como Hijo de David e Hijo de Dios (cf. Ro. 1:3, 4). 

• Policarpo (m. 156) muestra conocer las epístolas de Pablo, especialmente Romanos. 

• Justino Mártir (ca. 150) repite la enumeración de muchos pasajes bíblicos de donde Pablo 
también extrae su capítulo 3 para mostrar la corrupción del hombre. 
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• Marción (ca. 144) desarrolla un canon con diez epístolas paulinas y Lucas, reconociendo 
que Romanos es la principal obra de Pablo. 

• Ireneo (ca. 180) afirma: “Pablo, al hablar a los romanos, declara: ‘Mucho más, aquellos que 
reciben abundancia de gracia y justicia reinarán en la vida por éste, Cristo Jesús”. 

• Fragmento Muratorio (ca. 180) dice: 

“Ahora bien, las epístolas de Pablo, qué son, de dónde y por qué razón fueron 
enviadas, lo clarifican ellas mismas a quien esté dispuesto a entender. En primer lugar, 
él escribió extensamente a los corintios… luego a los gálatas … y a los romanos respecto 
al orden de las Escrituras, intimando también que Cristo es el tema central de ellas”. 

• Clemente de Alejandría (ca. 195) y Tertuliano (ca. 200) tienen numerosas citas. A partir de 
este tiempo, Pablo está expresamente nombrado en las citas como el autor. 

• Orígenes (ca. 230)57 y Eusebio (s. IV) no muestran ninguna duda sobre la autoría de la 
epístola. 

V. LUGAR Y FECHA DE ESCRITURA 
No hay duda acerca del lugar desde donde fue escrita. En su tercer viaje misionero, Pablo 

estaba esperando en Corinto (Hch. 20:2) a los delegados de las iglesias gentiles para la colecta 
para los pobres de Jerusalén; algunos de ellos estaban en fuerte asociación con la iglesia de esa 
ciudad. 

La altamente estructurada epístola de Romanos, pudo haber sido escrito estando Pablo fijo 
por un tiempo en un lugar. Según Lucas (Hch. 20:3), Pablo estuvo en Corinto tres meses y este 
tiempo presenta una buena oportunidad para hacerlo. 

En Ro. 15, Pablo dice que él está por partir hacia Palestina, llevando la “contribución a los 
pobres” y entonces espera visitarlos, para luego ir a España. 

No se puede ser dogmático en la cronología exacta, pero por el establecimiento de Galión 
en Corinto (51 o 52 d.C.) podemos estimar la residencia en esta ciudad en el invierno de 54–55 
d.C. y la carta para la primavera del 55 d.C. Barclay y otros sostienen que fue para el 58 que la 
escribió59, y Moule puede afirmar que fue en febrero de dicho año. 

Lightfoot sostiene que la datación de Romanos se puede fijar más exactamente que ninguna 
otra de las epístolas de Pablo: primavera del 58, aunque la erudición más moderna sostiene una 
fecha entre el 55 ó 56. Los nombres de Febe (16:1), Gayo (16:23; 1 Co. 1:14) y Erasto (16:23) 
están conectados con Corinto, desde donde fue escrita (Hch. 20:3). 

VI. DESTINATARIOS 
En 1:7, 15 se presenta como la iglesia en Roma. En las versiones griegas no aparece, aunque 

el Comité de Redacción de la Cuarta Edición de TGNT lo ha calificado con certeza en su inclusión 
(“A”). 
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Sin embargo, a diferencia de otras comunidades, los eruditos piensan que debido al tamaño 
singular de la iglesia en Roma, más que una comunidad habría varias. Esto se debe a la cita que 
aparece al final “y la iglesia que se reúne en su casa” (16:5). Si bien Pablo le escribía a una 
comunidad romana, la epístola no iba dirigida a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y 
Aquila, que también estaban en Roma. 

VII. OCASIÓN Y PROPÓSITO 
¿Qué es lo que lo hizo a Pablo escribir esta carta? ¿Es un tratado teológico o una carta 

ocasionada por circunstancias que movieron el cariño de Pablo hacia ellos? Quizá sean ambas 
cosas pero¿ qué es lo que lo motivó? Lo cierto es que en su tercer viaje misionero él vuelca de 
su corazón su deseo de ir a Roma: “… me será necesario ver también a Roma” (Hch. 19:21). 
Estando en prisión en Jerusalén, el Señor le habló confirmando su viaje a dicha ciudad: “… así es 
necesario que testifiques también en Roma” (Hch. 23:11). De hecho, Pablo manifiesta ese 
deseo previamente en Ro. 1:11, 15. 

Se ha sostenido que Pablo sintiese que sus días estaban contados y deseaba dejar para la 
posteridad una afirmación de su enseñanza. Es cierto que sus enseñanzas fueron mal 
interpretadas, criticadas y además de nunca haber escrito nada en forma sistemática. De modo 
que Ro. sería su último testamento. La forma lógica y teológica, la sistematización, lo razonado 
de la misma, el hecho de que sea la más doctrinal de las epístolas paulinas no deja dudas para 
la teoría formal de la carta. De hecho, Pablo estaba consciente de que su ida a Jerusalén no 
estaba libre de peligros66 por lo que pide “que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea 
liberado de los rebeldes que están en Judea” (Ro. 15:30, 31). 

Sin embargo, no faltan los expositores que sostienen que en ella se puede ver una epístola 
enviada a una comunidad viva, pasando ciertas circunstancias que le dan forma a la carta. En 
primer lugar no hay base para sostener que Pablo sabía que sus días estaban contados y su 
ministerio próximo a concluir. Por el contrario, él estaba pensando en un nuevo viaje misionero. 
Es así que Black considera una razón doble en escribir la carta: en primer lugar, Pablo sabe que 
la Iglesia de Roma era una iglesia importante y, en segundo lugar, entendía que aún era una 
iglesia inmadura, quizá un poco más que una secta dentro del judaísmo. De allí las doctrinas 
que se presentan en la carta misma. 

El propósito de escribir Romanos está establecido en la carta y él no tenía razones para 
esconder ambiciones teológicas. Él escribe para intimar su verdadera intención de visitar Roma 
(1:10–13) “para predicar el evangelio” (1:15), “recoger algún fruto” (1:13) e impartirles como 
apóstol de Jesucristo “algunos dones espirituales” (15:29). Además, visitar Roma era parte de 
un plan más grande (15:15–24). Así que les escribe para involucrarlos en la nueva empresa 
misionera, ya que Roma es un centro estratégico y la comunidad romana era un grupo de 
influencia en aquella dirección. Toda la parte doctrinal de la epístola fue escrita para este 
propósito: para que la iglesia en Roma pudiera entender la grandeza de la gracia divina y la 
amplitud de la misericordia de Dios, de modo que la evangelización era un imperativo 
absoluto71. 



 
 

148 
 

Como dijo Kümmel, Romanos es la autoconfesión teológica de Pablo, que surgió de una 
necesidad concreta de su trabajo misionero. Como se trata de una carta a una comunidad que 
él conoce muy superficialmente, no puede intervenir con exhortaciones concretas. En cambio, 
esta falencia en el conocimiento de la comunidad romana lo lleva a plantearse otros temas, que 
tienen que ver con el tema general del cristianismo en ese momento y que lo experimentó él 
mismo: la nueva vida en Cristo; la diferencia entre esta nueva vida y lo que se obtiene por la fe 
y el camino seguido por el pueblo de Dios, el camino de las obras. La polémica ahora no estaba 
contra sus adversarios sino consigo mismo, con todo lo que había practicado hasta el 
momento73. 

Carballosa, por su lado, sostiene que el propósito central es el de exponer el tema de la 
santidad y la justicia de Dios a través del evangelio de la gracia (1:16, 17), además de mostrar 
que todo hombre está desprovisto de ella (1:18–32). O de otra forma, Schaal apunta a que el 
propósito fue mostrar que todos los hombres eran pecadores y que no había ninguna ventaja 
en ser de una determinada raza o lugar de nacimiento para tener algún favor de parte de Dios. 
La salvación era de Dios y no se puede alcanzar sino por la mera iniciativa amorosa de él. 
Además, los capítulos 9–11 darían la razón de la incredulidad de Israel. Erdman agrega que los 
judíos y gentiles debían unirse en un cuerpo, libres de prejuicios nacionalistas y vivir como 
modelos para los creyentes de todas las naciones76. Más genéricamente, Allen sostiene que 
Pablo quería mostrar el contenido íntegro de la salvación: su necesidad, el camino y sus frutos. 
Finalmente podemos decir que Godet destina un buen espacio para hacer un estudio minucioso 
de los tres grandes grupos de opiniones en cuanto al objetivo de Romanos, donde presenta los 
principales proponentes hasta sus días78: 

• Apologético: Pablo escribe Romanos en ciertas circunstancias especiales y por lo tanto tiene 
un objetivo definido y práctico. Busca la simpatía de la Iglesia de Roma para extender su 
trabajo hacia el oeste. De modo que la epístola fue el medio para obtener este resultado. 

• Didáctico: Opuesto al anterior, este acercamiento considera el carácter general y 
sistemático de la epístola. El contenido de la misma no apunta a buscar algún resultado 
práctico. El apóstol busca instruir y edificar la iglesia en Roma 

• Polémico: Es la situación intermedia entre las dos anteriores. Está la intención paulina de 
edificar a la iglesia, pero en una determinada dirección, es decir, combatiendo la herejía del 
legalismo judío. 

Quizá el que mejor sistematiza las distintas posturas en cuanto la ocasión de la epístola, 
todas con puntos débiles, que no hacen finalmente justicia a todo el contenido de ella, es 
Morris, que propone que Romanos es: 

• Un compendio de enseñanza cristiana. Es la posición tradicional y sostenida por A. Nygren. 

• El pensamiento maduro de Pablo sobre lo básico del cristianismo. G. Bornkmann lo llama 
el “testamento de Pablo”. 

• Una discusión de la iglesia. F.J. Leenhardt encuentra la ocasión en el futuro viaje de Pablo a 
España. 
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• Una carta circular. Esto se debe a lo general de los temas, y la discusión sobre los finales 
(T.W. Manson). 

• Su preocupación por la iglesia de Jerusalén. Pablo está por iniciar el viaje a Jerusalén y está 
llevando una gran suma de dinero a esta ciudad, no sabiendo qué recepción tendría allí. (J. 
Jerwell). 

• Afirmaciones personales. Käsemann afirma que los orígenes de la carta están en las 
circunstancias particulares de Pablo. 

• Fundamento apostólico. G. Klein observa que Roma no fue fundada por una autoridad 
apostólica, de modo que la intención es ponerle a Roma el sello apostólico. También A. 
Friedrichsen. 

• Un ajuste entre los “débiles” y los “fuertes”. Muchos han visto en este pasaje de 14:1–
15:13 la clave para entender la carta, donde los primeros son los cristianos judíos y los 
últimos los cristianos gentiles. P. Minear. 

• Una liberación de una iglesia reaccionaria. M. Black ve a la Iglesia de Roma como la más 
grande del imperio, cercana a la de Jerusalén, pero reaccionaria, imperfecta e inmadura. 

• Un género retórico. W. Wueller propone reemplazar la prioridad tradicional de la teología 
proposicional y la más reciente prioridad de las cartas como literatura con una nueva 
prioridad de las cartas como argumentación. 

• Un diálogo con el judaísmo. J.C. Becker sostiene que Pablo está preocupado en responder 
preguntas que el judío podría preguntar. 

• Una preparación para una visita. Pablo nunca había visitado Roma y por mucho tiempo 
quiso hacerlo. Tenía intención de ir a España y entonces era una buena oportunidad para 
visitar dicha iglesia. (Kümmel). 

Pablo y la situación de la iglesia en Roma 
Particularmente la situación descripta o presentada en Ro. 14-15 apunta a mostrar cierta 

tensión y división dentro del seno de la comunidad. La pregunta es si esto responde a un 
problema puntual de la iglesia de aquella comunidad o que era un problema genérico que 
Pablo, en su experiencia, estaba sacando a la luz. Las dos posturas están lideradas por: 

• J.A. Fitzmyer sostiene que Pablo no está al corriente de lo que está sucediendo con la 
comunidad romana, ni tampoco trata de resolver ningún problema interno. 

• W. Marxen afirma que Pablo sí tenía conocimiento de los problemas concretos que estaban 
sucediendo en Roma, aunque de forma superficial 

Steele coincide con Burton al afirmar que Romanos es una carta preventiva más que 
correctiva. La idea que persigue Pablo al escribirla es el establecimiento del sistema doctrinal 
cristiano mientras que evita la propagación de falsas enseñanzas que pudieran surgir 
posteriormente. 
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 “Adversarios” en Roma 
Vimos en qué sentido Ro. es polémica. Lo que habría que analizar es si en la iglesia había 

ciertos adversarios. A la luz de 1:18ss (gentiles) y 2:1ss (judíos) es evidente que el tono es 
bastante vehemente contra ellos. Desde el principio Pablo exhorta al lector polemizando con un 
adversario ausente (el “tú” judío de 2:17–24). Y los ataques a los judíos (2:1–5, 17–23; 3:9–20) 
son más fuertes que a los paganos (1:21–31), pero de ambos se dice que son pecadores. 

A partir de los escritos de Suetonio y Tácito84, uno puede saber cuál era la situación de los 
cristianos antes de la muerte de Pablo. El primero dice que Nerón torturó a los cristianos que 
constituían una “religión nueva y maléfica”, mientras que el segundo dice que el “vulgo” los 
odiaba por sus aberraciones (lat. flagitia), pero no dice que esas aberraciones tuvieran algo que 
ver con el judaísmo, sino algo que hería la sensibilidad de los paganos. También Tácito dice que 
esa religión procedía de Judea, de un condenado a muerte por Poncio Pilato, y de allí se había 
extendido a todo el imperio. De todos modos nuevamente86 un tal Chrestus era, según 
Suetonio, más causa de tumultos que de convivencia pacífica. 

Sánchez Bosch sugiere que Romanos resume la experiencia de Pablo en sus años de 
polemizar, pero al mismo tiempo no ignora el auditorio que tiene por delante. Lo que los 
cristianos gentiles necesitaban oír es que procedían de un “tumulto” entre judíos y caminaban 
hacia una “nueva superstición”; pero no podían olvidar que estaban ocupando, con menos 
derechos que los judíos, el lugar que los judíos no creyentes habían dejado libre. Y si ellos que 
ahora saben que son los elegidos desprecian a los judíos (11:19) serán rechazados con mucha 
más razón (11:22–24). 

VIII. PROBLEMAS TEXTUALES E INTEGRIDAD DE ROMANOS 
La pregunta que se suscita es si Ro. es un trabajo completo y compuesto todo en una sola 

vez por el apóstol, o algún otro autor incorporó su escritura en algún momento. El problema 
aparece en cinco puntos, que pueden agruparse bajo tres acápites. De todos modos, la unidad 
de la carta se mantiene. En ningún momento se duda de la autoría de estos pasajes 
cuestionados. Por otra parte, como veremos, desde el punto de vista estructural, la “versión 
larga” (Ro. 1-16) tiene más alta probabilidad de ser la versión original. 

Ausencia de destinatarios 
No todos los manuscritos tienen las palabras “en Roma” (Ro. 1:7, 15). De hecho, en la 

primera cita, una variante es “todos los que están en el amor de Dios”, en lugar de “todos los 
que están en Roma, amados de Dios”91. 

Hay que admitir que la omisión de “en Roma” es una rara omisión. El contexto favorece a la 
ubicación geográfica de los destinatarios. Hay quienes cuestionan que Marción haya sido 
responsable de estas faltas, al haber sido expulsado por la iglesia en Roma. 

La doxología en distintas posiciones y distintas versiones de Romanos 
Aquí vemos en realidad tres problemas: 
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• Una forma corta de Ro. estaba en circulación en los siglos II y III. La evidencia textual 
muestra que tenemos algunos manuscritos que terminan en Ro. 14. 

• La epístola, como la tenemos actualmente, tiene varios finales: Ro. 15:33; 16:24, ausente en 
los mejores manuscritos, y 16:27. 

• En las versiones más cortas, la doxología de Ro. 16:25–27 aparece al final del capítulo 14 y 
algunos manuscritos la insertan al final del capítulo 14 y 16:23, y al final del 14 y 15:33. 
Algunos inclusive han dudado de su genuinidad99. 

La solución a estos problemas es que probablemente Marción (154–166) deliberadamente 
arrancó los dos últimos capítulos, porque Ro. 15 le da al judaísmo una función preparatoria a la 
continuación del evangelio. Véase especialmente Ro. 15:4. Además, Ro. 14 tiene al menos cinco 
citas del AT, mientras que Ro. 16 no tiene importancia, ni en pro ni en contra, para la 
perspectiva de Marción. La versión más larga es considerada como la original, ya que la versión 
que termina en Ro. 14 muestra una cierta polarización en contra del AT. Parece ser Orígenes 
quien primeramente promovió esta obra “recortadora” de Marción en Romanos. 

También es posible que el texto abreviado de Marción no sea obra de su trabajo herético de 
recorte, sino que él ya lo había encontrado mutilado y esto pueda explicar la presencia de 
16:25–27 después de 14:23 y 15:33 en algunas tradiciones como también después de 16:23. 

La teoría de T.W. Manson acepta como original de Pablo 1:1–15:33, lo que fue finalmente 
redondeado por la adición de la doxología de 16:25–27. Manson apela al papiro p46 (ca. 200) 
que contiene hasta donde menciona. Para él, Ro. 16 contiene elementos que la conectan con 
Éfeso. La versión 1–16 encontró su camino en los archivos de la Iglesia de Éfeso. Sugiere, 
inclusive, una tercera versión (1:1–14:23; 16:25–27) que fue enviada a otras iglesias paulinas. 
Además, Manson sugiere que Romanos fue concebida originalmente no como una carta 
pastoral sino como un resumen de la posición lograda por Pablo y sus amigos después de una 
larga controversia que se encuentra en Gá., 1, 2 Co. y Fil. Así la carta se entiende como una 
apertura a la libertad gentil sobre los judaizantes, aunque su ocasión inmediata fue preparar el 
camino para que Pablo visitase Roma, desde donde lanzaría su evangelización hacia el 
occidente. 

F.C. Baur suprimió los tres últimos capítulos por razón de contenido, considerándolos una 
añadidura “protocatólica” donde se quiso lograr una síntesis entre el “petrinismo” y el 
“paulinismo”. De todos modos, no hay base textual para esta afirmación ni muchos que hayan 
seguido su esquema 

El capítulo 16 es inapropiado para Romanos 
El problema que se plantea no es textual sino interpretativo. Si Pablo nunca había visitado 

Roma, cómo es que presenta un capítulo como Ro. 16, especialmente 16:3–15, en la cual se 
dirige a veintiséis personas que no sólo conoce, sino que parece que tiene una buena intimidad 
con ellas. Como solución se ha sugerido que este final fuese más apropiado para Efesios, y que 
luego se lo añadió a Romanos. 
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De las veintiséis personas que nombra, a veinticuatro lo hace con nombre. La sugerencia de 
Éfeso aparece por causa de la mención de Priscila y Aquila, quienes habiendo sido expulsados 
de Roma se encuentran con Pablo en Corinto y luego van con él a Éfeso (Hch. 18:18), y están allí 
cuando Pablo escribe 1 Co. (1 Co. 16:19), aproximadamente dos años antes de escribir Ro. 
Luego se los encuentra también allí cuando escribe las Pastorales (2 Ti. 4:19). Como en Éfeso, 
Pablo pasó muchísimo tiempo, existe una alta probabilidad que conociese a gran cantidad de 
personas y bastante íntimamente. Además, Ro. 16:17 tiene la apariencia de estarles escribiendo 
como si él mismo les hubiese enseñado la doctrina. 

Sin embargo, estas sugerencias no son concluyentes, porque hay iglesias que Pablo había 
fundado y conocía bien y no tienen saludos personales (Ts., Co., Gá., Fil.) mientras que hay 
otras que no había fundado y sí tienen saludos personales (Col.). Barclay sugiere que el no 
enviar saludos personales a iglesias que sí conocía era estratégico de él para no provocar celos, 
mientras que el objetivo de mandarlos a iglesias que no conocía era para establecer lazos 
amistosos. 

Por otro lado, debemos recordar que Aquila y Priscila fueron obligados a salir de Roma (49), 
pero a partir del 54 pudieron volver. De modo que pudieron volver a Roma. De la misma 
manera, muchos de los mencionados en el capítulo 16 pueden ser personas que Pablo conoció 
en otros lugares, pero procedentes de Roma, que luego que el edicto de Claudio se revocó, 
volvieron a Roma. Esto explicaría la afinidad que Pablo tenía con toda esa gente, aun cuando 
nunca había visitado dicha ciudad. 

La sugerencia de otra versión, escrita por el mismo Pablo que terminase en 15:33 con la 
doxología para ser mandada a Éfeso, ha sido considerada, como el hecho de que el capítulo 16 
sea parte de una carta a los Efesios. Sin embargo, estas posibilidades carecen de registros 
textuales. 

Otros problemas 
Algunos han insinuado que 13:1–7 es un añadido. Sin embargo, no hay problemas textuales 

al respecto y lo allí expuesto está en conformidad con la actitud de Pablo hacia las autoridades 
romanas y encaja perfectamente en el contexto 12:16–13:14. 

IX. ESTILO Y CARACTERÍSTICAS 
Nadie puede dejar de notar que hay una gran diferencia entre Romanos y otras cartas de 

Pablo, y esta diferencia se observa en el método y la atmósfera que rodea a esta misiva. Esto se 
debe fundamentalmente a dos razones: En primer lugar, Pablo estaba escribiendo a una iglesia 
que él no había fundado; y, en segundo lugar, era una iglesia con la cual no había tenido ningún 
contacto previo109. Así vemos a Romanos como una carta bastante impersonal, carente en gran 
parte, considerando su magnitud, de todos los problemas prácticos que pueden verse en el 
resto de sus cartas. O dicho de otro modo, podemos ver a Romanos como aquella expresión 
paulina que más se acerca a un tratado teológico. 

Los eruditos adjetivaron a Romanos de dos maneras diferentes: 
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• Romanos es “Testamentaria” (Sanday). En este caso parecería que Pablo está escribiendo 
su última voluntad o testamento teológico. Romanos sería su última palabra acerca de su 
fe. 

• Romanos es “Profiláctica” (Burton). En este caso Pablo, persuadido y testigo de cómo las 
falsas enseñanzas habían corrompido la fe, trata de presentar algo que proteja a la iglesia 
de la “infección”. Pablo escribe a la iglesia en la ciudad más grande del imperio para que, a 
pesar de los distintos ataques internos y externos, la iglesia tuviese una palabra para una 
defensa efectiva. 

En el primer sentido, Wilkens ha observado que en cierto sentido Romanos resume o 
sintetiza ciertos temas de las cartas precedentes. Encuentra ciertos paralelismos en: 1 Co. 1:18–
22 (cf. Ro. 1:18–3:20; particularmente 1 Co. 1:21 y Ro. 1:18:22);1 Co. 3:21–23 (cf. Ro. 8:38);1 
Co. 15:56–57; (Ro. 7:7–25);2 Co. 3:6 (cf. Ro. 2:29; 7:6) 2 Co. 5:21 (cf. Ro. 3:24–25; 5:8) 2 Co. 
5:18–19 (cf. Ro. 5:10–11); 2 Co. 10:15–16 (cf. Ro. 15:20). Pero por sobre todo encuentra 
paralelos con Gálatas, lo que hace suponer que Romanos fue escrita poco después que ella. 
Pero además hay un paralelismo en estructura: Gá. 2:15–21 (cf. Ro. 3:19–28); Gá 3:6–29 (cf. Ro. 
4:1–25); Gá. 3:26–28 (cf. Ro. 6:3–5); Gá. 4:1–7 (cf. Ro. 7:1–8, 16); Gá. 4:21–31 (cf. Ro. 9:6–13); 
Gá. 5:13–15 (cf. Ro., 13:8–10); Gá. 5:16–26 (cf. Ro. 8:12–13). Wilkens considera que las ideas de 
Romanos están prefiguradas en Gálatas, pero aquélla ha cambiado la finalidad y ha aumentado 
o completado la argumentación de ésta. De modo que ahora la problemática particular de las 
iglesias de Galacia se ha llegado a una apología amplia que envuelve un significado general para 
la totalidad de la iglesia. 

Por otro lado, hay quienes observaron el estilo general de la carta y afirmaron que se tira 
más a una “epístola” que a una “carta” propiamente dicho (Deissmann). 

Romanos posee diversas formas literarias: 

• Género hímnico: Ro. 8:31–39; 11:33–36; 16:25–27. 

• Lista de testimonios: Ro. 3:10–18; 9:25–29; 15:9–12. 

• Género homilético: Ro. 6. 

• Razonamientos escriturarios: Ro. 3:4–20; 4:3–23; 9:6–11:10; 12:16–20. 

• Cartas de recomendación: Ro. 16:1, 2 (16:1–16). 

• Exhortaciones morales y explicaciones parenéticas: Ro. 12-15. 

• Diatriba: “¿Qué pues diremos?” (Ro. 3:5; 4:1; 6:1; 7:7; 8:31; 9:14, 30); “Entonces pregunto” 
(10:18, 19); “¡De ninguna manera!” (3:6; 6:2; 7:7; 9:14); “Tú, amigo” (2:3); “Ahora me dirás 
tú” (9:19; 11:19); “¿No sabéis?” (6:16; 11:2); “¿Acaso ignoráis?” (6:3; 7:1) 

• Quiasmos, metáforas, metonimias, analogías119, asonancias, clímax121, paronomasia, 
paralelismo123. 
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En cuanto al idioma griego koin no es tan refinado como el de Lucas o el de Hebreos, pero 
Pablo se suele expresar bastante bien en ciertas porciones. Su puntuación es correcta, aunque a 
veces presenta anacolutos125. Presenta cierta dependencia con los filósofos populares y la 
retórica de su tiempo, pero también con el entrenamiento judío. El griego de Pablo está 
también afectado por el de la LXX. Sanday y Headlam observa que Romanos “se distingue por 
su notable energía y viveza. Tiene calma en el sentido, no es agresiva… la elocuencia es 
espontánea, el resultado de fuerte emoción, nada tiene de oratoria elaborada”128. 

De las 1068 palabras que Ro. utiliza, 133 son hápax legómena del NT, mientras que 211 son 
hápax paulinos. Hay varios compuestos con el prefijo σύν (desconocidos en LXX) que se los 
reconoce como típicamente paulinos. Además, contamos con setenta y cuatro referencias y 
alusiones al AT. El uso de la palabra γάρ (144 veces) es típica y es una marca del dictado. Otro 
elemento común del estilo paulino es el pasivo divino. 

En cuanto al idioma, Barnes hace notar la paradoja de que Pablo estuviera escribiéndoles en 
griego a la iglesia de la capital del mundo latino. La razón debe ser que: 

• La carta estaba pensada para ser leída en otras iglesias además de la de Roma (cf. Col. 4:16). 

• El griego era conocido y hablado en Roma, y era considerado como el lenguaje de la gente 
educada. Además, en aquel tiempo estaba de moda estudiar el griego. Cicerón dice “El 
lenguaje griego se habla en casi todas las naciones; el latín está confinado a nuestros 
comparativamente hablando estrechos límites”. Tácito dice: “Un niño nacido ahora es 
entregado a una enfermera griega”. 

• Es muy probable que un judío en Roma, que formaban una comunidad aparte, conociese 
mejor el griego que el latín. De hecho, la LXX estaba en griego. 

• El apóstol mismo podría estar más familiarizado con el griego que con el latín, siendo de 
Tarso, una ciudad de neto corte helenista. Él cita a poetas griegos en forma frecuente (Hch. 
17:28; 21:37; 1 Co. 15:33; Tit. 1:12). 

X. TEMA 
Si por tema uno entiende un asunto del cual Pablo no se desvía, podemos asegurar que no 

tiene ninguno, ya que el apóstol toca una variedad de asuntos. Pero si por “tema” nos 
referimos a un asunto central que, habiendo sido anunciado, es subsecuentemente retomado 
una y otra vez, ya sea como totalidad o en parte, la respuesta sería afirmativa; en tal caso sería 
la justificación por la fe, y estaría presentado ya en Ro. 1:17. Kertelge le pone un matiz a esto y 
afirma que el tema sería “la justicia de Dios”136 o “la justicia que viene de Dios”. Somoza la 
observa en este sentido como “la proclama de Dios al hombre en general y al pueblo de Israel 
en particular, dentro de la actual manifestación de la gracia divina que ofrece justificación a 
todo aquel que cree”. 

Por otro lado, Brokke observa que el tema se encuentra en Ro. 1:4, al afirmar el apóstol que 
Jesucristo ha sido “declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos” (itálicas mías). Él observa que la resurrección de Cristo de 
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entre los muertos es el tema unificador de toda la carta. Y de esta manera ve en la carta cinco 
movimientos: 

Resucitado para juzgar al mundo (2:16). 
Resucitado para justificar a los pecadores (4:25). 
Resucitado para santificar a los creyentes (6:4). 
Resucitado para finalizar sus propósitos (9:28). 
Resucitado para transformar a sus santos (12:1, 2). 

En una línea similar, Piccardo apunta a ver que el tema de Romanos gira alrededor 5:12–21, 
en la tipología Adán-Cristo, y el conflicto muerte-vida. De modo que aquél sería la resolución 
cosmológica de la muerte por parte de Dios en la persona de Cristo y sus implicancias en el 
hombre. 

Walton observa dos temas que se entretejen en toda la epístola: 

• El tema del amor. La ley del amor es básica para vivir. Nos conduce para cuidar a los demás. 
Es la clave para toda la enseñanza moral de Pablo. Su expresión cumbre es que desearía 
perderse y condenarse si esto sirviese para la salvación de sus hermanos, los judíos. 

• El tema del evangelio. Para Pablo el evangelio es una revelación doble: 

 Es el don de Dios –Cristo– para salvación de los hombres del pecado y sus consecuencias. 

 Es la seguridad de que los justos vivirían por la fe, lo que sucede al recibir el don divino, 
por parte del hombre. 

Simpson observa cinco grandes temas en Romanos: 

• El pecado. En Ro. 1-3, Pablo se concentra en el estado del corazón del hombre. 

• La salvación. Lo desarrolla en Ro. 3-5, resumiendo este tema en el contraste entre Adán y 
Cristo. 

• La santificación. Lo desarrolla en Ro. 6-8, donde el principio es la muerte al yo y al pecado 
por medio de la cruz. 

• La venida del Señor. Pablo desarrolla en Ro. 8-11 el gran propósito de Dios para el hombre 
(judío y gentil) hasta mostrar la gran consumación de su plan. 

• La consagración práctica. En Ro. 12-16 Pablo hace toda una sinopsis sin paralelos en el NT 
del evangelio en su plenitud. 

XI. TEOLOGÍA 
Independientemente de la postura teológica que se tenga, nadie puede negar que Romanos 

es una proclama divina en contra de la autosuficiencia humana, mostrándoles el corazón al 
descubierto y sus intenciones rebeldes y desobedientes. El inherente deseo humano de 
construir una torre de Babel y hacerse de un nombre para ser conocido y reconocido no sólo 
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ante otros sino ante Dios mismo. Pero también muestra una cantidad de aspectos teológicos 
que desbordan la intención de esta introducción, por lo cual nos limitaremos a algunos 
aspectos fundamentales y básicos. 

La justicia de Dios, el juicio de Dios y la justificación del creyente 
Sanday y Headlam señalaron los cuatro aspectos de la justicia divina en Romanos: 

• La fidelidad. Las promesas de Dios deben cumplirse para concordar con su naturaleza (3:3, 
4). 

• La ira. Es el aborrecimiento de todo pecado (1:17, 18; 2:5). 

• La aplicación de la justicia en la muerte de Cristo. Que Dios lo haya entregado como 
sacrificio propiciatorio pone de manifiesto su justicia (3:25, 26). 

• La vinculación de la justicia con la fe. La justicia divina puede el hombre hacerla suya por 
medio de la fe. 

Así la justicia divina es pasiva y activa a la vez, y en su forma activa declara justos a aquellos 
que por naturaleza están enemistados con Dios (5:10). Dios considera justos a los hombres. 

Un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos (3:19). Dios va a juzgar a los 
hombres que de alguna manera se oponen a Dios (2:23), no lo buscan (3:11, 18) o le son 
hostiles (8:7, 8). Dios está activo en juicio ahora mismo y el juicio de Dios es parte del evangelio 
(2:16). Dios nunca es neutral y siempre se opone al mal. 

El término “justificación” se ha tomado de distintas maneras y hay gran discusión al 
respecto. Pero en círculos reformados, el peso se inclina por el sentido legal del término (Dt. 
25:1). Pablo pone bien en claro que todos somos pecadores (Ro. 3:23) y que Cristo proveyó el 
camino para que el pecador no termine eternamente condenado: somos justificados por su 
gracia y en su sangre (Ro. 3:24; 5:9). Nuestros esfuerzos no contribuyen en este sentido en nada 
(3:20). Dios es quien justifica al pecador, luego nadie lo puede condenar (8:33, 34). 

La bondad y el amor de Dios 
Romanos tiene mucho que decir sobre el amor de Dios. Pablo no está tan interesado en su 

poder y majestad como lo está en su amor y preocupación por su pueblo. La justicia en forma 
activa apunta a mostrar que el amor de Dios está unido a su santidad. Pablo une la bondad y la 
tolerancia a la paciencia de Dios (2:4). El amor de Dios se muestra en que Cristo murió por 
nosotros (5:8). La declaración del amor de Dios la encontramos en 8:35ss, a lo cual Pablo añade 
que ninguna cosa o ser creado puede separarnos del amor de Dios. Los creyentes son “los 
amados por Dios y llamados a ser santos” (1:7). 

Cuando habla del rechazo de Israel, Pablo hace notar la misericordia de Dios (9:15) y todo 
depende de ella (9:16). Dios había estado extendiendo su mano constantemente hacia un 
pueblo rebelde (10:21). Aun cuando Dios es severo, su bondad permanece para aquellos que 
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están en él (11:22). La prerrogativa de Dios es tener misericordia (11:32). El amor y la elección 
se pertenecen (9:25) y esta última es para salvación y no para condenación. 

La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta (12:2), y Dios es llamado Dios de 
paciencia y consolación (15:5) y Dios de esperanza (15:13). Este carácter divino es la motivación 
para sus exhortaciones para cultivar prácticamente las mismas virtudes en nosotros. 

La soberanía de Dios 
En los capítulos 9–11 se destaca la soberanía de Dios en relación con el destino de Israel y la 

participación de los gentiles. Ilustra algunos puntos sobre la soberanía con referencia a la época 
patriarcal y mosaica. Muestra cómo el poder de Dios va siempre acompañado de su 
misericordia. En su soberanía, se espera la restauración de Israel, como así también vemos 
ahora la inclusión de los gentiles. 

La gracia de Dios 
El reino que sustituye al del pecado es el de la gracia (5:20). Esta gracia tiene que ver con la 

elección (11:5) y la vocación divinas (11:29). Véase también 4:4; 9:10–12; 11:6. La gracia se 
relaciona también con las promesas hechas a Abraham (4:16) y con la obra de Cristo (3:24). 

El reino del pecado es un reino vencido, pero continuar en él no hace que la gracia abunde 
(6:1); por el contrario, el pecado no puede dominarnos, porque ahora estamos bajo la gracia 
(6:14, 15). Ahora la gracia nos ha hecho esclavos de Dios, de modo que tenemos nuevas 
obligaciones (6:20). 

De la comparación de Adán y Cristo (5:12–21), la muerte y la condenación derivan de Adán, 
mientras que los bienes contrarios provienen de Cristo, como portador de la gracia (5:15, 17). 

El pecado de la humanidad 
Los tres primeros capítulos están destinados a mostrar el fracaso del hombre en su intento 

de alcanzar la justicia de Dios. Muestra tanto al gentil como al judío culpables ante Dios. 
Mediante el concepto de “carne” (σάρξ), Pablo muestra la condición pecaminosa moral del 
hombre. Mientras que la carne del hombre es pecaminosa, la carne de Cristo es en semejanza a 
la pecaminosa, para redimir a la humanidad. 

Pablo ilustra sus propias luchas con el pecado (7) y el poder del mismo, tratando de destruir 
el alma y aprovechándose de los miembros del cuerpo que obedecen a la ley del pecado (7:23). 
Muestra que el hombre no puede librarse por sí mismo de la esclavitud del pecado y por lo 
tanto está sujeto a la ira de Dios. Sólo es por la iniciativa de Dios que él revela su justicia y lo 
declara justo. 

La ley como intento fallido de la salvación y la ley del Espíritu 
La palabra “ley” (νόμος) aparece veinte veces en Ro. 2 y veintitrés veces en Ro. 7, pero 

mientras que en el primer caso aparece con sentido positivo, en el segundo con sentido 
negativo. 
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La ley es también la norma que Dios va a seguir en el juicio final (2:12, 13). También es la 
que da la validez a la circuncisión (2:25–27) para el verdadero judío (2:28, 29). Los versículos 
2:17–24 finalmente elogian a Dios y a la ley (2:23). 

La ley, aunque es “ley de Dios” es impotente (7:22, 25; 8:7). Se la define como “santa, justa 
y buena” y también “espiritual” (7:12, 14), pero a pesar de ello fracasa ante el pecado. A pesar 
que uno está de acuerdo con ella (7:16b) y quiere cumplirla, no es capaz de hacerlo (7:15b, 16a, 
18, 19). La “razón” está del lado de la ley de Dios (7:22, 25b) pero los miembros cumplen otra 
“ley”, la del pecado (7:23, 25c). La paradoja es que la ley de Dios fracasa y el pecado que no es 
de Dios, triunfa. Anteriormente Pablo dice que el pecado es más astuto que ella (7:9, 11), y la 
ley mostró que el pecado era terriblemente pecaminoso (7:13). La ley le da fuerza al 
conocimiento del pecado (3:20; 4:15; 5:13b, 20; 7:7). Aunque la ley no transmite un 
conocimiento falso promueve pasiones. Indica adónde hay que ir, pero no transmite la fuerza 
para recorrer el camino, de modo que las obras de la ley no pueden producir justicia. Es un 
tutor hasta Cristo y encuentra su fin en él. 

Pero para el cristiano, la ley significa más que la simple letra de la ley mosaica. Pablo habla 
de la “ley del Espíritu” (8:2) y toda la obra del Espíritu Santo en lo que hace a la santificación del 
creyente no está ajena a la ley de Dios, porque bajo el nuevo pacto, los mandamientos se 
inscriben en los corazones, lo que se hace por medio del Espíritu que mora en uno. 

La obra del Espíritu se contrapone a la carne en que mientras ésta trae muerte, aquélla da 
vida (8:11). La vida cristiana no es vivir bajo un código legal, sino una vida controlada por el 
Espíritu sobre la base de una nueva ley que involucra: justicia, paz, gozo, esperanza y amor (5:3, 
4; 12:11; 14:17; 15:13, 30). 

La fe 
Así como Pablo establece la antítesis “carne-Espíritu”, también la antítesis “fe-obras” está 

presente y es clave, como vimos, en Gálatas. La nueva vida fue impartida y es sostenida por el 
Espíritu Santo, de modo que es inconcebible que la obra del Espíritu deba ser respaldada por 
ordenanzas humanas. El Espíritu pertenecía al nuevo orden mientras que las ordenanzas al 
viejo. La antítesis obras-fe aparece en los capítulos 3 y 4, donde el tema es la justicia, y la carne-
Espíritu en los capítulos 7 y 8 donde el tema es la santificación. 

“Fe” es una de las grandes palabras del NT que Pablo usa abundantemente, ya sea en su 
forma verbal, como también en las formas adjetiva o sustantiva170. Su constante uso no deja 
dudas de que para Pablo es fundamental para el cristiano. Aunque tiene un contenido 
intelectual (6:8; 10:9), no lo es primariamente. Fundamentalmente significa confianza plena en 
Cristo como aquel que murió para darnos salvación. Este concepto está unido al de entrega 
total al Salvador. 

La salvación y la justificación se reciben por fe (3:22, 28, 30; 5:1). De la misma manera, la 
vida del cristiano es una vida de fe (1:17), con la cual tenemos acceso a Dios (5:2). La fe viene de 
Dios y él dio una medida de la misma a cada uno (12:3). Finalmente, los cristianos son los que 
tienen fe (3:22). 
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Tipología Adán-Cristo 
Incidentalmente Pablo coloca el tema de Adán (5:12–21) para explicar la salvación del 

hombre. El pecado de Adán, como la universalidad del pecado y de la muerte, se aceptan sin 
discusión. La secuencia del pecado que entró en Adán y pasó a todos los hombres y con él la 
muerte está en conformidad con el pensamiento judío. 

Hay una solidaridad entre Adán y la raza que de él surge, solidaridad que también puede 
verse entre Cristo y sus seguidores. Y es esta solidaridad la que le hace decir a Pablo que si 
muchos murieron por el pecado de un hombre, muchos más abundarán por la gracia de 
Jesucristo (5:15). La trasgresión y desobediencia de Adán está contrastada con la justicia y 
obediencia de Cristo. Adán es la fuente de pecado y muerte para todos sus descendientes, 
mientras que Jesús es la de justicia y vida para todos los que están en él. De esto resulta que lo 
que Adán perdió Cristo lo ganó. A través de Cristo hay un nuevo comenzar para la humanidad y, 
en rigor, un nuevo tipo de humanidad. Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. Pero la 
nueva y la vieja no son necesariamente secuenciales: Cristo muestra la humanidad en 
perfección mientras que la humanidad de Adán está caída177. 

XII. ESTRUCTURA Y BOSQUEJO 
Hemos discutido anteriormente las distintas versiones de Romanos con respecto al final 

(capítulos 14, 15 y 16), y habíamos adelantado que la “versión larga” es la más probable desde 
el punto de vista estructural, además de la información textual. La “versión larga” puede 
examinarse a la luz de una estructura concéntrica como la siguiente: 

A 

 

Ro. 1:1-6 

 

Introducción doxológica 

 

 B 

 

Ro. 1:7 

 

Salutación inicial 

 

  C 

 

Ro. 1:7-15 

 

Deseo de Pablo de visitar 
Roma 

 

   D 

 

Ro. 1:16, 17 

 

El ministerio de Pablo y el 
poder del evangelio 

 

    E 

 

Ro. 1:18-32 

 

La ira de Dios y la rebelión 
del hombre 

 

     F Ro. 2:1-16 El juicio de Dios a Israel, 
incluyendo a los gentiles 
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      G 

 

Ro. 2:17-3:8 

 

Los judíos y la ley 

 

       H 

 

Ro. 3:9-20 

 

Sin justicia, sin guianza, y sin 
esperanza 

 

        I 

 

Ro. 3:21-5:11 

 

Mensaje de justificación y fe 

 

         X 

 

Ro. 5:12-21 

 

La confrontación entre 
muerte y vida 

 

        I´ 

 

Ro. 6:1-8:13 

 

Mensaje de santificación y fe 

 

       H´ 

 

Ro. 8:14-30 

 

Con justicia, con guianza y 
con esperanza 

 

      G´ 

 

Ro. 8:31-38 

 

Los cristianos y Cristo 

 

     F´ 

 

Ro. 9:1-11:36 

 

El trato de Dios con Israel, 
incluyendo a los gentiles 

 

    E´ 

 

Ro. 12:1-15:13 

 

La gracia de Dios y la 
sumisión del hombre 

 

   D´ 

 

Ro. 15:14-21 

 

El ministerio de Pablo y el 
poder del evangelio 

 

  C´ 

 

Ro. 15:22-33 

 

Deseo de Pablo de visitar 
Roma 
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 B´ 

 

Ro. 16:1-24 

 

Salutación final 

 

A´ 

 

Ro. 16:25-27 

 

Conclusión doxológica 

 

En cuanto a bosquejos propiamente dichos, Davidson et al. consideran el siguiente 
bosquejo180: 

I. Prólogo 1:1–17 
II. Los principios del evangelio 1:18–5:21 
III. Problemas éticos causados por el evangelio 6:1–23 
IV. El cristiano y la ley 7:1–8:39 
V. El problema de los derechos y privilegios judíos 9:1–11:36 
VI. Cristianismo en práctica 12:1–15:13 
VII. Epílogo 15:14–16:27 

Nygren destaca el tema más claramente, y vincula el bosquejo con ese tema: 

I. Introducción 1:1–16 
II. Tema 1:16, 17 
III. El justo por la fe 1:18–4:25 
IV. El justo por la fe vivirá 5:1–8:29 
V. La justicia por la fe no contradice la promesa de Dios 9:1–11:36 
VI. La conducta de aquellos que son justos por la fe 12:1–15:13 
VII. Conclusión 15:14–16:27 

Barclay y otros ven cuatro partes: 

I. El problema de la justicia 1–8 
II. El problema de Israel 9–11 
III. Cuestiones prácticas 12–15 
IV. Presentación de Febe y saludos personales 16 

Otras cuatro partes en que se puede dividir, desde el concepto de Kerigma y Didajé, puede 
verse en Erdman: 

I. Introducción 1:1–17 
II. Instrucciones doctrinales 1:18–11:36 
III. Exhortaciones prácticas 12:1–15:13 
IV. Conclusión 15:14–16:27 

Sánchez Bosch observa cuatro discursos: 

I. Introducción epistolar 1:1–17 
II. Primer discurso doctrinal: La justificación 1:18–4:25 
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III. Segundo discurso doctrinal: La vida cristiana 5:1–8:39 
IV. Tercer discurso doctrinal: Los judíos y el evangelio 9:1–11:36 
V. Discurso exhortatorio 12:1–15:13 
VI. Epílogo epistolar 15:14–16:27 

Carballosa considera un bosquejo sintético más dinámico: 

I. Saludo y tema 1:1–17 
II. Justificación 1:18–5:21 
III. Santificación 6:1–8:17 
IV. Glorificación 8:18–39 
V. Vindicación 9:1–11:36 
VI. Aplicación 12:1–15:13 
VII. Propagación 15:14–16:27 

XIII. IMPORTANCIA DE ROMANOS 
Los males que pueden sufrir las iglesias en todos los tiempos pueden verse representados 

en esta carta. 

• Cuando en cierta comunidad mixta comienza a interactuar entre sí, es probable que existan 
fricciones. La Iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, la posibilidad de que 
un grupo mirara con cierto desdén al otro estaba latente (cf. 2:1, 2; 11:18); por eso Pablo 
exhorta que “no hay distinción entre griego y judío, porque el mismo Señor es Señor de 
todos” (10:12). Hoy muchas comunidades locales están compuestas de gente de distintos 
orígenes sociales, raciales y nacionales, sobre todo en las grandes urbes cosmopolitas. 

• Las herejías estaban a la orden del día, especialmente las que giran alrededor de la 
salvación por obras. La salvación es producto de la gracia, pero esto no debía dar pie para 
continuar en la vida de pecado (Ro. 6:1ss). Esta filosofía antinomianista que se daba en 
aquel tiempo, es común verla dentro de algunos círculos hoy en día. Mientras que ponga su 
confianza en Cristo como su Salvador personal, uno puede hacer lo que quiera, ya que las 
obras no tienen ningún valor. 

• El mundo grecorromano era un ámbito de falta de esperanza y desesperación. No había 
esperanza alguna para el cuerpo ni para el alma. Hoy, con ciertos matices, la gente tiene 
como factor común la desesperanza: vive el hoy desesperadamente, tratando de satisfacer 
al máximo todas las oportunidades; su cuerpo y su alma deben ser satisfechas a pleno. Pero 
carecen de vida trascendente. Romanos trata el tema de la esperanza en varias 
oportunidades (8:24, 26–39; 15:13) y es un libro de buenas nuevas que contrastan 
dramáticamente con las malas noticias que el mundo ofrece constantemente. 

Griffith Thomas ve una quíntuple importancia en esta carta: 
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• Su valor intelectual. Está repleta de un gran número de los problemas más profundos del 
pensamiento cristiano. La obra está magníficamente ordenada. Todo el trabajo de 
argumentación que Pablo emplea es meritorio. 

• Su valor histórico. Tiene que ver con los grandes pensamientos de la iglesia de todos los 
tiempos. Ramsay observó que Pablo escribe en él su “Filosofía de la historia”. 

• Su valor teológico. Si bien no se trata de un manual exhaustivo de doctrina cristiana, de 
hecho careciendo o tratando superficialmente muchos temas, sí presenta en forma 
totalmente comprensiva temas como el pecado, la justicia, la gracia, la ley, la justicia y el 
amor. 

• Su valor espiritual. Aquí se encuentran los secretos primarios de la vida espiritual. Lo 
primero es la existencia del pecado, lo que lleva a la enseñanza de la redención con sus 
consecuencias: reconciliación con Dios, liberación del pecado y renovación por el Espíritu 
Santo. Luego trata el tema de la santificación y el amor, lealtad y obediencia. 

• Su valor práctico. Godet llegó a afirmar que “muy probablemente todo gran avivamiento 
espiritual en la iglesia estará conectado en relación efecto y causa con un entendimiento 
más profundo de este libro”. Una vida cristiana nutrida con esta epístola nunca carecerá de 
clara percepción, fuerte convicción y definida utilidad. 

Por su contenido, la epístola ofrece al lector una posición ventajosa con respecto a las otras 
cartas. Bowen observa que Romanos tiene una triple importancia: 

• En ella tenemos el “evangelio” que viene de Dios y que es acerca de su Hijo Jesucristo (Ro. 
1:1-3). 

• En la historia muchas personas han sido transformadas por su mensaje: Agustín (386), 
Martín Lutero (1513), Felipe Melanchton (1519), John Knox, John Wesley (1738), Taisei 
Michihata (1910), Karl Barth (1918) entre muchos otros192. 

• Muchos pensadores cristianos han visto en Romanos la clave para entender el resto de la 
Biblia: Martín Lutero, Juan Calvino194, William Tyndale, J.B. Phillips196, etc. 

XIV. DETRÁS DEL PÚLPITO 
Las consecuencias del pecado van más allá de nuestra imaginación. Cuando afirmamos tal 

cosa tenemos en mente la idea de un punto de partida con una trayectoria que se desvía, 
alejándose del camino original y que se extiende más allá del horizonte. Acá tenemos lo 
contrario: no estamos en el punto de partida, sino al final del recorrido. Tenemos los resultados 
y consecuencias del pecado, pero nos cuesta tremendamente concebir el punto de partida. De 
hecho la dificultad de llegarlo a entender es también consecuencia del pecado. Es más, es 
literalmente imposible llegar a entender desde dónde partimos por simples inferencias 
fenomenológicas del comportamiento y razonamiento humano. 



 
 

164 
 

A menos que alguien no nos diga cómo fue Adán, antes de pecar, es imposible conocerlo y 
entenderlo. El autor de Génesis nos hace ver que toda la creación de Dios fue “buena en gran 
manera” y esto incluía al hombre y a la mujer. Adán y Eva eran el clímax de la creación: no 
fueron una creación más, sino el representante de Dios sobre la tierra. Era el que realmente 
llevaba o portaba la imagen de Dios. Dios lo había comisionado para dominar la creación, 
ponerle nombre a todas las cosas. Adán era el dios de este mundo y Jehová era el Dios de Adán. 
Tanto física, como psicológica, como espiritualmente ambos eran perfectos. Pero en un 
momento, desobedecen y pecan. Algunas circunstancias nuevas se manifiestan en la psicología 
de Adán ante su nueva situación espiritual, y con el correr del tiempo aparecerían otros 
elementos más, a lo que se combinaría el decaimiento de la parte física. 

Estamos tan acostumbrados a la atmósfera de pecado, de desobediencia, de rebelión, de 
hipocresía que nos resulta difícil entender racionalmente la santidad de Dios, que era la de 
Adán antes de pecar. Pero por él el pecado entró y con él la muerte. Las marcas distintivas de la 
raza adánica son “pecadores” y “mortales”. Todos los que descienden de él llevan estas 
insignias vergonzosas, que manchan y deforman la preciosa creación divina. Distorsionan de tal 
manera la imagen y semejanza de Dios que muchos han rechazado a Dios después de haber 
experimentado los tratos humanos. 

La historia es testigo del fracaso humano de tratar de mejorar al hombre. Distintos sistemas 
de pensamiento, filosofías, éticas, religiones, modas, todas han resultado en lo mismo. La 
naturaleza humana es incambiable: del hombre seguirán naciendo pecadores y mortales. La 
ciencia ha avanzado en muchos campos en forma impresionante, y aun ha podido extender la 
vida biológica unos años. Sin embargo, su pecaminosidad y su mortalidad no se han reducido en 
lo más mínimo. 

Aquellos que no quieren confrontarse con estos hechos afirman que todos los seres 
biológicos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Poniendo así al mismo nivel dichos seres y el 
hombre, éste también cumple este ciclo. Es un ser más de la naturaleza, aunque con obvias 
capacidades sobresalientes y únicas o, al menos, mucho más desarrolladas que en otros 
animales. ¿Y cómo tratar con el pecado? Simplemente que el pecado no existe. Esto es una 
concepción religiosa primitiva, de sectores fanáticos, pero que su existencia no puede probarse 
científicamente. De modo que el hombre que no quiere confrontarse con la realidad de su 
propia naturaleza obvia el primer punto y descarta el segundo por falso. 

No obstante, al pensador sincero le quedan muchos interrogantes internos que no puede 
resolver. Los puede negar, sí; pero no resolverlos. Una actitud escapista o evasiva de esta 
realidad no construye una psicología sana en el individuo. 

Si volvemos al relato de Génesis leemos que después de pecar, Dios viste al hombre y a la 
mujer. Una de las consecuencias del pecado fue la vergüenza que ellos sintieron al verse 
mutuamente desnudos. Debemos pensar que tenían una psicología sana, que de repente se 
confronta con la realidad del pecado en sus propias vidas. Dios los cubre. La ropa que en sus 
distintas modas a través de los siglos vistió al hombre y a la mujer, es la señal distintiva de su 
pecaminosidad. 
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Pero una realidad que vemos cotidianamente, y con cada vez más audacia es como tanto 
varones como mujeres, conforme la moda dicta que por lo general está manejada por gente sin 
Dios, se van desnudando. Pantalones más apretados, tiros más bajos, polleras más cortas, 
remeras más ajustadas, breteles más delgados, trajes de baño cada vez con menos tela. De 
modo que, progresivamente, la sociedad toda está entendiendo un mensaje que se va 
introduciendo en todos los ámbitos del hombre: el hombre y la mujer deben desnudarse. 
Obviamente habrá una primera impresión de vergüenza, pero uno se acostumbra. Es el impacto 
de lo nuevo, similar a lo que le pasó a Adán. Pero hay otro mensaje que la humanidad está 
dando con esto: no existe el pecado. Si por el pecado Dios cubrió al hombre y a la mujer, y ellos 
aceptaron las vestimentas al entender esta rebelión en sus vidas, al despojarse de ellas, ellos 
están diciendo que no aceptan en sus vidas la realidad del pecado. En otras palabras, no existe 
tal cosa como pecado. Y si existe Dios, es una rebelión directa contra su orden establecido. 

Pero la Biblia dice que Adán es figura del que había de venir (Ro. 5:14), esto es, Jesucristo. 
Como la situación del hombre era irremediable, Dios envía a su Hijo, en semejanza de hombre, 
para redimir al hombre y crear una nueva humanidad, según su propio modelo que, en 
definitiva, es el modelo original. En este sentido, si uno quiere ver cómo era Adán antes de 
pecar, puede verlo en Jesús. El dominio y conocimiento que tenía Jesús durante su ministerio 
terrenal, es un reflejo de lo que era Adán como señor del orden creado. 

El apóstol Pablo compara la situación y consecuencias de la caída de Adán con la venida y 
obra de Jesucristo. Es cierto que con Jesús a la cabeza comienza una nueva humanidad, según 
el modelo de Cristo, pero existen diferencias, según el orden divino. La raza adánica se extiende 
biológicamente por procreación, mientras que los hijos de Dios por fe. Los seguidores de Cristo 
siguen procreando la raza adánica, aun cuando tienen su fe puesta en Cristo. No obstante, 
aunque el pecado de Adán fue tremendo, la gracia salvífica y restauradora es muy superior, al 
punto tal que si aquel salvado vuelve a pecar, puede recurrir al mismo acto vicario para ser 
restaurado. 

El hombre restaurado es constituido en un justo. Dios lo declara así. Al haber puesto su fe 
en Cristo, el hombre comienza un andar nuevo y una restauración. Esta restauración ya tuvo 
una faceta inicial, pero empieza a desarrollarse otra en la cual el Espíritu Santo comienza a 
moldear en uno el perfil de Jesucristo, el varón perfecto. Luego la vida cristiana se puede definir 
como el permiso que le damos al Espíritu Santo de obrar en nosotros la voluntad de Dios. Y esto 
habla de una rendición constante, cotidiana al poder transformador de Dios. 

Lleva toda la vida rendir todas las áreas afectadas por el pecado. Sólo cuando miramos con 
perspectiva vamos entendiendo nuestra vida de pecado. Obviamente no cabe el orgullo, 
porque es justamente la restauración a partir de ese orgullo para abandonarlo. La obra no es 
nuestra, de modo que no hay posibilidad de jactancia. Y aquí nos encontramos con el punto de 
partida de esta reflexión: “Las consecuencias del pecado van más allá de nuestra imaginación.” 

Llegamos a Cristo golpeados por diferentes frentes. Ya sea como eruditos y cultos, o como 
ignorantes y socialmente perversos; ya sea como física y emocionalmente sanos, o como 
mutilados y psicológicamente trastornados; ya sea como hombres y mujeres de familia, o como 
desechos de la sociedad. Pero llegamos a Cristo con un entendimiento genérico y básico de 
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nuestra condición de pecadores. Una pequeña luz, una luz sobrenatural, alumbró nuestro 
entendimiento para ver esta perspectiva o distancia espiritual entre nosotros y Dios. Y en fe 
tomamos una decisión y entramos a caminar. Nos damos cuenta de lo más grosero de nuestra 
vida. Por lo general, con ayuda de hermanos y hermanas, se nos instruye de lo más elemental: 
las ataduras principales, los pactos que hemos hecho, las heridas más profundas, y Dios se 
encarga de hacer un trabajo inicial de limpieza, sanidad y liberación tremendos. 

Pero la vida cristiana recién comienza. Con esa pequeña luz, aunque es un poderoso 
reflector que nos sacó la ceguera espiritual, que nos alumbró nuestro entendimiento, nos 
dimos cuenta de “grandes pecados”. Pero conforme crecemos en nuestra vida devocional, el 
Señor va a seguir añadiendo luz y así hacernos visibles distintas áreas de nuestra vida y pliegues 
de nuestra alma que deben ser corregidas. A más luz, más definición sobre detalles pequeños, y 
la propuesta delante de nosotros es querer o no querer limpiarnos. Dios nos alumbra para que 
nosotros sepamos y recurramos a la provisión divina, para crecer espiritualmente, es decir, ser 
más como Jesús. 

Sólo después de años de tratos constantes con el Espíritu Santo, de buscar en la sangre 
limpiadora, de ser iluminados por él podemos comprender qué tan lejos estábamos, y seguimos 
estando, de aquel proyecto divino original en Adán. Sólo después de mucha asistencia divina, 
nuestra mente puede comenzar a percibir lo que el pecado hizo y hace en nosotros. Es así que 
sólo después de vivir caminando con el Señor es que comprendemos cada vez cierto accionar 
de Dios. Obviamente, esto no implica que ya podemos definirlo a Dios con un par de ecuaciones 
matemáticas. Pero lo que antes era totalmente incongruente, ahora guarda cierta “lógica” 
según los principios divinos, que progresivamente fuimos y estamos incorporando. 

La propuesta divina es el evangelio encarnacional. Es el modelo de vida que escogió Jesús y 
rechazó Adán. Es aquél que buscaron seguir los apóstoles, y siervos y siervas de Dios durante 
siglos y de lo que Israel, en su momento, y muchos hombres y mujeres de todos los tiempos 
hicieron mofa. Esta humanidad creó religiones, aun “cristianas”, para evitar encarnar el 
evangelio. Y es una alternativa en muchos sentidos, excepto en uno: crecer a semejanza de 
Jesús. Multitudes la toman, pero son multitudes que nunca serán tratadas por el Espíritu Santo, 
para moldear en ellos el perfil del Maestro. 

¿Qué tipo de evangelio practicamos? U otra pregunta: ¿Cuándo hemos dejado de 
practicarlo? Porque comenzamos bien: recibimos a Jesucristo, sentimos una limpieza interior, 
conocimos la realidad del pecado, experimentamos la liberación de cargas y ataduras, y 
probablemente fuimos sanados milagrosamente. ¿Y después …? ¿La rutina? ¿La religión? ¿El 
mecanismo dominical? 

¿Vamos rumbo a la perfección? ¿Vamos recibiendo día a día más luz en esos lugares 
oscuros de nuestras almas? ¿Percibimos cada día “detalles más insignificantes” que hay que 
corregir? Entendamos que aún lo “insignificante”, el “detalle”, lo “prácticamente 
imperceptible” produce un importante eclipse a la luz divina, y solamente cuando lo limpiamos 
vamos a entender que eran gigantesca y satánicamente enormes. Sigamos buscando la 
revelación de nuestras almas a la luz de la presencia de la luz de su presencia. 
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XV. CUCHARA Y ESPADA 
El hombre es un ser que por lo general sabe adaptarse. Si no lo hace probablemente va a 

sufrir el rechazo en un sentido amplio y quizá agresivo. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien 
vive en zonas ecuatoriales y se traslada al sur evidentemente, al menos en ciertos momentos 
del año, va a tener que adaptar su vestimenta debido a las condiciones climáticas del lugar: el 
frío se va a hacer sentir y, de no cubrirse, puede enfermarse y morir. Naturalmente, el hombre 
va a buscar abrigo. Dios le ha creado el sentido del tacto por lo cual puede percibir, en este 
caso, frío y calor, y así tomar una decisión sabia. 

Si estoy viviendo en un país de habla hispana y no conozco otro idioma, y debo viajar a 
algún país de África donde se habla el swagili, evidentemente el castellano me va a servir de 
poco y nada. Tendré que adaptarme al nuevo idioma, aprendiéndolo, porque de lo contrario 
voy a aislarme socialmente, no podré trabajar ni comunicarme con nadie. 

Si una mujer va a Tierra Santa, y particularmente a los lugares considerados sagrados, y no 
se viste adecuadamente, las consecuencias para ella pueden ser trágicas. 

Y así podríamos seguir dando ejemplos. El hombre tiene que adaptarse al cambiar de lugar 
geográfico o del medio en que se encuentra. Además, el hombre tiene la capacidad de hacerlos. 

Ciertos animales, como el camaleón, tienen la habilidad de tomar el color y aun la textura 
del medio ambiente en que se encuentran. Esta facultad se llama mimetismo: imitan el medio 
ambiente. Los seres humanos no tienen esta capacidad en su piel, aunque las personas de piel 
blanca sufren una gran variación de color cuando se exponen al sol por un tiempo prolongado. 
Pero lo que no tiene el ser humano en la piel, sí lo tiene en su alma. Sus emociones, 
pensamientos y voluntad tienden a alterarse y adaptarse al medio circundante. Esta capacidad 
de cambio y adaptación puede ser buena como mala. Vimos anteriormente algunas buenas y 
necesarias para, finalmente, sobrevivir. Sin embargo, algunas adaptaciones que puede hacer el 
hombre pueden no ser tan buenas. 

Cuando el hombre viene a Cristo, fundamentalmente lo que hace es un cambio de 
cosmovisión: entra a ver al mundo como Cristo lo ve. Lo que para él antes no era pecado, ahora 
sí lo es. Si antes tenía una actitud permisiva o indiferente hacia él, ahora su actitud es repulsiva 
y adversa. Si antes no oraba, ahora lo hace. Si antes no leía la Biblia, ahora sí lo hace. Si antes se 
juntaba con ciertas personas de “su mundo”, ahora encuentra en los hermanos otro grupo afín, 
y se distancia de algunas de sus “viejas amistades”. Hay un cambio y una adaptación. Hubo una 
transformación interna puntual: la entrada del Señor Jesús a su corazón que, asistencia del 
Espíritu Santo mediante, va moldeando todas las áreas de la vida, de modo que los cambios se 
van produciendo. 

Pero debido a que seguimos viviendo en medio de una sociedad caída y somos personas 
que tendemos a pecar, puede que nos dejemos adaptar nuevamente al mundo que no tiene en 
cuenta a Dios. Es decir, habiendo sido espiritualmente sacados del mundo, volvamos a adquirir 
patrones de conducta, de pensamientos y de sentimientos que no están de acuerdo con los 
criterios bíblicos, sino que son antagónicos a ellos. Filosóficamente hablando nos adaptamos al 
mundo, nos dejamos moldear por él. 
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Y justamente lo que el apóstol dice es que no nos adaptemos a este mundo (12:2). Es fácil 
adquirir nuevamente los patrones de vida paganos; es fácil que se nos pegue el lenguaje soez. 
Es fácil que hagamos fiesta y nos gocemos de cuanto chiste sucio hay en plaza. Es fácil utilizar 
los criterios para “salvar el pellejo” que utiliza la calle. Es fácil incorporar criterios oportunistas, 
pragmáticos, materialistas, consumistas a la vida cristiana y aun al ministerio, ya que están bien 
pensados y estudiados, y dan buenos dividendos en donde se aplican. Pero el apóstol nos está 
exhortando a no adaptarnos al mundo. 

El adaptarse al mundo hace que conozcamos, que tengamos un conocimiento relacional con 
el mundo. Pero esa relación cada vez más íntima nos inhibe de conocer a Dios. Y así es el caso 
de hermanos de muchos años en la vida cristiana que aún no conocen a su Señor. ¿Por qué? 
Porque están adaptados al mundo. 

Ahora, la clave para no adaptarse es vivir en una constante renovación de la mente. Quizá 
ésta sea una de las cosas más urgentes que tienen que hacer muchos cristianos: renovar su 
mente. Nuestra mente tiene la tendencia a fijar ciertos conceptos básicos y sobre ellos 
construir otros. Cuando nos familiarizamos con ellos los entendemos y los comenzamos a 
manejar y dominar. Pero la renovación de nuestra mente es constantemente incorporar nuevos 
conceptos. Es entendible el rechazo que esto produce. Es así que se dice comúnmente: “Mejor 
malo conocido, que bueno por conocer”. Y el rechazo a dicha actitud tiene que ver con el miedo 
que lo nuevo produce. Nuestra mente trabaja por comparación. Cada estímulo nuevo lo 
compara con algo guardado en “memoria”, y cuando es totalmente diferente, encontramos que 
no encaja en ningún patrón preconcebido. En consecuencia no podemos manejarlo o 
dominarlo, y la reacción típica es miedo. Por eso no nos gusta el cambio, y preferimos 
quedarnos como antes, cuando “la cosa” –argüimos– funcionaba relativamente bien y todos 
nos entendíamos. 

Pero sólo cuando estamos dispuestos a cambiar la forma de pensar, de renovar nuestra 
mente, vamos a estar en condiciones de “verificar cuál es la voluntad de Dios”. Nuestra 
negativa a renovar nuestra mente nos inhibe de ello. 

A esto uno puede preguntar: “¿Cómo es posible? Yo tengo treinta años de cristiano, ¿y me 
vas a decir que no conozco la voluntad de Dios?” Sí y no. De hecho hubo un primer cambio en la 
forma de pensar. Hubo una renovación de la mente, que se produjo cuando uno recibió a 
Jesucristo en su corazón, y cuando le enseñaron “las primeras letras” en el camino del Señor. 
Pero el punto es que ahí se quedó. Sabe lo que es pecado, lo que en términos generales le 
agrada y desagrada a Dios, y los elementos fundamentales de la fe cristiana. Pero lo que quiere 
puntualmente para la vida de esa persona en ese momento, lo ignora. Se basa en premisas 
generales, pero no está dispuesto a cambiar sus esquemas de pensamiento para sentirse 
seguro de sí mismo y poderse manejar en la vida. 

Pero justamente cuando nos renovamos en nuestra mente no nos podemos manejar a 
nosotros mismos y le permitimos al Espíritu Santo que nos maneje y nos lleve adónde él quiere. 
Es allí donde vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. 
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Un ejemplo típico de esto es lo que está pasando en países como la Argentina con la crisis 
socio-económica que está sufriendo. El esquema típico de pensamiento es: “Si acá no hay 
posibilidades, vete adónde sí las haya, es decir, al exterior. Usa los recursos a tu disposición, 
adquisición de nacionalidad extranjera, para poder tener el ingreso en otro país”. Muchos 
cristianos adaptan su mente a esta forma de pensamiento, pero desconocen cuál es la voluntad 
de Dios para ellos. Así pensó en su momento Abram, cuando llegó a Canaán, y debido a la 
hambruna del momento, se fue para Egipto (Gn. 12). Así actuó Elimelec y Noemí al dejar Belén 
e irse a Moab (Rut 1). Las consecuencias fueron nefastas en ambos casos y no lo es menos en 
cristianos que hoy en día no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, y se rigen por formas 
de pensamiento pragmáticas, oportunistas, materialistas, etc. 

Y ante el miedo e inseguridad natural que esto ocasiona, la palabra de consuelo es que la 
voluntad de Dios es “buena, agradable y perfecta”. El cristiano está llamado a conocer la 
voluntad divina, y puede hacerlo. No hacerlo no es vivir la plenitud del cristianismo. Pero la 
condición para poder hacerlo es: una, no adaptarse al mundo; y dos, renovar la mente. 

 

Efesios 

I. EL SALUDO APOSTOLICO, 1:1-2 

La epístola a los Efesios comienza de la misma manera que las otras cartas paulinas, con lo 
que llamaremos el “saludo apostólico.” El autor se identifica por nombre (Pablo) y rango 
(apóstol), siguiendo la forma de encabezar una carta de aquella época en contraste con la 
práctica moderna de poner el nombre del escritor al final de la carta. Se identifica como Pablo, 
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios (v. 1). 

El único título que se atreve atribuir es el de apóstol, aunque bien podría haber usado otros, 
como alude en Filipenses 3:5. En cambio, prefiere identificarse sencillamente como apóstol y 
considera todos los demás títulos que podría usar como pérdida a causa de Cristo (Fil. 3:7). El 
único privilegio que Pablo estimaba de valor fue el de ser apóstol de Jesucristo. Lo consideraba 
un alto honor y defendía tenazmente su apostolado al escribir a los cristianos de Corinto en sus 
dos cartas (1 Cor. caps. 4 y 9 y 2 Cor. 10). 

Con esta expresión, indica a quién pertenece como apóstol y de quién proviene su 
autoridad: Jesucristo. Señala, además, que fue hecho apóstol por voluntad divina y no humana. 
La palabra apóstol (apóstolos 652) significa uno que ha sido enviado o despachado con un 
mensaje. Un apóstol, pues, es un mensajero. Este término tiene el significado de 
“representante con la comisión y autoridad de actuar en el nombre y de parte de aquel quien lo 
ha enviado; no es simplemente uno que entrega un mensaje y nada más” (Bratcher y Nida, A 
Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Ephesians, p. 3). 

Respecto a esto, Pablo conocía bien la práctica del Sanedrín, la corte de los judíos. Al llegar 
éste a una decisión, despachaba a un apóstolos (mensajero) para transmitir el mensaje al 
interesado y verificar su cumplimiento. Esto lo hacía con la plena autoridad y respaldo del 
Sanedrín mismo. Así que, al identificarse como apóstol de Jesucristo, Pablo está declarando a 
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los que leen esta carta que ha sido enviado con la autoridad de Cristo y que el mensaje que 
transmite tiene urgencia divina. 

Joya bíblica  

Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (Ef 1:2). 

 
 Pablo se consideraba apóstol con una satisfacción humilde. Se refería a sí mismo como apóstol 
no con jactancia, sino contándolo como un privilegio de ser mensajero al mando de Jesús. Al 
decir por la voluntad de Dios, enfatiza que él fue escogido y colocado en el ministerio apostólico 
por Dios mismo y no por elección propia, ni por la de otros seres humanos (ver 1 Tim. 1:12). 

En seguida, identifica a los destinatarios de la carta: A los santos y fieles en Cristo Jesús que 
están en Efeso. El texto en el idioma original en que fue escrito esta carta, el griego, dice lit.: A 
los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Nos parece que a Pablo le gustaba reiterar 
sus pensamientos con expresiones dobles y paralelas, casi como lo hallamos en los Salmos. 
Menciona tanto el estado como la condición espiritual de los destinatarios. Estos fueron 
primeramente santos (ágios) apartados por Dios y consagrados a su servicio. Esto se refiere al 
estado espiritual en que se hallaron por la gracia de Dios y desde el punto de vista de Dios. La 
palabra santos se refiere al hecho inicial y el estado actual del creyente como apartado por Dios 
y consagrado continuamente a su servicio. Como dicen Bonnet y Schroeder: “Santos es la 
designación del carácter de los cristianos como miembros del pueblo de Dios y de su destino 
final.” 

EFESIOS: Epístola de una nueva cultura  

La literatura es comprobación de la madurez cultural de un pueblo. En la época de 
Pablo, en cuyo cerebro se entrecruzaban hilos culturales hebreos, greco helenísticos y 
romanos, la literatura romana mostraba sus obras maestras con brillantez. La ciencia de 
la naturaleza y la conducta moral eran los énfasis de los escritores que eran 
contemporáneos del Apóstol. La literatura griega tiene al geógrafo Estrabón, al médico 
Dioscorides, al biógrafo Plutarco y al moralista Epicteto. Este último entregaba 
enseñanzas morales y Plutarco ofrecía caracteres humanos, para motivar conductas 
mejores.  

La prosa latina muestra al geógrafo Pomponio Mela y al médico Celso; la ciencia 
romana tiene a Plinio el Viejo. Pero hay que fijarse en el destacado Séneca, 
contemporáneo exacto de Pablo, y en Plinio el Joven, quienes fueron maestros del 
género literario epistolar y a la vez maestros clásicos de las relaciones humanas.  

La cultura madre de Pablo, la judaica, brinda al historiador Josefo, que entre otros 
tópicos narra las dolorosas guerras de los judíos entre los años 66 y 70 d. de J.C. Los 
judíos lucharon contra sus dominadores romanos. En el trasfondo de estas guerras yacía 
la dolorosa esperanza y la emocionante búsqueda del Mesías anunciada por Moisés y 
los profetas. La sinagoga rabínica rechazó a Jesús como el Mesías o el Cristo.  

La iglesia de Jesucristo, recién asomándose a la historia, tiene a un puñado de 
autores desconocidos de Evangelios, a Lucas, el médico amado y a Pablo, anteriormente 
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Saulo de Tarso. Pablo es el Séneca de la iglesia cristiana. Toda su prosa es epistolar, y 
todo su énfasis es un tema moral: La reconciliación universal y la realización de "las 
buenas obras…" en la conducta diaria de los hombres. La semejanza entre algunas 
enseñanzas de Pablo y de Séneca ha inducido a pensar que hubo correspondencia 
escrita entre ambos. Pero lo que nosotros debemos subrayar es la naturaleza última de 
las culturas que representan aquellos colosos. Hablando de comunicadores de principios 
morales (como, por ejemplo, los profetas bíblicos) el Señor de la iglesia dice: Por sus 
frutos los conoceréis. Apliquemos este principio a las culturas de los tiempos paulinos: 
Algún estudiante universitario puede que conozca la Geografía de Estrabón; el discípulo 
más famoso conocido de Séneca, el emperador Nerón, incendió Roma y acabó con la 
vida de su maestro, ordenándole cortarse las venas para morir. Pablo, con sus ideales y 
doctrinas morales de raíz espiritual, escritos en epístolas como la de los Efesios, ha 
llenado los paisajes humanos hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está la explicación? 
Según Efesios, está en que Pablo escribe de parte del Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales (1:3). El buen éxito de esta "epístola moral" de Pablo radica en que somos 
creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras (2:10). En pocas palabras, Efesios es 
la epístola de una nueva cultura: La cultura celestial, historizada en Jesucristo; ésa es la 
cultura de la iglesia cristiana. 

 
      En segundo lugar, se refiere a la condición espiritual activa de los destinatarios desde el 
punto de vista de los hombres como fieles en Cristo Jesús. Los fieles (pistós 4103) son los que han 
puesto su fe en él como Salvador y lo demuestran a través de su vida. Todo creyente es un 
santo, apartado, hecho santo por la obra y gracia de Dios, e íntimamente relacionado con él por 
medio de la fe activa en Cristo Jesús que se manifiesta en una lealtad de servicio activo. Estas 
dos son características esenciales de los seguidores de Jesús y, por consiguiente, de los 
destinatarios de esta carta. 

Ya hemos considerado la expresión en Efeso en la Introducción. Algunos manuscritos, 
incluyendo los antiguos, omiten la referencia a un lugar, mientras que otros la incluyen. Aunque 
seguimos considerando esta epístola como destinada para Efeso, la mayoría de los 
comentaristas están de acuerdo que en Efeso no estuvo en el original. Esta conclusión se debe a 
la evidencia que hallan en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Es probable que estas 
palabras fueron insertadas por algún copista en una copia hecha para la iglesia en Efeso. 

A la vez, es probable que esta epístola fuese escrita como una carta circular. Bien podría ser 
ésta la epístola perdida a los laodicenses mencionada en Colosenses 4:16. Esta es una buena 
posibilidad, puesto que Pablo no había visitado Laodicea tampoco, y faltan menciones de 
personas conocidas, saludos y recados personales. 

Aunque nos pueda quedar un poco de duda en cuanto al lugar geográfico específico, no 
cabe duda alguna con respecto a la esfera espiritual donde se encontraban los lectores: en 
Cristo Jesús. Esta expresión se refiere al hecho de que los lectores son salvos por fe en Cristo 
Jesús, la que los ha unido a él en una unión vital y santificadora. El hecho que son santos y fieles 
depende de su fe en Cristo. 

Después del saludo, Pablo pronuncia una bendición doble sobre los que reciben la epístola: 
Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (v. 2). Gracia y paz 
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es una bendición compuesta de los mejores sentimientos que Pablo podría sentir y los más 
altos deseos que podría tener para los creyentes. Refleja las raíces judeocristianas de la fe. 
Gracia (cáris 5485) es una expresión que refleja la cultura griega y es la esencia de la fe cristiana; 
y paz (eiréne 1515) fue el saludo tradicional entre los judíos y es una expresión que refleja la 
condición que es el resultado de la fe de los creyentes. 

Efeso, sede del templo de Diana y el misterio de la diosa madre 
La arqueología ha recuperado datos interesantes sobre el templo de Diana en Efeso, 

una de las grandes maravillas del mundo antiguo:  
El templo mismo tenía 55 mts. de ancho y 115 mts. de largo. El techo estaba 

sostenido por 117 columnas de 18 mts. Estas columnas tenían 2 mts. de diámetro y 36 
fueron esculpidas en su base con figuras de tamaño normal. El templo se edificó sobre 
una plataforma de 73 mts. de ancho y 127 mts. de largo. El lugar santísimo era 
aparentemente abierto al cielo y contenía un altar de 38 mts. cuadrados, detrás del cual 
estaba sin duda la estatua de Artemisa. Artemisa o Diana era comparada con la Cibeles 
de Asia Menor, la diosa madre… la diosa era una deidad de la fertilidad 
considerablemente orientalizada. Su estatua era una figura con muchos pechos (o como 
algunos piensan, con una fachada de huevos de avestruz que significaban fertilidad)." El 
teatro desde donde Pablo oía gritar: "¡Grande es Diana de los efesios!" (Hech. 19), 
estuvo al oeste del monte Pión, medía 151 metros de diámetro y tenía capacidad para 
unos 25.000 espectadores (datos y cita de Diccionario Bíblico Arqueológico). 

El sentido religioso enraizado en el hecho sublime de la maternidad natural ha 
jugado un papel cardinal en el hecho religioso de la humanidad. María de Nazaret, 
madre de Jesús según el plan divino de poner la carne natural al servicio del Espíritu, 
convertida filosóficamente hablando en "Madre de Dios" por un gran sector de la 
cristiandad, es exaltada de modo monumental en Hispanoamérica y España. El 
fenómeno mariano se da muy parecido a lo que se hizo con "Diana de los efesios".  

 
      La gracia es la obra bondadosa de Dios en Cristo Jesús, un favor amoroso en beneficio del 
hombre, aunque no lo merezca. La paz es el resultado de ésta. Según Vaughan, paz es la 
consecuencia de haber experimentado el favor de Dios. Significa no sólo la ausencia de 
conflicto, sino la presencia de bendiciones positivas. 

Las dos palabras siempre van unidas y siempre se encuentran en este orden en los escritos 
de Pablo. La gracia produce paz y no viceversa; la paz procede de la gracia. La una es la obra y la 
otra es el resultado. Las dos juntas en el saludo apostólico constituyen una doble bendición, 
reuniendo así lo mejor de los dos mundos en que vivía la comunidad cristiana: el greco cristiano 
y el judeocristiano. Según Barclay, gracia significa “encanto” y siempre se refiere a un don, algo 
recibido. Se refiere al origen y la calidad de la vida cristiana. La vida cristiana tiene su fuente en 
Dios y produce un encanto inmensurable en la vida del que cree. 

Ambos, la gracia y la paz, son de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uniendo 
a estas dos personas de la divinidad de esta manera, el Apóstol presupone una relación íntima y 
única entre ellas, que son de la misma esencia. Así, la doble bendición de la gracia y la paz 
provienen igualmente del Padre y del Hijo. 
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II. SECCION DE VERDADES DOCTRINALES: LA GLORIA DE DIOS REVELADA POR CRISTO EN LA 
IGLESIA, 1:3-23 

Habiendo expresado este breve saludo, el apóstol se eleva a las alturas celestiales con un 
cántico de alabanza que no tiene igual en las Escrituras. Prorrumpe en una declaración 
elocuente sobre el maravilloso y eterno propósito de Dios. Esta declaración consiste en un 
himno de alabanza (vv. 3–14) y una acción de gracias con un rogativo pastoral (vv. 15–23). El 
tema de esta meditación devocional podría ser: La gloria de Dios en la iglesia. 

1. Himno de alabanza por la obra redentora de Cristo, 1:3-14 
Parado en la cima de sumo gozo y admiración, Pablo con una sola mirada vislumbra hacia 

atrás hasta la eternidad infinita y hacia adelante hasta la eternidad venidera. Señala en una sola 
alocución el panorama admirable del propósito divino de proveer en Cristo Jesús una salvación 
completa, gratuita y eterna para toda la humanidad. Expresa sus sentimientos profundos en 
una oración larga, que en el griego se extiende desde el v. 3 hasta el 14. En la RVA esta oración 
larga ha sido dividida en siete oraciones más breves. 

Comienza con una doxología que celebra las múltiples bendiciones de Dios en Cristo Jesús 
para con nosotros: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha 
bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales (v. 3). Esta 
declaración es como un resumen de todo lo que sigue. Emplea tres formas de la misma palabra 
(eulogéo 2127) para dar énfasis sobre la grandeza de estas bendiciones. 

Con esta declaración Pablo indica que Dios debe ser alabado, o merece ser alabado por lo 
que ha hecho a través de la historia, culminando en la persona y la obra de Jesucristo. Establece 
la relación íntima que existe entre Dios y Jesús. Indica que Dios es a la vez “el Padre de 
Jesucristo (quien es nuestro Señor) y su Dios” (Bratcher y Nida, p. 9). Señala que Dios mismo es 
el autor de todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo. Estas bendiciones son 
de carácter espiritual y no deben ser confundidas con bendiciones materiales. Bonnet dice que 
“bendecir a Dios es alabarle, glorificarle en un sentimiento de adoración, de reconocimiento, de 
amor”. 

En lugares celestiales (v. 3) puede referirse a la esfera de las operaciones divinas, donde 
mora Dios por la eternidad en contraste con lo terrenal. Dios en consejo celestial decidió hacer 
todo lo que la Biblia nos revela que hizo. A la vez, puede entenderse por esta expresión que el 
creyente en Cristo ya es ciudadano del cielo y que las bendiciones espirituales en lugares 
celestiales pueden referirse a la cualidad de las bendiciones que disfrutamos aun en esta vida 
por medio de Jesucristo. La expresión bendición espiritual indica que las bendiciones provienen 
del Espíritu. 

Es interesante notar que la expresión en lugares celestiales se halla solamente en esta 
epístola (1:3, 20; 2:6; 3:10 y 6:12). ¿Será que la bendición espiritual en los lugares celestiales 
describe la experiencia presente del creyente en compañerismo con los demás cristianos que 
forman la iglesia? ¿Podrá esto sugerir que la Iglesia como la conocemos en la tierra es un 
anticipo ideal de cómo ha de ser en la eternidad? 
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Semillero homilético 

Las marcas de una iglesia apostólica 1:1, 2  
Introducción: Una pretensión eclesiástica sana de nuestro tiempo es el ser una iglesia 
"apostólica", tanto en doctrina como en forma. En algunos países de América Latina hay 
denominaciones evangélicas que llevan el adjetivo "apostólica" junto con su nombre 
propio. La iglesia tradicional de la América española, la llamada "católica, apostólica y 
romana", trae ese nombre desde antaño.  

 La iglesia apostólica es una iglesia:  
I. Relacionada con un apóstol de Jesucristo (v. 1a).  

1. Pablo es un apóstol de Jesucristo.  
(1) Jesucristo lo convirtió en su siervo (Hech. 9; Fil. 1:1).  
(2) Pablo recibió el apostolado de Jesucristo (Rom. 1:5; Gál. 2:8).  

2. Pablo es apóstol por la voluntad misma de Dios.  
(1) Dios tomó la iniciativa de revelarle a Jesús (Gál. 1:15, 16).  
(2) Dios concentra su buena voluntad en Cristo (Ef. 1:9).  

II. Constituida por personas relacionadas con Jesucristo (v. 1b). 
1. Tales personas son apartadas para Dios por medio de Cristo (santos… en Cristo 

Jesús) . 
(1) No son perfectos ahora, pero avanzan con la esperanza de ser cada vez 

mejores (1:18).  
(2) La calidad de su santidad no radica en ellos mismos, sino en el carácter de 

Jesucristo (son santos… en Cristo Jesús). 
2. Los miembros de tal iglesia son fieles en Cristo Jesús. 

(1) Esto significa que han hecho de Jesucristo el objeto absoluto y único de su fe 
(1:13).  

(2) Esto significa que son auténticos creyentes en Jesucristo (1:13).  
3. La militancia de la iglesia apostólica es histórica (que están en Efeso). 

(1) La iglesia apostólica existe en el tiempo presente (santos y fieles que están…).  
(2) Esta iglesia está en el espacio (… en Efeso).  

III. Participantes de la gracia y la paz divinas (v. 2). 
1. Los miembros de la iglesia participan como receptores de la gracia y de la paz.  

(1) La gracia y la paz son: el favor inmerecido de parte de Dios, y la reconciliación 
con Dios y con los hombres (2:8, 14–18).  

(2) La gracia y la paz para la iglesia son de parte de Dios… y del Señor Jesucristo.  
2. La iglesia participa como instrumento de Dios en el plan misionero mundial.  

(1) El plan de Dios es extender su gracia y paz en Cristo a todo el mundo y en 
todo el universo (1:9, 10).  

(2) El plan de Dios está en acción y enrola a la iglesia apostólica como medio de 
proclamación de la gracia y de realización de la paz (1:12, 19; 3:10).  

Conclusión: Estas son las marcas de una iglesia apostólica según Efesios. ¿Muestra su 
iglesia evidencias de estas marcas apostólicas? Su iglesia debe y puede adquirir, o hacer 
más notables, tales marcas de fidelidad a la Palabra apostólica del Espíritu Santo.  
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El autor procede a enumerar estas bendiciones por medio de un himno de alabanza. Señala 
claramente la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu por medio de una estrofa cada uno, seguido 
con el refrán para la alabanza de su gloria (vv. 6, 12, 14). Señala el pasado, el presente y el 
futuro de la salvación que tiene el creyente en Cristo. 

La primera estrofa de este himno de alabanza se halla en los vv. 4–6, donde señala lo que ha 
hecho Dios. Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo (v. 4). Esto habla de un 
acto soberano del Dios eterno quien no conoce límites ni de tiempo ni de espacio. Efectuando 
el propósito eterno y divino en la elección, Dios inició una cascada de bendiciones espirituales 
en lugares celestiales. Esta primera bendición consiste en la elección divina: Dios nos escogió 
para sí en Cristo. La elección es un hecho. Fue objetivo y con un propósito definido. Este acto 
corresponde a la amorosa voluntad de Dios manifestada en Cristo Jesús y es para la salvación 
del escogido. No depende de la capacidad para escoger de los escogidos, ni de los méritos que 
estos tuviesen. En cambio fue una expresión independiente de la libre voluntad divina. La 
elección constituye la base de todas las demás bendiciones espirituales. 

Las formas culturales de la iglesia 

Uno de los desafíos ineludibles para la iglesia en misión ha sido y es el hecho de las 
formas culturales (y los contenidos) de los pueblos. Casi todas las iglesias cristianas 
contemporáneas han tomado conciencia de esto. Las formas culturales son los modos 
en que las diversas naciones expresan o grafican sus ideas religiosas, morales y 
artísticas.  

La misión de la iglesia, hoy y siempre, nos exige una investigación respetuosa de las 
variadas formas y contenidos culturales de los pueblos a evangelizar (o reevangelizar, 
como lo dicen los misionólogos católicos y protestantes de la actualidad). No se trata del 
respeto por el respeto mismo; más que eso, se trata de una estrategia respetuosa, con 
el fin de comunicar el evangelio, organizar y fortalecer nuevas iglesias locales y rendir 
culto a Dios. Esta riqueza de formas de expresión cultural se da, y de modo notable, en 
las culturas autóctonas de las tres Américas, o en las subculturas de las sociedades 
criollas, rurales y urbanas del continente.  

 
      Con la palabra escogió (eklégomai 1586) Pablo comienza a definir quiénes son los que 
componen la verdadera iglesia de Cristo, el pueblo escogido de Dios. Aunque la palabra iglesia 
(ekklesía 1577) no aparece hasta el v. 22, el autor va gradualmente descubriendo palabra por 
palabra el propósito divino al formar en la iglesia a un pueblo particular para rendirle a Dios la 
gloria. Es importante recordar esta palabra y otras en forma acumulativa para comprender lo 
significativo de la iglesia en el propósito de Dios. 

¿Quiénes son los bendecidos? Son los elegidos en Cristo; nosotros los creyentes, tanto los 
judíos como los gentiles. Nos escogió en él aclara los objetos de la elección divina y el medio por 
el cual se realizó. Nos se refiere a todo el pueblo de Dios, los cristianos. Hemos sido escogidos 
en Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. En él es una expresión favorita de Pablo y aparece más 
de veinte veces en esta epístola y expresa la relación especial que existe entre el creyente y 
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Cristo. Es una unión íntima y mutua. Las bendiciones espirituales se fundamentan en él y 
dependen de una relación vital. Dios es el gestor de las bendiciones espirituales, Cristo el 
mediador y nosotros los beneficiarios. 

En la expresión desde antes de la fundación del mundo, Pablo manifiesta el carácter eterno 
de Dios, y su soberanía y poder para tomar decisiones. Dios es eterno y no conoce límite de 
tiempo. Por esto, esta frase señala que la decisión fue tomada por el Dios soberano antes de la 
creación, sabiendo bien todas las implicaciones y consecuencias, los resultados y también el 
veredicto final de tal decisión. Nuestra salvación en Cristo Jesús es el resultado de una decisión 
que data desde la prehistoria humana. Es tan segura como Dios es eterno: En quien no hay ni 
cambio ni sombra de variación (Stg. 1:17). 

La razón de esta elección se expresa con la frase para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él. Esta expresión nos recuerda las palabras de Dios al pueblo de Israel: Porque tú 
eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios; Jehovah tu Dios te ha escogido para que le seas un 
pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra (Deut. 7:6). 
Nuestra elección ha sido con el propósito de poner a los elegidos aparte del resto del mundo y 
dotarlos de cualidades espirituales que los distinguen de éste e identificarlos como 
pertenecientes a Dios. 

Sin mancha nos hace recordar la condición perfecta que debía tener un animal traído para 
el sacrificio. Estas palabras también aparecen en 5:27 con referencia a la iglesia. Así, podemos 
concluir que los elegidos han sido escogidos para formar la iglesia de Cristo. Los que forman 
parte de este cuerpo selecto tienen que ser santos y sin mancha delante de él. Dios nos ha 
elegido en Cristo con un propósito muy especial y la única forma de ser santo y sin mancha es 
estar “en Cristo”. 

Revolución cultural versus cultura celestial  
China es la nación más grande de la tierra. En 1966 el comunismo implantó la 

llamada "revolución cultural". El manual literario de dicha revolución fue el "Libro Rojo", 
de Mao Tsetung. Con inteligencia política, el régimen marxista se lanzó contra los líderes 
y misioneros cristianos. De modo especial realizó una cruzada de destrucción de 
literatura cristiana, a la cabeza de la cual estaba la Biblia. Jonathan Chao, en la revista 
Misión, dice: "En Amoy, los Guardias Rojos juntaron todas las Biblias que encontraron e 
hicieron con ellas un montón en la plaza central. Luego obligaron a los cristianos a 
arrodillarse frente al montón y prenderle fuego. La hoguera quemó severamente los 
rostros y los cuerpos de los creyentes… algunos de los cuales huyeron a los edificios 
contiguos. En Pekín a una asidua lectora de la Biblia se la mató a golpes en una de las 
iglesias… La China se transformó en una ’sociedad no religiosa’. "  

Ahora, más de veinte años después, sabemos que los cristianos nunca dejaron de 
reunirse para adorar a Dios, incluso durante el clímax de la "revolución cultural". La 
Biblia, aunque mutilada y escasa, y la oración, no dejaron de palpitar en el corazón de la 
fe en reuniones secretas. Mao murió, la política ha sufrido fuertes cambios, y desde 
1979 unas 300 iglesias locales adoran a Dios con permiso estatal. La misión de la iglesia 
continúa siendo difícil, pero un hermano chino afirma que "la iglesia evangélica ha 
crecido allí casi cincuenta veces. En 1950 había casi un millón de evangélicos… Hoy el 
Centro de Investigación de la Iglesia China calcula que hay cerca de cincuenta millones 



 
 

177 
 

de creyentes".  
Casi al terminar la década de 1980 los cristianos de Occidente están empeñados en 

reunir una gran cantidad de ayuda financiera para poner en China millones de 
ejemplares de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál será el impacto del mensaje reconciliador 
de Efesios hacia el siglo XXI? Sólo Dios lo sabe. 

 
  

Habiendo señalado la bendición de la elección divina, el Apóstol procede a explicar cómo 
Dios la hizo: En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, 
según el beneplácito de su voluntad (v. 5). Utiliza dos términos descriptivos del proceso, 
predestinó y adopción; y otros dos para describir la motivación divina, amor y beneplácito de su 
voluntad. 

Tanto la RVA como la RVR incluyen las palabras en amor como parte del v. 5, mientras otras 
versiones las toman como parte del v. 4. Según Bratcher y Nida el sentido puede ser 
interpretado igualmente junto con lo que precede o junto con lo que sigue. Si se interpreta con 
lo que precede podrá significar amor humano, o el amor mutuo de los cristianos. Si se toma con 
lo que sigue, el significado tiene que ver con el amor de Dios. Bonnet y Schroeder lo toman 
junto con lo que sigue: Habiéndonos predestinado en amor para la adopción. Puesto que no 
había divisiones de versículos en el texto original, nos quedamos con este problema, aunque de 
ningún modo se quita valor del mensaje que Pablo quiere transmitir. 

Es más razonable que en amor se refiere al amor divino que se revelaba en todo el hecho 
descrito. Dios estaba mostrando su amor al ejercer su soberanía al predestinarnos para la 
adopción como hijos. 

Nos predestinó explica el proceso de la elección. La palabra “predestinar” es proorízo 4309, y 
significa “definir o decidir de antemano”. Lit. quiere decir “determinar los horizontes de 
antemano”. Dios en su sabiduría perfecta ha predeterminado los horizontes de nuestra 
salvación en Cristo. Los límites y las condiciones han sido demarcados en Cristo Jesús. Bratcher 
y Nida dicen que esta palabra se usa solamente con referencia a Dios y sirve para enfatizar la 
iniciativa y la autoridad que le compete ejercer única y completamente a Dios en relación con la 
experiencia de la salvación. La independencia de acción de Dios se basa en una decisión ya 
hecha en el pasado. 

La herencia 1:5 
La valoración de bienes y beneficios es algo tan antiguo como la humanidad. El libro 

de Génesis nos relata la lucha por la subsistencia y la dignidad sociales de los patriarcas 
de Israel. Jacob y Labán lucharon por tales valores. Raquel, la primera esposa en los 
afectos de Jacob, hurtó los ídolos (los terafim) que desde la milenaria cultura sumeria se 
usaban también como documentos notariales que garantizaban el derecho a posesiones 
adquiridas por contrato (Gén. 31:17–42). Para tener derecho a heredar el gobierno del 
clan y de sus posesiones materiales, los patriarcas adoptaban a una persona estimada 
digna por el jefe de familia, si es que no tenía un hijo de sangre. El adoptado pasaba a 
ser considerado un hijo (Gén. 15:1–4).  

La ley de Moisés legisló el derecho de las familias hebreas a la herencia de la 
propiedad inmueble (la najaláh: Núm. 27:1–11). Si dicha heredad se hipotecaba, había 
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varias maneras de recuperarla. Una de éstas era "la redención". Cuando se realizaba el 
proceso redentor de la propiedad, el redentor, o el nuevo poseedor, recibía una 
sandalia de manos del tenedor de la tierra, como sello de garantía de la posesión 
adquirida de hecho más tarde. Un caso muy gráfico es el de Booz, redentor de Rut (ver 
Rut 4:1–10).  

La adopción 

El derecho romano elaboró de modo muy acabado la adopción de personas notables 
o muy estimadas del Pater Familias, como hijos. La ley romana daba reglas bien precisas 
para que el padre escribiera o hiciera escribir su testamento. Como regla era post 
mortem y, como excepción, antes de morir el testador. Hubo emperadores que fueron 
hijos adoptivos de un padre-emperador. Un famoso hijo adoptivo fue Josefo, hijo de 
Matatías. Se hizo adoptar como hijo de la familia imperial de los Flavios, los que 
destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 d. de J.C. Las tablillas del testamento 
que entregaba herencia y gloria o prestigio político o social, eran selladas como garantía 
del derecho al beneficio.  

 
      El propósito de Dios fue destinarnos como hijos suyos, adoptándonos por medio de 
Jesucristo en el nuevo nacimiento. La expresión para adopción como hijos suyos traduce el 
verbo uiothesía 5206, que representa un proceso legal característico del derecho romano. En 
este proceso el hijo de un padre podría ser adoptado por la familia de otro como hijo con todos 
los derechos y privilegios de un hijo natural. Hasta las deudas de la antigua familia se 
cancelaban y el hijo adoptivo se convertía en heredero legítimo del padre adoptivo. Hijos suyos 
traduce la forma reflexiva que significa para sí mismo, como hijos propios. 

Esta adopción ha sido completamente intencional y voluntaria de parte de Dios, no 
dependiendo de los méritos del adoptado. Según el beneplácito de su voluntad demuestra la 
magnanimidad y bondad de Dios al elegirnos, predestinándonos y adoptándonos como hijos de 
Cristo. Como dice Vaughan: “La elección de Dios es un acto de parte de su bondad pura, de su 
soberanía benevolente.” 

La primera estrofa del himno de alabanza celebrando la obra del Padre llega a su final con el 
coro: Para la alabanza de la gloria de su gracia (v. 6). El Apóstol declara que todo lo que ha 
hecho Dios merece el elogio del hombre. Pablo canta loores o alabanzas a la magnificencia de 
Dios. Celebra la bienaventuranza de la bondad y el favor gratuito o gracia concedido en el 
Amado (Jesús). 

De esta manera vemos que el plan de Dios desde antes del comienzo ha sido formar un 
pueblo particular que cumpla con este gran propósito. En Cristo Jesús él ha elegido a este 
pueblo especial, lo ha bendecido en manera particular y lo ha preparado específicamente para 
su alabanza y su gloria. Sólo Dios es digno de nuestra alabanza y merece nuestra adoración por 
quién es y lo que nos ha hecho. La alabanza es una expresión de adoración a Dios, y la 
adoración a Dios es la primera responsabilidad del hombre. El fin principal del hombre es 
glorificar a Dios. Este es el sentido de este estribillo que se repite en los vv. 12 y 14. 

La gloria de su gracia se puede interpretar como la manifestación de su favor (amor) no 
merecido. Gloria (dóxa 1391 representa el resplandor de la presencia divina y su excelencia 
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manifestada. Gracia (cáris 5485) es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. “El ejemplo 
supremo de ello se halla en el amor redentor de Dios hacia el género humano” (Erdman). 

La frase que nos dio gratuitamente en el Amado se refiere a la gracia que es la obra de Dios 
en Jesucristo en nuestro beneficio. Expresa la generosidad de esta obra y señala el medio divino 
por el cual fue manifestada en el Amado, o sea Cristo. El título el Amado se halla sólo aquí en el 
NT. Este traduce agapáo 25 que significa amor. Nos recuerda la relación íntima que existe entre 
el Padre y el Hijo. De esta manera comprendemos que la obra de gracia del Padre consiste en 
habernos escogido en Cristo desde antes del comienzo del mundo, predestinándonos en amor 
para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Este pensamiento provoca al apóstol 
Pablo a elevarse con una alabanza gloriosa. 

La segunda estrofa de este himno de alabanza (vv.7–12) se refiere a la obra del Amado. Con 
respecto a ésta W. O. Carver sugiere que en este punto el pensamiento de la epístola señala “la 
mayordomía de la historia por medio de la obra redentora del Hijo Amado”. Esta obra de Jesús 
se describe con varias expresiones que merecen nuestra atención. 

La estrofa comienza con en él (v. 7), que se refiere a el Amado, o sea aquel quien es la 
fuente de nuestras bendiciones. Este es Jesús, el Hijo de Dios ya mencionado en vv. 5 y 6. La 
condición necesaria para gozarse de ellas es estar en él. Continúa señalando que tenemos 
redención por medio de su sangre. Es decir, en el Amado nosotros (todos los creyentes en Jesús, 
inclusive) poseemos redención por su muerte en la cruz. La redención es nuestra posesión por 
la muerte de Jesús. 

La palabra traducida redención (apolútrosis 629) señala el resultado del acto libertador de 
Jesús al derramar su sangre. Se refiere tanto a lo que hizo Jesús, como al resultado de ello. 
Según Bratcher y Nida la palabra hace énfasis en el resultado de la acción de liberación de 
Jesús. Por ello, nuestra redención es una posesión experimentada, procurada para nosotros y 
experimentada por nosotros por medio de su sangre. La palabra redención, como adopción, es 
un término legal y se refiere a un aspecto externo de nuestra salvación. Jesús cumplió todos los 
requisitos necesarios para nuestro rescate. 

Semillero homilético  

La alabanza cristológica de la iglesia 1:3–14  
Introducción: El culto a Dios es la principal y más santa actividad de la iglesia. La epístola 
a los Efesios, que contiene el evangelio de Jesús cual sinfonía ejecutada para todos los 
rincones del universo, comienza con el corazón del servicio de adoración. En la iglesia 
latinoamericana la alabanza a Dios tiende a darse con más énfasis en "el espíritu" (en lo 
emotivo) que en "el entendimiento" (en lo inteligente). En este pasaje, el Espíritu Santo 
entrega una palabra de corrección. La iglesia alaba a Dios:  

I. Porque nos ha bendecido en Cristo (v. 3). 
1. La extensión de su bendición es sin límites (Con toda bendición…).  
2. La naturaleza de su bendición es de origen celestial (… en los lugares 

celestiales…). 
II. Porque nos ha escogido en Cristo (vv. 4–8).  

1. Desde antes de la fundación del mundo fundamentó en Cristo nuestra plena 
santidad (v. 4). 
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(1) Así sabemos que su plan es eterno.  
(2) Así entendemos que el fundamento del universo es espiritual y moral, no 

material. 
2. De antemano decidió adoptarnos, según su amorosa y soberana voluntad (v. 5).  

(1) Si fue por su voluntad soberana, nada ni nadie le obligó.  
(2) Si fue por amor, a nadie obliga: Y habiendo creído (voluntariamente) en él… 

(v.13).  
(3) Esto resulta en la alabanza de la gloria de su gracia (ver Mat. 3:17).  

3. Para agraciarnos con la redención o la libertad total (vv. 7, 8).  
(1) Hecha posible por la sangre expiatoria de Jesucristo (v. 7a; ver Heb. 9:22 y 

Juan 8:36).  
(2) Ofrecida según las riquezas de su gracia (v. 7c).  
(3) Su acto de gracia redentora sobreabunda en sabiduría y fe (ver 1 Cor. 1:18–

30).  
III. Porque nos ha revelado el misterio de su voluntad en Cristo (vv. 9–14).  

1. Lo que sólo Dios sabe y puede hacer para salvar al hombre, es dado a conocer a 
los hombres (v. 9; ver 6:19c).  

2. Su voluntad hace que la iglesia sea heredera de las riquezas de la gracia hecha 
eficaz en la persona de Jesucristo (v. 11: en él). 

3. Su voluntad es que la iglesia exista para la alabanza de su gloria (v. 12). 
4. "El misterio de su voluntad" se cumple en la misión de la iglesia, por el don del 

Espíritu Santo (vv. 13, 14).  

Conclusión: Como bien señala el autor del comentario expositivo, los vv. 3–14 son "un 
himno de alabanza". La alabanza áurea para Dios es la de la iglesia de los sellados con el 
Espíritu Santo. No se alaba con legitimidad a Dios en "comunión" con el público 
electrónico de un programa extemporáneo de televisión; la alabanza auténtica es la 
expresión "en vivo y en directo" hacia el Señor, por la iglesia de carne y hueso en un 
lugar de la tierra (ver 1 Cor. 14:23).  

 ¡Aleluya! ¡Qué grandeza espiritual y doctrinal hay en la alabanza de la iglesia!  
 

      Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esta palabra significa el precio que pagó Jesús y 
lo que compró con ello; esto es, el precio de nuestro rescate. Este concepto se encuentra en 
Levítico 25:47–52, y se refiere a lo que debiera ser pagado por un pariente de un hombre que 
se había vendido a la esclavitud por causa de alguna deuda que no podría pagar. En un sentido 
más amplio se refiere a la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. W. Barclay 
dice que el hombre es redimido y libertado de una situación de la que era incapaz de liberarse 
por sí mismo o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. 

En vista de esto, pues, nuestra redención es el precio de nuestro rescate pagado por Jesús, 
librándonos de la esclavitud del pecado. Este precio fue su sangre. No se debe pensar que Jesús 
tuvo que pagar esto a alguien como Satanás, sino que es lo que le costó librarnos de las garras 
de Satanás. 

En el NT la sangre es un símbolo bíblico que representa la muerte de Jesús sobre la cruz. 
Esta idea también se encuentra en Levítico 17:11: Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la 
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cual os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Jesús dio su sangre 
para expiar nuestros pecados. Esto recuerda lo que dice Hebreos 9:22b: Sin derramamiento de 
sangre no hay perdón. 

En nuestro texto va unida estrechamente a la idea de nuestra redención la expresión el 
perdón de nuestras transgresiones, pero no son conceptos idénticos. Este último concepto 
significa la remisión de nuestros pecados en el sentido de despedirlos. Transgresiones 
(paráptoma 3900) aquí son todos nuestros actos pecaminosos tales como errores y ofensas 
acumulados junto con su culpa. Estos son remitidos, despachados por completo por medio del 
acto redentor de Cristo. En una sola obra bondadosa Jesús despidió nuestros pecados junto con 
su culpa, y rescató nuestras almas de las manos del diablo. Vemos así las acciones paralelas y 
simultáneas del perdón y la redención. 

La medida de esta redención está expresada con la frase según las riquezas de su gracia. 
Esto significa que la gracia de Dios es abundante, amplia y más que suficiente, y que no 
depende de los méritos de los hombres. Es inmensurable e inmerecida. 

La alabanza 
Pablo enseña a la iglesia a recibir los magnos beneficios divinos no con codicia sino 

con alabanza, cuya fuente es la gratitud. Al escuchar con fe la lectura del testamento 
eterno afirmado por el testigo fiel y redentor al precio de su sangre (Apoc. 1:5), los 
antes desheredados del reino de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, reciben el 
Espíritu Santo como sello de fuego. Así viven o mueren absolutamente seguros de ser 
herederos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La iglesia responde 
siempre confiando y alabando la gloria y la gracia de Dios.  

 
      Esta gracia divina es la que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría  
entendimiento (v.8). Pablo trata de comunicar el sentido profuso con que Dios nos ha 
proporcionado los componentes intelectuales y prácticos necesarios para una vida correcta y 
una conducta apropiada de acuerdo a su propósito. Hizo sobreabundar sugiere una cantidad 
prodigiosa, con profusión, o rebosante. La consecuencia de esta gracia divina obrando en 
nosotros resulta en toda sabiduría y entendimiento que nos capacita “para comprender algo del 
propósito de Dios para el universo” (Vaughan). Sabiduría (sofía 4678) y entendimiento (frónesis 
5428) son palabras que nos hacen recordar la preocupación con la filosofía en el mundo griego 
en que vivía la comunidad cristiana de aquel tiempo. Pero Pablo señala que la fuente de ello 
(sabiduría y entendimiento) no es humana, sino divina. 

Por sabiduría podemos entender conocimiento, “el objeto de la mente que busca, de la 
mente que cuestiona, de los alcances del pensamiento humano” (Barclay). Conoce la sustancia 
y penetra al corazón de las cosas. Es conocimiento intelectual; mientras entendimiento significa 
prudencia, discernimiento, sabiduría práctica. Podríamos decir que el sabio conoce, mientras 
que el prudente sabe por qué. El entendimiento es la aplicación prudente de lo conocido. Se 
trata del qué y el porqué del propósito de Dios. Barclay resume este pensamiento de la 
siguiente manera: “Pablo afirma que Jesús nos trajo sofía: el conocimiento de las cosas eternas, 
el conocimiento intelectual que satisface la mente; y que nos trajo fronesis: el conocimiento 
práctico que nos capacita para tratar y resolver diariamente los problemas de nuestra vida 
diaria.” 
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Con la sabiduría y el entendimiento Cristo nos ha capacitado para comprender las verdades 
últimas de la eternidad y resolver los problemas de cada día. De esta manera somos habilitados 
por él para comprender su propósito. 

Con esto llegamos al corazón de esta epístola. Además de esto, es quizás el pasaje más 
difícil de entender, como dicen Bratcher y Nida: “Es éste uno de esos pasajes de Pablo difíciles 
de entender porque la inmensidad del pensamiento hace que los términos sean un poco vagos, 
a fuerza de generalizarlos.” El autor expresa verdades eternas y profundas con palabras 
sencillas que a la vez vibran con sentido. En los vv. 9 y 10 Pablo expone la tesis de este tratado 
circular: La unidad de todas las cosas en Cristo para la gloria eterna de Dios. Lo que no había 
sido posible a través de la historia antigua, ni con el pueblo de Israel, en Cristo ha sido logrado 
de acuerdo con el plan que Dios se había propuesto. Esto es lo que Pablo está celebrando y 
explicando en esta carta. A la vez, amplifica las implicaciones de todo ello a manera de 
aplicación. 

La expresión él nos ha dado a conocer (v. 9) indica lo que Dios nos ha revelado; Dios nos ha 
permitido saber el contenido de algo muy importante. Pablo reconoce este algo importante 
como el misterio de su voluntad. Este misterio encierra el propósito eterno de la voluntad divina 
que ha sido revelado en Cristo. No es algún secreto escondido y oscuro, dado a conocer sólo a 
los iniciados como en las religiones secretas y de misterio del Medio Oriente de aquel tiempo. 
Al contrario, es la verdad divina que, hasta ahora, ha sido revelada en Cristo y ha de ser 
divulgada por todos lados y para toda gente. Para Pablo lo maravilloso es que Dios nos lo ha 
dado a conocer, nos lo ha permitido saber. 

La seguridad de la herencia en Cristo 

En la época de Pablo, un poeta llamado Horacio aconseja un paliativo para la codicia 
de los posibles herederos: "Cuando te den a leer un testamento, acuérdate de 
rechazarlo y de apartar lejos de ti las tablillas, de tal modo, empero, que comprendas, 
mirando a hurtadillas la cera (o el sello, paréntesis nuestro), la voluntad expresada (ver 
Ef. 1:9) en el segundo renglón; reléelo rápidamente para saber si tú eres único heredero 
o si hay varios." Carcopino aporta un comentario interesante: "El poeta quiso 
simplemente desacreditar, ridiculizándola, la hipocresía interesada del heredero que 
fingía fiarse de la buena fe del testador con los ojos cerrados, pero que, pese a sus 
aparentes protestas, se las arreglaba para sondear sus disposiciones."  

 
      Según el uso de la palabra misterio (mustérion 3466) se refiere a lo que era secreto y que 
podría ser conocido solamente por medio de revelación. De modo que el misterio de la 
voluntad de Dios antes fue un secreto, escondido del conocimiento popular y sólo dado a 
conocer por revelación a los profetas y patriarcas, y ésto aun parcialmente. Ahora, este misterio 
ha sido dado a conocer de manera general en Cristo Jesús. Ya no es un secreto guardado; es un 
hecho, una verdad expuesta y divulgada como Pablo explica más adelante (3:3–9). 

Este misterio revelado se refiere a la obra redentora en su totalidad. Es la explicación de 
todo lo que Dios propuso hacer en Cristo ejerciendo su propia voluntad. Es lo que no podía ser 
explicado ni comprendido hasta que en el propósito de Dios fuese sacado a la luz por medio de 
la revelación divina. Así es el carácter de la gracia que Dios extiende a los pecadores. 
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Esto, la revelación del misterio, Dios lo hizo a manera de plan para el cumplimiento de los 
tiempos (v. 10). Desde antes de la creación Dios había venido desarrollando un plan específico a 
través de la historia; al comienzo por medio de la primera familia, Adán y Eva, luego con 
Abraham y sus descendientes; y por último por medio del pueblo de Israel, pero sin lograr el 
objetivo de su gloria. Este plan secreto ahora ha sido dado a conocer en Cristo para toda la 
humanidad. Algunas versiones como la RVR incluyen en el v. 9 las palabras según el 
beneplácito… mientras otras contienen la frase se propuso en sí mismo (ver nota de RVA). La 
revelación de este plan corresponde a la bondad del corazón de Dios. El plan de Dios expresa su 
voluntad y refleja su propósito que ahora alcanzan en Cristo su perfecta expresión. 

Aquí hay un pequeño giro en el pensamiento del autor entre lo que dice en el v. 9 y en el v. 
10. El uno se refiere a lo hecho ya en el pasado reciente, mientras que el otro mira hacia 
adelante y anticipa el cumplimiento de los tiempos. Identifica a Cristo como aquel alrededor de 
quien este plan ha de ejecutarse. Más bien, es él quien lo ha de dirigir. Cristo, como el “custodio 
de los tiempos” y “el gran administrador” de la casa del Padre, “conducirá toda la operación a 
una meta fijada y fechada por la misma presiente sabiduría de Dios” (Moule). Así entendemos 
el cumplimiento de los tiempos, que traduce una expresión que significa administración, 
mayordomía o dispensación. Cristo es el administrador o el mayordomo de la historia, la que 
ahora halla su plenitud y logra su último destino en él. Con el cumplimiento de los tiempos en 
Cristo como cabeza, el último destino del universo queda en las manos de él y ha sido 
encomendado a los cristianos, los que forman su iglesia. Dios es Dios de la creación y de la 
historia, del presente y del futuro, y en Cristo ha de ser glorificado por medio de su iglesia. 

El cumplimiento de los tiempos habla de cuando fuese apropiado el tiempo, sea este 
pasado, presente o futuro. De la manera que Cristo vino cuando fue apropiado el tiempo, así 
será cuando venga por segunda vez. Con la venida de él toda administración previa se acabará 
en el sentido que ha alcanzado en él su clímax. 

La cruz de Cristo no fue el fin del plan divino, sino el inicio del plan eterno revelado y puesto 
al alcance de toda la humanidad. Así que, este plan “se extiende más allá de la cruz hasta el 
propósito último de Dios en el sentido absoluto” (Summers). La cruz y la tumba vacía marcan el 
fin de una administración anterior y señalan el inicio de una nueva administración que se 
proyecta hacia el futuro. Mientras tanto, este plan ha sido puesto en acción por Dios por medio 
de la iglesia (v. 22) con Jesucristo a la cabeza. Esta sigue adelante hasta la venida de Cristo en el 
futuro cuando todo será culminado. Con Cristo al frente, la iglesia sigue su marcha a través de 
la historia actual rumbo a su destino último que ha de alcanzar con la venida gloriosa de su 
Señor. Así podemos entender la expresión para el cumplimiento de los tiempos. 

El autor inspirado continúa expresando una verdad profunda con las palabras que en Cristo 
sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Esta verdad habla de la unidad y la 
reconciliación en Cristo. Sean reunidas… todas las cosas significa ser resumidas o recopiladas en 
Cristo. De acuerdo con Summers, la idea es lo mismo que sucede después de una batalla 
cuando el capitán recoge a los diferentes integrantes de su ejército. Es decir, en Cristo todos los 
aspectos esparcidos del universo entero serán reunidos bajo una sola administración, tanto lo 
celestial como lo terrenal. Con Dios esto ya es una realidad actual; el cristiano sólo debe 
esperar el futuro cuando todo esto sea manifestado en victoria y gloria. 

El ideal de Dios de juntar todas las cosas en Cristo no se refiere a una redención universal en 
la cual todos hayan de lograr la salvación. Más bien, se refiere a recuperar bajo la 
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administración de una sola autoridad la armonía y la concordia que habían sido interrumpidas 
por la rebelión entre los seres angelicales y por la entrada del pecado al mundo terrestre y 
humano con todas sus tristes consecuencias. Cristo, como Señor de la iglesia, es también el 
soberano del universo. Como dice Stott: “Pablo parece estar refiriéndose a la renovación 
cósmica, aquella regeneración del universo, aquella liberación de la creación que gime que ya 
había mencionado en Romanos.” 

Así, la reunificación de todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra bajo Cristo como 
cabeza contempla también la reconciliación entre los judíos y los gentiles en la iglesia. 
Descubrimos esta idea en los pronombres usados en los vv. 11, 12 y 13 donde se refiere a 
nosotros (los judíos creyentes) y vosotros (los gentiles creyentes). Pero antes de explorar esta 
idea, continuamos con la estrofa que recuenta la maravillosa obra de Cristo (vv. 11 y 12). 

Ya hemos descubierto que en Cristo tenemos una redención maravillosa y que en él nos ha 
sido revelado el misterio bondadoso de las edades que Dios se había propuesto. En él, es decir 
en Cristo, quien es la Cabeza unificadora recibimos herencia como hijos adoptivos (v. 5). Esta 
idea traduce kleróo 2820, que se halla solamente aquí en el NT. Significa ser escogido como (su) 
heredad o porción y se deriva del concepto en el AT (Deut. 9:29; 32:9, 10; Sal. 74:2) de las tribus 
de Israel que fueron escogidas por Jehovah para ser su pueblo. 

Algunos comentaristas lo interpretan en el sentido pasivo como lo hacen Bonnet y 
Schroeder: “En el cual también fuimos hechos herederos.” Como hijos adoptivos heredamos 
todo lo que el Padre dispone. Esta herencia es una posesión presente y recíproca. Con todo, si 
fuimos hechos herederos o si fuimos escogidos como herencia de Dios, como hijos adoptivos 
somos igualmente herederos de las bendiciones divinas y somos la porción escogida. Es una 
relación bienaventurada de cualquier modo. Esto ha sido hecho posible por medio de aquel en 
quien todas las cosas son reunidas, Cristo. La iniciativa y la acción son exclusivas de parte de 
Dios. 

Esta idea está reforzada con el pensamiento que sigue, habiendo sido predestinados. La 
herencia (porción) ha sido definida y determinada de antemano y nosotros hemos sido 
demarcados como sus recipientes. Los límites y las condiciones habían sido predeterminadas en 
el consejo celestial antes de la creación del mundo. Los que responden de acuerdo a lo que ya 
ha sido determinado son los que se gozan de esta herencia y son ya la porción escogida de Dios, 
aunque en parte, hasta que se realice plenamente este plan divino cuando venga Cristo en el 
cumplimiento definitivo de los tiempos. 

Aquel que realiza se refiere a Dios, quien hace todo de acuerdo al propósito que determinó 
en Cristo (v. 9). Dios propone y dispone; hizo planes y los lleva al cabo. Nuestra condición como 
herencia y herederos depende del cumplimiento último y absoluto de todo lo que Dios ya 
propuso y ahora se está llevando a cabo en Cristo por medio de la iglesia. Todo esto Dios lo 
realiza conforme al consejo de su voluntad. Esta expresión contiene dos palabras 
neotestamentarias básicas relacionadas con la voluntad de Dios: consejo (boulé 1012) y voluntad 
(thélema 2307). “La primera lleva la idea de un plan; la segunda lleva la idea de un deseo” 
(Summers). En resumen, todo lo logrado en Cristo es la realización de un plan divino y la 
satisfacción de un deseo santo. Podríamos llamar a esto el libre albedrío de Dios. Todo ha sido 
hecho por un ser autónomo que hace todo de acuerdo con un plan que él propuso llevar a cabo 
y porque él quiso hacerlo con un fin específico. A continuación veremos este fin. 
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Este fin contempla a dos grupos de personas. En primer lugar, Pablo habla de nosotros, que 
primero hemos esperado en Cristo (v. 12). Se refiere a los de extracción judía que habían oído el 
evangelio y creído en Jesús como el Mesías prometido a quien había esperado tantos siglos el 
pueblo judío. Ellos vieron cumplidas en Jesús sus esperanzas mesiánicas. Este grupo incluye a 
los que fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés y durante la primera etapa de la 
extensión de ella en toda Judea y Samaria. A ellos vino primero el evangelio y Pablo reconoce 
que sobre ellos descansa la responsabilidad de transmitirlo también a los gentiles para la gloria 
de Dios (3:3–13). 

Termina aquí la segunda estrofa del himno (vv. 7–12) que relata la obra redentora de Jesús 
con el refrán para que nosotros… seamos para la alabanza de su gloria. Este refrán se halla 
también en los vv. 6 y 14. La alabanza de Dios es el primer deber del ser humano, y fue el 
propósito principal del pueblo de Israel. La gloria de Dios es el motivo y el objeto de esta 
adoración. Relacionando esta doxología con la obra redentora de Cristo, Pablo la eleva al 
mismo nivel de la obra soberana de Dios (vv. 3–6). 

Algunos piensan que este estribillo formaba parte de algún himno cantado entre las 
congregaciones de Asia y Roma. Otros escritores sugieren que debe haber formado parte de la 
liturgia u orden del culto de la iglesia del primer siglo. Sea así o no, nadie dudará que da 
expresión elocuente y profunda al sentimiento del autor y provee al lector de Efeso, Asia y aun 
de hoy mismo un vehículo bello para rendir su alabanza a Dios. 

A continuación el Apóstol elogia la obra del Espíritu Santo y señala su papel salvífico como 
tercera persona de la Trinidad. Aunque el término Trinidad no se halla mencionada como tal, es 
el consenso de los estudiosos de la Biblia que este pasaje nos presenta uno de los enfoques más 
claros de la Trinidad: su composición, su relación mutua y su obra complementaria. La obra de 
Jesús depende de la del Espíritu Santo y viceversa. Esto se ilustra en el v. 13: …habiendo creído 
en él [Jesús], fuisteis sellados con el Espíritu Santo… 

Algunos comentaristas dicen que una característica distintiva de Efesios es la estructura 
trinitaria de su pensamiento. Esta incluye la participación de las personas de la Trinidad en la 
obra de la redención: La determinación de parte del Padre de reconciliar a los hombres consigo 
(vv. 3–6), la redención lograda por medio de lo que hizo el Hijo (vv. 7–12) y la aplicación de esta 
obra por el Espíritu Santo (vv. 13, 14). Lane dice que el pensamiento clave de Efesios es “que 
Dios ha reconciliado a ambos los judíos y los gentiles por medio de la cruz de Cristo”. Este es el 
sentido del v. 11. 

La tercera estrofa del canto de alabanza comienza con la expresión en él también vosotros… 
En él ubica al creyente en Cristo, designa su estado espiritual y una nueva relación estrecha y 
vital de fe. Hasta aquí hemos encontrado esta expresión por lo menos diez veces en una forma 
u otra (vv. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13). Habla de la condición esencial y el requisito 
indispensable para la vida cristiana, esto es, estar en Cristo Jesús. Fuera de él no hay vida. Pero 
ahora observamos que esta relación se extiende al segundo grupo mencionado arriba, más allá 
de los judíos. 

También vosotros se refiere a los recipientes de esta carta. Estos son los creyentes que 
vivían en Laodicea, Efeso y otras ciudades del valle del río Lico: los gentiles. Esta frase implica el 
alcance universal e inclusivo del evangelio. Además de los judíos, los gentiles pueden ser salvos 
también. Pablo indica la manera en que éstos habían sido salvos. Habían oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación y habían creído en él. La palabra de verdad es el 
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evangelio. Jesús dijo: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (Juan 8:32). También dijo: 
Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad (Juan 17:17). Los gentiles habían recibido el 
evangelio de la salvación al oír la palabra libertadora de Cristo. Habían creído esta buena 
noticia. Tal como Pablo escribió a los cristianos en Roma: La fe es por el oír, y el oír por la 
palabra de Cristo (Rom. 10:17); así fue con aquellos a quienes Pablo escribe ahora. El evangelio 
había sido proclamado en esa zona y muchos habitantes creyeron y fueron libertados por esta 
palabra de verdad. 

En este v.13 tenemos los ingredientes esenciales para la evangelización mundial: La 
proclamación del evangelio, la recepción del mismo por el oír, la afirmación de él por fe (creer) 
y la confirmación del hecho por la obra selladora del Espíritu Santo. 

Dos verdades se destacan en el pensamiento siguiente: Fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo que había sido prometido. La primera es que al ser salvos por creer en Cristo recibieron al 
Espíritu Santo. La segunda es que esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Jesús dijo 
a sus apóstoles: He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros 
(Luc. 24:49a). Esta promesa se reitera en Hechos 1:8 cuando dice: Pero recibiréis poder cuando 
el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y se cumple en los acontecimientos en el día de 
Pentecostés (Hech. 2). Pablo reconoce que los creyentes que recibieran esta carta daban 
evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, de acuerdo con la promesa de Cristo. 

F. B. Meyer opina que “el Espíritu Santo es la promesa especial del Padre a aquellos que 
pertenecen al Hijo por medio de una fe viva”. Dios cumple sus promesas. La promesa del 
Espíritu Santo imprime en el creyente en Cristo la imagen de Cristo en quien cree, marcándolo, 
identificándolo como suyo, apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Ser sellado con 
el Espíritu Santo es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Con razón dice Pablo: Si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él (Rom. 8:9b). 

El sello usado en el tiempo del Apóstol significa una marca de identidad, de autenticación, 
de propiedad. Fue la costumbre de un monarca o una persona de autoridad fijar su sello sobre 
documentos y artículos de valor. Mateo nos da un ejemplo de esta práctica cuando menciona 
que Pilato mandó sellar la tumba de Cristo (Mat. 27:66). En círculos legales y diplomáticos de 
hoy en día el sello oficial se usa de la misma manera. Pensar en ser sellados con el Espíritu 
Santo significa que hemos sido identificados y autenticados como pertenecientes a Dios por fe 
en Cristo. La presencia del Espíritu en los creyentes es la garantía de este hecho. 

No debemos pensar que ser sellados con el Espíritu Santo es algo aparte de y en adición a la 
experiencia de la redención. Al contrario, debemos considerarlo como una prima o un depósito 
en anticipación de todo que ha de ser cumplido en nosotros por la gracia de Dios. El ser sellados 
con el Espíritu Santo es el mero comienzo en nosotros de aquella obra buena que siendo la 
obra de Dios ha de ser perfeccionada en Cristo Jesús en su debido tiempo (Rom. 8:23). Coincide 
con el hecho de creer y es las primicias de la presencia divina en nosotros en la persona del 
Espíritu Santo. El hecho de ser sellados con el Espíritu Santo al creer en Cristo cumple la 
promesa hecha por Jesús en Juan 14 y Hechos 1:8 y es el anticipo de lo que ha de ser en el 
futuro. 

Esta idea se amplía con las palabras quien es la garantía de nuestra herencia para la 
redención de lo adquirido (v. 14a). La persona del Espíritu en nosotros es el depósito divino 
como anticipo de aquella plena herencia que hemos de recibir en su debido orden y tiempo. El 
hecho de ser sellados con el Espíritu Santo por ser creyentes es como el primer pago o el 
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anticipo que se deposita para asegurar la compra de algo. Este asegura la intención del 
comprador de pagar por completo lo que así ha separado. La palabra garantía (arrabón 728) se 
traduce en otras versiones con la palabra arras que es un término legal y comercial que 
representa un depósito o pago inicial. Es como un anticipo de nuestra herencia para la 
redención de lo adquirido. 

El uso de la palabra nuestra es inclusivo tanto de los judíos como de los gentiles, todos 
reunidos en Cristo por una fe común y salvadora. El propósito divino siempre había sido que 
todos se gozaran de la salvación. Compare el v. 11, donde dice: En él también recibimos 
herencia, con el v. 13 donde dice: En él también vosotros… Ambos se incluyen en la herencia de 
Dios. Herencia es un concepto que nos hace recordar de la tierra prometida al pueblo de Israel, 
que aquí representa lo que Dios tiene preparado para dar a los que creen en él. 

Para la redención se trata del cumplimiento eventual de la redención de la posesión propia 
de Dios (de lo adquirido). Pertenecemos a él por derecho de creación y también porque nos ha 
redimido comprándonos por la sangre de Jesús. Por esto hemos sido redimidos, pero aún 
hemos de ser redimidos. Como dice Vaughan: “En el presente nuestra redención es 
incompleta” (Vaughan, p. 34). Continúa con la siguiente explicación: “No se completará hasta 
que cada uno de nosotros tenga un cuerpo resucitado y glorioso, y esté delante de Dios sin 
mancha alguna. Es precisamente en este punto donde el pasaje en consideración da una gran 
seguridad. La presencia del Espíritu en nuestra vida es una garantía de que lo que Dios ha 
comenzado, lo cumplirá a su debido tiempo.” 

El haber sido sellados con el Espíritu es la garantía que el creyente tiene de que algún día 
recibirá plena y completamente la herencia que Dios le ha preparado. Lo que ahora tenemos es 
sólo un anticipo de lo que hemos de tener y conocer eventualmente, pero es un anticipo 
seguro. 

El Apóstol termina con la frase que ya ha usado dos veces y que parece ser un refrán que 
canta la alabanza de la gloria de Dios por la obra complementaria del Espíritu Santo. El 
pensamiento grande respecto a la obra maravillosa de Dios en Cristo es un motivo de alabanza. 
Así termina este pasaje majestuoso dando la gloria debida a Dios quien nos eligió en su amor, 
nos redimió por su gracia y nos identificó con su Espíritu. 

Lo que no logró hacer el pueblo de Israel se está realizando por medio de la iglesia que 
advierte su misión (v. 10). El propósito de Dios para Israel fue que publicara sus alabanzas (Isa. 
43:21). Para la alabanza de su gloria (v. 14) expresa este propósito divino para el pueblo de 
Dios. Para esto existe la iglesia. Alabarle es dar la gloria debida a su persona y su nombre. Stott 
lo expresa elocuentemente: “La gloria de Dios es la revelación de Dios, y la gloria de su gracia es 
su autorrevelación como Dios de gracia. Vivir para alabanza de la gloria de su gracia es adorarlo 
con nuestras palabras y obras como el Dios de gracia. También significa hacer que otros lo vean 
y lo alaben.” 

Pablo había comenzado bendiciendo a Dios y termina alabándolo. Lo que se halla entre 
estas dos acciones encierra la verdad asombrosa de que pertenecemos a Dios por su amor, que 
figuramos en su propósito eterno por su gracia y que tenemos la seguridad de una herencia 
gloriosa. Así termina un pasaje que incluye en su pensamiento una estructura trinitaria, o sea la 
participación de las personas de la Trinidad en la obra de la redención. Lane habla de la 
cooperación mutua en la reconciliación de los hombres de parte de las tres personas de la 
Trinidad: La determinación de parte del Padre de reconciliar a los hombres consigo (vv 3–6), la 
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redención lograda por medio de lo que hizo el Hijo (vv. 7–12) y la aplicación de esta obra a 
nosotros por el Espíritu (vv. 13–14). 

Acción de gracias y rogativa pastoral por la iglesia, 1:15-23 
Después de alabar a Dios tan elocuentemente, el Apóstol procede a elevar una acción de 

gracias (vv.15, 16) y una plegaria (vv. 16–23) a favor de los efesios. Una parte importante en las 
epístolas de Pablo son las oraciones que expresan profundos sentimientos y encierran grandes 
verdades. Esta intercesión no es una excepción. Comienza haciendo referencia a lo que provoca 
la oración: había recibido noticias de los hermanos de Asia. 

Por esta razón (v. 15) relaciona lo que sigue a lo que se ha dicho en los versículos anteriores. 
Podría expresarse con la frase “por causa de todo lo que Dios ha hecho” (Bratcher y Nida). Se 
refiere a lo que acaba de expresar respecto a las bendiciones de Dios en Cristo. Estas ocasionan 
que él sienta una profunda gratitud, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de 
vuestro amor para con todos los santos. Esta frase sugiere que Pablo acaba de recibir noticias 
desde Efeso o del sector del río Lico en Asia. Estas noticias le dieron motivo de regocijarse y le 
movieron a escribirles la presente carta en la cual da gracias a Dios, la fuente de toda bendición. 
Menciona dos razones por las que dar gracias: La fe que tenéis en el Señor Jesús y el amor para 
con todos los santos. Estas les identifican como miembros de la familia de Dios. La fe que tenéis 
en el Señor Jesús es lo que les une a esta familia y se expresa por medio de una fidelidad 
absoluta al Señor. El amor para con todos los santos resulta de esa fe. Aquí, todos los santos 
identifica a los creyentes en Cristo como una gente apartada por Dios y para su servicio. Los 
santos son los fieles creyentes en el Señor. 

Podemos sentir algo del corazón de pastor que Pablo tenía, alegrándose de la fidelidad de 
los creyentes y del amor fraternal que ellos manifiestan. Estas cosas son evidencias de su 
crecimiento espiritual. Fe y amor son dos características complementarias y esenciales de la 
vida cristiana. Como pastor que era, Pablo se regocija en el crecimiento de los hermanos. Fue 
una oración de gratitud. 

"Hay algo que no puedo comprender"  

Este autor tuvo como profesor guía en una titulación académica a un notable 
profesor de Historia y Literatura Antiguas en la Universidad de Chile. Junto con otro 
compañero de aulas trabajamos el tema de Jesús como maestro en el género de la 
parábola, y la incidencia de la cultura helenística en San Pablo. En un diálogo ocasional, 
el insigne intelectual me comentó su admiración por Pablo como "el más grande 
propagandista de ideas en la historia universal". También me habló, conmovido, de su 
admiración por Jesús de Nazaret. De él me dijo: "Admiro a Jesús, comprendo algo de su 
originalidad como maestro y de su sabiduría práctica y profunda a la vez, en relación con 
la vida cotidiana de la gente. Pero hay algo en él, según me informo en los Evangelios, 
que aún no puedo comprender."  

Mi respuesta fue: "Señor… ¿recuerda al gran rector de la Universidad de Salamanca, 
España, don Miguel de Unamuno? Él dijo una vez que el Dios de la filosofía (es decir, la 
primera causa no causada, etc.) en el fondo de las cosas no sirve para nada. Dijo además 
que a Jesucristo sólo lo entienden los que se ponen ’de rodillas’ delante de él." Luego 
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agregué: "No sabemos si Unamuno se arrodilló definitivamente delante de Jesús, pero 
nosotros podemos hacerlo mientras tengamos oportunidad." La respuesta del profesor 
fue: "Puede ser… puede ser…"  

Este recuerdo me vino a la mente mientras leía los motivos de oración de Pablo por 
los hermanos de Efeso (1:15–23), especialmente cuando afirma: Habiendo sido 
iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Y en 3:14, cuando, de rodillas ante el 
Padre celestial, solicita más comprensión del misterio de Cristo de parte de la iglesia, 
compuesta de gente de muy variado coeficiente intelectual y de muy diverso nivel 
académico. El catedrático chileno tiene razón: es imposible comprender, con la mente 
natural, la persona de Jesucristo. Sin el auxilio de Dios los ojos del entendimiento 
permanecen ciegos; cuando el hombre se vuelve a Dios y pone su fe en Jesucristo, el 
Espíritu Santo le da luz a esos ojos para ver a Dios en la faz de Jesucristo (2 Cor. 4:3–6).  

 
  

Además, fue una oración continua: No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en 
mis oraciones. Dar gracias es una característica de las oraciones de Pablo. Se señala que esta 
expresión se encuentra veintiséis veces en sus escritos. ¡Qué noticia tan alentadora! 

En una ocasión este autor tuvo la oportunidad de visitar una iglesia donde hacía más de 
treinta años había sido miembro. Durante el breve espacio entre la hora de la escuela bíblica 
dominical y la hora del culto de adoración se encontró en el pasillo con una ancianita que le 
abrazó y le dijo con emoción: “He estado orando por ti todos los días desde que saliste de aquí 
para ir a la universidad para prepararte para el ministerio.” ¿Quién no quisiera tener un ejército 
de intercesores como ella orando por él todos los días? Pablo fue el intercesor por excelencia. 

Recordándoos… significa hacer mención de ellos en sus oraciones. Los nombra cada vez que 
ora. El cuerpo de Pablo estuvo en prisión; sus viajes misioneros habían terminado. Sin embargo, 
su misión no había acabado. Aun en sus prisiones él llevó a cabo un ministerio activo de 
testimonio, consejos e intercesión. El viejo guerrero de Cristo continuó su lucha, utilizando el 
arma más poderosa que tuviera a su alcance, la oración. 

La sustancia de esta oración consiste en una petición específica a favor de los receptores 
(vv. 17–20). Se dirige al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria (v. 17). Este es un 
título de respeto y reverencia y reconoce que toda oración válida se conduce a través de la 
persona de Jesús. Padre de gloria reconoce que Dios “es el Padre que posee gloria (esplendor), 
el Padre cuya gloria es una de sus características” (Vaughan). En la oración pide para los 
lectores que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él (v. 
17). Los traductores han puesto espíritu con minúscula. Algunos piensan que significa una 
actitud de mente o disposición y por esto sugiere una actitud mental mediante la cual puedan 
comprender la verdad divina. 

Otros comentaristas opinan que es más probable que la mención del espíritu se refiere al 
mismo Espíritu Santo, el espíritu que da Dios. Si este es el caso, podemos notar otra vez que 
este versículo tiene una estructura trinitaria. A la vez, reconoce al Espíritu de Dios como la 
fuente de sabiduría y quien nos da a conocer plenamente a Dios. 

El deseo fervoroso de Pablo para los efesios es que conozcan en verdad quién es Dios como 
se revela en Jesucristo. Pide una cosa en particular con dos características, o sea el espíritu que 
se caracteriza por sabiduría y que revela pleno conocimiento de Dios. Para sabiduría Pablo 
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emplea la palabra sofía 4678, que aquí significa “la sabiduría de las cosas profundas de Dios” 
(Barclay). 

La idea de revelación (apokálupsis 602) conlleva la idea de dar a conocer o descubrir algo o 
alguien antes no conocido. Aquí significa que ellos puedan descubrir nuevos conocimientos 
para conocer más y más de la verdad divina revelada en Cristo Jesús. Pablo reconoce que el 
verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y resulta en un cambio de vida. Por esto, ora 
que Dios los haga sabios en las cosas espirituales, y que ellos tengan pleno conocimiento de él. 
Sin la ayuda del Espíritu no es posible conocer a Cristo. Esta no es una experiencia secundaria o 
de poca importancia. Es el resultado y la extensión de una experiencia primaria, la de creer en 
Cristo (v. 13) y de ser sellado con el Espíritu Santo (v. 14b). Teniendo al Espíritu Santo como 
garantía de una herencia eterna nos lleva a un conocimiento más pleno y completo de Cristo 
cada día. 

Esta no es una oración frívola. Con toda sinceridad Pablo pide los más ricos tesoros 
espirituales para los efesios. A continuación el Apóstol señala la manera que el objeto de esta 
oración sea posible: Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento (v. 18a). La 
palabra entendimiento se usa en la RVA en vez de la palabra literal que es corazón (kardía 2588; 
ver la nota de RVA). Se habla de todo el entendimiento, todas las “facultades interiores, a la vez 
de afectos, pensamiento y voluntad, de modo que sobre todo el ‘hombre interior’ brille la 
sonrisa del ‘Padre de Gloria’ ” (Moule). 

Semillero homilético 

Un modelo apostólico de oración 1:15–23  
Introducción: Si trazáramos la historia de la oración o del rezo a Dios en Hispanoamérica, 
descubriríamos tres cosas: a. Ha predominado el pedir; b. el sector más religioso de la 
iglesia pide milagros de socorro divino; y c. el sector más secularizado de la iglesia pide 
cosas antes que valores. Incluso muchos pastores de iglesias estamos presionados a 
pedir, por ejemplo, trabajo, y mejores trabajos, para nuestros miembros.  

En Efesios, Pablo ofrece más de un ejemplo de oración. Aquí está el primero de ellos. 
¿Cuáles son los contenidos modelo de esta oración? Nos hará mucho bien el conocerlos.  

I. Contiene teología. 
1. Se dirige a Dios, manifestado en Jesucristo (v. 17a; ver 1 Tim. 3:16a).  
2. Se dirige a Dios como el Padre de gloria (v. 17b; ver Mat. 6:9 y Ef. 3:14).  

II. Contiene agradecimiento. 
1. Da gracias a Dios por la fe Cristo céntrica de la iglesia (v. 15a: las buenas nuevas y 

un buen presupuesto son fruto de tal fe).  
2. Da gracias por el amor universal entre los creyentes (v. 15b: este amor evita ser 

exclusivista o sectario).  
3. No da gracias por bendiciones materiales, sino por personas amadas en Cristo (v. 

16a).  
III. Contiene peticiones.  

1. Pide espíritu de sabiduría y de revelación para un conocimiento más profundo y 
completo de Dios (v. 17b).  

2. Pide que el iluminado entendimiento de los creyentes comprenda con 
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profundidad el significado de la esperanza del evangelio (v. 18a, b; ver Ef. 1:7, 11; 
Col. 1:12).  

3. Pide que el iluminado entendimiento de los creyentes comprenda cuáles son las 
riquezas de la herencia de los santos (v. 18c; ver Ef. 1:7, 11; Col. 1:12).  

4. Pide que el iluminado entendimiento de los creyentes comprenda más del gran 
poder de Dios que actúa en la historia (v. 19).  

IV. Contiene doctrinas. 
1. La doctrina del Dios que actúa poderosamente en el mundo (v. 19).  
2. La doctrina de la resurrección de Jesús (v. 20a).  
3. La doctrina del señorío universal de Jesucristo (vv. 20b–22a).  
4. La doctrina del señorío especial de Jesucristo: Él es la cabeza de la iglesia (v. 

22b).  
5. La doctrina de la naturaleza y el papel de la iglesia: Ella es el cuerpo pleno y 

activo de Cristo en el mundo (v. 23).  

Conclusión: Las iglesias contemporáneas, junto con sus pastores, debieran volver a pedir 
al Señor Jesús lo que solicitaron sus novatos apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Jesús 
nos enseñó el nivel primario sobre cómo orar en Mateo 6 (el Padrenuestro). El Espíritu 
Santo guió a Pablo a orar en el nivel superior, en la epístola a los Efesios. Traigamos 
nuestras oraciones públicas y privadas a la luz de este modelo paulino; aprenderemos 
que orar no es sólo pedir, sino también es dar gracias. 
 
 Con el Espíritu viene iluminación espiritual; con el crecimiento espiritual entendemos mejor las 
cosas de Dios. Ahora Pablo hace tres peticiones en particular que representan tres dimensiones 
de esta nueva experiencia espiritual con Dios. El Apóstol ora: Para que conozcáis… y a 
continuación especifica tres elementos de este conocimiento, cada uno iniciado con la palabra 
“cuál”. 

Cuál es la esperanza a que os ha llamado, es el primer objetivo pedido. Esperanza (elpis 1680) 
puede tener un significado objetivo con respecto a las cosas anticipadas. En el caso del creyente 
éstas son las cosas que se esperan como consecuencia o resultado de la redención, tal como la 
herencia que recibimos en Cristo (1:11). También la palabra puede tener un significado 
subjetivo como una actitud expectativa. Vaughan sugiere que en el caso actual hay una 
combinación de los dos sentidos, que es a la vez una esperanza objetiva consecuente de 
nuestra relación con Dios en Cristo y una actitud consciente del corazón que espera en Dios. 
Esta esperanza nace en el hecho de nuestra vocación cristiana, habiendo sidos llamados por 
Dios. Él nos ha llamado a algo y este “algo” es la expectación del creyente que ha respondido al 
llamamiento de Dios. Esta idea se expresa otra vez en 4:4. 

El segundo elemento grande del pleno conocimiento de él es cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos. Para entender mejor esta frase debemos dividirla en tres partes: 
Cuáles las riquezas, de la gloria de su herencia, en los santos. Ya hemos visto estos conceptos en 
la primera parte del cap. 1. El pensamiento central de esta breve porción es la gloria de su 
herencia. Riquezas (plóutos 4149) es una palabra calificativa y en los santos ubica la gloria de su 
herencia riquísima en los creyentes. Riquezas se menciona en el v. 7, donde se habla de la 
gracia. Aquí se habla de la gloria maravillosa de Dios en abundancia rebosante. La gloria de Dios 
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es su resplandor. Esta expresión se halla repetida en los vv. 6, 12 y 14. Herencia también se 
menciona en v. 14. 

Surge la pregunta: ¿De quiénes son esas riquezas de tal herencia gloriosa? ¿Son de los 
santos para quienes Dios tiene reservada una herencia gloriosa? O ¿son de Dios para quien los 
santos son la preciosa posesión adquirida y que constituyen esta herencia riquísima y gloriosa? 
El texto permite ambas interpretaciones, pero me inclino hacia la segunda. En otras palabras, 
Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender qué grande es la estima que 
Dios ha puesto en los santos creyentes en él por fe en Cristo Jesús. 

El tercer elemento de esta petición se halla en las palabras cuál la inmensurable grandeza 
de su poder para con nosotros que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza 
(v. 19). Pablo desea que conozcan cuán grande es el poder de Dios. Usa palabras superlativas 
para expresar esa grandeza. El poder de Dios para con nosotros los creyentes es extraordinario 
e indescriptible. Excede el pequeño concepto humano. Debido a esta dificultad, Pablo emplea 
casi todas las palabras que puede para enfatizar esta potencia tan grande. 

En primer lugar habla de la inmensurable grandeza de este poder. La palabra poder 
(dúnamis 1411) significa energía. De esta misma palabra tenemos las palabras “dínamo” y 
“dinamita”. Sugiere una potencia enorme que describe con las palabras inmensurable y 
grandeza. Inmensurable quiere decir superabundante, que excede toda imaginación y que va 
más allá de la esperanza. La palabra griega que usa para grandeza es mégethos 3174 que da en 
nuestro idioma de hoy la palabra “megatón”. Es un término que se usa para valorar la potencia 
de las bombas atómicas. 

Este poder es el recurso que Dios ha puesto al alcance del creyente conforme a la operación 
del dominio de su fuerza. La palabra operación (enérgeia 1753) significa fuerza o energía en 
acción. A la vez, dominio (krátos 2904) sugiere potencia o imperio, significando el alcance de esta 
fuerza, que desde luego ha de ser ilimitada. Otro término que utiliza es fuerza (iscús 2479) que 
significa a la vez potencia o fortaleza, un baluarte potente. En otras palabras, este poder de que 
habla y que quiere que conozcan los lectores de esta epístola en su magnitud es una fuerza 
indescriptible, incalculable e ilimitada siempre en acción en beneficio de los que creen en 
Cristo. El énfasis es para que sepan bien que el poder de Dios es infinito, seguro y efectivo. 

Para que los creyentes de Efeso conozcan mejor este poder grandísimo Pablo procede a 
citar tres ejemplos de la operación en los versículos siguientes (vv. 20–23). Estos están en forma 
de cuatro acciones sucesivas: (1) lo resucitó de entre los muertos; (2) le hizo sentar a su diestra 
en lugares celestiales; (3) todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y (4) le puso a él por 
cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. 

Pablo afirma que el soberano y omnipotente Dios demostró terminantemente este gran 
poder en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Aunque fue increíble para 
muchos, este fue un hecho testificado por gran número de sus discípulos y que constituye el 
objeto de fe de los que creen en él para su salvación. Creer en la resurrección de Cristo es clave 
en la fe cristiana. Aquí, Pablo señala a este hecho como el eje pivotal del evangelio, lo cual 
anhela que los creyentes de Efeso puedan comprender plenamente. Puesto que la muerte de 
Jesús puso fin a una etapa triste de la historia humana —el dominio del pecado y la muerte— 
fue necesaria la resurrección para dar comienzo a una nueva etapa de vida y esperanza por la 
gracia de Dios. 
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La segunda acción se refiere a la exaltación y entronización de Cristo, la de hacerle sentar a 
su diestra en lugares celestiales (v. 20). Como consecuencia de la resurrección, Cristo es 
exaltado a un lugar de honor y poder y como participante de su trono. Casi simultáneamente 
con la resurrección tenemos el acto de la ascensión. Podemos considerar a estas acciones como 
complementarias, describiendo la manera en que fue ejercido el poder de Dios en Cristo. Stott 
dice que estas dos acciones “fueron una demostración decisiva de poder divino”. 

La esfera de esta exaltación y entronización está en los lugares celestiales. Ya consideramos 
los lugares celestiales en el v. 3. Basta decir aquí que Cristo ya está reinando en el cielo, lo que 
sirve como base segura de la esperanza del creyente, tanto este hecho como el de la 
resurrección. 

Consecuente a su exaltación es la sujeción de los demás dominios y poderes, porque el 
dominio de Cristo está más arriba de cualquier otro, por encima de todo principado, autoridad, 
poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no sólo en esta edad sino también en la 
venidera (v. 21). Esto abarca toda potestad concebible y en todos los tiempos. Otra vez el autor 
agota su vocabulario reuniendo palabras casi sinónimas, pero cada una con un significado 
particular. Por ejemplo: Principado (arcé 743) significa jurisdicción; autoridad (exousía 1849) 
significa potestad o facultad; poder (dúnamis 1411) iguala a potencia o fuerza; y señorío (kuriótes 
2963) se refiere a dominio o potestad. No deja fuera a ningún elemento de fuerza en todo el 
universo, ni del bien ni del mal. Todos estos han sido sujetados bajo el dominio de Cristo para la 
eternidad. Los vv. 20 y 21 nos recuerdan las palabras del salmista: Jehovah dijo a mi señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies (Sal. 110:1). 

Complementando el hecho de sentarse a la diestra de Dios está el de someter todas las 
cosas… bajo sus pies (v. 22). En el v. 10 el autor ya mencionó que todas las cosas fuesen 
reunidas bajo una cabeza, Cristo. Todas las cosas se refiere a la totalidad del universo terrenal y 
celestial. Sobre este dominio universal, es decir las potencias tanto buenas (angelicales) como 
malas (satánicas) está Jesús como cabeza absoluta. 

Ahora, Pablo introduce el organismo que Cristo encabeza, sobre y por medio del cual ejerce 
su dominio, la iglesia. Esta idea está introducida por medio de una cuarta acción: Y le puso a él 
por cabeza sobre todas las cosa para la iglesia (v. 22b). La cabeza de cualquier organismo lo 
controla y da coordinación. Cristo como cabeza gobierna y coordina la iglesia. Esta palabra 
aparece hasta aquí, pero se sobreentiende en todo el texto anterior. La palabra iglesia (ekklesía 
1577) significa asamblea o concurrencia y aquí toma un nuevo sentido, reuniendo a todos los 
creyentes en él como comunidad universal de fe congregados en un solo cuerpo bajo una sola 
cabeza. La cuál es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo (v. 23). El cuerpo 
complementa la cabeza. Cristo reina por medio de la iglesia, y ella es la expresión de su 
influencia en el mundo. El actúa por medio de ella. 

La palabra cuerpo se usa como una figura metafórica para la iglesia. Le da el sentido de un 
organismo que tiene vida, carácter y propósito. Subraya el hecho de la unidad de la iglesia 
como un cuerpo compuesto de varios y diferentes miembros, cada uno cooperando 
armoniosamente como una sola unidad. Como tal, es la plenitud de aquel que todo lo llena en 
todo. 

Cristo llena con abundancia a la iglesia para todas sus necesidades y para cada oportunidad. 
Así también la iglesia, representada como el cuerpo del Cristo resucitado, exaltado y soberano 
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sobre todo, se goza de cada uno de estos beneficios como un anticipo en la tierra de su reinado 
celestial. 

La figura de la iglesia como un cuerpo pone énfasis en una relación orgánica, vital y 
complementaria. La iglesia no existiría sin Cristo y si no existiera la iglesia, en vano vivió, murió 
y resucitó Jesús. La relación mutua e íntima que existe entre cabeza y cuerpo ilustra la 
interdependencia e interacción vital de su existencia. Este concepto enfatiza la importancia de 
la iglesia pero como subordinada al Señor. 

Con este precepto doctrinal Pablo termina su intercesión a favor de la iglesia. Su deseo es 
que los creyentes puedan tener una comprensión amplia y profunda con respecto a quién es 
Dios y qué ha hecho para ellos en Cristo Jesús, a quien ha puesto sobre todo el universo y en 
particular como soberano sobre la iglesia. Así logramos percibir el glorioso panorama espiritual 
del propósito de Dios desde antes del comienzo del tiempo y proyectándose hacia la eternidad 
venidera. Pablo introduce lo que este autor considera como el tema central de la epístola: “La 
iglesia: expresión máxima del propósito divino”; o, por decirlo de otro modo: “La gloria de Dios 
en la iglesia.” 

III. PABLO DESCRIBE A LA IGLESIA COMO UNA NUEVA COMUNIDAD EN CRISTO, 2:1-22 

1. Una comunidad salvada por gracia, 2:1-10 
Pablo ahora dirige la atención a los creyentes gentiles que forman las iglesias a las cuales 

escribe con la expresión en cuanto a vosotros (v.1a). Con lo que ha dicho en la primera parte de 
esta epístola como base y trasfondo, procede a describir el proceso divino que los ha traído 
hasta este punto admirable. En la manera típica de Pablo, los primeros siete versículos del texto 
en consideración constituyen una sola oración larga y compleja en el original. La RVR (1960) la 
divide en dos oraciones y la RVA lo hace con cuatro oraciones para ayudar al lector a 
comprender el verdadero significado. Hay dos pensamientos clave en los vv. 1 al 7: Estabais 
muertos (v. 1) y Dios… nos dio vida (vv. 4, 5). 

Comienza señalando con una metáfora su estado antes de creer en Cristo como estábais 
muertos en vuestros delitos y pecados (v. 1b). Estas palabras indican una condición anterior y 
continua. Describen su condición como muertos, que aquí significa no la muerte física, sino la 
muerte espiritual en cuanto a su capacidad de responder a Dios. Quiere decir, estar separados o 
alienados de Dios. La muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía en el cual el rebelde 
se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. 

La causa de esta muerte espiritual se describe como vuestros delitos y pecados. Delitos 
(paráptoma 3900) significa pasos equivocados o faltas cometidas como actos de la voluntad. 
Barclay dice: “El término significa literalmente resbalón o caída. Se usa para describir al hombre 
que pierde el camino o se extravía, o de aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de 
ella.” La segunda palabra que Pablo usa para definir la causa de la muerte espiritual es pecado 
(amartía 266) que significa “errar o perder el blanco” como en el tiro al blanco. Pecar significa no 
alcanzar la meta deseada. Incluye los errores intelectuales y los fracasos morales. Las dos 
palabras son prácticamente sinónimas y usadas juntamente enfatizan la condición triste y 
desesperante del pecador. 
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Los delitos y pecados representan las malas obras del viejo hombre en que los lectores 
antes se ocupaban. El autor usa dos expresiones para describir cómo se ocupaban de ellas. En 
los cuales anduvisteis en otro tiempo (v. 2a) es la primera y se refiere a la conducta moral 
habitual de ellos, o como diríamos hoy en día, su estilo de vida. “Es un hebraísmo originalmente 
relacionado con la figura de la vida como una senda en que uno anda” (Vaughan). Incluye las 
actitudes, relaciones, acciones y metas de uno. 

Este estilo de vida rebelde era conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la 
potestad del aire (v. 2b). Es decir, la vida desobediente y pecaminosa de los gentiles seguía las 
normas pecaminosas de su edad y las costumbres malas de este mundo. Además, estaba bajo la 
influencia de Satanás, el gobernador del reino del error. Según Bonnet y Schroeder, la expresión 
“príncipe de la potestad del aire” se encuentra sólo aquí y se usa para “designar el imperio del 
demonio”. Esta expresión refleja el sentir de la época de Pablo que creía que el aire estaba tan 
plagado de demonios malignos. 

Pablo describe a éste mismo príncipe como el espíritu que ahora actúa en los hijos de 
desobediencia (v. 2c). Es un espíritu maligno que ejerce su influencia sobre los que viven en el 
pecado y se caracterizan por una rebeldía contra Dios. Con esta expresión Pablo señala a 
Satanás como el que reina sobre los demonios y otros agentes de la maldad. Aun Jesús lo 
describe en Juan 16:11 como el príncipe de este mundo. Este mismo espíritu es el que está 
actuando en la vida de los hijos de desobediencia. De esta manera Pablo da a entender que la 
influencia de Satanás se manifiesta en las actividades pecaminosas y corruptas de la humanidad 
de hoy en día. Estos son los que no reconocen a Dios ni lo obedecen. El que influye en el mundo 
para que reine la maldad, el crimen, las guerras, la corrupción moral, las enfermedades sociales, 
la destrucción, la desintegración del hogar y todos los demás males que pudiéramos mencionar 
es Satanás. Los sujetos de él son los ladrones, los estafadores, los mentirosos, los homicidas, los 
inmorales, y así una lista sin fin. 

El cuadro pintado no es nada agradable, pero no se detiene allí. Lo amplía a continuación (v. 
3) para hacerlo universal. En los vv. 1 y 2 habla de vosotros (los gentiles) pero en el v. 3 habla de 
nosotros (los judíos). La expresión en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos… incluye a 
los judíos entre los muertos en… delitos y pecados y, más específicamente, los hijos de 
desobediencia. La conducta de éstos antes de conocer a Cristo no era nada bueno ni 
recomendable. 

El autor emplea dos expresiones para describir este estado pecaminoso y perdido. La 
primera de estas es vivimos… en las pasiones de nuestra carne (v. 3a). Las pasiones (epithumía 
1939) son los deseos malos o los impulsos naturales del hombre carnal. Otra palabra que expresa 
la misma idea es concupiscencias. La segunda expresión caracteriza esta vida como haciendo la 
voluntad de la carne y de la mente (v. 3b). Esta vida anterior estaba sujeta a los impulsos y 
deseos naturales del cuerpo físico y gobernada por los malos pensamientos. Fue una vida 
controlada en cuerpo y mente por los impulsos bajos de la naturaleza. La vida habitual obedecía 
a los deseos de la naturaleza pecaminosa y los pensamientos pecaminosos. 

La consecuencia de este estado moral se describe con la expresión por naturaleza éramos 
hijos de ira (v. 3c). Según Vaughn “la ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo que es 
malo”. Por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no 
solamente a lo que uno hace como pecador. Las obras malas del pecado provienen de una 
condición natural del ser humano sin Cristo. Los pecados no hacen al pecador; el pecador hace 
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pecados, malas obras. Con las palabras como los demás Pablo incluye a los judíos en esta 
acusación como sujetos a las influencias malignas de Satanás y por consecuencia los objetos de 
la ira de Dios. 

Después de mencionar la situación triste y trágica de la humanidad, el autor cambia el tono 
de la misiva y habla de lo que Dios ha hecho a pesar del cuadro desolador del hombre. Parece 
que Pablo vuelve en el v. 4 al pensamiento que quiso iniciar al comienzo de este capítulo, una 
descripción de lo que Dios ha hecho para nosotros (vv. 4–10). Menciona la solución divina al 
dilema humano. 

Comienza con una descripción de la naturaleza de Dios: Pero Dios, quien es rico en 
misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó… (v. 4). Así Pablo introduce a Dios en el 
v. 4, quien es el sujeto del verbo principal dio vida en el v. 5. Menciona dos características de 
Dios, su misericordia y su amor. En contraste con lo que ofrece el hombre pecador, el autor 
presenta a Dios como rico en misericordia a causa de su gran amor. Rico en misericordia sugiere 
la circunstancia o razón por la que Dios nos dio vida. 

El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española VOX dice que misericordia es la 
“virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas 
debidamente”. Un segundo sentido dado es: “Atributo divino en cuya virtud Dios perdona y 
remedia los pecados de sus criaturas.” Los dos sentidos caben aquí. Dios se compadece de la 
situación miserable del pecador y toma la iniciativa en perdonar los pecados causantes y los 
pecadores resultantes. Esta misericordia es grande, abundante y generosa. 

Esta misericordia es el resultado de su gran amor con que nos amó. El amor es la esencia del 
carácter divino y Pablo lo repite de dos maneras para énfasis: amor como sustantivo y amor en 
forma verbal. Este gran amor es el amor compasivo que se da de sí mismo en Cristo (ver 1:5) 
con que él nos ha amado, en contraste con la ira de Dios mencionada en el v. 3. Este amor es 
para las mismas personas que éramos los objetos de esa ira divina. El nosotros del v. 3 se 
convierte en nos en el v. 4 como el objeto del amor y la misericordia de Dios. Este amor no se 
ciega al pecado, sino que responde a la altura que demanda la gravedad de la causa de la ira. 
¡Qué glorioso es ser amado con un amor tan compasivo que a pesar del estado anterior que 
merecía la indignación de Dios nos dio otra oportunidad! 

Este es el sentido del conjunto de palabras que componen los vv. 4 y 5. El resultado de esta 
misericordia y amor se da en el v. 5, donde también se menciona la condición del pecador, 
estando nosotros muertos en delitos ante la operación de estas cualidades de Dios. Esta 
condición o estado moral se describe con la palabra muertos dando énfasis a la total 
incapacidad del hombre y la separación de éste de Dios por causa de sus delitos. A la vez, 
enfatiza el gran poder de Dios que operó cuando nos dio vida juntamente con Cristo. Es el 
mismo poder de la resurrección de Cristo que resulta en nuestra salvación. Pablo une nuestra 
salvación con la resurrección de Jesús. Motivado por la misericordia y el amor, Dios obró 
nuestra salvación por medio de y junto con la resurrección de Jesús. El mismo poder que operó 
para levantar a Jesús de la muerte ha operado en nosotros para vivificarnos juntamente con él. 

Las palabras nos dio vida juntamente con Cristo interpretan una expresión griega compuesta 
por Pablo que significa “nos vivificó juntamente con Cristo”. Según Taylor este verbo 
compuesto fue acuñado por Pablo para dar “más énfasis a que la salvación es el resultado de la 
unión con Cristo. La resurrección de Cristo no es nada más la seguridad de la regeneración 
espiritual; también es el medio de la regeneración”. Esta fue la obra de Dios en el Espíritu 
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Santo, la regeneración espiritual de los pecadores muertos. La muerte espiritual responde 
positivamente al Espíritu de Dios quien obró en la resurrección de Cristo, dándonos vida 
espiritual. Pablo inserta aquí una exclamación: ¡Por gracia sois salvos!, anticipando el 
pensamiento que trata más extensamente más adelante. Recalca que la salvación viene de una 
fuente fuera del hombre y no corresponde a ningún mérito ni valor que tuviese. Tanto la 
resurrección de Jesús como la regeneración de nuestras almas es obra de la gracia de Dios, la 
que se manifiesta por medio de su misericordia y amor. Uno de los temas favoritos del apóstol 
Pablo es la gracia y no se cansa de mencionarla (ver 1:2, 7, 8). Todo lo que Dios hace y el 
creyente recibe es por gracia. 

Complementando la idea de la vivificación, o sea la regeneración espiritual, Pablo continúa 
diciendo: Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales 
(v. 6). Como en el versículo anterior encontramos aquí dos verbos compuestos que lit. quieren 
decir: Nos resucitó con él y nos sentó con él. La regeneración espiritual sigue con dos acciones 
divinas más: la resurrección espiritual y la unificación espiritual juntamente con Cristo Jesús. 
Acto seguido de ser resucitado, Jesús salió de la tumba. Así, al recibir nueva vida el creyente se 
levanta de su lecho entre los muertos, sale de ellos y entra en una nueva relación y una nueva 
comunión con Cristo Jesús. Esta referencia nos recuerda lo que Pablo escribe en 1:20, donde 
menciona la resurrección poderosa y victoriosa de Jesús. Todo esto confirma la obra completa 
de la salvación por fe en Jesucristo. Tenemos una salvación totalmente terminada y segura. 
Esto describe el nuevo estado en el cual se halla el creyente en contraste con el estado pasado 
descrito en los vv. 1–3. 

Clave en esta nueva relación y estado del creyente es la expresión juntamente con Cristo 
Jesús. Para dar más énfasis a esta relación La Biblia de las Américas interpreta estas acciones de 
la siguiente manera: “Con él nos resucitó y con él nos sentó.” Donde está Jesús, allí está el 
creyente gozándose de la victoria y los beneficios logrados por él. En los lugares celestiales 
sugiere que espiritualmente ya disfrutamos del cielo. En un sentido podemos decir que el cielo 
ha venido a nosotros en Cristo quien mora en nosotros. Y esto a pesar de las limitaciones 
temporales y terrenales que aún experimentamos en este cuerpo físico. 

Las palabras que siguen (v. 7) son una explicación de la razón divina y del propósito eterno 
de Dios en la obra salvadora que hizo en Cristo Jesús. Resume lo que Pablo ha descrito tan 
elocuentemente en la primera división de esta carta (1:3–14). Para mostrar señala propósito y 
podría ser interpretado como “con el fin de demostrar” o “como evidencia de”. Se refiere a las 
tres acciones mencionadas en vv. 5 y 6, las cuales darán evidencia de o demostrarán en las 
edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en 
Cristo Jesús (v. 7). 

Semillero homilético  

Los tiempos de la iglesia 2:1–10  
Introducción: En este párrafo epistolar tenemos un resumen de la historia de la 
salvación de los seres humanos. Pablo habla aquí del pasado, del presente y del futuro 
de los hechos de salvación del Señor en favor de la iglesia. Se justifica, entonces, que 
hablemos de "los tiempos de la iglesia". ¿Cuáles son, precisamente, esos tiempos?  

I. El tiempo de la muerte: el pasado sin Cristo (vv. 1–3).  
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1. Los efesios estaban muertos, porque estaban separados de Dios a causa de su 
conducta pecaminosa (v. 1). 
(1) "Muerte" significa separación. El pecado enajena al hombre de su creador y 

Señor (Isa. 59:2).  
(2) El efecto real del pecado es la muerte moral del pecador.  

2. Los efesios estaban condenados a muerte por causa de la culpa (vv. 1 y 3): 
muertos en vuestros delitos.  
(1) Los delitos determinan culpabilidad (Rom. 1:32).  
(2) Las transgresiones requieren castigo (Rom. 3:5).  

3. Los efesios manifestaban su estado de muertos en su conducta diaria (vv. 2 y 3).  
(1) Una conducta rebelde contra Dios por estar bajo el señorío de lo demoníaco 

(v. 2).  
(2) Una conducta impulsada por bajos deseos sensuales según una voluntad 

carnal envilecida (v. 3a).  
(3) Una conducta merecedora de la ira o castigo de Dios (v. 3b).  

II. El tiempo de la vida: el presente con Cristo (vv. 4–6a, 8, 9).  
1. Tiempo concedido por la misericordia (compasión) y el amor de Dios (v. 4).  

(1) Porque Dios es rico en misericordia (compasión).  
(2) Porque Dios ama con un amor muy grande.  

2. Vida concedida solidariamente con Cristo (vv. 5a, 6).  
(1) Juntamente con Cristo sufrieron el justo castigo por los delitos (v. 5a; 1:7; 

Cristo murió por asumir la culpa de los que estaban muertos en sus delitos y 
pecados).  

(2) Juntamente con Cristo los creyentes han vencido la muerte (v. 6a).  
(3) Juntamente con Cristo comparten la gloria celestial (v. 6b).  

3. Vida donada por gracia y recibida por medio de la fe (vv. 5b, 8, 9).  
(1) La gracia es igual para todos (vv. 5b, 8a ; de iguales en su indignidad de la 

gracia [Rom. 3:23], a iguales en la opción a la vida eterna por la sola gracia).  
(2) Si es por gracia no puede ser por obras (v. 9b; Rom. 11:6).  
(3) Si es por las obras no puede ser por la fe (vv. 8a, 9a; Gál. 3:10–12; Rom. 4:4, 

5).  
III. El tiempo de la acción: el futuro con Cristo (vv. 7 y 10).  

1. Dios actúa "para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas 
de su gracia" (v. 7a).  

2. La iglesia actúa las buenas obras para llevar adelante el plan del reino de Dios 
bajo el señorío de su cabeza, Jesucristo (v. 10a, b; 1:20–23).  

3. En este presente en acción futura, Dios muestra que su inmensa bondad es 
concedida en Cristo Jesús y se concentra en los que son de Cristo (v. 7b).  

Conclusión: Es impresionante la valorización que Dios hace de la iglesia. La notable 
historia espiritual de la iglesia, sin embargo, deriva de la historia de la salvación "en 
Cristo". El tiempo pasado debiera mover en gratitud a la iglesia; pero los tiempos 
presente y futuro son los de la evangelización creadora con el Espíritu Santo, y tiempos 
del servicio en beneficio de todos los hombres, mayormente aquellos de "la familia de la 
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fe".  
 
     En las edades venideras, lit. por los siglos, habla del futuro y podría entenderse con “por todo 
el tiempo venidero”. Lo que Dios ha hecho (vv. 4–6), lo ha hecho para poder continuar 
demostrando su gracia abundante a través de las edades venideras. Vaughan sugiere que “los 
creyentes son trofeos de la gracia de Dios, y su designio es exhibir en ellos la incomparable 
riqueza de esa gracia”. Esta frase contiene un mensaje misionero y señala el propósito 
misionero que Dios tiene para su iglesia. 

No pudiendo contenerse, Pablo prorrumpe en palabras superlativas para describir las 
superabundantes riquezas de su gracia. Superabundante (uperbállo 5235) significa una 
abundancia que sobrepasa, y usado con riquezas implica una riqueza que no tiene medida ni 
límites. Pablo ya había mencionado las riquezas de Dios respecto a su gracia en 1:7, la gloria de 
su herencia en 1:18 y de su misericordia en 2:4. Esta gracia tan abundante es una manifestación 
de su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Podríamos entender la bondad de Dios como su 
benevolencia o su buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. 

La voluntad de Dios siempre ha sido hacernos el bien. Esto lo ha hecho en Jesús. Cada 
nuevo creyente es un trofeo glorioso que exhibe esta bondad divina que nos vivifica (da vida), 
nos resucita y nos sienta en victoria y gloria juntamente con Cristo. El avance misionero del 
evangelio aumenta la perspectiva de esta exposición maravillosa. 

Uno de los pasajes bíblicos más queridos y que a la vez sirve como base para la 
evangelización es el que sigue: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe (vv. 8, 9). Con estas 
palabras Pablo resume todo lo que ha dicho hasta este punto, señalando que la salvación es la 
obra soberana de Dios y sólo depende de la fe del pecador para hacerla suya. No depende de 
nada más que el ser humano pueda hacer. Moule llama a este pasaje “esa gran formula de 
bendición”. La gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador, pues la 
situación de éste es tan grave. La fe, y nada sino la fe, es lo que corresponde al pecador como 
respuesta a la gracia de Dios, pues es la única condición que Dios acepta. La gracia es la fuente 
divina de la salvación y la fe es el medio por el cual se efectúa. 

Cuatro palabras se destacan en el v. 8: gracia, salvos, fe y don. Por gracia (cáris 5485) 
entendemos la merced, el favor y bondad amorosa de Dios; mientras fe (pístis 4102) es aquella 
confianza que cree en esta gracia. La salvación es el resultado de estas dos, gracia y fe, y viene 
como un don gratuito de parte de Dios y no por ningún mérito o esfuerzo del pecador. Las 
palabras traducidas sois salvos también pueden ser traducidas habeis sido salvados, porque la 
estructura verbal en el griego da a entender un hecho consumado pero en que el beneficiario 
continúa y continuará gozando de sus beneficios. 

Esto no de vosotros a primera vista sugiere la fe, como parece lógico y correcto pensar que 
aún la fe proviene de Dios. La mayoría de los comentarios concluyen sugiriendo que “esto” se 
refiere a toda la obra salvadora, “salvos por gracia por medio de la fe”, como don de Dios. Pablo 
añade no es por obras, para que nadie se gloríe. La obra salvadora de Dios, dada la condición 
desesperada del pecador, no deja lugar para la jactancia ni el orgullo. Enfáticamente el Apóstol 
ha repetido y esto no de vosotros y no es por obras para demostrar que la salvación no viene 
como resultado de los esfuerzos ni méritos humanos. Sólo hay que creer, tener fe, confiar en 
Dios. 
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Filosofía bíblica de la historia  

En Efesios, Pablo entrega el corazón de la filosofía bíblica de la historia, enraizada en 
el AT y sistematizada en Jesucristo. Para medir el sentido de la historia del evangelio en 
Jesús, y para aplicarlo a nuestra América Latina, conozcamos algo de los sentidos de la 
historia y el lugar del hombre en ella, del mundo de Pablo y del nuestro:  

1. El mundo helenístico de la época de Pablo pensaba en la historia de modo fatalista. 
Todo ocurría como moviéndose en un sentido circular; todo era recurrente; no 
ocurría nada nuevo debajo del sol. La calidad moral y el destino al nacer, son como 
una pieza con candado cuya llave no está en el mundo del hombre. Ni la persona ni 
el destino de ella admite cambios. Había sí religiones de "esperanza" (las llamadas 
"religiones de misterio"), pero una esperanza apenas rasguñada por una elite de 
iniciados. El optimismo de la época paulina lo brindaba el mundo romano con su 
éxito político y técnico. Y además con la filosofía estoica. Pero tal optimismo 
incubaba el fatalismo por medio del despotismo de los señores del poder público, la 
desigualdad social, la deslealtad creciente al genio y culto romanos, y por la franca 
debilidad de la mayoría de los ciudadanos para "hacer" los ideales morales dictados 
por la conciencia natural y enseñados por los grandes maestros de la época (ver 
Rom. 1:18–2:15).  

2. En Hispanoamérica, desde los días de la conquista, ha cristalizado un sentido 
mestizo de la historia: Un sentido optimista dominado por el fatalismo. Como 
prueba nos referiremos al sentido de la historia de una de nuestras altas culturas, la 
maya-mexicana, mezclada con el sentido histórico-religioso del cristianismo 
hispanoamericano católico, apostólico y romano. En la cultura maya-mexicana hay 
dos símbolos centrales: La serpiente enroscada en espiral con la cabeza en el centro 
y la pirámide escalonada. La espiral maya-mexicana sugiere una concepción más 
avanzada que el círculo repetidor de los griegos. Los círculos de la espiral, siendo 
semejantes entre sí, son también diferentes; se desenvuelven de modo indefinido, 
pero en círculos ascendentes de diferente nivel. Aquí hay cambio en el movimiento 
de la historia, y el hombre participa en cierta medida de los cambios. Incluso el 
destino del hombre, según algunos pensadores mayas, puede aspirar a encontrarse 
con el dios tenido como principal. La pirámide escalonada con su templo en la 
cumbre, sugiere el modo en que ocurre la historia del mundo: El hombre, que vive 
sometido a la naturaleza, guiado por sus tradiciones y por el calendario de buen 
nivel astronómico, va ascendiendo con el ritmo de la historia, escalón por escalón, 
hacia el ideal divino. Lo divino es distinto de lo humano, así como el templo de la 
cumbre lo es de la pirámide. Hay una jerarquía rectora en la estructura espiritual del 
mundo: Muy arriba, lo divino casi indefinido y misterioso; hacia abajo siguen los 
señores, los sacerdotes, los potentados, hasta llegar al hombre común. Este, de 
todos modos, es semejante al hombre de más arriba, pues son solidarios en la 
caminata hacia el templo celestial.  

La esperanza de cambio, mayúscula para el orden elitista sacerdotal, estuvo 
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amarrada a la conducta moral. En verdad, como nos lo ha revelado el traductor de la 
literatura náhuatl, don Miguel León Portilla, la moral de esa gente compite, como la 
moral de Séneca con la de Pablo, de modo notable con la moral representada por la 
mayoría de los cristianos de Hernán Cortés. Con emocionante tesón religioso, los maya-
mexicanos vivían de sortilegios, sacrificios hasta humanos, oraciones, buenas obras y 
heroicas, etc. Se proponían ayudar con sus buenas obras no sólo al ascenso personal, 
sino más bien comunitario. También buscaban ayudar al cambio histórico universal, 
cuyos modelos eran sus dioses, personificadores de los valores morales.  

 
      Cualquier obra, mérito, esfuerzo humano, o aun cualquier jactancia anula la gracia y niega la 
fe; deja la obra salvadora completa y adecuada de Dios en Cristo expuesta a dudas y abusos; da 
lugar a muchas doctrinas y prácticas equivocadas que sugieren que el hombre tiene que hacer 
su parte. Tenemos el caso clásico de los gálatas que cayeron víctimas de los judaizantes que 
insistían que era necesario circuncidarse para ser salvo, además de creer. Este peligro se 
extiende en nuestro tiempo hasta aquellos que insisten en que hay que tener otra experiencia 
posterior a convertirse a Cristo, como “una segunda obra de gracia” para ser verdaderamente 
salvo. Insisten en que hay que tener tal o cual experiencia (hablar en lenguas, p. ej.) para dar 
evidencia de haber recibido al Espíritu Santo. Los que insisten en esto se escudan detrás de una 
interpretación equivocada de la obra del Espíritu Santo en la salvación. El gloriarse de lo que 
uno hace o podría hacer para salvarse disminuye la importancia de la gracia de Dios, rebaja el 
sacrificio de Cristo y pone al hombre en un plano similar al de Satanás quien quiso imponerse 
en el lugar de Cristo y abolir la obra de Dios. 

El autor inspirado concluye explicando el propósito de todo esto en el v. 10. Este versículo 
“es para corroborar la gran verdad de los vv. 8 y 9, y para dar razón de ella” (Vaughan). No es 
por obras que uno se salva, sino para hacer buenas obras que uno es salvo. En primer lugar, 
señala que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Hechura (póiema 4161) significa “cosa 
que es hecha” o sea obra de las manos, en este caso de Dios. Como tal, hemos sido creados en 
Cristo Jesús o sea hechos en él. El alma salva es de creación divina. Pablo describe esta idea en 
otra epístola más ampliamente cuando dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (2 Cor. 5:17). El propósito 
divino es hacer del hombre pecador una nueva criatura completamente de su agrado y que 
hace las obras que a él le agradan. Que Dios nos ha hecho lo que somos depende de una nueva 
relación en Cristo con un propósito más elevado. Este propósito se define como las buenas 
obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en lugar de las malas 
obras de Satanás mencionadas en los vv. 1–3. 

El hombre viejo bajo la influencia de Satanás y sujeto al estilo de vida de esta edad no 
podría hacer las buenas obras que agradarán a Dios. Nada menos que una nueva creación 
hecha al estilo de Jesús podría satisfacer este propósito eterno y lograr la voluntad de Dios. 
Dios ha hecho (preparó de antemano) las provisiones necesarias para un nuevo estilo de vida 
(para que anduviésemos en ellas). La palabra “andar” en el v. 10 es la misma que se usa en el v. 
2 al referirse al andar en los delitos y pecados en otro tiempo, antes de creer en Cristo. Las 
buenas obras “no son meros accesorios de la vida cristiana, sino parte del plan eterno de Dios 
para su pueblo” (Vaughan). Como las obras malas formaron parte de la vida anterior del 
pecador, las buenas obras forman parte íntegra de la vida nueva del creyente. Como antes 
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anduvo el pecador conforme a la corriente de este mundo ahora el creyente anda en una nueva 
manera de vida. 

Así termina Pablo el ciclo de la transformación de la muerte a la vida, de las obras malas a 
las obras buenas. Vemos el cuadro completo de lo que era uno antes de Cristo, lo que hizo Dios 
en él, el resultado de ésto en aquel que cree, y el porqué de todo esto. De esta manera Pablo 
acaba de describir la obra de Dios al convertir a una humanidad pecadora en una nueva 
comunidad salvada por su gracia. 

2. Una comunidad reconciliada con Dios, 2:11-22 
El autor prosigue describiendo esta nueva comunidad en Cristo como una comunidad 

completamente reconciliada con Dios. Lo hace en tres párrafos: el primero (vv. 11–13) que 
recuerda lo que fueron los gentiles antes de conocer a Cristo y ahora lo que son en él y 
presenta la obra salvadora de Jesús. El segundo (vv. 14–18) presenta la obra pacificadora de 
Jesús, lo que hizo él para derrumbar todo obstáculo entre los gentiles y los judíos. El tercero 
(vv. 19–22) explica el glorioso resultado de esta pacificación y presenta a Jesús en su capacidad 
de edificador. 

La expresión por tanto (v. 11) conecta los pensamientos que siguen con lo que acaba de 
expresar respecto a la obra salvadora de Cristo. Usando ésta como fundamento, llama a los 
lectores gentiles a recordar su pasado no tan halagador: Acordaos de que en otro tiempo 
vosotros, los gentiles en la carne, érais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión 
que es hecha con mano en la carne (v. 11). Pablo llama la atención de sus lectores al hecho de 
que antes eran considerados por los judíos, los fariseos en particular, como inferiores a ellos 
porque no habían recibido el rito de la circuncisión y por esto fueron llamados despectivamente 
los de la incircuncisión. Este hecho fue el motivo de una gran discriminación contra los gentiles 
en la mente de los judíos, quienes consideraban despectivamente a los gentiles como 
incircuncisos, inmundos y fuera del alcance de la gracia de Dios. 

La incircuncisión era como una “cortina de la carne”, una muralla, un estorbo que separaba 
a los gentiles de los judíos. Los gentiles en la carne se refiere a su condición natural como no 
judíos. Gentiles es éthnos 1484, que significa “las naciones” o sea las otras naciones que no 
conocieron a Jehovah como Dios. Estas eran consideradas como paganas y aborrecidas por los 
judíos. Antes de la venida de Cristo este aborrecimiento fue tal que los judíos consideraban que 
los gentiles “habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios 
sólo amaba a Israel de entre todas las naciones que había hecho” (Barclay). ¡Tan lejos 
estuvieron de la verdad! La única diferencia entre los judíos y los gentiles fue una cosa hecha 
con mano en la carne pero que había recibido un significado desproporcionado. 

A continuación Pablo menciona la condición espiritual anterior de los efesios. La describe 
con tres frases: (1) Sin Cristo, (2) apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 
promesa, y (3) estando sin esperanza y sin Dios en el mundo (v. 12). 

Al decir que estaban sin Cristo señala que los gentiles no conocían a Jesús ni sabían nada 
acerca de la promesa de Dios de enviar al Mesías al mundo. La palabra Cristo es Cristós 5547, que 
es sinónima con la palabra hebrea para Mesías y las dos significan el “ungido de Dios”, el Hijo 
prometido de Dios. Tanto la condición de pertenecer a la incircuncisión, lo que les aislaba de las 
promesas de Dios, como su condición natural como seres humanos caídos en el pecado los 
calificaban como sin Cristo. La consecuencia de esta condición fue que no tenían ninguno de los 
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beneficios que son el resultado de conocer a Jesucristo y de su obra salvadora. Además de no 
contar con la señal en la carne (la circuncisión) que les identificara como pertenecientes al 
pueblo de Dios (según el pensar de los judíos), los gentiles (desdichados sin Cristo) no tenían 
salvación. 

Pablo agrega a esta situación la de estar apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa (v. 12b). Esta es una expresión doble que enfatiza el hecho de que los 
gentiles no fueron del pueblo de Dios ni fueron contemplados dentro de su promesa en la cual 
se amparaban los judíos. De esta manera Pablo describe el estado perdido de los gentiles. Al no 
pertenecer los gentiles al pueblo escogido de Dios ni conocer nada de la promesa que éste 
tenía, fueron considerados como enajenados o desposeídos de la ciudadanía de Israel. No se 
gozaron de los privilegios que pensaban tener los judíos. La palabra griega que se traduce 
apartados significa alguien que es un extranjero o que es separado de los demás, en este caso, 
de los judíos. Ajenos (xénos 3581) se puede traducir “extranjeros” y significa que no fueron 
incluidos en la promesa de Dios con el pueblo escogido. Israel fue el pueblo de los pactos. La 
palabra “pacto” (diathéke 1242) quiere decir acuerdo, contrato o promesa. La promesa se refiere 
a la que hizo Dios directamente con Abraham (Gén. 17:1, 2) y había repetido a Isaac y su 
descendencia en varias ocasiones. Esta promesa abarcaba a la descendencia de Abraham y la 
identificaba con Jehovah. Los gentiles no fueron contemplados en esta relación íntima y vital. 

Como resultado de estar sin Cristo, desposeídos espiritualmente y ajenos a la promesa de 
Dios los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aparte de Cristo no había 
remedio en el mundo para ellos. Esta es la tercera frase que Pablo usa para describir la 
situación desesperante de los gentiles. No les quedó ninguna salida ni aliento y estaban sin el 
Dios verdadero que les podría ayudar. Como paganos tenían sus propios dioses pero éstos no 
tuvieron ningún poder para salvarlos. La expresión sin Dios traduce athéos que también nos da 
la palabra “ateo”. Aunque tuvieron muchos dioses, éstos no eran el Dios verdadero. El 
resultado fue que aunque tenían muchos dioses no conocieron al verdadero Dios. Quedaron 
desprovistos absolutamente de Dios. 

La esperanza 

El padre de todos los dioses, Zeus, regaló a un piadoso rey una caja preciosa y 
terrible: la Caja de Pandora, llamada así por su relación con la hija del rey que tenía ese 
nombre. El honor del rey quedó sujeto al hecho de no abrir jamás dicha caja. Un día, la 
princesa, no pudiendo contener su curiosidad, entró en la cámara secreta y la abrió. Su 
espanto fue grande, porque de la caja salían monstruos indeseables como: la mentira, el 
odio, la deslealtad, el adulterio, el rencor, la venganza, la gula, etc. En otras palabras, de 
allí salieron todos los males que aquejan a la humanidad. Aclaremos aquí que la palabra 
pandora significa "todos los dones"; por lo tanto todos los dones de Zeus son sólo 
males. Sigamos con el mito: Horrorizada, Pandora tapó de nuevo la caja o el don divino. 
Pero adentro quedó algo, un solo mal, el menor: Elpís.  

Con éste término Pablo afirma, con entusiasmo, la esperanza cristiana: … para que 
conozcáis cuál es la esperanza (elpís) a que os ha llamado… (Ef. 1:18). Y más adelante 
presenta la fortísima prueba del sentido positivo de dicha esperanza cristiana: Por 
gracia sois salvos (2:5); porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús… (2:10). 
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Podemos afirmar, entonces, que la esperanza cristiana es radicalmente distinta a "la 
esperanza" de la mayoría de los contemporáneos de Pablo. También es así de distinta 
respecto de ciertas filosofías contemporáneas nuestras. La esperanza cristiana no es una 
doctrina de lo absolutamente abstracto y futuro; es relativamente concreta y presente. 
Se da la mano con la fe que hoy podemos poner en Jesús; se hace evidente en la 
vivencia de regeneración del pecador actual; se da la mano con el amor real con el que 
amamos al prójimo y al hermano en la fe de Jesús (1 Jn. 3:14). Un teólogo lo expresa así: 
"Ya, pero todavía no." La esperanza tiene su razón de ser desde el presente de gracia y 
fe con Jesucristo (Ef. 1:13, 14).  

 
 Teniendo presente este recordatorio triste, Pablo procede a señalar en el v. 13 que aquel 
estado lamentable había sido cambiado en Cristo: Pero ahora en Cristo Jesús. Antes estaban 
fuera de Cristo, ahora están en Cristo Jesús: Expresión favorita de Pablo que usa para señalar el 
lugar actual donde está el que cree. Significa que el creyente vive por fe en unión con Cristo en 
contraste con la situación anterior de estar sin Cristo, muy lejos de Dios y fuera de comunión 
con él. Los que antes estaban lejos ya han sido acercados por la sangre de Cristo (ver Isa. 57:19). 
La clave reconciliadora es la sangre de 
Semillero homilético  

Jesús reconcilia  2:11–18  
Introducción: En este pasaje hay tres palabras clave. La primera es hostilidad o 
enemistad (vv. 14 y 16). La segunda es paz, que en griego es eirene y en hebreo y 
arameo es shalom y shelom, respectivamente. Este término tiene muchos y positivos 
significados; por ejemplo: Estar bien, bienestar completo, buena salud, felicidad, 
prosperidad, PAZ, relación pacífica, unión, concordia, paz como opuesto a la guerra, etc. 
La tercer palabra clave es ó” (v. 17); la frase anunció las buenas nuevas se lee lit. 
evangelizó la paz. Es decir, que la cosa anunciada como buena nueva es la paz que Jesús 
hizo.  

Conviene tener en cuenta estos términos y sus significados para entender mejor el 
mensaje de este párrafo de Efesios. Pablo aclara aquí el impacto de la obra salvadora de 
Jesús en medio del paisaje histórico y social humanos. Veamos qué dice Pablo sobre que 
Jesús es nuestra paz:  

I. Cómo se daba la hostilidad entre los pueblos (vv. 11, 12, 14b, 15a).  
1. De modo racial y cultural: Los griegos llamaban "bárbaros" a los no griegos; los 

judíos llamaban "perros" a los no judíos; los romanos llamaban "hijos de asno" a 
los judíos; los samaritanos no se saludaban con los judíos; los de la circuncisión 
llamaban "incircuncisos" —comunes, impuros— a los demás (vv. 11, 14; ver Mar. 
7:27, 28).  

2. De modo socioeconómico: La práctica ritual del sábado estorbaba las relaciones 
laborales entre judíos y no judíos (v. 15a).  

3. De modo social: La regla de trato entre judíos y gentiles era el no saludarse ni 
ayudarse entre sí. El silencio era una barrera de división (v. 14; ver Juan 4:9).  

4. De modo religioso: Si bien los judíos evangelizaban a los gentiles, sus leyes y 
ordenanzas rituales exigían a éstos saltar altas barreras sabáticas, de comidas, 
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bebidas, fiestas y peregrinaciones a Jerusalén. La barrera religioso-racial de la 
circuncisión era una barrera de sangre que producía creyentes en Dios de 
segunda clase: Los temerosos de Dios (vv. 11, 12, 15a).  

II. Cómo hizo Jesús la paz (vv. 13, 14a, 15–18).  
1. Con su palabra golpeó las barreras de división.  

(1) Dijo que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado 
(Mar. 2:27).  

(2) Dijo que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina (Mat. 
15:17, 18).  

(3) Dijo que un samaritano que practica la justicia por amor a un judío es mejor 
que un judío piadoso en reglas rituales (Luc. 10:25–37).  

(4) Dijo que cuando fuera crucificado, atraería hacia él a griegos y judíos por 
igual (Juan 12:20–24, 32, 33; ver Rom. 15:7–9).  

2. Con su muerte en la cruz derribó las barreras de división.  
(1) Judíos y gentiles se unieron para crucificarlo (v. 13; Hech. 3:15).  
(2) Dando su sangre-vida y orando en favor de sus "enemigos", Jesús anuló el 

poder de toda clase de hostilidad (vv. 13, 14)  
(3) Con su muerte en sacrificio, Jesús cumplió y agotó el propósito final de toda 

clase y forma de sacrificios rituales de la revelación bíblica. 
(4) Por medio de su muerte reúne a judíos y no judíos en la común reconciliación 

con Dios (vv. 15, 16).  
III. Cómo realiza Jesús la evangelización (vv. 17, 18).  

1. Anunciando la paz de la cruz a judíos y gentiles por igual (vv. 13, 17; ver Hech. 
11:15–18).  

2. Haciéndose el único mediador de judíos y gentiles en su acceso a Dios (v. 18; un 
solo Dios, un solo pueblo, un solo culto, un solo bautismo, un solo Espíritu; ver 
Ef. 4:1–6).  

Conclusión: "Reconciliación" sigue siendo el concepto clave para el destino comunitario 
eterno de toda persona y de todo pueblo. Pero también lo es para el destino histórico 
de las naciones y tribus de nuestro superpoblado planeta. El mensaje de Efesios es un 
mensaje de "primera necesidad" en todas las plataformas de intentos de paz social, 
nacional e internacional.  
 

Cristo. Podemos entender que la expresión “ser acercado” significa ser atraído a, reunido 
con, o reconciliado con. En otras palabras, la sangre de Cristo obra para quitar de en medio 
nuestro estado pecaminoso y demoler todos los obstáculos que nos han separado de Dios en el 
pasado. 

La frase la sangre de Cristo es una referencia a la muerte de Jesús en la cruz para conseguir 
para todos los que creen en él la remisión de sus pecados. Esta obra vicaria quitó lo que nos 
separaba de Dios y nos acercó de nuevo en una magna obra reconciliadora. Solamente de esta 
manera ha sido posible que el gentil, tanto como el judío, sea salvo. Comenzamos así a darnos 
cuenta de cómo Dios ha estado preparando una nueva comunidad espiritual y santa en Cristo. 
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Hemos visto a Jesús en esta porción como el agente reconciliador entre Dios y los gentiles que 
estábamos lejos de él. 

Pablo describe la obra pacificadora de Jesús en la porción que contiene los vv. 14 al 18. En 
estos identifica a Jesús como nuestra paz quien de ambos nos hizo uno (v. 14). Cristo unificó a 
los dos pueblos antagónicos, gentil y judío, en uno solo. Moule describe esta acción de la 
siguiente manera: “Pagano y fariseo nos abrazamos, pues Dios nos ha abrazado a ambos en su 
amado Hijo.” La palabra nuestra incluye a ambos en la reconciliación uniendo en paz a los dos 
enemigos. 

Cinco adalides en el hecho de la paz  

Paz es un concepto muy rico entendido de un modo muy pobre.  

1. Julio César representa la pobreza de significado, por causa de definir la paz sólo 
como ausencia de guerra. Él dijo: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra." Él era 
pagano. Sin embargo, casi todos los líderes de nuestros países se consideran 
cristianos y gobiernan sus pueblos según la definición de Julio César.  

2. Saliendo de una guerra terrible, la llamada Primera Guerra Mundial, Woodrow 
Wilson guió la creación de la Liga de las Naciones. Fue un intento por mantener la 
paz en contra de la guerra. Él era cristiano.  

3. Mahatma Gandhi, con principios y conducta no violentos, consiguió la emancipación 
política, social y económica de más de 300 millones de indios que estuvieron bajo el 
régimen inglés. Él era un "pagano" hindú que pudo ser cristiano. Cuando estuvo en 
la Sudáfrica "cristiana", quiso asistir a un culto cristiano, pero se lo impidieron 
porque no era blanco de piel y de costumbres. ¿Podríamos decir que las barreras 
raciales, culturales y religiosas le impidieron conocer mejor a Jesús? (Ver Ef. 2:14, 
15.) En Gandhi, paz es reconciliación en justicia.  

4. Martin Luther King, mucho menos blanco que Gandhi, proclamó, vivió y murió por la 
paz en justicia entre negros y blancos; su sueño por una nueva tierra prometida lo 
puso en práctica sobre la base del principio evangélico de la "no violencia". Él era 
cristiano.  

5. El cardenal Samoré fue el delegado del Papa de la Iglesia Católica Romana como 
mediador, de "paz en contra de la guerra", entre Argentina y Chile. Dos naciones 
"cristianas" enemistadas por motivos geopolíticos. Samoré se entregó sin reservas a 
su labor de reconciliación. Poco tiempo después de cumplir con éxito su misión, 
falleció. Él era cristiano.  

Los cinco tuvieron que ver, en alguna manera, con Jesús. Meditemos en cada caso… 
pero, sobre todo, traigamos al corazón a Jesucristo, para ofrecerle nuestras vidas como 
"instrumentos de paz".  

 
      Jesús no sólo es el mediador de la paz, Él es la sustancia de esta paz. Esta verdad se expresa 
en la frase que sigue: El derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad (v. 14b). 
El mismo efectuó esta paz por medio de su muerte vicaria en la cruz ofreciéndose a sí mismo. 
La acción de derribar significa destruir, quebrantar o desatar. Aquí se refiere a que Jesús en su 
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encarnación y su muerte había destruido la barrera de división que separaba a la humanidad de 
Dios. El mismo se acercó a la humanidad por medio de la encarnación y venció toda oposición 
del enemigo por su muerte y resurrección. 

Es posible que el autor haya tenido en mente la pared que separaba, en el área del templo 
de Jerusalén, el atrio o patio exterior de los gentiles de los atrios o patios interiores de los 
judíos (Bratcher y Nida, p. 55). Esta pared midió 1.6 m. de alto y, según Josefo, a cada trecho 
había avisos para que los gentiles no pasasen. Era una barrera que representaba la hostilidad 
que sentían los judíos hacia los gentiles. Representaba también en la mente de Pablo la 
enemistad que había existido en el hombre rebelde hacia el Dios justo. Jesús derrumbó 
figurativamente esta barrera con su muerte. Lit. fue destruida cuando el ejército romano tomó 
la ciudad de Jerusalén en el año 70 d. de J.C. y tiró abajo toda la estructura del templo de los 
judíos. 

En nuestra propia época, el mundo entero se quedó a la expectativa y observaba con 
regocijo cuando en el año 1989 los alemanes orientales derribaron ladrillo por ladrillo y 
alambre por alambre el infame muro de Berlín que dividía en dos aquella ciudad por más de 
cuarenta años, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Semejante acontecimiento histórico queda 
muy pequeño ante lo que logró Jesús al quitar de en medio toda pared de división que no sólo 
nos separa al uno del otro sino que también nos separa de Dios. 

Otra acción pacificadora de Jesús se expresa con la frase y abolió la ley de los 
mandamientos formulados en ordenanzas… (v. 15a). Esta acción se refiere también a lo que 
hizo en su carne o sea en su crucifixión (v. 14), la cual derribó completamente la barrera 
divisoria. Él había preparado el camino por medio de una vida perfecta y de sus enseñanzas 
superiores y preceptos más elevados. Culminó éstas con su muerte en la cruz. Por ella anuló lo 
que para el judío fue el baluarte de su religión, la ley de los mandamientos formulada en 
ordenanzas. 

En el tiempo de Jesús la ley de Moisés había sido expandida hasta incluir más de 500 
ordenanzas y reglas que hacían imposible que uno las cumpliera. Jesús dejó sin efecto la ley de 
los judíos en cuanto a los cristianos. En cambio, dio un nuevo mandamiento, el del amor hacia 
el prójimo basado en el amor de Dios (Juan 13:34). El sustituyó en lugar del legalismo un 
principio más alto, el del amor. El sistema de leyes tendía a separar al hombre de Dios en vez de 
acercarlo y dividía los hombres entre sí. En cambio, el nuevo sistema implantado por Jesús 
tiende a juntarlos en el amor de Dios. El resultado de esto es la unidad, para crear en sí mismo 
de los dos hombres (gentil y judío) un solo hombre nuevo (v. 15b). La muerte de Jesús sirvió para 
juntar al pueblo judío y las naciones gentiles en un solo pueblo con Dios. En un solo hecho Jesús 
hizo posible la reconciliación entre toda la humanidad y Dios. Pablo habla de esto como crear 
en sí mismo… un solo hombre nuevo, es decir una nueva comunidad, un nuevo pueblo. Así, hizo 
la paz. 

La muerte de Cristo en la cruz fue la que logró la reconciliación e hizo la paz. Este es el 
sentido del v. 16 que dice: También reconcilió con Dios… por medio de la cruz. Esta 
reconciliación fue hecha a ambos en un solo cuerpo. Ambos se refiere a los dos partidos de la 
humanidad, los judíos y los gentiles, antes enemigos. Un solo cuerpo se refiere al concepto de la 
iglesia ya mencionado en 1:22b, 23a (la iglesia, la cual es su cuerpo). El objetivo de esta 
reconciliación fue formar la iglesia en un solo cuerpo y la manera de lograrlo fue dando muerte 
en ella a la enemistad. En la iglesia los que antes fueron enemigos ahora son amigos. Por medio 
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de su muerte Cristo puso fin a la enemistad que existía hacia Dios de parte de la vieja 
humanidad y simultáneamente estableció el reino de la paz mediante la reconciliación. De esta 
manera creó una nueva humanidad. 

Habiendo efectuado su obra salvadora y reconciliadora en la cruz, Jesús vino anunciando el 
evangelio, el mensaje de la paz. El texto del v. 17 es una cita de Isaías 57:19, lo que usa Pablo 
aquí para poner énfasis en el contenido del mensaje de Jesús y el propósito de su misión sobre 
la tierra, traer paz. Este mensaje es paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que 
estaban cerca. Vosotros que estabais lejos se refiere a los gentiles (v. 13), mientras los que 
estaban cerca contempla a los judíos que tenían la ventaja por ser el pueblo de Dios. El mismo 
mensaje de paz es para ambos, equitativamente y sin discriminar. No hay dos evangelios, uno 
para los gentiles y otro para los judíos. Hay uno solo y este es accesible para todos, porque 
como Pablo escribe ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu (v. 18). Podemos 
acercarnos al Padre por medio de la ayuda del Espíritu Santo (ver 3:12). Esto fue hecho posible 
por lo que hizo Cristo, nuestro pacificador. El Padre es el mismo Dios de ambos en contraste 
con los muchos dioses locales que antes adoraban los moradores del valle del río Lico. 

La salvación 

El motivo de "salvación" está en el centro de la historia. Esto está confirmado entre 
los contemporáneos helenísticos del tiempo de Pablo, entre los maya-mexicanos y entre 
los cristianos. Efesios es una prueba cardinal del punto de vista cristiano de la historia, 
que en el fondo es historia de la salvación. Pero el sentido bíblico neotestamentario de 
la historia no es optimista, porque la historia la hacen reyes y plebeyos muertos en sus 
delitos y pecados; el hombre histórico es un pecador inhabilitado para ser el señor de la 
naturaleza y para obrar su propia salvación moral y eterna; por eso la salvación no es 
por obras, para que ni siquiera una pequeña elite pueda gloriarse. El sentido bíblico de 
la historia no es fatalista, porque la historia cambia definitivamente. El pecador puede 
llegar a ser un santo; la injusticia puede ser eliminada por la justicia; las tinieblas pueden 
desaparecer con el resplandor de la luz. El hombre común puede dejar su miserable 
morada histórica y llegar a la casa de mi Padre (Juan 14). 

Qué es lo que hace posible el antifatalismo cristiano? Esto: Porque somos hechura de 
Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas (Ef. 2:10). Es de esperar que con la fidelidad a las 
Escrituras, fidelidad en recuperación en la Iglesia Católica Romana, especialmente 
después del Concilio Vaticano II, la cristiandad hispanoamericana recupere, enseñe y 
practique en todos los planos de la vida histórica el sentido histórico de gracia y fe de la 
epístola a los Efesios.  

 
 Cabe notar aquí que en los vv. 17 y 18 tenemos una referencia clara a las tres personas de la 
Trinidad, Jesús, el Padre y el Espíritu. Hallamos otra referencia similar en los vv. 21 y 22 con el 
énfasis sobre la obra de Cristo Jesús en las palabras en él. 

Pablo concluye su reflexión sobre la nueva comunidad en Cristo con una serie de figuras que 
describen a los creyentes como conciudadanos, familia y edificio (vv. 19–22). Las palabras por lo 
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tanto (v. 19a) relacionan lo que sigue con lo que acaba de decir con respecto a la obra 
redentora, reconciliadora y unificadora de Jesús. Presenta ahora la obra edificadora de Jesús. 

Semillero homilético 

Un poema paulino de la iglesia 2:19–22  
Introducción: "Poema" no es necesariamente una composición literaria en verso, sino 
también es una obra sublime en otras áreas de la literatura o de la plástica. Entre otras 
distinciones, Efesios nos motiva a distinguir a Pablo como "el maestro admirador de la 
iglesia". En estos versículos Pablo elabora unas figuras de lenguaje casi plásticas, en 
prosa, para enseñarnos lo que es la iglesia de Dios. Pienso que la iglesia fue una especie 
de "mujer", rival de la posible mujer que el gran Apóstol pudo tener (si hubiera sido un 
apóstol casado, como Pedro), la legítima esposa de su Señor. Pablo fundó iglesias, 
enseñó iglesias, pastoreó iglesias, sufrió y lloró por ellas, y fue llorado por pastores e 
iglesias antes y después de su muerte en Roma.  

En este pasaje se trasuntan entusiasmo y amor por la iglesia, que aparece como un 
precioso género de estructura tornasolada. ¿Cómo ve y describe Pablo a la iglesia?  

I. La ve como el nuevo pueblo de Dios (v.19).  
1. Donde no hay extranjeros ni forasteros (v. 19a).  

(1) Los extranjeros son discriminados en todo.  
(2) Los forasteros (o peregrinos) son residentes de segunda clase.  

2. Donde todos son conciudadanos (v. 19a).  
(1) Las diversas etnias están igualadas: Son conciudadanos.  
(2) Los conciudadanos del pueblo de Dios son santos (apartados o distinguidos 

por Dios mismo).  
II. La ve como el hogar de Dios (vv. 18b, 19c).  

1. Es el lugar donde Dios mora como el Padre (v. 18b; el Espíritu Santo hace posible 
la paternidad de Dios en nosotros; ver Gál. 4:6).  

2. Es el ambiente que crean las personas hechas miembros de la familia de Dios (v. 
19).  

III. La ve como el edificio de Dios (vv. 20–22; ver 1 Cor. 3:9, 10).  
1. En el cual cada miembro es una piedra sobreedificada en los apóstoles y profetas 

(v. 20a).  
2. En el cual los apóstoles, profetas y demás componentes están edificados sobre 

Jesucristo, que es la piedra fundamental (v. 20b).  
3. En Cristo, este edificio viviente crece de modo ordenado (v. 21a; ver 1 Cor. 3:10, 

11).  
4. El fin del proyecto arquitectónico es que el edificio vaya siendo un templo santo 

para morada de Dios en el Espíritu (vv. 21b, 22).  

Conclusión: Si usted, estimado lector, es poeta, ¿cómo describiría la iglesia? Si usted es 
misionero en un país extranjero, ¿cómo la graficaría? Si usted es pastor, obispo, 
diácono, anciano, etc., ¿cómo perfilaría la iglesia? Y si usted es un miembro de ella, sin 
los calificativos precedentes, ¿qué agregaría a la frase: "Mi iglesia es…"? Para el apóstol-
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maestro, la iglesia es un pueblo universal, hogar filial y templo para Dios.  
 

Comienza señalando a los creyentes en Cristo que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios (v. 19b). La palabra griega 
traducida extranjeros (xénos 3581) se encuentra también en el v. 12, donde se refiere a los ajenos 
a los pactos de la promesa. La alusión es a la nacionalidad de uno, o la falta de ella en el caso de 
los refugiados y expatriados. Podríamos entender a un forastero como peregrino o transeúnte 
que no tiene paradero o país fijo. Estas dos palabras describen una condición lamentable, sin 
privilegios ni oportunidades. Políticamente están sin amparo. 

Esta condición es similar a la de los gentiles bajo el antiguo sistema de la ley de los judíos, 
que fueron considerados como extranjeros y forasteros, viviendo, como fuera, en un país pero 
sin ningún derecho ni privilegio. Esta situación se puede ilustrar con la de los miles y miles de 
expatriados que viven en países extranjeros sin documentación legal. 

A estos que antes fueron excluidos Pablo les otorga la ciudadanía espiritual en Cristo, 
llamándolos conciudadanos de los santos. Gozan de todos los derechos y privilegios como 
“legales” igual que cualquier otro. Ya no son solamente tolerados, son ciudadanos plenos. 
Ejemplo de esta condición sería algún latinoamericano que hubiera logrado ir a los Estados 
Unidos de América ilegalmente para trabajar. Este pudiera acogerse de la amnistía que se 
declaró en 1989, y conseguir una documentación provisional que le concediese ciertos 
privilegios limitados. Con el paso del tiempo y después de algunos trámites este residente 
temporal podría lograr nacionalizarse, haciéndose ciudadano legítimo de su país adoptivo. 
Pablo declara que nosotros somos ciudadanos legítimos del reino de Dios. 

Difícilmente podría un gentil hacerse ciudadano del pueblo escogido de Dios (Israel), pero 
ahora en Cristo éstos tienen plena ciudadanía con los demás santos. Santos (ágios 39 y 40) en 
este contexto se refiere a los santos escogidos (1:4) de entre los judíos y los gentiles que han 
sido apartados en Cristo para la gloria de Dios. Así, los creyentes son identificados como 
pertenecientes al nuevo pueblo de Dios formado en Cristo; no son más ni judíos ni gentiles. 

La expresión miembros de la familia de Dios enfoca una relación aún más íntima y estrecha. 
Pablo Besson, en su traducción El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo traduce esta 
idea con la expresión domésticos de Dios. Esta idea da a entender el domicilio particular del 
ciudadano. Pertenecemos a la familia de Dios por derecho de haber sido escogidos para 
adopción como hijos suyos (1:5) y por esto cohabitamos con los demás miembros de la familia 
con iguales privilegios como hermanos en Cristo. Esta relación de ciudadanía y familiaridad 
enfatiza la paz que tenemos con Dios en Cristo Jesús. 

Joya bíblica 

Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, 
siendo Jesucristo mismo la piedra angular (2:20). 

 
  

La figura de una edificación se introduce en el v. 20. Pablo comienza diciendo: Habéis sido 
edificados. Estas palabras traducen una sola en el griego que podría ser traducida con la palabra 
sobreedificados (Lacueva, Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español). Da a entender la 
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nueva situación de los lectores: miembros plenos del reino y de la familia de Dios. Se refiere al 
resultado de haber sido salvados y reconciliados por Jesús; y ahora hemos sido situados 
efectivamente como parte integral del nuevo edificio que se está levantando por Dios para ser 
un templo santo en el Señor (v. 21). El autor inspirado utiliza dos figuras del oficio de la 
construcción para relacionar a los creyentes íntegramente con esta edificación: el fundamento 
y la piedra angular. 

Indica que esta edificación ha sido hecha sobre el fundamento de los apóstoles y de los 
profetas (v. 20). Esto significa que la edificación se funde en las enseñanzas de éstos, no como 
fundamento propio, sino las enseñanzas que éstos habían dado acerca de Jesús, quien en 1 
Corintios 3:11 es identificado como el único fundamento. Moule sugiere que esta figura 
significa “el fundamento que consiste de ellos, por cuanto su doctrina es la base de vuestra fe”. 
Es decir, que ellos fueron los maestros inspirados y portadores de la autoridad divina. Ellos 
fueron los que fraguaron el concepto del fundamento de la iglesia, el cual es Jesús. 

Los apóstoles, sin duda, fueron aquellos que Jesús comisionó y que la iglesia primitiva 
reconoció como tales. Había también en la iglesia del primer siglo un grupo especial de 
personas que tenían la capacidad espiritual de profetizar (3:4; 4:11). Estos fueron los que, en 
adición a los apóstoles, testificaron a las iglesias del período inmediatamente después del día 
de Pentecostés de Jesús y de su obra de gracia. Con referencia a esto Moule dice: “Es asunto 
bien claro que el ‘profeta’ cristiano ocupó un lugar de impresionante importancia en la iglesia 
primitiva, segundo, pero sólo segundo al apóstol, aparentemente, en que no era 
necesariamente ‘un testigo de la resurrección’, y en que no ocupaba un lugar prominente en el 
gobierno.” Ellos pusieron las bases doctrinales tomando a Cristo, su obra y sus enseñanzas 
como fuente principal y lo que contiene el AT como trasfondo y respaldo autoritativo. 

La segunda figura tomada de la construcción es la de la piedra angular (v. 20). Una vez 
puesto el fundamento, el constructor procede a poner la piedra del ángulo de la cual todo lo 
demás del edificio parte y toma su forma. En nuestro tiempo los albañiles usan bloques de 
concreto o ladrillos de arcilla cocida. Colocan uno de estos en la esquina principal y a veces 
como parte del fundamento, y de allí comienzan a tirar cuerdas para guiarlos al colocar los 
demás. Cuando es un edificio público o un templo, a veces se celebra la ocasión de colocar este 
bloque o piedra como el inicio oficial de la construcción. Pablo señala a Jesús como esta piedra 
o bloque principal que funciona como el punto céntrico del cual toda la edificación se alínea y 
toma su forma. 

Pedro en su defensa ante el Sanedrín, citando el Salmo 118:22, declara: Él es la piedra 
rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo (Hech. 4:11). 
Este mismo apóstol en su primera epístola cita a Isaías diciendo: He aquí, pongo en Sion la 
Piedra del ángulo, escogido y preciosa… (1 Ped. 2:6). Así, tanto Pablo como Pedro identifican a 
Jesús como la piedra del ángulo del templo nuevo de Dios (v. 21). De igual manera, los dos 
identifican a los creyentes, incluyendo a los de Efeso, como parte integral de esta nueva 
edificación. 

Al decir habéis sido edificados (v. 20a) Pablo ubica a los creyentes como integrantes de este 
edificio y los relaciona íntimamente con Jesucristo al decir en el v. 21: En él todo el edificio, bien 
ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Pedro llama a los creyentes 
piedras vivas (1 Ped. 2:5), idea que está implícita en los vv. 20 y 21. Estas piedras vivas están 
unificadas orgánicamente en él en un edificio bien ensamblado. Estas palabras sugieren la 



 
 

212 
 

firmeza y estabilidad para permanecer de este edificio, teniendo un buen fundamento en la 
enseñanza de los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra principal y unificadora y los 
creyentes salvos por la fe en él como las piedras integrantes. Recuerdan las palabras de Jesús 
mismo cuando dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella (ver Mat. 16:18a). 

Hay dos características que tiene este edificio. Está bien ensamblado; no hay ningún punto 
débil ni material falso en él, pues, todo ha sido seleccionado, preparado e inspeccionado por el 
Maestro Constructor quien supervisa la colocación de cada pieza en su debido lugar. La 
segunda característica es que va creciendo. Cada vez que una nueva alma se convierte al Señor 
ésta se incorpora en el edificio espiritual en construcción como parte integral de él. Estas dos 
frases hablan de la unidad y del crecimiento de la iglesia, a las cuales alude este pasaje. La 
unidad de la iglesia en Cristo es un factor esencial de la naturaleza de ella. Igualmente, la 
naturaleza de la iglesia es crecer. Como dice Stott: “La unidad y el crecimiento de la iglesia van 
unidos, y Jesucristo es el secreto de ambos.” 

El objetivo de este edificio se revela en la frase que sigue: Hasta ser un templo santo en el 
Señor (v. 21). Tiene una misión sagrada, la de servir como templo santo para morada de Dios (v. 
22). Esto evoca el significado que el templo tenía para los judíos, simbolizando la presencia de 
Dios en su medio, aunque bien sabían que Dios no se reduce para caber en un edificio hecho 
con manos, ni se limita a un lugar. Pero como el templo en Jerusalén fue el lugar donde la gloria 
(shekinah) de Dios se hizo presente en el santuario interior, la gloria de Dios ha de hacerse 
sentir en el nuevo edificio espiritual que representa la iglesia. Las tres personas de la divina 
trinidad coinciden en la construcción de la iglesia (v. 22) de igual manera que lo hacen en la 
salvación del alma de cada creyente. El arquitecto es Dios, el constructor maestro es Jesús, y el 
residente principal es el Espíritu Santo, y nosotros los creyentes somos los participantes y 
beneficiarios de todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. 

Con mucha destreza Pablo describe la obra maravillosa de Dios en Jesucristo al redimir y 
habilitar a los gentiles, igual que a los judíos, para que formasen parte de la obra maestra que 
está levantando en la iglesia. Esta ha de ser la morada terrenal de Dios por medio del Espíritu 
Santo quien vive en el corazón de cada creyente. Este es el sentido de la declaración con la cual 
concluye esta parte de la epístola: En él también vosotros sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu (v. 22). Pablo declara que en Cristo los gentiles y los judíos 
creyentes están siendo unidos en una nueva comunidad espiritual, con una ciudadanía celestial 
y eterna, y como familia selecta para servir de morada permanente de Dios en el Espíritu. Dios 
vive en su iglesia por medio del Espíritu Santo quien ha sido dado como sello de garantía (1:13b, 
14) a cada uno que cree en Jesús. La tarea de la iglesia como morada de Dios es reflejar su 
gloria en la vida de los santos que la forman y que han sido redimidos por fe en Jesús y viven 
por el Espíritu. 

Así concluimos que la iglesia de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios en la 
tierra y la será en el cielo cuando Cristo venga para llevarla al lugar que está preparando para 
que donde yo esté, vosotros también estéis (Juan 14:3b). Juan también captó el significado de 
esta promesa en su visión del cielo nuevo y la tierra nueva donde vislumbra: He aquí el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios (Apoc. 21:3). Este tabernáculo es la iglesia, la obra maestra 
de Dios en Jesús. Aun con sus defectos y deficiencias humanas, la iglesia sigue siendo la obra de 
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Cristo y la morada de Dios en la presencia del Espíritu Santo en cada creyente y en el conjunto 
de todos los creyentes santos y salvos por la fe en Jesús. 

IV. PABLO EXPLICA EL MINISTERIO QUE DIOS LE HABIA DADO, 3:1-21 

1. La misión de gracia hacia los gentiles, 3:2-13 
Este capítulo contiene una oración interrumpida (vv. 1 y 14–21) y un paréntesis (vv. 2–13), 

provocado por el recuerdo de vosotros los gentiles. Es el testimonio de Pablo con respecto al 
ministerio particular que él tuvo entre y a favor de ellos. 

El Apóstol a los gentiles, aprovechando el momento sublime mientras reflexionaba sobre la 
participación de los gentiles en la familia de Dios, la iglesia, siente el deseo de orar por ellos, de 
dar gracias por ellos (v. 1). Pero el pensamiento que inicia como una plegaria se desvía 
momentáneamente para considerar el ministerio que Pablo tenía para con los gentiles mismos 
(vv. 2–13). No regresa a la oración hasta más adelante cuando inicia de nuevo la intercesión a 
favor de ellos en el v. 14. La construcción gramatical de esta porción (vv. 1–13) en el texto 
griego está en forma de una sola oración. El primer versículo es una oración elíptica, un 
pensamiento incompleto que no vuelve a completarse hasta el v. 14. No hay verbo en el v. 1, 
para completar la estructura gramatical. Hay que saltar hasta el v. 14 para descubrir alguna 
palabra que supla esta necesidad. Entre tanto, Pablo da una explicación clara y reverente de 
cómo él comprendía el ministerio sagrado que Dios le había dado. 

Las palabras por esta razón conectan lo que piensa decir y hacer en favor de ellos con el 
pensamiento que acaba de elaborar con relación a la obra de gracia de Cristo y los gentiles (vv. 
11–22) y especialmente con lo dicho en los últimos versículos del cap. 2 (2:19–22). La misma 
frase se usa al comienzo del v. 14, al regresar Pablo a la oración, con el trasfondo del 
pensamiento parentético que ahora elabora. 

Momentáneamente, el autor cambia el enfoque de la epístola que hasta este punto señala 
a los gentiles. “Ahora, abruptamente, distrae su atención de ellos mismos para situarla sobre 
él” (Stott). Ya que había explicado (cap. 2) el alcance del evangelio hacia los gentiles y los 
múltiples aspectos de ello, se detiene para decirles que a él le había tocado la buena fortuna de 
ser el portador de tan gloriosa noticia. 

La porción que contiene los vv. 2 al 13 nos da un vistazo íntimo de Pablo como el mensajero 
escogido de Dios para los gentiles y el mensaje precioso que él portaba. En primer lugar, Pablo 
consideraba su ministerio particular como la administración de la gracia de Dios que le había 
sido conferida (v. 2). Había recibido ésta por re- velación directa (v. 3) que le fue dada a conocer 
por el Espíritu Santo (v. 5). El mensaje recibido fue este misterio (v. 3), el misterio de Cristo (v. 
4), lo que él expone con un a saber en el v. 6. Este pasaje se caracteriza por un vocabulario 
poderoso que comunica el alto concepto que él mismo tenía de su ministerio y mensaje. 

El autor se identifica por nombre y con una descripción de su estado físico y espiritual: Yo 
Pablo, prisionero de Cristo Jesús (v. 1). No hay duda de que quien escribe es Pablo. Aquí y en 1:1 
usa su nombre. Dos veces, también se identifica como prisionero, en 3:1 y 4:1. Al escribir estos 
pensamientos él se encuentra en una prisión romana, encadenado a un soldado que lo 
guardaba día y noche. Aguardaba la oporunidad de defenderse ante la autoridad máxima, el 
César. Estaba allí debido a su propia apelación (Hech. 25:10–12). Aunque físicamente estaba 



 
 

214 
 

bajo la autoridad romana, él sabía que estaba bajo una autoridad más alta, la de Cristo Jesús, 
no la del César. Lo que más le importaba era el hecho que él, Pablo, estaba en esta condición 
porque había llevado el evangelio a los gentiles y no por algún delito que había cometido contra 
Roma (ver Hech. 25:7, 8). 

La acusación original contra Pablo se halla en Hechos 21:28. Fue de carácter religioso y no 
civil. La prisión física que resultó y que ahora guardaba fue inconsecuente con su verdadera 
relación con Cristo. Esta se describe con las frases prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros 
los gentiles (v. 1). La palabra que emplea aquí para prisionero (désmios 1198) significa lit. que 
estaba preso y da la impresión que estaba encadenado. La palabra désmios proviene del 
sustantivo desmós que significa “ligaduras”, palabra que se usa para referirse a “prisiones”. Por 
esta razón, ha de entenderse en forma literal. 

El prisionero identifica a su “carcelero” no como un soldado romano, ni el gobierno romano, 
y menos los que le acusaban; sino, es Cristo Jesús. De esta manera, da a entender que su vida 
estaba ligada a Cristo y sujetada completamente a él. Desde la experiencia gloriosa que tuvo en 
el camino hacia Damasco, Pablo se consideraba cautivo de Jesús y se refería a sí mismo como 
siervo, esclavo y prisionero, todas palabras que implican un estado de sujeción al dominio de 
otro, en este caso Cristo Jesús. Adicionalmente, señala a los beneficiarios de esta situación con 
las palabras, a favor de vosotros los gentiles. 

Los gentiles fueron los beneficiarios principales de esta relación que llevaba Pablo con 
Cristo. No los culpa, ni los acusa, sino quiere hacerlos conscientes de que lo que él estaba 
experimentando redundaba en bien de ellos por el evangelio que él les había llevado. Fue por 
haber hecho esa cosa precisa, predicar el evangelio entre los gentiles, que Pablo ahora sufre 
prisiones. El Apóstol reconoce que esta fue la obra que Cristo le había asignado al prenderlo por 
causa del evangelio. Fue por haber cumplido esta comitiva que se halla ahora en la situación en 
que se encuentra. 

Al contemplar esta verdad que siempre le conmovía, Pablo se olvida de la intercesión que 
apenas comenzaba y se pierde en una digresión larga, profunda e íntima (vv. 2–13). Abre su 
corazón con respecto al ministerio que Dios le había dado, el misterio que le había sido 
revelado y su mayordomía de los dos. Vaughan sugiere que esta sección (3:1–13) es “la sección 
más intensamente personal de la epístola a los Efesios”. Sus pensamientos alcanzan una 
admiración profunda de lo que le había sido encomendado. 

Efeso 

Era una ciudad grande en lo político, en lo económico-social y en lo religioso. Unos 
150.000 habitantes de conciencia grecorromana convivían con intensidad entre la 
riqueza, la pobreza y el misterio. Todos debían creer que la ciudad fue fundada por las 
misteriosas amazonas. Todos debían creer que Zeus había lanzado desde el cielo un 
meteorito que consideraron la "imagen caída del cielo" de la gran diosa Diana o 
Artemisa. Era la diosa patrona de la metrópolis de Asia. Entre los cultos de misterio 
helenísticos, los efesios observaban el culto a Diana, diosa de la fertilidad universal 
(naturaleza y hombre). Ciudad, templo, teatro y ágora o plaza pública…, todo era 
monumental. La experiencia evangelizadora de Pablo fue también fenomenal. Allí casi 
fue despedazado por la fanática multitud. De seguro que jamás olvidó el misionero 
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Pablo la frase desafiante, gritada durante dos horas por miles de enfurecidos 
adoradores de la diosa de racimos de senos maternales: ¡Grande es Diana de los efesios! 

 
  

Otra característica del estilo literario del autor es el uso de oraciones largas y estructuras 
gramaticales complicadas. Esta porción (vv. 2–13) consiste de dos de éstas, vv. 2–7 y 8–13 en el 
texto griego y en muchas versiones antiguas como la de Pablo Besson, la de Bonnet y Schroeder 
y en la RVR-1960. Las versiones modernas han tratado de facilitar la lectura dividiendo el 
discurso en frases y oraciones más fáciles de manejar. Así lo ha hecho la RVA. 

El vocabulario que usa Pablo, también merece mención. El movimiento cristiano del primer 
siglo, como en los siglos sucesivos ha tenido que confrontar a otras religiones y más que todo, 
un sincretismo religioso que tiende a mezclar conceptos religiosos diversos. El gnosticismo 
había comenzado a influir en la filosofía de la gente del valle del río Lico donde abundaban las 
religiones orientales. Pablo era consciente de estas tendencias peligrosas y trata de alertar a los 
lectores de las cartas que envía a este sector (Colosenses y Efesios). Por esta razón él toma 
ciertas palabras clave que usaban esas sectas y las emplea con una aplicación netamente 
cristiana. Habla de la revelación que él había recibido de Dios, en contraste con las que 
pregonaban los profetas de tantas religiones extrañas. Otra palabra que usa con sentido 
cristiano es misterio al referirse al mismo como el secreto de Dios dado a conocer a los gentiles 
en Cristo y el evangelio, que “ahora debe de ser expuesto públicamente para que penetre al 
mundo” (Lane). 

Dicho esto, pasemos ahora a examinar este famoso y profundo paréntesis. Este nos da un 
vistazo de cómo conceptualizaba Pablo su ministerio. No es una jactancia egoísta, sino es una 
exposición reverente de lo que él mismo consideraba un encargo divino y un privilegio sagrado. 
El señala tres aspectos de su ministerio: una dádiva de Dios que administrar (vv. 2–6), un 
servicio que rendir (vv. 7–12), y un sacrificio personal en bien de los gentiles (v. 13). 

Las palabras sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido 
conferida en vuestro beneficio (v. 2) suponen que algunos de los lectores de esta carta no 
conocían a Pablo directamente y probablemente no tuvieron ningún conocimiento de su 
ministerio. A pesar del largo ministerio que tuvo en la ciudad de Efeso y el hecho que fue bien 
conocido en esa región, si esta carta fuese escrita para circular entre otras iglesias habría 
muchos que sabían de segunda mano del ministerio especial de Pablo. De manera que Pablo se 
sintió en la necesidad de dar una explicación de su misión a los gentiles. 

En esta declaración Pablo describe su ministerio singular como la administración de un 
encargo sagrado. Administración (oikonomía 3622) equivale a mayordomía o dispensación. Como 
un mayordomo tiene responsabilidad y cuidado de los bienes de su amo, Pablo se sintió 
mayordomo de un encargo sagrado. El encargo en este caso es la gracia de Dios que me ha sido 
conferida. En este pasaje la palabra gracia significa más que un don o un favor de Dios. La gracia 
se refiere en este contexto a la comisión de proclamar el evangelio a los gentiles. El consideraba 
que el ministerio que ejercía era una dádiva divina y no algo que él había logrado por algún 
mérito o esfuerzo. No había buscado ni pedido este ministerio; más bien, había sido llamado 
abruptamente para ello. La mano de Dios intervino en su vida, apartándolo para este ministerio 
especial. Pablo reconoce que la gracia conferida fue el acto del Dios soberano y correspondía a 
un propósito definitivo que tenía como objetivo el ministerio del evangelio entre los gentiles. 
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Todo esto, la administración de la gracia dada por Dios, fue para el beneficio de los gentiles. 
Pablo fue el principal portador del evangelio a los gentiles; para esto había sido llamado 
instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles (Hech. 9:15). Así como había sido 
escogido y llamado, fue fiel al cumplir la comisión sagrada. En la expresión que abarca el v. 2 
podemos palpar algo del sentimiento tierno y la satisfacción que tenía al desempeñar su labor 
misionera entre los gentiles. A continuación elabora este concepto (vv. 3–11). 

Semillero homilético  

El evangelio como misterio 
3:1–12  

Introducción: Pablo inició la evangelización de Efeso. Cuando adoctrina a la valiente 
iglesia de Efeso, inspirado por el sabio Espíritu de Dios, utiliza como figura de lenguaje el 
concepto de "misterio" (ver Hech. 19). Veamos cómo presenta "el evangelio como 
misterio":  

I. Es un misterio de fuertes contrastes (vv. 1a, 3, 5–9, 13).  
1. Siendo un secreto en Dios, se hizo revelación para todos (vv. 9, 5, 3).  

(1) Escondido en Dios desde la eternidad; aclarado a los hombres en el tiempo 
(vv. 9, 5).  

(2) Revelado a los gentiles por mediación de Pablo (v. 3).  
2. Los que no tenían nada, ahora lo poseen todo (vv. 5, 6).  
3. El predicador sirve entre la exaltación conferida por gracia y la auto humillación 

(vv. 7, 8).  
(1) Pablo fue hecho diácono o servidor, de pura gracia (v. 7).  
(2) Pablo se siente el menor de todos los creyentes testigos del misterio (v. 8).  

4. Las tribulaciones del ministerio en favor de la iglesia producen gloria (vv. 1, 13).  
(1) Pablo fue hecho prisionero por anunciar el evangelio a los gentiles (v. 1).  
(2) Pablo alienta a la iglesia: Mis tribulaciones… son vuestra gloria (v. 13).  

II. Es un misterio de gracia (vv. 1b, 2, 6–8, 11, 12). 
1. La gracia es a favor de la iglesia (vv. 1b, 2).  

(1) Pablo es mayordomo de esta gracia de Dios (v. 2a).  
(2) Pablo es diácono del evangelio (v. 7a, b; ministro traduce el griego diákonos).  

2. El énfasis de esta mayordomía del evangelio está puesta en los gentiles, (vv. 1b, 
2b, 6).  
(1) El ministerio de Pablo tiene ese énfasis (vv. 1b, 2b).  
(2) Es un énfasis de estrategia, no de gracia exclusiva o excluyente de los judíos 

(v. 6).  
3. La suficiencia del servicio en el misterio de gracia radica en el poder de Dios (vv. 

7c, 8).  
(1) La gracia y el poder de Dios empequeñecen incluso al más grande evangelista 

de la historia (vv. 7c, 8a; ver 1 Cor. 15:10).  
(2) Por gracia es hecho evangelizador de las riquezas de Cristo (v. 8b).  

4. El misterio de gracia se centraliza en Cristo Jesús (vv. 11, 12).  
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(1) En él se realiza el propósito eterno de Dios (v. 11).  
(2) Por medio de él los pecadores tienen libre acceso a Dios con mucha 

confianza (v. 12a).  
(3) Se accede a la gracia de Dios por medio de la fe en él (v. 12b).  

III. Es un misterio de sabiduría. 
1. Sabiduría de revelación divina entendible por los creyentes y por el Apóstol (vv. 

3, 4).  
(1) Fue dada a conocer a Pablo por revelación especial (v. 3a).  
(2) Pablo la comparte por escrito con la iglesia (v. 3b).  
(3) La iglesia puede entender la especial comprensión en el misterio de Cristo (v. 

4; ver 1 Cor. 2:6–9).  
2. Sabiduría revelada por el Espíritu Santo (v. 5).  

(1) No fue entregada antes a los filósofos (v. 5a; ver 1 Cor. 1:19 y sigs.). 
(2) Ha sido dada ahora a los apóstoles y profetas de la iglesia (v. 5b; ver 1 Cor. 

2:10, 12).  
3. Sabiduría multiforme, porque es de Dios (v. 10).  

 Conclusión: Si como predicadores y maestros de la Palabra recuperamos el sentido 
del evangelio como misterio, los púlpitos y las cátedras abundarán en emoción, en 
inteligencia espiritual y en sabiduría práctica. ¡Grande es el evangelio del misterio de 
Cristo! 

 
  

El Apóstol afirma en v. 3 que por revelación me fue dado a conocer este misterio. Aquí 
tenemos dos palabras que describen cómo la recibió y el contenido de esa gracia mencionada 
en v. 2. Estas son revelación (apokálupsis 602) y misterio (mustérion 5466). Este misterio se refiere 
directamente a la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio (v. 2). Por 
revelación, puede ser una referencia a la experiencia que tuvo en Damasco y luego en el 
desierto. No fue una fabricación de su mente, ni fue el resultado del tiempo que había pasado 
con los otros apóstoles; le fue revelado directamente por Aquel que lo llamó. Pablo no lo buscó, 
ni lo había descubierto por coincidencia. Tampoco fue porque Pablo fuese alguien especial, sino 
que fue un acto soberano de Dios en el desarrollo de su plan eterno para darse a conocer a 
todas las naciones. Bien podría haber recibido esta revelación durante el tiempo que pasó en el 
desierto después de su conversión. Este retiro al desierto (Gál. 1:16, 17) fue un tiempo 
contemplativo; le dio una oportunidad de reflexionar y meditar, de tener comunión con Dios. 
Hay que recordar que Saulo de Tarso (Pablo) fue un hombre preparado, instruido en las 
Escrituras. Este conocimiento de las Escrituras en una mente fecunda y completamente 
entregada al Espíritu Santo pudo captar cuál era la intención divina al detenerlo en el camino a 
Damasco. No obstante, el apóstol a los gentiles reiteraba que él había recibido tanto el 
llamamiento como el mensaje del evangelio para los gentiles por revelación directa de Dios. 

Revelación es una traducción de apokálupsis 602 que significa quitar el velo para dar a 
conocer o exponer algo que de otro modo no podría ser conocido. Esta revelación fue por 
intervención divina, dando a conocer el ministerio singular que fue el propósito y la voluntad de 
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Dios para Pablo. El misterio fue el contenido de ella. Pablo fue el instrumento escogido a quien 
Dios había revelado el misterio divino y por medio de quien Dios lo hacía saber a los gentiles. 

El contenido de esta revelación fue este misterio que elabora específicamente en el v. 6. 
Según el Nuevo Léxico Griego Español del Nuevo Testamento (McKibben, Stockwell y Rivas) 
misterio significa “verdad divina que se va revelando”. No es algo oscuro, perplejo, ni difícil de 
comprender, sino algo que fue antes escondido y desconocido, pero ahora ha sido dado para 
conocimiento de todos. Se distingue este misterio revelado de los “misterios” de muchas 
religiones prevalecientes en el tiempo de Pablo y los efesios. Se refiere a algo que Dios había 
guardado en su corazón desde la eternidad hasta el momento dado en que lo hizo conocer 
primero en la vida de Jesús y luego en el ministerio de Pablo. Este misterio consiste en la 
incorporación al mismo cuerpo a los gentiles junto con los judíos como coherederos en Cristo 
Jesús (v. 6) por medio de la iglesia (v. 10), verdad que Pablo ahora proclama. Esta verdad que 
fue escondida en el tiempo pasado, hasta ahora se está dando a conocer. Pablo fue testigo de 
primera mano de este hecho histórico-espiritual. 

El misterio del evangelio 

El racionalismo postivista, aliado de modo involuntario con el anticatolicismo clerical 
de los evangélicos (que por evitar todo lo que huele a catolicismo hispanoamericano 
evitamos usar palabras y conceptos bíblicos que los católicos usan; p. ej. "eucaristía", 
"sacerdote", "misterio") han empobrecido la conciencia religiosa y la predicación 
cristiana evangélica del sentido de misterio respecto al contenido de los hechos de 
salvación. Nuestro comportamiento ético, muchas veces, carece de la profunda 
sabiduría que viene del ministerio del Espíritu, quien aplica la Palabra bíblica.  

Pablo no sólo usó los términos misterion (misterio) y sofía (sabiduría) como 
estrategia de comunicación del evangelio, sino que también, y principalmente, nos 
expone al evangelio como un auténtico "misterio": "el misterio de Cristo". Este misterio 
desafía la razón de los griegos y la nuestra; la pone cautiva bajo el señorío de Cristo. El 
evangelio como misterio nos ofrece en Jesucristo una salvación muy grande, que es 
posible por gracia y se hace efectiva por la fe. Dicho evangelio nos impresiona al 
revelarnos que el ministerio de la predicación, realizado como acto de fe obediente, es 
un trabajo sublime que nos debe mantener humildes y que también es un don de la 
gracia de Dios.  

 
      La palabra misterio, según Stott, es “clave para nuestra comprensión del apóstol Pablo”. 
Señala que en el idioma griego la palabra mustérion 5466 significa un “secreto” que ya no está 
celosamente guardado sino está a la vista. En cambio, en el castellano es algo inexplicable y 
hasta incomprensible. Por esta razón es importante interpretar la palabra según el uso de Pablo 
y no según el significado común. 

La expresión como antes lo he escrito brevemente es una referencia a algo que ya mencionó 
antes en la misma carta, probablemente lo que dice en 1:9 y ss. Varios comentaristas opinan 
que no es necesario entender que se refiere a otra carta escrita antes, sino que es una 
referencia a algo mencionado temprano en esta misma carta. Sugiere en el v. 4 que leyéndolo 
de nuevo los lectores captarían lo que él mismo comprendía con respecto a este misterio de 
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Cristo que él ahora tiene el privilegio y la responsabilidad de proclamar. De esta manera los 
destinatarios podrían discernir cómo Pablo percibió no sólo su llamamiento, sino también el 
mensaje de su misión. Tres veces en esta porción menciona el misterio (vv. 3, 4 y 5), el cual 
explica en v. 6. 

Antes de explicar en qué consiste este misterio Pablo da a entender que el contenido en 
otras generaciones (v. 5) no había sido dado a conocer en su plenitud a los hombres. Es decir 
que en otros tiempos ya pasados los hijos de los hombres, o sea el género humano, no había 
podido conocer plenamente lo que había sido revelado… por el Espíritu… a los apóstoles y 
profetas, y que Pablo ahora procede a anunciar. Estos últimos (apóstoles y profetas) 
constituyeron las columnas de la iglesia del primer siglo y fueron los próceres del avance 
misionero. Los apóstoles fueron aquellos que habían estado con Jesús, que habían visto al 
Cristo resucitado. Fueron los primeros misioneros, a quienes Cristo envió al mundo con el 
evangelio. Los profetas fueron creyentes en Cristo que aunque no fuesen testigos de su muerte 
y resurrección, habían sido capacitados por el Espíritu para proclamar la palabra de Dios. 
Fueron los predicadores de la iglesia primitiva. Pablo les da el calificativo de santos, refiriéndose 
a la condición de estar apartados o consagrados para el servicio de Dios. De esta manera el 
Apóstol refleja un elevado concepto de los siervos de Dios. 

La palabra como en el v. 5 sirve para hacer un contraste entre lo que no habían podido 
conocer los de otras generaciones y lo que ahora se revela por el Espíritu Santo. 

El contenido de este misterio revelado, aclarado y ahora comunicado consiste en que los 
gentiles han sido incluidos en el plan divino al igual que los judíos (v. 6). El mismo cuerpo es una 
obvia referencia a la iglesia. En esto consiste el misterio, el mensaje que ahora Pablo tiene el 
privilegio y la satisfacción de proclamar, “lo que no reveló ni el AT ni Jesús” (Stott). Pablo usa 
tres expresiones compuestas para describir esta nueva condición: coherederos (sugklerónomos 
4789), incorporados (susomos 4954) y copartícipes (summetocos 4830). Cada una de estas palabras 
en el griego comienza con el prefijo sun que denota que hay algo en común entre aquellos a 
quienes se refiere. Tienen mucho en común: la misma herencia, el mismo cuerpo y la misma 
promesa, lo que Moule llama “los caudales espirituales de un Padre común”. Esta declaración 
triple enfatiza que los gentiles ahora comparten completa e igualmente con los judíos todos los 
beneficios del evangelio, sin tener que hacerse judíos por la misma puerta de la justificación por 
la sola fe (Wickham). 

Todas estas bendiciones fueron hechas posibles como resultado de la proclamación del 
evangelio del cual Pablo llegó a ser ministro (v. 7). El poder y el alcance universal del 
maravilloso evangelio está manifestado en esta triple bendición. Pablo mencionó la herencia 
del creyente en 1:11: En él recibimos herencia. La idea de ser incorporados en el mismo cuerpo 
está mencionada en 2:16 como el resultado de la obra reconciliadora de la cruz de Cristo. 
Copartícipes de la promesa es una referencia a lo que se menciona en 2:12, 13. Todo esto, pues, 
es lo que Pablo llama “este misterio”, lo que Stott describe en resumen como “la unión 
completa de judíos y gentiles unos con otros a través de la unión de ambos con Cristo”. 

A continuación el Apóstol declara que él llegó a ser ministro (v. 7) de éste. La palabra 
ministro (diákonos 1249) significa “servidor”. Él llegó a ser ministro del misterio conforme a la 
dádiva de la gracia de Dios. Dadiva (dorea 1431) es un don, un regalo, y en este caso algo 
gratuito, un gran favor. El nombramiento de Pablo para este ministerio fue obra de la gracia 
divina y no el resultado de alguna consideración de favoritismo ni de mérito intelectual o 
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político. A pesar de lo que le había costado en sufrimiento, sacrificios y persecución, se sentía 
muy afortunado y agradecido. Además, reconoce que este nombramiento al ministerio había 
venido de Dios según la acción de su poder. Esta es una referencia al hecho de que su 
llamamiento a este servicio especial fue el resultado de la actuación del poder divino en su vida 
y que él lo ejercería de la misma manera, como acción de su poder. Es posible que tuviera en 
mente la experiencia en el camino hacia Damasco que resultó en un cambio radical y drástico 
en su vida y en el rumbo de ella. Pablo se halla sumamente maravillado por este hecho. 

No sólo se quedó maravillado. Se sintió humillado por el mismo hecho, porque se daba 
cuenta de lo indigno que era para tal responsabilidad (v. 8). Se considera menos que el menor 
de todos los santos al lado de los demás santos y de la grandeza de la gracia de Dios y de la 
riqueza del evangelio que le había sido encomendado. Stott sugiere que esta expresión puede 
ser un juego “con el significado de su nombre. Porque su apodo romano ‘Paulus’ es en latín 
‘pequeño’ y la tradición dice que era un hombre pequeño de estatura”. No hay en esta 
declaración nada de orgullo, tampoco de humildad fingida. Refleja una sinceridad y gratitud 
profundas de que Dios lo hubiera tomado en cuenta para tan elevada misión, la que describe 
como una gracia (don) que le había sido conferida. Enfoca su misión otra vez como la de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar el 
evangelio traduce euaggelizo 2097, que significa “anunciar buenas nuevas”, la misma que nos da 
la palabra evangelizar. Describe este evangelio con la expresión las inescrutables riquezas de 
Cristo. Estas son las que acaba de enumerar en la primera parte de la epístola y las considera 
insondables y sublimes. Esta expresión enfatiza la plenitud y abundancia de los beneficios que 
tenemos por fe en Cristo. Son inagotables e interminables. 

Su misión no fue sólo anunciar entre los gentiles el evangelio, incluía también el deber de 
aclarar a todos (v. 9) el sentido de éste. Aclarar (fotizo 5461) significa echar luz sobre algo; en 
otras palabras, iluminar o esclarecer. Su tarea fue hacer más fácil de comprender cuál es la 
administración del misterio ahora revelado. Enfatiza otra vez en este versículo lo que había 
mencionado en 1:3–14 y en 3:2–6 como el propósito divino desde la eternidad. Este propósito 
guardado en lo íntimo del corazón de Dios, quien creó todas las cosas, ahora es de 
conocimiento amplio y de fácil comprensión para todos. Pablo autentica su evangelio como 
procedente del creador de todas las cosas. 

En el v. 10 el Apóstol indica cuál es la misión de la iglesia con respecto a lo que él había 
recibido como misterio revelado y ministerio conferido. Todo esto se refiere al contenido de 
esta porción (vv. 2–9) hasta este punto, a saber: la administración, la revelación, el misterio, el 
ministerio y el evangelio. Ya que Pablo había sido fiel en el cumplimiento de su misión, él ahora 
señala a la agencia que ha de continuar divulgando el evangelio. En esto constituye el misterio, 
que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer… por medio de la iglesia. Dada a 
conocer traduce gnorizo 1107, que significa “manifestar o hacer notorio”. El papel céntrico y 
exclusivo de la iglesia se descubre en esta declaración. Para esto había sido constituida la 
iglesia, no sólo para ser receptora del evangelio y todos sus beneficios, sino para ser 
transmisora de los mismos. Este hecho nos da suficiente razón de pensar en la preeminencia de 
la iglesia, con Cristo como cabeza, en el orden presente y hasta que él venga. Decir esto no 
quita ninguna importancia de Cristo, pues la iglesia es su cuerpo. 

Pablo refleja un alto concepto de la iglesia. Esta ha sido designada como el vehículo por el 
cual sean dadas a conocer ante el universo entero las más elevadas y sublimes intenciones 
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divinas. La iglesia como cuerpo de Cristo figura prominentemente en el propósito eterno (v. 11) 
realizado en Cristo Jesús. Ella existe para ser el escaparate que exhibe la sabiduría de Dios ante 
el mundo y particularmente aquellos poderes destructivos que se oponen a los propósitos de 
Dios. 

La palabra traducida multiforme (polupoikilos 4182) es compuesta y significa “grande 
diversidad”. Se usa solamente aquí en el NT. Usada junto con la sabiduría de Dios, expresa la 
amplitud, profundidad y diversidad de esta sabiduría incomparable. Este es el mensaje que la 
iglesia ha de dar a conocer de manera poderosa y convincente a los principados y las 
autoridades en los lugares celestiales. Estos últimos, principados y autoridades, ya han sido 
mencionados en 1:20, 21, y se refieren a los seres angelicales que son las fuerzas espirituales 
que reinan y tienen dominio en los cielos, sobre los cuales Dios ha exaltado a Cristo y su iglesia. 
Estos representan los diversos rangos y órdenes de seres angelicales. Ellos han de tener sumo 
interés en el desarrollo de la iglesia y los resultados victoriosos de sus esfuerzos. 

Por medio de la iglesia compuesta de seres redimidos de entre la multitud variada de 
gentes y culturas, la bella historia de la redención se está exhibiendo y proclamando aun ante 
los ángeles. De este modo ellos pueden comprender mejor y claramente cuál ha sido el 
propósito de Dios por las edades. Se dan cuenta de la obra redentora de Cristo y de la misión 
salvadora que Dios ha encomendado a la iglesia. Por si acaso estos principados y autoridades 
incluyesen a las fuerzas malignas, quienes son los enemigos de la iglesia, podemos también 
pensar que es una advertencia elocuente a ellos del poder redentor del evangelio. El arma más 
potente que la iglesia tiene contra el enemigo es la palabra de verdad, la multiforme sabiduría 
de Dios. Este versículo podría ser considerado como una declaración de victoria, la que ganó 
Jesús en la cruz y que ahora él comparte con todos los que creen en él, tanto gentiles como 
judíos. 

La multiforme sabiduría de Dios comprende el amor divino, la obra redentora de Cristo, la 
gracia que ha traído este evangelio aun hasta los oídos de los gentiles y, ahora, la misión 
evangelizadora victoriosa de la iglesia. Todo esto corresponde al propósito eterno que realizó en 
Cristo Jesús (v. 11). Con esta frase Pablo identifica la misión como parte del propósito eterno de 
Dios. La iglesia siempre ha sido comprendida dentro del propósito de Dios, y es el último 
eslabón en una larga serie de eventos al través de la historia que Dios ha supervisado dándose a 
conocer y revelando su plan divino. La iglesia como cuerpo de Cristo es clave en este plan. 
Cristo como cabeza de la iglesia es el Señor que corona este plan. Cristo encabeza esta jornada 
triunfal de proclamar su victoria sobre el adversario y el mal, y nuestra victoria sobre el pecado 
y la muerte. En ésto percibimos la gloria de Dios en la iglesia. 

Además, podemos apreciar la posición favorable del creyente y los beneficios que goza por 
medio de fe en él (v. 12). En él es una expresión favorita de Pablo. Esta y en Cristo aparecen 
repetidas veces en esta epístola. No se cansa de expresarla porque ubica al creyente como en 
Cristo por fe y describe la fuente de los beneficios que él da. Esta situación favorecida del 
creyente le hace acreedor de un beneficio doble: libertad y acceso a Dios. Este beneficio 
representa la eliminación de cualquier restricción u obstáculo que antes impedía a los hombres 
relacionarse con Dios. En el idioma original los sustantivos traducidos libertad y acceso tienen 
un solo artículo que implica una sola acción, la que podemos entender como acceso libre o 
franco a Dios. El creyente puede presentarse con audacia en la presencia de Dios con toda 
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confianza. Esto es ejercer el sacerdocio del creyente. Las restricciones antiguas ya no existen en 
Cristo. Los obstáculos de la ley y de los rituales de los judíos han sido demolidos. 

Semillero homilético 

Una herencia gloriosa 3:10–13 
Introducción: Hay personas que buscan tesoros que han estado escondidos por muchos 
años en cuevas, montañas y en barcos hundidos en las profundidades del mar. Muchos 
buscan durante años sin encontrar el tesoro. En cambio, Pablo se refiere a un tesoro 
que cada persona puede tener con seguridad. Es el tesoro de una salvación eterna. 

I. La libertad es el resultado de nuestra conversión por medio de la fe en Cristo, v. 11. 
II. El privilegio que tenemos se relaciona con el acceso a Dios, v. 12. 
III. Esta relación es una de confianza porque Dios nos ha aceptado en su familia, v. 12.  
IV. Esta herencia nos refuerza en momentos de tribulación, v. 13. 

Conclusión: Para gozarnos de esta herencia gloriosa tenemos que confesar los pecados y 
creer en Cristo como Salvador personal.  
 
      Las tres palabras clave de este versículo son libertad (parresia 3954), acceso (prosagogé 4318) y 
confianza (pepoithesis 4006) y dan fuerza al concepto del estado nuevo y cambiado del cristiano 
por medio de la fe en él. Hay una apertura sin límites y una seguridad continua entre Dios y el 
hombre que cree. En Cristo tenemos ventajas y privilegios que sin él no se pueden tener. Este 
es el punto que Pablo ha querido hacer con esta digresión de la oración que empezó en el v. 1. 
Gracias a Dios por ésta, porque pone en claro una doctrina importante en cuanto a nuestra 
relación con Dios, el sacerdocio del creyente. Además, nos ayuda a comprender mejor el 
ministerio singular de Pablo. 

Habiendo dicho esto y con un por tanto (v. 13), el apóstol a los gentiles llega a la conclusión 
de este paréntesis con una palabra de consuelo para los que recibieron esta carta. Los alienta 
con un ruego: Os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son 
vuestra gloria. Los efesios no deben desmayar o afligirse por lo que Pablo experimenta. La 
palabra “tribulación” (thlipsis 2347) significa “aflicción o angustia” y describe lo que el Apóstol 
está sufriendo por causa del evangelio para el bien de ellos. Este sufrimiento fue el sacrificio 
personal de Pablo en beneficio de los lectores. Por esta razón deben sentirse honrados y 
orgullosos por lo que Pablo padece en su favor. Estas tribulaciones pierden importancia a la luz 
de la gloria que es de la iglesia como resultado del evangelio que Pablo les ha comunicado a 
pesar de muchas pruebas. 

Una intercesión para fortalecer a los santos, 3:1, 14-19 
De esta manera termina la digresión que hizo de la oración que apenas comenzó en el v. 1. 

A partir del v. 14 vuelve a ella y nos deja escrita una de las intercesiones más profundas. 
Comienza de nuevo con la frase por esta razón (v. 14), dando a entender que semejante idea 
como la de la misión que tenía y el mensaje que comunicaba le lleva a sus rodillas para orar por 
la iglesia. Al recordar a los que han sido alcanzados por este ministerio y su mensaje, incluyendo 
a los gentiles, ora por ellos y la tarea que les corresponde. No es una oración ligera ni pasajera. 
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Es un pensamiento profundo que a la vez sube a la cumbre de la intercesión. Pablo hace uso del 
libre acceso a Dios que acaba de mencionar en el v.12 y audazmente pide por los creyentes. No 
pide pequeñeces. Sus peticiones son para bendiciones espirituales que no tienen medida 
material. Esta oración es considerada por muchos como la más sublime, trascendente y 
majestuosa de las oraciones que se encuentran en las epístolas de Pablo. Es una oración 
pastoral a favor de los efesios en particular, y la iglesia en general que había señalado en el v. 
10 como la responsable de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. 

Pablo comienza la oración con la frase doblo mis rodillas ante el Padre (v. 14). El lector 
puede imaginarse al valiente guerrero espiritual ocupando su puesto de batalla. Con las 
cadenas que le unen con el guardia romano que le vigila, el Apóstol se pone de rodillas y eleva 
su corazón en plegarias. La costumbre de los judíos era orar puestos en pie. La expresión doblo 
mis rodillas enfatiza más la actitud solemne y urgente con que Pablo ora que la posición física 
en que se halla. Con actitud humilde y voz urgente se dirige hacia el Padre e intercede por la 
iglesia. Toda oración debe ser dirigida al Padre celestial. Así nos enseñó a orar Jesús y así lo hizo 
Pablo. No hay necesidad de intermediarios y el que ora va directamente a Dios, a quien 
describe como de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra (v. 15). 

El Padre da su nombre a los que le pertenecen, tanto aquellos en el cielo como en la tierra. 
Estos son identificados como familia, que en este texto significa de la misma paternidad, el 
mismo clan, la misma tribu. Toda familia incluye a los hijos nacidos de él y que lo consideran 
Padre, tanto los que están en los cielos, como los que están en la tierra. Pablo usa ese término 
para designar “familias espirituales, la de los ángeles, la de los israelitas fieles, la de los gentiles 
llamados a la fe” (Bonnet y Schroeder). Padre (pater 3962) tiene la misma raíz que la que se 
traduce como familia (patria 3965), o sea “patria”. El Apóstol emplea un juego de palabras para 
enfatizar la íntima relación que existe entre Dios y los que son sus hijos por adopción en Cristo y 
el absoluto derecho que tienen estos de acercarse a él. Pablo tiene todo derecho de dirigirse al 
Padre por sus hermanos. Además, funda su petición en una fuente inagotable, conforme a las 
riquezas de su gloria (v. 16). Esta es la tercera vez que Pablo menciona las riquezas de Dios. En 
1:7 habla de las riquezas de su gracia; en 1:18 menciona las riquezas de la gloria de su herencia. 
En esta ocasión menciona las riquezas de su gloria. Bratcher y Nida indican que la frase significa 
“recursos espirituales o bendiciones del cielo”. Estos son inagotables, lo que le da confianza al 
dirigirse a Dios. 

En la oración Pablo hace tres peticiones en forma progresiva, cada una dependiendo de la 
que le antecede. Los comentarios difieren en cuanto a si hay tres o cuatro peticiones. Stott 
señala que son cuatro: fortalecidos con poder, arraigados y fundamentados en amor, conocer el 
amor de Cristo y llenos de toda la plenitud de Dios. Vaughan sugiere que la estructura 
gramatical del griego con respecto a la conjunción griega jina (para que) designa las tres 
peticiones como “para tener poder interior” (vv.16, 17a), “para tener comprensión” (vv.17b–
19a), y “para tener la plenitud de Dios” (v. 19b). 

He optado por otra división tomando como base las referencias a las personas de la 
Trinidad, de manera que la primera petición se halla en el v. 16 y se pide poder en el hombre 
interior por el Espíritu. La segunda petición incluye los vv. 17, 18 y 19a y tiene que ver con la 
presencia amorosa de Cristo en el creyente y las múltiples dimensiones de este amor. La última 
petición está en el v. 19b, y se relaciona con la llenura del creyente de la plenitud de Dios. Esta 
es la bendición múltiple que pide Pablo por sus hermanos. Es un modelo de perfección 
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espiritual y una meta digna de aspirarse. Es una oración que eleva a los sujetos de ella (los 
cristianos) hacia el trono de gracia con las mejores intenciones. Pablo pide que Dios colme a la 
iglesia con las más ricas y sublimes bendiciones para que ésta pueda ser lo que debe ser. 
Examinemos estas peticiones. 

La primera petición (v. 16) es poder espiritual. Creo que podríamos cambiar el orden de las 
frases que componen el v. 16 para leer de la siguiente manera (sin violar el sentido): “A fin de 
que os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, conforme a las 
riquezas de su gloria.” Esta última frase, conforme a las riquezas de su gloria se refiere a la 
fuente o sea el recurso inagotable de donde ha de venir lo que pide. Ora que la iglesia sea 
fortalecida en el ser interior con potencia proveniente del Espíritu de Cristo, quien reside en el 
interior del creyente. La palabra traducida fortalecidos (krataioo 2901) significa “ser vigorizado o 
corroborado”. El agente vigorizante o corroborador es el poder (dunamis 1411) de Dios mismo en 
la presencia y la persona del Espíritu Santo residente en los creyentes desde el momento de su 
nacimiento espiritual. El poder de la iglesia es el Espíritu de Dios quien está presente en cada 
creyente y actúa y opera por medio de ellos que son la iglesia. La presencia del Espíritu Santo 
en la iglesia la vigoriza, activa su poder y renueva continuamente sus fuerzas. Dios fortalece a la 
iglesia con su poder de caudal inagotable por medio de su Espíritu quien radica en el hombre 
interior. No es una presencia ni potencia superficial. Es el vivo Espíritu de Cristo “interiorizado” 
dentro del creyente y por ende, de la iglesia. 

Pablo no pide que la iglesia reciba al Espíritu como un acto complementario a su conversión, 
sino que ella (los creyentes) sea continuamente corroborada y fortalecida por este Espíritu ya 
presente en ella ante la desafiante tarea que tiene, la que acaba de señalar en la porción 
anterior. 

La segunda petición de Pablo por la iglesia tiene que ver con la presencia amorosa de Cristo 
en el creyente y las múltiples dimensiones de este amor. Tiene dos aspectos: Que Cristo habite 
en sus corazones por la fe y que los creyentes firmemente establecidos en amor puedan ser 
capaces de comprender todas las dimensiones de este amor de Cristo y puedan conocer el 
amor de Cristo. 

La cláusula para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe (v. 17) quiere 
decir que Cristo haga su morada permanente en los corazones de los creyentes, que él tome 
posesión de los corazones de los que tienen fe en él. Si el corazón del hombre es el asiento de 
sus sentimientos y pasiones, el corazón del creyente debe de ser el asiento o trono permanente 
de Cristo. Esto es posible solamente por fe en Cristo. No es que Cristo no esté en ellos todavía, 
sino que este Cristo en quien han creído sea entronizado como Señor en sus corazones por la 
fe, que sea el ocupante predominante de estos corazones. Por fe en Cristo creemos y somos 
salvos, por fe recibimos al Espíritu Santo, y por fe cedemos nuestros corazones para que Cristo 
ocupe esta sede de nuestra conciencia y centro operacional de nuestro ser. 

Simultáneamente con esta petición que la sede de nuestras pasiones y sentimientos sea 
ocupada por Cristo, el Apóstol pide que los creyentes sean afianzados y bien fundamentados en 
amor. Stott sugiere que el deseo de Pablo era que los creyentes fueran fortalecidos para amar 
porque el amor es la virtud preeminente. De modo que (v. 17) se refiere al resultado esperado 
de la residencia permanente de Cristo en los corazones de los cristianos, y este resultado es que 
la presencia de Cristo en los hermanos produzca el amor y ayude a éstos a ponerlo en práctica. 
Arraigados y fundamentados (v. 17) forman una metáfora tomada de la experiencia cotidiana 
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de la gente. La primera palabra, arraigados (rizoo 4492), se refiere a las raíces de una planta bien 
sembrada, y la otra, fundamentados (themelioo 2311) implica la buena base que un constructor 
pone para que la casa que edifica permanezca en pie. 

Como las raíces de una planta y la base de un edificio están normalmente escondidas de la 
vista y dan firmeza a lo que soportan, el amor en los cristianos es el elemento esencial para la 
estabilidad de éstos como iglesia. Este no es un amor superficial, es un amor que proviene del 
corazón propio de Dios y está transmitido al creyente por fe en Jesús quien es la expresión 
máxima de este amor divino (Juan 3:16). Con él en el corazón por medio de la fe, el amor de 
Cristo será la tierra fértil y firme en la cual las raíces y los cimientos del creyente y la iglesia se 
establecen. De este modo no serán movidos. Además, tendrán suficiente poder para asirse de o 
agarrar este amor multidimensional (v. 18). Este es el sentido de la cláusula seáis plenamente 
capaces de comprender. 

Con Cristo en el corazón y las bases plantadas en el amor, el creyente será plenamente 
capaz o estará en óptimas condiciones de comprender todas las dimensiones del amor de 
Cristo y de conocer verdaderamente este amor. El poder del Espíritu y la presencia de Cristo en 
el creyente lo habilitan para amar en verdad y lo capacitan para profundizar todas las 
implicaciones de este amor y para tener un conocimiento íntimo del amor de Cristo. Pablo 
describe este amor con términos de medida como anchura, longitud, altura y profundidad de 
tal manera que da a entender que es inmensurable e infinito. Aunque podemos medir cosas 
materiales, el tiempo y el espacio, el amor de Cristo está más allá de las capacidades humanas 
para ser medido. Esto requiere la ayuda divina en la forma de la presencia de Cristo y el poder 
del Espíritu, en compañía con todos los santos. Junto con todos los santos se refiere a todos los 
creyentes que forman la iglesia de Cristo, e implica que esta capacidad espiritual se desarrolla 
en compañía con los redimidos, quienes han sido separados del mundo y apartados para con 
Dios. El ideal cristiano no se puede realizar en aislamiento. La vida del creyente no se vive fuera 
de contacto con otros creyentes que mutuamente se abastecen en el mismo caudal de 
bendiciones espirituales. La experiencia cristiana se comparte con los demás que se benefician 
mutuamente. Como es imposible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo, es imposible 
vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con y ser parte integral de una iglesia local 
formada de creyentes obedientes a Cristo en un lugar dado. 

“La quinta dimensión” (Vaughan) del amor de Cristo se expresa con las palabras que 
sobrepasa todo conocimiento (v. 19). Este amor es tan inmenso que ni las medidas materiales ni 
la capacidad mental del hombre pueden sondearlo. No hay facultad humana, ni mental ni 
intuitiva, que pueda comprenderlo. Pablo desea que los efesios experimenten la presencia de 
Cristo, aprendan a amar y dejen que Cristo ame a través y por medio de ellos. 

La tercera parte de la intercesión de Pablo para la iglesia es para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios (v. 19b). El deseo ardiente del Apóstol para la iglesia es que sea tan llena de 
todas las cualidades, las características y la pura naturaleza de Dios que sea el reflejo de él en el 
mundo. Será una llenura que llegue hasta el tope, sin faltar ni sobrar y una de la que los demás 
se darán cuenta. Con el poder espiritual que proviene de la presencia del Espíritu en el hombre 
interior y el amor que resulta de la habitación de Cristo en el corazón del creyente, la llenura de 
la plenitud de Dios es el resultado que tiene que seguir. No podrá ser de otro modo, porque 
tener a Cristo es tener al Espíritu Santo, y tener a éstos es tener a Dios en todo sentido. Los tres 



 
 

226 
 

existen en la iglesia en unión y trabajan a través de ella en armonía para la expansión del 
evangelio en todo el mundo. 

Una bendición apostólica, 3:20, 21 
Esta oración paulina está a la par de la doxología hallada en 1:3–14 y es para la iglesia lo que 

la oración de Cristo fue para sus discípulos (Juan 17), una intercesión para confirmarla, 
estimularla y fortalecerla. Termina con una recomendación y una bendición. Pablo encomienda 
a los hermanos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o pensamos (v. 20). Ora al Dios poderoso que todo lo 
puede. No duda de la voluntad de Dios ni de su capacidad de colmar a su iglesia de toda 
bendición espiritual. Estas no tienen límites, y hasta sobrepasan cualquier solicitud y aun 
nuestros mayores sueños. Lo único que lo condiciona es el poder que actúa en nosotros (v. 20). 
Este poder proviene del Espíritu, quien actúa en nosotros y que se activa con nuestra fe y 
capacidad de creer en Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso sin lugar a duda alguna. ¿Hasta 
dónde podemos arriesgarnos? A este Dios a quien Pablo llama “Padre” se dirige audaz y 
confiadamente. ¡Si así fuesen nuestras oraciones! 

Semillero homilético 

El amor de Cristo: un templo colosal 3:17–19  
Introducción: Los efesios convertidos a Jesús estaban permanentemente amenazados 
por el culto de amor erótico rendido a Diana, diosa de la fertilidad animal y humana. El 
templo de Diana era símbolo y orgullo de toda el Asia Menor, habitación de la gran 
estatua de la diosa. Es notable la incidencia del lenguaje arquitectónico de Pablo en la 
epístola a los Efesios. Pienso que los inmensos edificios (templo, teatro, etc.) y su 
impacto en la imaginación popular, también impresionaron al culto apóstol a los 
gentiles. Con sabiduría pastoral oraba por la iglesia y la fortalecía con doctrina usando 
figuras sacadas del contexto cotidiano de los efesios.  

No creemos que sea forzar el texto bíblico el ver en este lugar el amor de Cristo 
comparado con el templo de la "fecunda" diosa madre de la vida natural. Procedamos a 
constatarlo:  

I. La iglesia es como una planta y como un templo (v. 17).  
1. Por medio de la fe es habitada de modo permanente por Cristo (v. 17a; notemos 

que el asentamiento de Cristo en la iglesia lo prepara el Espíritu Santo: v. 16b).  
2. Como una planta viva, la iglesia arraiga en amor agape y como un templo 

fundamenta en amor agape (¡No en amor eros o erótico!; v. 17b).  
II. La iglesia universal necesita ser capacitada para comprender las dimensiones del 

amor de Cristo, amor semejante a un templo colosal (vv. 18, 19).  
1. La anchura.  

(1) Alcanza "hasta lo último de la tierra". 
(2) Se extiende hasta abarcar a judíos y a gentiles.  

2. La longitud.  
(1) Su comienzo: Desde antes de la fundación del mundo (1:4a, 5a, b).  
(2) Su duración: Todas las edades, hasta más allá de los siglos de la historia 
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(1:10a; 3:21; ver Juan 3:16: …vida eterna). 
3. La profundidad.  

(1) Se hizo cimiento de salvación en los niveles infrahumanos (4:9; ver Luc. 
1:48a, 52, 53; 2:8, 16; Fil. 2:6–8a, b).  

(2) Se manifestó humillado y triunfante en el Hades, el nivel inferior del universo 
(infernus, en latín, significa "lugar inferior; 4:9; ver 1 Ped. 3:18 y sigs.; Apoc. 
1:18).  

4. La altura.  
(1) El Amado se exalta, con los creyentes, desde el Hades hasta los lugares 

celestiales. 
(2) Por amor redentor descendió hasta los infiernos, pero fue exaltado por 

encima de todos los cielos (4:10b; ver Heb. 12:2; Fil. 2:8–11; los cielos es una 
figura de lenguaje para indicar la visión cósmica que los contemporáneos 
tenían: a. el cielo de los pájaros; b. el cielo de los astros; y c. el cielo 
trascendente, angélico y divino. Note la expresión: por encima de todos los 
cielos).  

Conclusión: Los creyentes, gentiles y judíos, son los que Dios amó primero (1 Jn. 4:19) y 
son aceptos en el Amado (Ef. 1:6). Pablo advierte que en el hecho de la conversión a 
Cristo la iglesia apenas se inicia en el conocimiento del misterio del amor de Cristo. Por 
eso dobla sus rodillas para pedir crecimiento en tal ministerio. Dice que las dimensiones 
de ese amor sobrepasan las dimensiones del templo de Diana; más aún, ese amor 
sobrepasa las dimensiones de una catedral del tamaño del universo creado.  

Recibamos a Jesucristo con fe, para entrar en este templo maravilla absoluta del 
universo; proclamemos este amor que levanta a los muertos en delitos y pecados y los 
encamina hacia "los lugares celestiales" (2:1; 1:3); practiquemos este amor entre 
cristianos de todo paisaje confesional y denominacional "para que el mundo crea" que 
"Dios es amor", y que nos mostró su amor enviando a su Hijo (no a "su Madre") 
Unigénito al mundo para que vivamos por él (Juan 17:21; 13:35; Ef. 4:14–16).  

 
      Cabe una nota adicional con respecto a esta oración. No tiene absolutamente nada que ver 
con lo material. Todo es de carácter espiritual. Usar esta oración como modelo podría librarnos 
de una mentalidad materialista y mundana en nuestras peticiones y testimonios. Sería como 
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendría como añadidura. Nada nos 
faltará. 

Al llegar al final de esta oración, que es una doxología, llegamos al clímax de la epístola. Es 
la cumbre del pensamiento paulino sobre nuestra redención y la iglesia expresado ya en los 
primeros tres capítulos. En resumen, ellos nos aseguran de que Dios es capaz de llevar a cabo 
sus planes. Pero, gloria a Dios, estos planes nos incluyen. 

Prorrumpe del corazón de Pablo un canto de alabanza. Este canto, a él sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús (v. 21), expresa el sentimiento más elocuente y sublime del Apóstol y 
refleja la comprensión máxima que había conceptualizado sobre qué es la naturaleza de la 
iglesia, cuál es su tarea y quién es su Señor. El esplendor, la refulgencia y la magnificencia de 
Dios deben de ser expresados en la iglesia con Cristo como su cabeza en toda la tierra por cada 
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generación en todas las etapas de la historia hasta que venga Cristo. Esta es una orden muy 
grande; pero es el propósito eterno de Dios: la gloria de Dios en la iglesia. Pablo bendice a Dios 
por la visión clara y brillante que había captado de la iglesia como Dios la conceptualiza. 

¡Qué conclusión tan emocionante para la primera parte de esta epístola! Pablo ha 
expresado su tesis doctrinal sobre la maravillosa obra redentora de Dios en Cristo y la misión de 
la iglesia de difundir este mensaje. Esta sirve como base para hacer las aplicaciones prácticas en 
la segunda y última parte de la epístola, caps. 4–6. 

Cristología, matrología y sexualidad  

Los efesios de ayer y los católicos romanos de hoy apelan al hecho maternal, a la 
figura preciosa de la madre, para cimentar una cristología mariana como la 
quintaesencia del amor divino. La cristología paulina lucha por sacar a los hombres de 
esa prisión de naturalismo y de sicología de la religión. Desde la idea de la "maternidad" 
es fácil reforzar el fundamento de tal "prisión" con la idea de "la sexualidad de Dios", o 
sea "la sexualidad teológica". Varios teólogos contemporáneos, católicos y protestantes, 
lo están intentando. Dos signos gráficos contemporáneos son: La lucha de la 
reivindicación femenina y la caída del siglo en una especie de neurosis sexológica.  

Una cosa es ver en la Biblia la preciosa dimensión de la sexualidad, como creación 
especial (varón y hembra los creó), y como misteriosa modalidad de la encarnación 
redentora de Dios; pero otra cosa es llevar tan lejos el concepto de la "imagen y 
semejanza" que desemboquemos en el sexualismo teísta griego helenístico de los 
efesios.  

Por otra parte, la extensión piadoso-filosófica o intelectiva en la interpretación de la 
verdad bíblica de que Dios hizo mediar una madre natural para darnos la naturaleza 
humano-corporal de Jesucristo, ha creado una Madre de Dios, justificada a todo nivel, 
especialmente a nivel popular con los argumentos del naturalismo religioso y de la 
sicología de la maternidad. En América Latina se dice: "¿Cómo Jesús se va a negar a 
escuchar un ruego en mi favor de su propia madre?"  

Salid del templo de Diana!, dice Pablo a los efesios. ¡Entrad en el templo del amor de 
Cristo! ¡Salid de la prisión de la religión natural! ¡Entrad en la libertad de la religión 
revelada en Cristo! ¡Mirad lo que Dios ha hecho en el plano de la revelación a sus 
apóstoles y profetas! ¡Fijaos en el amor de Cristo: Sobrepasa todo conocimiento! Pues, 
es como un templo de dimensiones infinitas. El amor de Dios en Cristo no brota ni 
siquiera de las más sublimes fuentes de la naturaleza creada (como son el amor eros, o 
el amor mater). No se justifica de modo alguno en la sicología de la maternidad. El 
hecho de Cristo Jesús vino del Dios SANTO. Jesucristo es Dios humillado en forma de 
Hijo (Heb. 1:2); la maternidad cristológica es una etapa mediadora; la meta es poder 
decir: Este es mi Hijo amado… A él oíd (Mat. 17:2–5).  

 
 V. SECCION DE VIRTUDES PRÁCTICAS: LA GLORIA DE DIOS REFLEJADA EN LA IGLESIA POR 
MEDIO DE UNA VIDA SANTA Y VICTORIOSA, 4:1-6:20 
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Con la majestuosa oración al final del cap. 3 Pablo concluye la exposición doctrinal que hace 
en esta epístola. La siguiente parte refleja un giro de énfasis para tocar algunas aplicaciones 
prácticas y éticas. Al igual que hizo el autor en otras epístolas, ésta contiene dos divisiones 
principales. La primera parte es un enfoque doctrinal o teológico de la enseñanza que quiere 
impartir con respecto a la iglesia. La segunda parte, basada en esta enseñanza, es una 
exhortación a una conducta ética y práctica dentro de la iglesia, la nueva comunidad cristiana. 
Una teología, por buena y correcta que sea, no tiene sentido si no hay una aplicación lógica en 
la vida del creyente o si no se pone en práctica. Pablo ha manifestado el ideal de la iglesia como 
la expresión máxima de la gloria de Dios en la tierra al través de la historia subsecuente. Ahora, 
habla de la vida y el comportamiento de la iglesia. 

Hay que recordar que cuando el Apóstol escribió esta carta no la dividió con capítulos y 
versículos. La escribió tal como escribimos una carta en nuestro día, pasando de un 
pensamiento a otro en forma lógica y progresiva. Aun, el uso de puntuación y párrafos no fue 
tan desarrollado en el tiempo de Pablo como lo es ahora. Por esta razón, los estudiosos de la 
Biblia han señalado primero las divisiones de capítulos y versículos y luego los párrafos. La RVA 
procura reunir los pensamientos del autor en porciones breves conforme al movimiento del 
pensamiento que se expresa. Se han agrupado en párrafos los versículos en el orden que tratan 
del mismo tema. Además, los redactores de esta versión han facilitado la comprensión 
procurando usar oraciones cortas que captan el mismo sentido que quiso dar el autor en lugar 
de algunas de las oraciones extensas que aparecen en el idioma griego. 

La continuidad del pensamiento del escritor y la conexión que existe entre los párrafos se 
señalan con el uso de frases como por eso, por tanto, por lo demás u otra expresión que sirve 
como conjunción. Por esta razón, hay que entender cualquier porción como parte del todo y a 
la luz de lo que se dice antes y después, y del sentido general de toda la epístola. 

El ideal divino: La iglesia como cuerpo de Cristo, 4:1-5:5 
(1) Características de la iglesia: su unidad corporal y espiritual, sus capacidades y su 

propósito, 4:1–16. Con esto dicho pasemos ahora a considerar la sección de virtudes prácticas. 
Consideraremos dos características de la iglesia: su unidad corporal y espiritual, sus 
capacidades y su propósito (4:1–16), y la conducta moral de la iglesia como nuevo hombre en 
Cristo (4:17–5:5). 

Si bien en la primera parte de la epístola Pablo trata del propósito eterno de Dios de reunir 
en Cristo todas las cosas, el autor procede ahora a hacer un llamado a la fidelidad de parte de 
los creyentes. Esta fidelidad será expresada por medio de una conducta digna como respuesta a 
la vocación cristiana (4:1–6). La fidelidad de los miembros de la iglesia es esencial para que haya 
unidad en el cuerpo. 

Con un por eso Pablo señala todo lo que ha dicho hasta este punto como base para lo que 
sigue. El sentido de lo que dice a continuación depende del concepto espiritual expresado antes 
en los caps. 1–3. Otra vez se identifica con el título prisionero en el Señor (v. 1). Emplea la 
misma palabra que usó en 3:1, con la diferencia que aquí (4:1) es prisionero en el Señor y en 
aquel es prisionero de Cristo Jesús. Bonnet y Schroeder llaman la atención al uso en el griego del 
artículo definido el con la palabra prisionero que lit. debe leerse el prisionero. Sugieren ellos que 
Pablo usa esta expresión “a fin de dar a entender que tiene derecho a ese título doloroso en un 
sentido especial, que él es por excelencia ‘el prisionero en el Señor’”. De esta manera el Apóstol 
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llama la atención a su condición para inspirar a sus lectores. Tanto la situación física como la 
actitud mental y espiritual de Pablo bajo las condiciones en que se hallaba le daban un nuevo 
grado de autoridad para exhortar a sus hermanos. En verdad él fue un prisionero en el servicio 
del Señor. Su ministerio consagrado trasciende las cadenas que le amarran. 

Habiendo establecido así su autoridad, el autor procede a exhortar a sus lectores: Os 
exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. En este 
versículo corto usa tres formas distintas de la misma palabra, “llamar” con una cuarta forma en 
mente. A saber: parakaléo 3870 (llamar), klésis 2821 (llamamiento), kauléo 2564 (fuisteis llamados), 
y la cuarta insinuada es ekklesía 1577 (iglesia, 3:21). Este uso repetido al estilo paulino establece 
el hecho de la vocación cristiana, que es la respuesta humana al llamamiento divino. El llamado 
cristiano es una vocación sagrada que compete a cada creyente todos los días. Corresponde a la 
respuesta individual al llamado de Jesús en Lucas 9:23: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

La idea de exhortar es la misma de suplicar, rogar o llamar. Pablo exhorta a los cristianos de 
Asia con respecto a su conducta cristiana. No tiene ningún sentido negativo de acusar o regañar 
como algunos equivocadamente piensan cuando usan las palabras exhortar o exhortación. Por 
lo que dice a continuación la exhortación de Pablo tiene que ver con la conducta cristiana en 
respuesta a la vocación divina. El implora a los creyentes a que andéis como es digno del 
llamamiento (v. 1b). Ya hemos visto el concepto de “andar” en 2:2 y 10, y lo encontraremos 
más adelante en este capítulo y en el cap. 5. Como vimos antes, tiene que ver con el estilo de 
vida del cristiano, cómo vive éste y qué hace. Este estilo de vida debe alcanzar la medida 
elevada del llamamiento a que responde. No sólo tiene que ver con ¿quiénes son los llamados?, 
tiene que ver también con ¿quién ha llamado? Aquí está en juego no sólo el creyente, sino 
aquel de quien los cristianos toman su nombre, Cristo. La conducta cristiana debe alcanzar la 
altura de la persona que nos ha amado, escogido, redimido y unido, Dios mismo. 

Además, esta conducta y el llamamiento a que responde tienen que ver con la iglesia. Los 
llamados son los miembros de la iglesia y el que hizo el llamamiento es Cristo, la cabeza de la 
iglesia. No sólo es la conducta del creyente individual y por separado, sino es la conducta de 
cada creyente como parte integral del cuerpo que ya describió. El andar cristiano en el mundo 
es el único testimonio que éste puede ver de la iglesia en su medio. La conducta cristiana, por 
buena o mala que sea, es lo que el mundo ve de la iglesia. Pablo exhorta a los creyentes de 
Efeso y de Asia a que su comportamiento cristiano esté a la altura de la vocación cristiana que 
profesan. 

A continuación, el Apóstol nos da una receta para ello (vv. 2–4). Esta receta contiene dos 
pares de ingredientes íntimamente relacionados: Con toda humildad y mansedumbre y con 
paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor (v. 2). El elemento que une o consolida 
estos cuatro ingredientes en uno es el esfuerzo diligente de guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de paz (v. 3). 

La naturaleza nos da una ilustración apropiada de esto. Cerca de la ciudad de Tela, en 
Honduras, está el reconocido parque botánico llamado Lancetilla, donde se han reunido 
muestras de plantas y árboles tropicales de todo el mundo. Al visitar este bello lugar los guías 
conducen a las visitas por los senderos entre los árboles y plantas señalándoles las 
características de las muchas plantas, y explicando el uso de sus variados productos. Entre las 
plantas hay un árbol mirística originario de la India que produce dos condimentos distintos 
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dentro de la misma cáscara, la nuez moscada y la macis. Nacen y crecen juntas dentro del 
mismo ambiente pero son distintas. La una es la semilla y la otra es el arilo, o sea una 
membrana que se forma alrededor de la nuez misma, ambos dentro de la cáscara de la fruta 
del árbol. Las cocineras expertas en la confección de pasteles y otros bocaditos sabrosos saben 
que cada uno de estos condimentos tiene su propio sabor y que se puede usar por separado. 
Saben también que sin condimentos la comida es simple. Se agrega un condimento y el sabor 
cambia. Con más condimentos el sabor es exquisito. 

La vida cristiana representada en el v. 1 como un andar digno del llamamiento es una 
combinación de varios ingredientes complementarios que resultan en algo que da buen gusto 
al mundo en donde se halla y se desarrolla. La falta de cualquiera de los ingredientes hace más 
simple el gusto que da la iglesia al mundo. Mientras hay más de ellos y adecuadamente 
combinados hacen que el testimonio de la iglesia de Cristo sea más aceptable. 

Consideremos ahora estos ingredientes que dan buen gusto a la iglesia en el mundo donde 
se desarrolla. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia son los primeros ingredientes 
de este “andar digno” o el comportamiento cristiano. La palabra toda significa “sumo” o 
“completo” y aquí pone énfasis sobre la importancia de humildad y mansedumbre completas. 
Estas son las virtudes cristianas básicas. La humildad (tapeinofrosúne 5012) describe la actitud de 
una justa estimación de sí mismo sin orgullo ni arrogancia en relación con los hermanos. Estima 
a los demás de igual valor y derecho delante de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de la humildad. 
Como dice Stott “hasta la venida de Jesucristo no se conoció la humildad verdadera.” La 
humildad va acompañada de la mansedumbre (praútes 4240) que es la dulzura de espíritu. Tiene 
que ver con la gentileza con que uno se trata con otros y está vinculada con la humildad. 

La paciencia (makrothumía 3115) es la capacidad de aguantar hasta lo último y complementa 
la humildad y mansedumbre. Según el Nuevo Léxico Griego Español del Nuevo Testamento (p. 
178) se puede interpretar también como mansedumbre, tolerancia y paciencia. 

Esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás: 
Soportándoos los unos a los otros en amor. Este otro ingrediente es la capacidad de aguantar 
las pruebas en las relaciones humanas en la iglesia sin contrariarse o impacientarse. El amor 
(agápe 26) es la característica cristiana clave y significa “una benevolencia invencible”. Sin el 
amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan los demás hermanos en la 
iglesia por ser éstos todavía humanos e imperfectos, aunque son regenerados y redimidos en 
vía hacia la santificación igual que uno mismo. El amor cristiano es la predisposición de aceptar 
y querer a los demás “con verrugas y todo” tales como ellos son y no como “yo” pienso que 
deben ser. Este tipo de amor no viene por nacimiento, viene como el resultado del encuentro 
personal que uno haya tenido con Cristo y la presencia permanente de su Espíritu. 

Este andar cristiano no sólo refleja un carácter o actitud cambiada de uno que antes fuera 
impulsivo, impudente y orgulloso, también representa un esfuerzo positivo. Este esfuerzo 
resulta en una unidad corporal caracterizada por la paz (v. 3). Procurando con diligencia 
describe la búsqueda afanosa y el esfuerzo constante de lograr el objetivo de la unidad 
espiritual. Guardar la unidad del Espíritu equivale a conservar la unidad. Se supone que la 
iglesia como un cuerpo ya representa una unidad corporal y espiritual. Ya hay unidad en Cristo 
y por el Espíritu. Ahora, compete a cada individuo y a todos en unión preservar esta unidad. 
Esta unidad depende del aporte de cada miembro y es el resultado del comportamiento 
apropiado de cada uno. 
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No está hablando de una unidad ecuménica organizacional y visible como algunos piensan. 
Está hablando de la unidad que viene de ser los discípulos de Cristo unidos a él y de este modo 
juntados el uno al otro por el mismo Espíritu. El deseo ferviente de Pablo es el mismo que Jesús 
expresó en su oración pastoral (Juan 17). El oró al Padre: Guárdalos en tu nombre que me has 
dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos (Juan 17:11). Esta unidad depende 
de la paternidad de Dios, la obra de su gracia en Cristo Jesús, y la fe única que nos relaciona con 
Dios en Cristo por medio de la salvación y sellada por el Espíritu. No depende de ninguna 
estructura filosófica, política ni ecuménica que los hombres puedan negociar. 

Esta unidad se mantiene en el vínculo de la paz. Vínculo (súndesmos 4886) es el ligamento 
que junta o consolida. Nuestra paz con Dios por fe en Cristo se manifiesta en paz con y entre los 
hermanos en la iglesia. La paz espiritual es el pegamento que junta a todos en la unidad 
espiritual y tiene que ser conservada con todo ahínco. 

A continuación Pablo expone las bases del andar digno al cual el creyente ha sido llamado y 
la unidad del Espíritu que la iglesia debe preservar. Lo hace usando una fórmula bien ordenada 
alrededor de la esencia de la Trinidad (vv. 4–6). Quizá estos versículos forman parte de un 
credo o fórmula bautismal antigua. Si es así, tenemos otro coro posiblemente usado en la 
iglesia en el tiempo de Pablo como aquel que mencionamos en 1:3–14. O bien cantado o 
recitado, es una confesión que expresa la esencia de la fe cristiana. Se la puede comparar con la 
confesión judía (Shema) que se halla en Deuteronomio 6:4: Escucha, Israel: Jehovah nuestro 
Dios, Jehovah uno es. Lane así la identifica y dice que “la confesión de la iglesia, la cual forma un 
contrapunto exacto a la confesión de Israel, amplifica el ‘shema’ para hablar del único Espíritu, 
el único Señor, el único Padre”. 

La importancia de la unidad de que habla el Apóstol está enfatizada por la repetición de la 
palabra un o una, que aparece siete veces en los vv. 4–6. Cada uso señala las facetas que 
corresponden a la misma esencia de la Trinidad. El carácter único del trino Dios da más fuerza a 
la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad grande sobre los 
creyentes que formamos parte de la iglesia. 

Hay un solo cuerpo (v. 4) se refiere aquí a la iglesia en general y no una congregación en 
particular. Este concepto que introdujo usando la figura del cuerpo en 1:22 y 23 y mencionó en 
2:16 y 3:6 implica que es un organismo vivo. El uso de esta expresión junto con la que sigue, y 
un solo Espíritu, sugiere que el cuerpo está integrado por y recibe su vida del Espíritu que lo 
habita y vivifica. Aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida; sin la iglesia, el Espíritu estaría 
desincorporado. En el milagro del Pentecostés Cristo dotó definitivamente a su iglesia con el 
poder y la presencia vivificante para que ella pudiera cumplir con su divina misión. Esta 
presencia espiritual en el cuerpo lo sella con una sola esperanza, la cual es el objetivo del 
llamamiento o la vocación cristiana. La única esperanza eterna para la humanidad es la que 
aguarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. Fuera del cuerpo de Cristo, sin el Espíritu no hay 
esperanza. En el v. 4 Pablo presenta a la iglesia de Cristo como incorporada por el Espíritu, 
moviéndose en una sola dirección hacia la esperanza a la cual ha sido llamada, la gloria de Dios 
(1:18). 

En forma progresiva y ascendente el Apóstol habla luego del único Señor (hay un solo 
Señor), la única manera de pertenecer a él (una sola fe) y la forma en que uno se identifica con 
él (un solo bautismo). El único Señor de la iglesia es Jesucristo (1:20–23) y como tal es el objeto 
de nuestra fe. Los cristianos que forman la iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y 
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le han reconocido por fe como Señor. Aquí fe representa por un lado el único mensaje cristiano, 
o sea el evangelio apostólico, y por otro lado la única respuesta del creyente a ello. Fe, pues, 
equivale a creer y lo que se cree; el acto de creer y el objeto creído. Esta fe se simboliza en el 
acto del bautismo en agua en obediencia a Jesús. Representada en forma gráfica por la 
inmersión habla de la realidad espiritual de haberse sumergido por fe en Cristo. El bautismo es 
el acto o rito público en el cual uno toma el paso inicial de seguir a Cristo. Es el testimonio 
público del resultado de la fe en el Señor y de la decisión de pertenecer a él. Hemos sido 
bautizados en el nombre de Cristo porque hemos oído su mensaje y hemos creído en él como 
Señor. 

Con la expresión un solo Dios y Padre de todos (v. 6a) Pablo llega al clímax de esta lista de 
unidades espirituales. Dios es único (Deut. 6:4b) y esta verdad era repetida muchísimas veces 
por los judíos devotos. Ahora vale la pena afirmarla de nuevo, pero con un nuevo sentido. No 
sólo es el Dios soberano de los judíos, es también el Dios de los gentiles creyentes. Además es 
el Padre de todos. La paternidad de Dios se extiende a incluir a los gentiles creyentes al igual 
que incluye a los judíos creyentes que lo reconocen como soberano y han sido adoptados por él 
como hijos (1:5). Esta idea sugiere otra figura que usa Pablo para describir a la iglesia, la familia 
de Dios (2:19). 

El autor concluye esta afirmación de fe señalando las dimensiones de la relación de Dios con 
su iglesia. Lo hace con tres frases preposicionales: sobre todos, a través de todos y en todos (v. 
6b). La primera de estas se refiere a Dios como la autoridad máxima que reina sobre todos 
(¡Jehovah reina!, Sal. 97:1a). Como el Dios creador, reina soberano sobre toda la creación. 
Como Padre amante, es él quien da orden y unidad a su familia. La segunda frase, a través de 
todos, representa la “inmanencia de Dios, de su presencia que penetra, controla y sustenta 
todas las cosas” (Vaughan). La influencia de Dios se expresa a través de todos y en todo lugar. El 
obra a través de todos sus hijos. La iglesia es su esfera de acción y los que componen la iglesia 
son los instrumentos de Dios por los cuales él opera. Finalmente, en todos indica que Dios mora 
en los creyentes por su Espíritu en una relación personal e íntima. Es esta presencia divina la 
que da a los creyentes una cohesión indestructible por pertenecer a Cristo por la fe y ser 
vivificados por su Espíritu. La unidad de la iglesia toma las características de la unicidad del Dios 
trino que adora y sirve. 

Semillero homilético 

Las virtudes de la vocación celestial 4:1–6  
Introducción: Según la epístola a los Efesios, el carácter cristiano es una novedad ética 
en el mundo. La novedad radica en que la motivación de la conducta es la alabanza de 
la gloria de su gracia (1:6, 12). Con plena propiedad de lenguaje afirmamos que es en 
virtud del llamamiento ("vocación" significa también "llamamiento") celestial, o divino, 
que un cristiano posee y pone en actividad social. Consideremos esto de "las virtudes de 
la vocación celestial":  

I. Son virtudes para las relaciones fraternales (vv. 1, 2; 2:19).  
1. El cristiano posee un carácter familiar (2:19).  
2. La humildad y la mansedumbre (4:2a).  

(1) La humildad es una actitud de pobreza ante el hermano: "Hermano, que yo 
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no te cause amargura alguna."  
(2) Humildad y mansedumbre son las cualidades del carácter del Señor de la 

iglesia: Jesucristo (Mat. 11:29).  
3. La paciencia (4:2b).  

(1) Es lo opuesto de la intolerancia.  
(2) Es el "aguante" o es la cualidad salvadora de Dios (2 Ped. 3:9).  

4. La tolerancia activa (4:2c: soportándoos… en amor) . 
(1) Soportar al hermano es pagar el costo en favor suyo (implica el sufrimiento).  
(2) A esto lo llamamos la tolerancia activa, producto del amor.  

II. Son virtudes para la unidad de la iglesia (4:3–6).  
1. La diligencia (procurando con diligencia, v. 3).  

(1) Una disposición firme y hasta vehemente por la unidad y la paz del cuerpo de 
Cristo.  

(2) Una cualidad al servicio de la voluntad de unidad del Espíritu de Cristo (ver 
Rom. 8:9).  

2. El sentido doctrinal de la unidad (vv. 4–6).  
(1) Tal sentido se adiestra con la enseñanza apostólica (note la autoridad con 

que Pablo enuncia las virtudes doctrinales que siguen; se implica en la 
palabra Hay…). 

(2) La unidad de la iglesia se mantiene con las siguientes doctrinas respecto a 
unicidad:  
a. Para el creyente hay un único cuerpo (la iglesia de Cristo) al que 

incorporarse (v. 4a).  
b. Para el creyente hay un único Espíritu Santo (v. 4b).  
c. Para los creyentes hay una misma y única esperanza, determinada por el 

llamamiento de Dios (v. 4c).  
d. Para los creyentes hay un mismo y único Señor Jesucristo (v. 5a; ver 1 

Cor. 8:6).  
e. Para los creyentes hay una misma y sola fe: la fe Cristo céntrica (v. 5b).  
f. Para los creyentes hay un mismo y único bautismo (v. 5c; ver Ef. 1:13; 

4:30; 1 Cor. 12:12; Rom. 6:3, 4).  
g. Para los creyentes hay un mismo y único Dios y Padre, soberano universal 

(v. 6)  
III. Son virtudes de la vocación celestial (3:20, 21).  

1. Tienen a Dios todopoderoso y generoso (v. 20a).  
2. Cuentan con el poder activo de Dios en el carácter cristiano real (v. 20b: … según 

el poder que actúa en nosotros; incluye a los miembros de la iglesia en Efeso y a 
los apóstoles; por eso el carácter cristiano es "virtuoso").  

3. La creciente y activa realización de la vocación celestial (el llamado a la salvación 
y al servicio) tiene como fin glorificar a Dios (v. 21).  

Conclusión: …Que andéis como es digno del llamamiento (vocación) con que fuisteis 
llamados. Esa dignidad, hemos visto, se recibe por gracia (como la vocación misma). 
Pero se adquiere por la iniciativa personal y grupal de los miembros de la iglesia.  
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      En medio de hablar de la unidad de la iglesia el autor cambia de tema. Pasa de hablar de 
todos (v. 6) a hablar de cada uno en el v. 7, de hablar de la unidad de la iglesia a hablar de la 
diversidad de los miembros. Señala la particularidad de cada miembro, especialmente con 
respecto a lo que ha recibido de Dios para servirlo y ser una bendición para la iglesia. Se refiere 
primero a lo que cada uno ha recibido para este fin (v. 7). Lo identifica como una gracia que le 
ha sido conferida. Cada uno, cada creyente sin excepción, ha sido el recipiente de alguna gracia 
de parte de Cristo. Cristo es el que la confiere. Lo conferido es la gracia que entendemos mejor 
como alguna capacidad o algo especial y apropiado conforme a la medida de la dádiva de 
Cristo. La palabra gracia es la misma que se encuentra en 2:3, 7 y 8 y se refiere a un acto de la 
bondad y generosidad divinas. Es una dotación de acuerdo con la capacidad y la voluntad del 
dador y no del recipiente. Esta ha sido conferida de acuerdo con el servicio o los ministerios que 
cada uno ha de realizar. 

En los vv. 7–10 el Apóstol describe al Cristo ascendido como el dador de dones y lo compara 
con el Dios triunfante subiendo al monte Sinaí. Pablo cita una versión antigua del Salmo 68:18, 
que según Lane (p. 16) fue una traducción al arameo hallada en el Targum, versión aramea de 
las Escrituras que usaban los hebreos. Esto puede explicar en parte la diferencia entre la lectura 
en 4:8 y la del Salmo 68:18. Con esta cita presenta a Cristo como el rey que asciende: Subiendo 
a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Salmo 68 presenta a Dios 
como un rey que ha sido victorioso en la conquista de su enemigo y que regresa a su reino 
llevando los cautivos y tomando el botín de guerra (tributo) de los súbditos. En cambio, Cristo 
ascendió llevando consigo a un gran séquito de almas cautivas de su gracia que había libertado 
del cautivero del pecado. En vez de tomar tributo, repartió dones a los hombres. 

Los vv. 9 y 10 hablan de la humillación y la exaltación de Cristo. Son una explicación 
parentética en la cual Pablo prueba que Cristo es aquel a quien se refiere el Salmo 68:18. Esto 
de que subió implica que éste mismo hubiera descendido también a las partes más bajas de la 
tierra. Para Pablo, es Cristo el que ha ascendido en victoria, el mismo que había bajado hasta la 
tierra. No se refiere necesariamente a algún movimiento espacial, sino al hecho de la 
encarnación y la humillación de Cristo al bajar a lo más bajo de la tierra. Él se despojó de su 
gloria, tomó la forma de hombre, vivió en su medio y murió en su lugar. Aunque algunos 
intérpretes opinan que las partes más bajas de la tierra se refiere al infierno, nos parece que 
Smith está en lo acertado: “Puede tener referencia a aquella condición de bajeza y humildad en 
que nació nuestro Señor, y especialmente las condiciones en que su vida terrenal llegó a su fin.” 

Europa lo aconseja, Israel lo afirma, América Latina lo necesita  

Arnold Toynbee, un filósofo de la historia de Inglaterra, visitó varios países de 
América Latina en la década de 1960. Impresionado por la notable cantidad de 
monumentos a la guerra y sus héroes dijo que, si él pudiera, haría fundir todos los 
monumentos bélicos, para con el mismo material fabricar estatuas de la Virgen de 
Guadalupe. ¿Qué quiso sugerir? Que lo que más necesitamos para salvarnos, 
históricamente hablando, son los valores espirituales.  

David ben Gurion, padre del Israel moderno, que a los sesenta años de edad 
aprendió griego para leer a Platón, afirmó: "… nosotros tenemos la Biblia, que no es 
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nada inferior a Platón… creo que la hora actual necesita mucha espiritualidad; es 
demasiado materialista…" Según él, "se trata de combinar los altos valores éticos, sin los 
cuales no puede existir ninguna sociedad humana". ¡Que la iglesia reaccione con eficacia 
ético-espiritual!  

 
      Este mismo que descendió es el que ascendió victorioso y glorioso a los cielos para llenarlo 
todo (v. 10). Su misión en la tierra cumplida, Cristo volvió al cielo que había abandonado por un 
tiempo y fue exaltado para tomar de nuevo el lugar y la gloria que son suyos. Al hacer esto, 
Cristo equipó a su iglesia con los dones que ella necesitaba para cumplir la tarea que se le había 
dejado. Con el equipamiento de la iglesia Cristo asumió de nuevo su lugar debido en los cielos. 
Ahora, la iglesia así equipada y auxiliada por el Espíritu Santo puede cumplir su misión y servirlo 
hasta que él venga otra vez. 

Los vv. 11–13 nos dan una idea de las provisiones que Cristo hizo para dotar a la iglesia con 
el liderazgo específico que necesitaba. Pablo menciona cuatro oficios o cargos que ejercían 
miembros de la iglesia debidamente dotados. Los dones del v. 8 que Cristo dio a su iglesia son 
estos hombres equipados para cargos dentro de la iglesia. Además de mencionar estos cargos 
(v. 11), señala cuál fue su propósito (v. 12) y la meta que esto tenía (v. 13). 

El mismo (v. 11) se refiere al Cristo ascendido y glorificado que confirió a cada uno una 
gracia (v. 7), o sea una capacidad espiritual. Este Cristo ascendido por encima de todas las cosas 
constituyó a unos para ciertas funciones o ministerios dentro de su iglesia. El verbo constituyó 
(dídomi 1325) equivale a “dar”. Coincide con dadiva en el v. 7 y dones en el v. 8. Otra vez vemos 
el énfasis de Pablo en que estos ministerios son obra de la gracia de Dios. 

El primer cargo en la iglesia fue aquel de los apóstoles, un grupo pequeño, pero muy 
significativo. Estos fueron en primera instancia los doce, incluyendo a Matías, nombrado en 
lugar de Judas y fueron escogidos, entrenados y enviados por Cristo. Además, Pablo y varios 
otros fueron identificados como apóstoles: Bernabé, Hechos 14:14, 17; Jacobo, 1 Corintios 15:7 
y Gálatas 1:19; Silvano, 1 Tesalonicenses 2:6; Andrónico y Junias, Romanos 16:7. Todos tenían 
dos cosas en común, habían visto al Cristo resucitado y habían recibido su comisión 
directamente de él (ver Hech. 1:21, 22). Estos daban testimonio de Cristo e instruyeron a los 
primeros creyentes en las enseñanzas de él (Hech. 2:42; 6:4). Fueron los primeros maestros de 
la iglesia del primer siglo. Sus enseñanzas dieron sustancia a la fe de los creyentes y por 
consiguiente contribuyeron a la formación del cuerpo doctrinal de la iglesia. Aunque pocos, 
ellos tuvieron la autoridad y la responsabilidad de guiar la formación de la iglesia naciente. 

El segundo cargo en la iglesia primitiva fue el de los profetas. Los profetas fueron aquellas 
personas inspiradas que no sólo predijeron acontecimientos que Dios les reveló; ellos dieron 
expresión contemporánea a la voluntad de Dios. Fueron ambulantes e itinerantes entre las 
iglesias. Similares a los profetas del AT, los del NT fueron los voceros de Dios que habían 
recibido su palabra por revelación y que hablaban bajo la impresión del Espíritu Santo. Estos 
son mencionados en 3:5 junto con los apóstoles como aquellos que durante la vida formativa 
de la iglesia concretaron la revelación divina como dada en Cristo Jesús y dieron orden a las 
enseñanzas de ella. Fueron hombres y mujeres santos escogidos por Dios para hablar en su 
nombre bajo el impulso del Espíritu Santo. Su papel, igual al de los apóstoles fue durante los 
años formativos de la iglesia mientras ésta todavía no tenía los escritos que ahora componen el 
NT. 
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Estos dos oficios parecen haber sido limitados a la primera generación de cristianos. Poco a 
poco disminuyeron en importancia e influencia y eventualmente desaparecieron de las páginas 
históricas de la temprana iglesia. Al comienzo de la iglesia del primer siglo funcionaban los 
primeros dos, pero gradualmente y con el paso de la historia fueron desapareciendo. 

W. Barclay señala tres razones para esto en cuanto a los profetas. Fueron perseguidos y 
entre los primeros en morir por su fe, se convirtieron en problemas para la iglesia, y este 
ministerio fácilmente se prestaba al abuso. Otra explicación parece tener validez, también. 
Estos dos cargos cumplieron su misión inicial al establecer la iglesia y solidificar su doctrina 
durante el primer siglo antes que existieran los escritos del NT. Hecho esto, surgió la necesidad 
de otros oficios que perpetuaran lo que ellos habían comenzado. 

Semillero homilético 

El ministerio y los ministerios 4:7–16  
Introducción: Nos parece que en Hispanoamérica el mundo cristiano evangélico, influido 
por el diccionario y la alta política, ha entendido por "ministro" sólo a un obispo o 
pastor, o solamente a un alto funcionario del Estado. Lo mismo sucede con "el 
ministerio": se piensa sólo en "el ministerio pastoral" (con extensión al "ministerio de la 
música").  

En la eclesiología efesina de Pablo, "el ministerio" es "la obra" o "el trabajo" de la 
iglesia como cuerpo de Cristo, y "el ministro" es cada uno de los miembros de la iglesia 
que sirve al Señor con su "ministerio" calificado según los dones que ha recibido del 
Espíritu Santo. Por lo cual "los ministerios" son el conjunto de servicios, 
carismáticamente diversificados, que la iglesia realiza en el mundo. Este pasaje de 
Efesios enseña con gran claridad sobre el noble ministerio de la iglesia.  

I. El ministerio es un regalo de Cristo a la iglesia (vv. 7–10).  
1. Conferido a cada uno de los miembros (v. 7a).  
2. Es un regalo de pura gracia y de acuerdo a la medida que ha dado Cristo (v. 7b).  
3. Es el regalo de un soberano victorioso (vv. 8–10a).  
4. Es el don del soberano del universo (v. 10b: para llenarlo todo).  

II. Los ministerios han sido históricamente constituidos (v. 11).  
1. Cristo mismo preparó y constituyó a algunos como apóstoles (v. 11a; para 

recordar los requisitos históricos del apostolado ver Hech. 1:21 y sigs; y 1 Cor. 
9:1c).  

2. Cristo mismo constituyó a algunos como profetas (v. 11b). Esto fue un servicio 
necesario en la etapa en que se estaba formando la palabra escrita de Jesucristo 
(el NT); los profetas comunicaban mensajes de Dios, para edificación y para 
advertencias orientadoras de los hermanos (ver Hech. 2:17; 21:9; 1 Cor. 14:22b, 
24, 29–32).  

3. Cristo dio a otros el ser evangelistas (v. 11c; un ejemplo del ministerio de 
evangelista lo vemos en Felipe: se ve dotado de la especial destreza para 
evangelizar a grupos masivos y a individuos; ver Hech. 8).  

4. Cristo concedió a otros miembros el ser pastores y maestros (v. 11d; es decir: 
pastores-maestros; el obispo, o el presbítero, apacienta el rebaño del Señor 
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dotado con la aptitud de "enseñar" la palabra de Dios; ver 1 Tim. 3:2: "apto para 
enseñar", y 1 Ped. 5:1–3).  

III. Los fines del ministerio dado a la iglesia (vv. 12–16).  
1. El fin general: Crecimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo (vv. 12b, 15, 16).  

(1) Crecimiento en magnitud y calidad, como un cuerpo desarrollado en 
fortaleza (v. 12b; el verbo "edificar" significa también "fortalecer": griego 
oikodomeo; la iglesia, como cuerpo, es la residencia de Dios).  

(2) Como cuerpo, la iglesia adquiere su magnitud de crecimiento integral 
conforme a su cabeza: Cristo (v. 15).  

(3) Un cuerpo vivo cuyo crecimiento en magnitud y en calidad se produce 
gracias a la actividad proporcionada a cada miembro (quien la proporciona es 
la cabeza: Cristo; la esencia del crecimiento es el amor-agape; v. 16).  

2. El fin especial: La plena madurez de cada miembro, hacia la medida de madurez 
según la plenitud de Cristo (vv. 12–14, 15a).  
(1) Cada miembro, capacitado para la obra del ministerio en vista a la edificación 

del cuerpo de Cristo (v. 12).  
(2) Cada miembro capacitado para aportar su parte hacia la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios hasta lo máximo según Cristo (v. 13; la acción y 
el efecto son correlativos entre "cada uno" y "todos" los miembros; la meta 
es llegar a ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo). El miembro individual necesita del cuerpo, y el 
cuerpo necesita del miembro individual.  

(3) Cada miembro y todos los miembros, con adultez doctrinal, deben librarse de 
las artimañas del error (v. 14).  

(4) La plena madurez se consigue practicando la verdad con amor (v. 15a).  

Conclusión: Reiteramos: (1) El ministerio de la iglesia es un regalo del Señor de ella; (2) 
los diversos ministerios han sido dados según su necesidad en el proceso histórico del 
desarrollo de la iglesia. Algunos fueron irrepetibles (el apostolado, los profetas de la 
época apostólica pre-revelación escrita del Nuevo Testamento); otros han sido 
permanentes (evangelistas; pastores-maestros); (3) los grandes fines del ministerio 
dado a la iglesia son: a. El crecimiento en magnitud y calidad moral-espiritual; y b. El 
crecimiento en madurez.  
 

A continuación Pablo los menciona: a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Los 
evangelistas fueron los que anunciaban las buenas nuevas o sea el evangelio. Estos también 
iban de un lugar a otro, particularmente a lugares nuevos donde no había sido anunciado el 
evangelio. Equivaldrían en función a los misioneros de nuestro tiempo. Al usar la palabra 
evangelistas, Pablo enfoca la función que cumplían, la de ser portadores del evangelio. En este 
sentido serían apóstoles de segunda instancia, enviados con el encargo de anunciar las buenas 
nuevas de salvación. Fueron evangelistas que buscaban nuevos horizontes e iban abriendo 
brecha en el mundo que no conoció el evangelio. 

Pablo completa esta breve lista con un oficio de función doble, el de pastores y maestros. El 
hecho que hay sólo un artículo definido en este texto en el griego “implica que la misma 
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persona ha de desempeñar ambas funciones” (Bratcher y Nida). Entendemos este oficio como 
uno que tiene doble responsabilidad (pastores-maestros), la de cuidar el rebaño como pastor y 
la de instruirlo en la verdad divina como maestro. El cuidado pastoral de la iglesia incluye la 
enseñanza. El pastor debe ser un buen discipulador de su rebaño. Esta función implica una 
estabilidad en cierto lugar, firme y fijo, en vez de ser itinerante. Puesto que las iglesias en 
diversos lugares iban creciendo y sus miembros representaban diferentes necesidades 
espirituales, el papel de pastor-maestro iba aumentando en importancia. Su tarea fue la de 
defender al rebaño de los enemigos y de las doctrinas dañinas, y de instruir a su grey en la 
doctrina pura del evangelio recibido de los apóstoles y profetas. 

No debemos pensar que la lista del v. 11 es exhaustiva ni restrictiva en cuanto a los dones 
dados a la iglesia. Acaso menciona a cuatro de entre un total de más de 20 que Pablo menciona 
aquí y en otros dos lugares (Rom. 12:6–8 y 1 Cor. 12:8–10, 28). Aquí ha sido selectivo para 
señalar a aquellos que aseguraran la consolidación de la iglesia y los que contribuyesen a su 
extensión. Aun así, podemos ver que hay una diversidad de las capacidades espirituales que el 
Señor dio a su iglesia en medio de la unidad espiritual que ella representa por fe en él. 

La razón de esta provisión divina para la iglesia se expresa muy claramente en los vv. 12 y 
13. Tiene una finalidad doble: A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para 
la edificación del cuerpo de Cristo. Él ha dotado a algunos en particular para que éstos capaciten 
a todos en general. El efecto de esto se hace sentir directamente en la vida de los santos y en el 
crecimiento de la iglesia. Todos los santos (miembros de la iglesia) deben ser equipados para 
algún aspecto de la obra del ministerio, o sea, para el servicio cristiano. Además, este servicio 
de parte de miembros equipados resultará en la edificación o el crecimiento del cuerpo de 
Cristo. 

La palabra capacitar (katartismós 2677) significa hacer apto o perfeccionar. Barclay dice que 
viene de un verbo que tiene dos usos en los documentos del tiempo de Pablo. En primer lugar 
se usa con relación a un procedimiento quirúrgico para atender a un miembro del cuerpo que 
ha sido fracturado. También se usa en el área política para señalar un acuerdo entre diferentes 
facciones del gobierno para asegurar su buena marcha. En el NT se refiere al hecho de 
remendar las redes (Mar. 1:19) y a una amonestación para corregir algún miembro que haya 
cometido un error que afecta la armonía (Gal. 6:1). En el v. 12 se trata de la tarea de hacer que 
los miembros que habían salido de una vida equivocada sean acondicionados y equipados 
adecuadamente para servir al Señor. ¡Qué trabajo tan importante! 

El fiel cumplimiento de estos oficios (apóstoles, profetas, evangelistas y pastores-maestros) 
resulta en un continuo proceso de acondicionar y equipar a los miembros para servir en la obra. 
Esto redunda a la vez en la edificación del cuerpo de Cristo en cuanto a lo espiritual tanto como 
lo numérico. La meta de ésto se expresa con tres cláusulas progresivas (v. 13) que comienzan 
con la palabra hasta. La primera faceta de esta meta es la unidad espiritual que resulta de una 
sola fe, la cual es la doctrina común de la iglesia, o sea el contenido del evangelio creído. No se 
refiere a la fe inicial de creer por primera vez, sino aquella fe que resulta de abrazar a Cristo y 
todo lo que él representa. El conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación 
íntima y cada vez más profunda con Cristo y en su palabra. 

Estos conducen hacia la madurez espiritual que es la segunda faceta de la meta. Hombre de 
plena madurez quiere decir una persona completa en todo sentido, una persona cabal. El ideal 
de la iglesia como un solo organismo es avanzar hacia una madurez espiritual cada vez más 
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completa. No se refiere aquí al crecimiento espiritual del individuo, sino aquella madurez 
corporal de todo el cuerpo. Esta madurez no se mide con reglas ni criterios humanos, sino la 
estatura de la plenitud de Cristo. Estatura aquí traduce elikía 2244, que se usa para pedir o 
calcular la edad de alguien. Usada aquí en relación con la plenitud de Cristo implica una medida 
enorme e incalculable. La plenitud de Cristo ha sido mencionada en 1:10, 23 y 3:19, y se refiere 
a la abundancia y las riquezas de las cualidades de carácter que hay en él que son perfectas, 
inagotables e inmensurables. 

Además de la unidad y madurez espirituales, el efecto de la obra de gracia de Cristo en la 
vida de su iglesia resulta en la estabilidad doctrinal. Este es el enfoque del v. 14. La madurez 
espiritual del v. 13 se contrasta con el niño fluctuante en el v. 14. La frase para que ya no 
seamos niños es una advertencia contra la inmadurez. Esta falta de madurez se ilustra con una 
experiencia común de la naturaleza, sacudida a la deriva y llevada a dondequiera por todo 
viento de doctrina. Como el niño que no ha logrado una madurez es inestable, así son aquellos 
creyentes que no demuestran una madurez espiritual; son fluctuantes y víctimas fáciles de las 
maniobras de los maestros del error, en este caso, los maestros del gnosticismo que se habían 
infiltrado en la iglesia. Pablo usa una ilustración gráfica de unos botecitos sueltos en un mar 
agitado y sacudido por vientos huracanados que los ponen en peligro. Se refiere a aquellos que 
no tienen convicciones firmes. En cambio, tienen conceptos e ideas erradas y egoístas y son 
fácilmente influidos por cualquier doctrina novedosa. 

El autor usa otra expresión gráfica para enfatizar el peligro de la inestabilidad doctrinal. Es 
por estrategema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. 
Estrategema (kubéia 2940) viene de la práctica de jugar a los dados y significa astucia o artimaña. 
Artimañas (methodéia 3180) quiere decir artificios o asechanzas. La idea es que los maestros del 
error son muy ágiles y sutiles en los métodos que usan para disfrazar su doctrina mala y para 
engañar a los desprevenidos. Uno de los propósitos de los diferentes oficios (ministerios) en la 
iglesia es precisamente conducirla hacia una estabilidad doctrinal. 

Ante semejante peligro de ser arrastrados por doctrinas equivocadas y de ser seducidos por 
los maestros engañosos, el Apóstol sugiere un solución: seguir la verdad con amor (v. 15a). La 
verdad del evangelio de Cristo junto con la cualidad más alta, el amor, debe ser el afán del 
cuerpo de Cristo. La verdad y el amor son esenciales para que la iglesia crezca en todo hacia 
aquél que es la cabeza: Cristo (v. 15b). La verdad (el evangelio) es la sustancia y el amor es el 
ambiente que contribuye al crecimiento espiritual. La verdad sin amor no es suficiente; el amor 
sin verdad es decepción. Doctrina sin amor llega a ser rígida, y amor sin doctrina sana resulta 
insípido. Unidos los dos contribuyen a un crecimiento sano. La meta de este crecimiento es ser 
perfectamente como Cristo en todo sentido de la palabra, porque él es la cabeza del cuerpo. En 
él la iglesia llega al ideal de unidad y madurez espiritual, estabilidad doctrinal y crecimiento 
pleno. 

El autor usa una metáfora (v. 16) para describir la unidad del cuerpo con Cristo como la 
cabeza y el funcionamiento de éste como la iglesia. De parte de él todo el cuerpo hace énfasis 
en que el cuerpo depende de la cabeza y recibe el poder y la dirección que necesita para su 
existencia. Los miembros debidamente juntados (concertados y entrelazados por la cohesión) 
también aportan al cuerpo los elementos necesarios para su desarrollo. Esto es una referencia 
al empleo apropiado de los dones con que han sidos dotados. Para esto cada miembro, cada 
órgano, cada parte del cuerpo es importante y tiene que estar en su lugar debidamente unido y 
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entretejido con los demás, y cada uno contribuyendo a esta unión lo que le corresponde para 
que pueda funcionar y crecer sanamente. Mientras los miembros no estén unidos, no estarán 
en posición de recibir de Cristo la provisión que él da para mantener el funcionamiento y el 
crecimiento de todo el cuerpo. Tampoco puede contribuir lo que potencialmente ofrecen. El 
amor es aquella fuerza unificadora. En Cristo y en amor parece ser la fórmula del éxito de la 
iglesia. 

 
La conducta moral de la iglesia como nuevo hombre en Cristo, 4:17–5:5.                     Con esta 
descripción de la unidad del cuerpo Pablo termina la exhortación a la iglesia a un andar digno 
del llamamiento que obedece. Pasa ahora a considerar el tema de la nueva vida que tiene en 
Cristo. La unidad de la iglesia (vv. 1–16) depende esencialmente de la calidad de la vida de los 
miembros (4:17–5:5). La primera parte trata de la armonía en el cumplimiento de las diversas 
responsabilidades dentro de la iglesia, mientras la segunda enfatiza la importancia de una 
conducta moral y correcta de parte de todos los miembros, especialmente con relación al 
mundo. Un andar digno (v. 1) del hombre cristiano resultará en una conducta cambiada (v. 17) 
y esta conducta será distinta de la de los no creyentes. La sección que sigue introduce un nuevo 
énfasis en la epístola sobre el comportamiento de los cristianos, en forma de un contraste entre 
ellos y los gentiles incrédulos. 

La mente renovada 

Mente se usa en los vv. 17 y 23, en un caso hablando de la mente vacía y en el otro 
de la mente renovada. La única forma de “convertir” la mente es rendirla a Cristo y vivir 
en una renovación constante de nuestra manera de pensar (Rom. 12:2). ¡Demanda 
esfuerzo! 

 
  

Comienza con las palabras: Esto digo e insisto en el Señor. Así, Pablo se dirige a los efesios 
con insistencia, invocando su autoridad como Apóstol junto con la del nombre del Señor Jesús 
(en el Señor) para implorarles que no continúen conduciéndose como los gentiles (vv. 17, 18). 
Las palabras que no os conduzcáis más hablan de una conducta que refuerza la exhortación del 
v. 1: A que os andéis como es digno. La palabra conduzcáis usa una forma del mismo verbo que 
se traduce en v. 1 con andéis. Esta misma expresión se halla en 2:2 y 10 y la encontraremos de 
nuevo en 5:2, 8 y 15. En cada lugar se refiere a la conducta del individuo, o su comportamiento 
personal. El autor hace hincapié sobre un estilo de vida completamente cambiado. Indica que 
éste debe ser radicalmente diferente de aquel de los inconversos. Esta exhortación tiene tres 
divisiones: una exhortación general (vv. 17–24), algunas cualidades que el creyente debe 
cultivar en lugar de aquellas que son del viejo hombre (vv. 25–32) y una serie de 
recomendaciones (5:1–5). 

En la exhortación general (vv. 17–24) Pablo describe la conducta de los gentiles sin Cristo 
que los creyentes deben evitar. Esta conducta incluye la vanidad de la mente, el entendimiento 
entenebrecido, la alienación de Dios, la ignorancia, la dureza de corazón, la sensibilidad 
perdida, la sensualidad y toda clase de impureza. Esta lista es un catálogo progresivo y feo de 
las faltas y errores de la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Resultan en la confusión 



 
 

242 
 

(vanidad de la mente y entendimiento entenebrecido), el enajenamiento (alejados de Dios e 
ignorancia), y la callosidad (sensibilidad perdida, sensualidad e impureza). Así fue la vida 
anterior de los lectores de esta carta (2:1–3) que recientemente habían salido del paganismo al 
convertirse en cristianos. Suena muy parecida a la descripción de la conducta de los impíos que 
Pablo hace en Romanos 1:18–31. Tal estilo de vida ya no conviene más al creyente. 

La vanidad de sus mentes (v. 17) significa una mente que abriga pensamientos vacíos, sin 
valor e indignos. Vanidad es igual a presunción, vanagloria o fatuidad. Mente (nóus 3563) 
significa también sentido o entendimiento, o sea la facultad intelectual del ser humano. Andar 
en la vanidad de la mente es estar sin sentido moral ni espiritual. Tiene un resultado trágico, un 
entendimiento opacado o entenebrecido que produce pensamientos cada vez más bajos y 
actitudes inmorales. Van junto con esta confusión intelectual la ignorancia y la dureza de 
corazón que alejan a uno del ideal que Dios ha diseñado para la humanidad. La vida de Dios (v. 
18) es la vida que Dios da. La ignorancia es la consecuencia de una mente vacía y envanecida y 
de un corazón sin sensibilidad moral. La fatuidad de la mente y la terquedad del corazón 
producen una vida que no conoce a Dios ni da cabida a sus cosas. 

Así es la descripción de la conducta de los gentiles que Pablo amonesta a los efesios a 
abandonar definitivamente, porque resulta en la pérdida de toda sensibilidad moral y conduce 
a un fin vergonzoso (v. 19). No hay sentido ni conciencia de moralidad. Al contrario, y peor aún, 
hay un abandono completo a la disolución y la desvergüenza. Se entregaron a la sensualidad 
para cometer ávidamente toda clase de impurezas expresa la inclinación insaciable y con 
avaricia hacia una conducta muy baja de lascivia y libertinaje. 

La clase de vida que todo esto describe (vv. 17–19), la cual Pablo condena (v. 17), no es la 
que uno aprende como cristiano (v. 20). Es ajena a las enseñanzas de la iglesia: Pero vosotros no 
habéis aprendido así a Cristo (v. 20) indica que al recibir a Cristo en la experiencia de la 
conversión lo habían creído a él como Maestro y sus enseñanzas como la verdad (v. 21). Las 
enseñanzas del Maestro son diametralmente opuestas a las de los gentiles que anteriormente 
ellos habían seguido. La mención de esto sugiere que en las iglesias que recibieron esta carta se 
habían introducido ciertas nociones de los gnósticos que fomentaban un desenfreno moral. 
Ellos enseñaban que lo que uno hacía en el cuerpo no era de alguna consecuencia para el 
espíritu, que la vida moral no tenía nada que ver con la vida espiritual. 

Pablo quiere aclarar el asunto, señalando que tal comportamiento no cabe ni en la vida 
individual ni en la de la iglesia. El conocimiento a Cristo como Salvador (como objeto conocido) 
proscribe tales pensamientos y actos ya mencionados. Conocer a Cristo es ser un discípulo 
atento para oír sus enseñanzas y ávido para seguir sus instrucciones, y no vivir como los 
gentiles. La verdad de Cristo (v. 21) en la vida de uno y uno en Cristo excluyen la conducta 
disuelta que caracterizaba a los gentiles inconversos (vv. 18 y 19). El haber oído a Cristo y sido 
instruidos en él es haber sido enseñados en la verdad. Con la expresión si en verdad le habéis 
oído y habéis sido enseñados en él (v. 21) Pablo no está sugiriendo que no habían oído a Cristo y 
sido enseñados en él, y que así estuvieran desprovistos de la verdad. Al contrario, está 
afirmando con cierta ironía que sí lo habían oído y habían sido enseñados en él y por esto 
tenían mayor razón de no hacer las cosas vergonzosas. Podríamos decir enfáticamente: Puesto 
que sí han oído y han sido enseñados en él tienen la verdad. Siendo poseedores de la verdad 
como creyentes en Cristo ellos tienen mayores razones por las que abandonar una conducta 
contradictoria a la fe que profesan y que, más bien, caracteriza la de los gentiles. 
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En vista de este dilema espiritual, el conflicto entre la antigua manera de vivir y la nueva 
vida que poseen en Cristo, Pablo sugiere tres acciones (vv. 22–24) que describen lo que sucede 
cuando alguien se convierte al Señor: abandonar la vieja forma de vida, renovar la mente en el 
espíritu y adoptar un nuevo y verdadero estilo de vida apropiado para el nuevo hombre en 
Cristo. La primera acción tiene que ver con vuestra antigua manera de vivir. Con respecto a ella, 
Pablo emplea una metáfora que sugiere la acción de quitarse la vieja ropa para poder ponerse 
la nueva. Despojaos del viejo hombre sugiere la acción de rechazar o desechar lo viejo que no 
sirve, en este caso el viejo hombre viciado por los deseos engañosos. Viciado quiere decir 
corrupto. Esta corrupción se alimenta de los deseos engañosos, la codicia y la concupiscencia 
seductora. La relación que tiene el nuevo hombre en Cristo resulta en un despojo del viejo 
hombre sin Cristo junto con todos los vicios y la corrupción que éste tuvo. 

Además, los regenerados demostrarán una nueva disposición mental y espiritual: Pero 
renovaos en el espíritu de vuestra mente (v. 23). Esto representa más que un sencillo cambio de 
parecer, representa un cambio profundo de corazón. Es una completa renovación intelectual y 
espiritual. Representa no sólo un cambio del modo de pensar, es un cambio del contenido de 
los pensamientos. Esta es la segunda acción de los que conocen a Cristo, que han oído y han 
sido enseñados en él; una renovación espiritual de todas las facultades intelectuales. Sería 
como un lavado positivo del cerebro que antes estuvo ocupado con pensamientos bajos y 
vacíos, sustituyendo en lugar de ellos pensamientos dignos y elevados que edifican a la persona 
y glorifican a Dios. La mente del creyente debe ser la sede de pensamientos constructivos que 
iluminan y no oscurecen. 

La tercera acción es opuesta a la que mencionó en el v. 22. Habiéndose despojado de los 
harapos del viejo hombre, sigue el hecho de vestirse de nuevo. El despojarse del viejo hombre y 
vestirse del nuevo hombre es el acto decisivo y terminante de cambio espiritual. Es un acto 
acabado. En cambio, la renovación de la mente en el espíritu debe ser comprendida como una 
experiencia continua, de acuerdo con el verbo que expresa en tiempo presente el hecho de 
estar renovándose. Todo esto habla de una renovación espiritual. Este hombre nuevo ha sido 
creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad (v. 24). El creyente así renovado 
por la regeneración ya es una nueva criatura con las características principales de Dios, la 
justicia y la santidad. El nuevo hombre es obra de Dios, verdaderamente justo y santo, el 
resultado de la obra creadora de Dios y no de uno mismo. Donde antes andaban en la rebeldía 
y la corrupción, ahora caminan en la justicia y la santidad. Estos son el fruto de haber abrazado 
la verdad en Cristo y están en contraste con los frutos de una vida sin Cristo. 

Pablo pasa ahora a mencionar algunas cualidades que el creyente debe cultivar en lugar de 
aquellas que son del viejo hombre (vv. 25–32). Señala algunas cosas del viejo hombre que no 
convienen en la vida del creyente, tales como la mentira, el enojo, el robo y la obscenidad (vv. 
25–29). Hay otra lista en el v. 31. No constituyen una lista completa, pero son suficientes para 
destacar el comportamiento que el creyente debe dejar. En cambio, destaca la clase de 
comportamiento que conviene, como la verdad, la cordura, el trabajo honesto, la limpieza en el 
hablar (vv. 25–30) y otras tres cualidades selectas que menciona en el v. 32 que sí son propias 
del nuevo hombre. 

Con el despojo del viejo hombre uno también se despoja de la mentira. Habiendo dejado en 
el v. 25 traduce una forma del mismo verbo usado en el v. 22 para despojaos. En otras palabras, 
la mentira que fue un atavío del viejo hombre ya no lo es del nuevo. Mentira (pséudos 5579) 
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significa seudo o falso. De modo que la imitación superficial y la falsedad no deben formar parte 
del carácter del cristiano. En cambio, los creyentes deben ser conocidos como aquellos que 
siempre hablan la verdad sin engaño y decepción tanto entre los hermanos como con los del 
mundo. Esta es una cita de Zacarías 8:16. El contexto de hablar la verdad es la propia iglesia. 
Esto es lo que implica al decir que somos miembros los unos de los otros. Esta última frase es 
una alusión a la composición de la iglesia como un cuerpo físico que depende de la unión entre 
los miembros y el funcionamiento armonioso de éstos. La mentira rompe la unidad de la iglesia. 
Pablo menciona este pecado en primer lugar posiblemente porque es la falta humana más 
prevaleciente y más fácil de cometer. 

Oí a un pastor decir en una ocasión: “Nosotros, los… (Usó aquí el término popular para los 
naturales de ese país), pedimos algo prestado, sabiendo que no tenemos intención de 
devolverlo. Esperamos hasta que el dueño venga a reclamarlo.” El cristiano debe ser conocido 
como una persona honesta que habla la verdad y cumple su palabra, incluyendo lo prestado, en 
vez de ser mentirosa. 

Otra característica viciada de la que hay que tener cuidado es el enojo. Al decir enojaos, 
pero no pequéis (v. 26a) Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción natural en la vida 
de todos y que uno puede enojarse con justificación. Pero aquí condiciona esta reacción tan 
natural con la advertencia de no permitir que el enojo conduzca al pecado. El enojarse sin 
causa, airarse con vehemencia o venganza, el llenarse de rabia y el desquite conducen al 
pecado, y esto debe evitarse. Es posible enojarse con cordura y justicia, pero el enojo 
incontrolado abre la puerta a una sucesión de males. Pablo brinda dos sugerencias para no 
dejar que el enojo nos domine. La primera es no se ponga el sol sobre vuestro enojo (v. 26a). 
Quizá este dicho es un adagio de su tiempo para recordar que no es saludable prolongar el 
enojo y peor es acostarse a dormir con ello. Los científicos médicos han comprobado que el 
enojo incontrolado contribuye a la alta presión y muchas enfermedades cardíacas. Además, 
esta actitud de vivir enojado no da lugar al perdón. El cristiano debe ser presto en perdonar las 
ofensas de su prójimo. Si no, uno está abrazando algo peligroso para su vida espiritual, el enojo 
no perdonado. 

La otra recomendación es ni deis lugar al diablo (v. 27). El enojo es como una puerta abierta 
por la que, si uno no tiene cuidado, Satanás entra sigilosamente como huésped indeseable y 
provoca caos y vergüenza para el cristiano descuidado. El dar rienda suelta al enojo es dar lugar 
al diablo quien es un calumniador y adversario. 

Otro atavío repugnante de la vida antigua es el robo. En su lugar, el Apóstol insta a que cada 
uno debe trabajar honesta y diligentemente para ganarse la vida. Esta composición sugiere que 
el robo es el hijo de la pereza. La indigencia económica con frecuencia es el producto de la 
pereza y contribuye a una ética muy baja que conduce al hurto. Hay muchas maneras de robar 
además de ser ladrón o atracador, tales como el “tortuguismo”, los brazos cruzados, los 
descansos o recreos indebidos durante el horario de trabajo, el hacerse chapucero, el 
despilfarro de los bienes ajenos, y mucho más. El cristiano no vive de lo ajeno, sino se esfuerza 
para trabajar cumplidamente. Da pena cuando se oye de un hermano que uno haya 
recomendado que no rindió honestamente en el trabajo. Al contrario, alegra saber que ciertos 
empresarios buscan a los creyentes por poder confiar en ellos en hacer bien y honestamente su 
trabajo. 
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En el v. 28 Pablo agrega un valor más a la buena ética del trabajo honesto, y es que resulta 
ésto en la capacidad humanitaria cristiana de tener que compartir con el que tenga necesidad 
(v. 28). Posiblemente Pablo está recordando el ministerio que había tenido hacia la iglesia de 
Jerusalén al recibir ofrendas para ayudar a los necesitados (1 Cor. 16:1–3). 

Semillero homilético 

Dos retratos de un mismo hombre 4:17–32  
 Introducción: "Retrato" llamaban nuestros antepasados a las fotografías. Con razón, 

pues los fotógrafos de aquella época retrataban la foto ya sea para mejorarla, ya sea 
para dejar una mejor imagen del fotografiado (re es una partícula que significa "otra 
vez" o "de nuevo": Retratar es retocar para arreglar).  

 Pablo dice que una misma persona puede presentarnos un doble retrato moral con 
sus respectivos títulos: El viejo hombre y El nuevo hombre. Dice, además, que el 
fotógrafo es Dios, y que los presenta así: Elimina el retrato viejo y crea un nuevo 
retrato. Contemplemos, pues, "los dos retratos de un mismo hombre": 

I. Retrato del viejo hombre (vv. 17–19, 22, 25a, 26b, 27, 28a, 29a, 31).  
1. Rasgos mentales.  

(1) Una mente vacía de instrucciones divinas (v. 17).  
(2) Una mente entenebrecida y endurecida; que determina un ateísmo práctico, 

por la ignorancia de la voluntad y poder de Dios (v. 18).  
2. Rasgos sensoriales.  

(1) Carencia de sensibilidad moral (v. 19a).  
(2) Avidez sensual por la impureza moral (v. 19b).  
(3) Perversión en deseos engañosos (v. 22).  

3. Rasgos sociales.  
(1) Hábito de la mentira (v. 25a).  
(2) Hábito del rencor (v. 26b).  
(3) Gusto por los chismes y la malicia, bajo el señorío del diablo (v. 27).  
(4) Hábito del robo, hermano de la pereza (v. 28a).  
(5) Hábito del hablar obsceno (v. 29a).  
(6) Un carácter habituado al trato amargo, al enojo, a la ira, al griterío, a la 

calumnia y a toda clase de maldad (v. 31).  
II. Retrato del nuevo hombre (vv. 20, 21, 23, 24, 25b, 26a, 27, 28b, 29b, 30, 31, 32).  

1. Rasgos mentales.  
(1) Una mente enseñada por la verdad que está en Jesús y cuyo modelo es el 

carácter de Cristo (vv. 20, 21 ver Mat. 11:29).  
(2) Una mente renovada en la raíz misma del espíritu o de la conciencia moral 

personal (v. 23; ver Sal. 51:10; Eze. 36:26).  
2. Rasgos sensoriales.  

(1) Presencia de una nueva sensibilidad moral-espiritual: Es la sensibilidad moral 
del nuevo hombre (v. 24a).  

(2) Un carácter nuevo, creado por Dios y semejante a él; revestido de justicia y 
santidad de verdad (v. 24).  
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3. Rasgos sociales. 
(1) Hábito de la verdad con sentido de solidaridad (v. 25b).  
(2) Práctica de la reconciliación que deshace el enojo (v. 26a).  
(3) Rechazo firme del chisme y la malicia diabólicos (v. 27).  
(4) Rechazo del robo y hábito del trabajo abnegado que provee para la 

generosidad con el necesitado (v. 28b).  
(5) Práctica de un lenguaje limpio, inteligente y generoso con el interlocutor (v. 

29b).  
4. Rasgos espirituales.  

(1) Sensibilidad obediente al Espíritu Santo (v. 30).  
(2) Un carácter alerta en contra de toda clase de amargura, de rencor, de la ira 

neurótica, de la calumnia y de toda clase de maldad, en la iglesia y en la 
sociedad (v. 31).  

(3) La bondad o benignidad fraternal (v. 32a).  
(4) La tierna compasión fraternal (v. 32b).  
(5) La semejanza con el carácter perdonador de Dios (v. 32c).  

Conclusión: En medio de estos dos retratos morales-espirituales de una misma persona 
está, según Efesios, la explicación de la radical diferencia entre el retrato del "viejo 
hombre" y el retrato del "hombre nuevo": pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo 
(v. 20). Todo ser humano, cuyo "retrato de hombre viejo" es enfocado por la verdad que 
está en Jesús (v. 21c), puede ser cambiado por el "retrato del nuevo hombre". La misma 
persona, reconociendo la necesidad del cambio y decidiendo entregarse al tratamiento 
espiritual de su ser, debe "escuchar" el llamado de Jesús (Juan 7:37–39) y rendirse por fe 
a él como el Maestro transformador y formador del Nuevo Hombre, parecido a Dios en 
justicia y santidad de verdad (v. 24; ver Mat. 11:28–30).  
 
      La obscenidad hablada es un atavío más que es indeseable y que no debe caracterizar al 
cristiano (v. 29). La palabra traducida obscena (saprós 4550) también significa torpe, corrupta o 
podrida. Traduce la misma palabra que usó Jesús para describir los frutos malos de un árbol 
malo (Luc. 6:43). Podemos incluir las vulgaridades y palabras soeces que son las acostumbradas 
de la gente de baja moralidad que ofenden al oído como las aguas negras ofenden al olfato. 
Estas no edifican. La conversación del creyente, en cambio, debe ser apropiada y edificante a 
los oyentes: Para que imparta gracia a los que oyen es la norma del habla del creyente. Esta 
agrada y beneficia al oyente. El lenguaje del creyente debe ser apropiado para la ocasión y debe 
satisfacer las necesidades de aquellos con quienes habla. La boca del creyente no debe ser 
usada para el mal, sino para el bien; no para rebajar, sino para edificar. 

El comportamiento indecoroso y las obscenidades en la boca de un creyente entristecen al 
Espíritu Santo de Dios y en efecto contradicen el hecho de que uno ha sido sellado para el día 
de la redención (v. 30). El creyente que vive así causa tristeza al Espíritu de Dios quien es santo y 
nulifica la presencia de él en su vida. La mentira refleja una valorización baja de la dignidad del 
prójimo. El robo refleja una actitud netamente materialista hacia los bienes de otros. La 
inmoralidad refleja un concepto rebajado de uno mismo y los demás. Son vicios que 
promueven la discordia en la iglesia. Ni la deshonestidad, ni la pereza y el robo, ni la 
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inmoralidad convienen en la vida cristiana que ha sido marcada con la identidad de su nuevo 
dueño, el Espíritu Santo de Dios. Pablo termina esta admonición recordando que el creyente ha 
recibido al Espíritu Santo como la garantía para el día esperado cuando Cristo venga para 
redimir a los salvos. Usa la misma figura de un sello autenticador que usó en 1:13. 

En medio de estas recomendaciones (vv. 25–30) recalca algunas actitudes indecorosas que 
hay que eliminar: amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad (v. 31). Estos 
son como prendas desagradables que distraen y desfiguran al carácter del creyente. Vamos a 
examinarlas brevemente. Amargura (pikría 4088) significa disgustos y resentimientos que 
difícilmente se reconcilian o despiden. Enojo (thumós 2549) es el enfado o disgusto intempestivo. 
Ira (orgé 3709) es igual a la cólera o la furia habitual y destructiva. Gritos (kraugé 2906) son los 
insultos y argumentos clamorosos. Calumnia (blasfemía 988) se refiere a la difamación del 
carácter que algunos equivalen al asesinato del carácter. Maldad (kakía 2549) es la malicia 
intencional o la perversidad moral. Estos demuestran una disposición egoísta y tienen que ser 
quitados del carácter y comportamiento del creyente porque no caben en una nueva vida. 

En lugar de ellos Pablo recomienda tres virtudes cristianas: la bondad, la misericordia y el 
perdón (v. 32). Ellas describen el carácter regenerado del creyente y reflejan una disposición 
altruista hacia los demás. La bondad y la misericordia son parte de la naturaleza de Dios y se 
expresaron en el perdón que Dios manifestó a los pecadores. Ahora, éstas deben ser parte de la 
naturaleza del cristiano. 

El reverso del retrato de Dorian Gray  

Oscar Wilde, famoso novelista inglés, creó una representación clásica de lo que 
Pablo llama "el viejo hombre". En su novela "El retrato de Dorian Gray", presenta al 
apuesto joven con este nombre, quien consigue con malas artes permanecer joven y 
hermoso, a pesar de llevar una vida entregada "a la sensualidad para cometer 
ávidamente toda clase de impurezas". Pero la procesión de corrupción de su retrato 
moral iba dentro de su imagen física. Un día, Dorian (quien había cubierto con un paño 
oscuro su retrato físico, porque iba adquiriendo rasgos de corrupción y fealdad) quitó el 
paño que cubría su bello retrato. ¡Estaba destilando materia putrefacta! Así, el retrato 
del viejo Dorian sufrió el proceso de un retoque diabólico según la fórmula "de mal en 
peor". Satanás es el técnico de este laboratorio. Pero, volviendo a Efesios 4:17 y sigs., 
Pablo presenta "el reverso del retrato" de Wilde: Es el retrato vivo de una persona 
creada a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad (v. 24), que va retocando el 
Espíritu Santo (v. 30), según la fórmula "de bueno a mejor", o como el mismo Pablo lo 
dice en 2 Corintios: …somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen 
(imagen de la “gloria del Señor”), como por el Espíritu del Señor (3:18).  

 
       Pablo continúa esta sección de consejos prácticos para los hermanos de las cercanías de 
Efeso con una serie de recomendaciones (5:1–5). Las palabras conectivas por tanto (v. 1) toman 
en cuenta lo que ha dicho en los vv. 17–32, y señalan hacia lo que ahora quiere recomendar. La 
primera recomendación es afirmativa y consta de dos imperativos. El primer imperativo es sed 
imitadores de Dios como hijos amados (v. 1). Esto llama la atención al hecho ya asentado en 
1:5, 6: Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Somos el objeto del amor de 
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Dios. Puesto que existe esta relación paternal y amorosa, ésta debe determinar el modelo de 
vida que debemos imitar. La palabra “imitar” (mimetés 3402) viene de una expresión del teatro 
para los mimos, pero significa más que imitar los movimientos físicos. Aquí incluye expresar en 
carne propia el carácter y el espíritu del modelo imitado. Como en la vida actual, el niñito 
normalmente desea ser como su padre, y el padre bueno desea que su hijo crezca en ser como 
él, así deben ser los hijos de Dios. 

El segundo imperativo es andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por 
nosotros (v. 2). Como hijos amados imitando a Dios la naturaleza de nuestra conducta debe ser 
el amor, aquel amor agápe que no conoce ningún límite ni precio. Dado que somos el objeto 
del amor de Cristo y la razón de su muerte debemos aprender cómo andar en amor como 
acción habitual. Pablo cita el ejemplo del amor de Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo 
por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragrante a Dios. El amor encarnado y 
ejemplificado en Cristo agradó a Dios en gran manera. La muerte vicaria y expiatoria de Cristo 
fue como una ofrenda voluntaria por nosotros y un sacrificio agradable a Dios. Las palabras olor 
fragrante se encuentran también en Filipenses 4:18 y Levítico 4:31 y se refieren a los sacrificios 
como algo agradable a Dios. Así que nuestro comportamiento debe de ser como una ofrenda 
de amor de uno mismo y un sacrificio que agrada a Dios. 

Joya bíblica 

 Y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por 
nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios (5:2). 

 

 La diferencia entre Séneca y Pablo  

Leed estas citas textuales de los dos grandes autores de "epístolas": Séneca, maestro 
estoico, y Pablo, maestro cristiano, ambos contemporáneos:  

"¿Ves ese Rey de los Scitas o de los Sármatas que lleva la diadema en la frente? Si 
quieres conocerlo bien y saber su verdadero precio, despójale de esa venda y 
encontrarás debajo muchos vicios. Pero, ¿a qué hablar de los demás? Si quieres 
apreciarte tú mismo, prescinde de tu dinero, casas y dignidad, y en seguida mírate por 
dentro: no te conformes con lo que digan de ti los demás" (Epístola LXXX de Séneca en 
"Epístolas Morales", edición muy antigua).  

Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz; 
pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice:  

¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo! 
(Pablo, en Ef. 5:13, 14).  

Descubrís la diferencia? La vemos en dos aspectos: a. Séneca pide al hombre culto y 
acomodado que se perfeccione a sí mismo; Pablo pide a toda clase de hombres que 
busquen conocerse a sí mismos y conocer a Dios, afuera de sí mismos; y b. La diferencia 
en Pablo es Jesucristo: Él es el resplandor de Dios en nuestros corazones (2 Cor. 4:6).  

 
       Después de recomendar una vida modelada según el modelo ideal, Dios, y un 
comportamiento de auto sacrificio continuo en el amor, Pablo menciona varias actitudes y 
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acciones que deben ser evitadas (vv. 3, 4). Son inapropiadas porque representan una auto 
indulgencia. Tienen que ver con la vida moral de los gentiles, como la inmoralidad sexual y toda 
impureza o avaricia. Estas ni siquiera deben ser mencionadas más en la compañía de los 
cristianos. La inmoralidad sexual (pornéia 4202) significa la fornicación y cualquier relación sexual 
ilícita e inapropiada. La impureza (akatharsía 167) equivale a la perversidad tanto de 
pensamientos como de actos. En conexión con estos actos sexuales desenfrenados Pablo 
menciona la avaricia (pleonexía 4124), que posiblemente se refiere a los deseos lujuriosos y 
disolutos. Estas cosas abundaban en el ambiente social de donde habían salido los cristianos de 
Efeso. Ellos practicaban esta clase de vida anteriormente (2:2, 3) y por esta razón Pablo les 
recuerda que no se nombren más entre vosotros. Apela al hecho que ellos son santos y entre los 
santos estas cosas ni se hablan ni se hacen. Es un llamado a la pureza moral y la santidad. 

El autor agrega algunas cosas que no son apropiadas, como la conducta indecente que es 
sucia, vulgar y ofensiva; tonterías o sea necedades; y bromas groseras que son chistes 
pornográficos que chocan la sensibilidad y el pudor de uno. Estas cosas no son apropiadas en la 
vida del cristiano e impiden la actitud que sí debe ocupar la mente y el tiempo del creyente, 
acciones de gracias. Las indulgencias sexuales y la auto gratificación son características de la 
vida pagana, y están en contraposición con la actitud de sacrificio y gratitud que debe ocupar al 
creyente en Cristo. El cristiano tiene su mente en otras cosas mucho más altas y muchas 
razones por las que dar gracias, incluyendo el sexo debidamente disfrutado dentro del contexto 
que Dios ordenó. Por esta razón el sexo no debe ser el objeto de bromas ni chistes 
imprudentes. Pablo no está condenando el sexo como algo malo; pero sí está condenando los 
pensamientos malos, las actitudes incorrectas y los deseos sexuales desordenados. El sexo, por 
ser don de Dios al hombre para el bien de la humanidad, ha sido victimizado lastimosamente 
por Satanás y rebajado a lo más vano en cualquier ambiente que no disfruta del conocimiento 
de Cristo. Son los actos dentro de este contexto pervertido que Pablo censura. 

El Apóstol concluye con una declaración oportuna y bien sabida (v. 5). Se trata de que el que 
continúa cometiendo actos inmorales, impuros y licenciosos no puede tener herencia en el 
reino de Cristo y de Dios. Además, los deseos licenciosos los describe como avaricia, la que para 
Pablo equivale a la idolatría. Es posible convertir al sexo en un dios para adorarlo. Las religiones 
paganas de los tiempos bíblicos incluyeron muchas prácticas y orgías sexuales. Fue por esta 
razón que Jehovah acusaba de fornicación a su pueblo rebelde que se volvió a la idolatría. La 
disolución moral acompañaba la idolatría. Así que la obsesión sexual fácilmente se puede 
identificar como idolatría. 

Continuar en esta práctica y otras parecidas es evidencia de que uno no ha conocido a 
Cristo, y el que no conoce a Cristo, no puede tener herencia en él. De esta manera Pablo traza 
la línea de demarcación entre los que son de Cristo y aquellos que son del mundo gentil (4:17). 
Ha presentado una aplicación práctica y ética de la doctrina de la santidad de los que 
pertenecen a Cristo. Los que no siguen una vida santa y obediente no tendrán parte en la 
herencia real preparada para los que están en Cristo. El reino de Cristo y de Dios es un solo 
reino porque los dos son uno (Juan 10:30). Este reino es el dominio santo donde el poder y la 
autoridad divinos se sienten y son obedecidos. Por esta razón las cosas inmundas mencionadas 
no tienen parte en este reino presente, ni en el futuro. 

2. La conducta pública y privada de los miembros del cuerpo de Cristo, 5:6-6:9 
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Pablo continúa la aplicación práctica de esta epístola dirigiendo su atención a la conducta 
pública y privada de los miembros del cuerpo de Cristo en 5:6–21. A continuación en 5:22–6:9 
el autor trata las virtudes cristianas en la vida doméstica. En cierto sentido es una ampliación de 
lo que acaba de exponer pero, al estilo de Pablo, siempre con nuevos conceptos. 
(1) La vida ejemplar de los hijos de luz, 5:6–21. Esta división comienza alertando a los 
hermanos que nadie os engañe con vanas palabras (v. 6). Advierte que hay el peligro de 
quienes quisieran presionarlos a seguir la corriente popular haciéndolos creer en mentiras. 
Engañar significa hacer caer en un error y es sinónimo con mentir. Vanas palabras son palabras 
huecas que carecen de verdad y que atrapan a los incautos, especialmente a aquellas personas 
tímidas e inestables en su fe. Es muy probable que el Apóstol está refiriéndose a algunos 
hermanos que habían sido influidos por los gnósticos que enseñaban actitudes y prácticas 
inmorales. Un concepto de moda en aquel tiempo, como en el nuestro, es que hay una 
distinción anti bíblica entre la satisfacción de los apetitos del cuerpo, que para ellos era algo 
completamente normal y natural, y los goces del espíritu en su búsqueda de Dios. 

La razón de esta advertencia tiene que ver con una consecuencia más grave, porque a causa 
de estas cosas viene la ira de Dios. Estas cosas tienen su antecedente en las prácticas 
vergonzosas que se mencionan en los vv. 3 y 4, que son las mismas que los maestros falsos 
querían justificar. La ira de Dios (v. 6 y 2:3) expresa el repudio de Dios y su juicio y castigo 
contra tal comportamiento y aquellos que lo ejecutan. La expresión hijos de desobediencia se 
encuentra también en 2:2. Es una expresión de origen hebreo que significa “los 
desobedientes”. Son los que conocen la ley de Dios y la desobedecen voluntariamente. 

Con firmeza Pablo manda no seáis partícipes con ellos (v. 7). Partícipes (summétocos 4830) es 
la misma palabra que en 3:6 se traduce con copartícipes. Es una amonestación de no tener 
nada que ver con ellos (los hijos de desobediencia) ni con lo que hacen. La razón por la que no 
deben hacerlo es obvia (v. 8). Hacía poco, los que leían esta carta habían vivido como aquellos 
pero ahora han sido cambiados. Pablo contrasta su condición anterior con la presente: En otro 
tiempo érais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Tinieblas (skótos 4655) representa la oscuridad, 
la vida anterior sin Cristo, y luz (fós 5457) caracteriza la nueva vida en Cristo, quien es la luz del 
mundo. Los que han salido de las tinieblas a la luz no deben volver atrás. Afirma que los 
creyentes son luz en el Señor y tienen la responsabilidad de andar en luz. Pablo los exhorta 
enfáticamente: ¡Andad como hijos de luz! y no como hijos de desobediencia (v. 6). Su conducta 
debe ser un reflejo de la luz del evangelio y no de la oscuridad del pecado. El andar de uno está 
en relación directa con la luz que tiene. Estos habían recibido la luz de Cristo. Su 
comportamiento debe ejemplificar este hecho y no incluir cosas de las tinieblas. 

Otra responsabilidad del creyente es dar evidencia de esa luz en su vida. El autor usa dos 
metáforas: fruto y luz. El fruto de la luz (v. 9a) consiste de tres cualidades éticas: bondad, 
justicia y verdad (v. 9b). Fruto (karpós 2590) en este contexto se refiere al resultado que produce 
la luz, y es una forma de la misma palabra que usaba Jesús en Juan 15:2 cuando hablaba de la 
vid verdadera. La idea es que la luz produce fruto apropiado en la vida de un creyente. La luz 
trae una buena cosecha. Donde se carece de luz no hay fruto; donde hay luz, hay fruto 
abundante (toda) y de buena calidad. La bondad (agathosúne 19) es todo lo que es bueno, 
benigno o benevolente. Otro sentido de bondad es caridad. Es lo opuesto absoluto de la 
maldad y la malicia. La justicia (dikaiosúne 1343) es la rectitud, la equidad, y sugiere lo que es 
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correcto y equitativo, sin error o falla. La verdad (alétheia 225) es la veracidad, la certeza, la 
honestidad y aun la sinceridad. 

La mayoría de las versiones, incluyendo la RVA, favorecen fruto de la luz por representar el 
mejor texto en el griego de este versículo. Sin embargo, la RVR-1960 lo traduce “fruto del 
Espíritu” porque unos manuscritos así lo tienen, debido a lo parecido de este versículo con 
Gálatas 5:22 (ver la nota de RVA). 

La vida que resulta en estas cualidades será una que comprueba (saborea) las cosas que 
agradan a Dios. Este es el sentido de lo que dice en v. 10: Aprobad lo que es agradable al Señor. 
El que anda en luz y su vida produce estas cualidades disfrutará de las cosas que complacen a 
Dios y por ende no provocará la ira de Dios (v. 6). La fórmula para agradar a Dios se halla en los 
vv. 9–11. La cosecha de luz en la vida cristiana es una que contrasta con la cosecha infructuosa 
y estéril de las tinieblas (v. 11). Pablo amonesta que el hijo de luz no debe tener ninguna 
participación en las infructuosas obras de las tinieblas. Las obras de la oscuridad son ocultas, 
corruptas y dañinas. El creyente no debe participar en ellas. Es más, debe huir de ellas y aun 
denunciarlas. La palabra traducida denunciadlas (elégco 1651) también quiere decir redargüir, 
corregir y reprender. La Versión Popular traduce esta idea con “sáquenla a la luz” y la RVR usa 
el término “reprendedlas”. Hay que exponer a la luz la conducta inmoral y corrupta, no sólo 
para condenarla, sino también para advertir del peligro y la destrucción que arrastra. Además, 
cabe incluir en esta denuncia a los que enseñan tales doctrinas corruptas, los que engañan con 
vanas palabras (v. 6). La obligación del creyente es advertir a los que no conocen a Cristo de las 
consecuencias de continuar en la oscuridad y las obras malas que se hacen en ella, siguiendo 
filosofías equivocadas. La luz del cristianismo señala y expone las obras malas y las enseñanzas 
torcidas de las tinieblas para corregirlas y purificarlas con el poder revelador y limpiador que 
viene de la verdadera luz del mundo. 

La luz y las tinieblas 
5:8–14 

Pablo hace un contraste entre la luz y las tinieblas. Sabemos que la luz ilumina y 
purifica, mientras las tinieblas producen el menoscabo y el desarrollo de los microbios. 
La mayoría de los trabajadores del mundo trabajan de día, cuando hay luz, porque 
pueden rendir más. En cambio, la mayoría de los crímenes se cometen durante la noche. 
Los clubes nocturnos y otros lugares de diversión carnal atienden a la mayoría de los 
clientes de noche. Pablo dice que los frutos de la luz son bondad, justicia y verdad. 
Después, dice que ni quiere mencionar los frutos de las tinieblas, pero podemos saber 
que está refiriéndose a la maldad y los vicios que producen el engaño, la injusticia y la 
mentira.  

Parece que Pablo cita de Isaías 60:1: ¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu 
luz, y la gloria de Jehovah ha resplandecido sobre ti. Este versículo ha sido el lema de las 
organizaciones misioneras que se han dedicado a orar por los misioneros y dar sus 
ofrendas para el sostenimiento de ellos, mientras llevan el evangelio a los lugares más 
recónditos del mundo.  

Pablo apela a que seamos hijos de luz, para arrojar la luz del evangelio a todas las 
personas que andan en las tinieblas. Cristo es la luz del mundo, pero tenemos que 
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esparcir esa luz por medio de nuestro testimonio y vida.  
 

      En medio de su pensamiento con respecto al efecto de la luz sobre las obras infructuosas de 
las tinieblas al ser estas expuestas (vv. 11 y 13), Pablo incluye un pensamiento parentético (v. 
12). Dice que da vergüenza aun mencionar lo que ellos hacen en secreto. Algo que da vergüenza 
significa una abominación o algo que se repudia. Son tan detestables esas cosas hechas a 
escondidas que Pablo se siente avergonzado de mencionarlas. Lo que hacen en secreto se 
refiere a las obras de las tinieblas que uno hace en privado o bajo la sombra de la noche cuando 
no puede ser detectado ni visto por nadie. Jesús habló de esta clase de conducta en Juan 3:19 y 
20: Y ésta es la condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo 
aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. 

Una vez denunciadas y así expuestas a la luz, por abominables y secretas que sean, todas las 
obras de maldad están a la vista, bajo el escrutinio y la influencia de la luz que las alumbra. 
Expuestas a los rayos correctivos y sujetas al poder purificador de la luz que las alumbra el 
verdadero carácter de ellas está revelado. Están visibles y transparentes. De igual manera, 
Pablo podría estar refiriéndose a las doctrinas malas (vanas palabras) que se habían infiltrado 
en la iglesia, que al ser denunciadas quedan expuestos sus errores a la luz de la verdad de 
Cristo. Los errores doctrinales producen errores graves en la conducta privada, y muchas veces 
son la razón de la falta de ética y moralidad en la vida de muchos. Estas también deben ser 
expuestas a la luz y escrutinio de la verdad en Cristo. 

El autor concluye esta porción citando un refrán (v. 14) que fue aparentemente bien 
conocido en aquella época. Algunos comentarios sostienen que viene de Isaías 61:1, y bien 
podría haber sido inspirado por ese versículo. Robertson observa que es una adaptación libre 
de Isaías 29:19 y 61:1, lo que me parece muy probable. Otros sugieren que fue una estrofa de 
un himno bautismal aludiendo a lo que representa el bautismo, la resurrección de entre los 
muertos del alma regenerada por Cristo, cuya luz ha resplandecido en ellos. Es un cuadro apto 
de la experiencia de la salvación y bien podría servir como parte del formulario que se 
pronuncia en el momento de bautizar a un nuevo creyente. Se sugiere que fue un himno 
cantado en la iglesia al celebrar el día de la resurrección y fue como una invitación a los 
incrédulos presentes en la congregación. 

Los hijos de luz no sólo deben ser vigilantes y evitar las obras de las tinieblas, tienen la 
responsabilidad de denunciarlas y exponerlas a la luz limpiadora y salvadora del evangelio. 
Después de esta advertencia, el autor pasa a dar algunos consejos pertinentes. El primer 
consejo tiene que ver con un comportamiento prudente (v. 15): Mirad, pues, con cuidado, cómo 
os comportáis es un llamado a la prudencia en cómo viven los cristianos. Mirar es función de los 
ojos. Aquí parece que Pablo tiene en mente los ojos del intelecto. El cuidado requiere todas las 
facultades mentales como físicas. El cristiano debe ser muy cuidadoso y sensato en cuanto a su 
comportamiento. La vida santa requiere inteligencia y responsabilidad, prudencia y 
sensibilidad. Se contrasta con la de los imprudentes, o sea los necios, que no se comportan con 
inteligencia ni responsabilidad. El necio niega a Dios y vive aparte de su mando. Como 
consecuencia, se corrompe y hace cosas abominables (Sal. 14:1), sustituyendo dioses falsos y 
siguiendo enseñanzas equivocadas. 
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El cristiano no debe ser así. Al contrario, vive sabiamente redimiendo el tiempo, sabiendo 
que los días son malos. La palabra redimiendo (exagorázo 1805) significa el pago completo del 
rescate, el precio necesario para conseguir plena posesión. Tiempo (kairós 2540) se refiere a la 
oportunidad específica que uno tiene y no tanto a un lapso de tiempo marcado por calendario 
o reloj. La idea es utilizar bien y hasta lo máximo cada oportunidad que uno tiene para hacer el 
bien y servir al Señor. La nota de la RVA sugiere una lectura opcional, aprovechando el 
momento oportuno, que da a entender que el cristiano sabio aprovecha el momento preciso 
para sacar el mejor provecho posible de cada oportunidad que se le presenta. Lo que motiva 
este vivir con provecho en el tiempo presente es que los días son malos. “Los tiempos son 
malos” es una expresión muy trillada en la actualidad debido a la situación sociopolítica que 
vivimos. La corrupción, la inmoralidad y la criminalidad abundan. Hay desesperación, 
frustración y caos en todos lados. Parece que la situación va de mal en peor. Hay más que 
suficiente evidencia que nos convence que los días son malos. Por esta razón el creyente debe 
tratar de vivir una vida sana y santa, hacer el bien que puede, utilizar cada oportunidad que 
tiene de vivir como verdadero hijo de luz, produciendo el fruto de la luz en su vida. 

Dos desafíos 5:15, 16 

 
1. El desafío de comportarnos en forma correcta. 

(1) Debemos ser estrictos en nuestro comportamiento, no dejando causa de 
crítica. Esto quiere decir que vamos a obedecer los mandamientos que Dios 
nos ha dado desde el AT inclusive lo que nos enseña del NT.  

(2) Debemos ser sabios en nuestro comportamiento, dándonos cuenta de los 
efectos de un testimonio negativo. Esto se necesita mucho hoy en día, 
porque el mal testimonio de algunos cristianos puede perjudicar mucho de lo 
bueno que se hace.  

2. El desafío de redimir el tiempo. 
(1) Porque nos damos cuenta del valor de la oportunidad que existe. La idea es 

de aprovechar haciendo una inversión pequeña que nos dará una ganancia 
extraordinaria.  

(2) Porque el tiempo puede ser corto para testificar a otros. Pablo esperaba la 
segunda venida de Cristo y el fin del mundo dentro de poco tiempo, durante 
su propia vida. Por eso, sintió la compulsión de obrar en forma diligente.  

(3) Porque las fuerzas del mal son poderosas y pueden causar enfriamiento en el 
cristiano. Por las tentaciones muchos que expresaron un interés en el 
evangelio se enfriaron y abandonaron el camino con el tiempo. 

     En el v. 17 Pablo amonesta a los creyentes que no sean insensatos, sino comprended cuál es 
la voluntad del Señor. El cristiano sensato aprenderá qué quiere Dios que haga y lo que agrada a 
Dios. Procurará con ahínco hacerlo, porque hacerlo requiere esfuerzo diligente. El sabio 
conocerá y hará la voluntad de Dios para andar como Dios quiere que ande y hacer lo que a él 
le agrade. Es posible conocer la voluntad de Dios y andar como hijo de luz haciendo el fruto de 
la luz. 
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El autor cita un ejemplo de la falta de inteligencia al no buscar la voluntad de Dios, el abuso 
del vino que embriaga. El desenfreno al tomar mucho vino produce un descontrol de uno 
mismo, la embriaguez, y un comportamiento lamentable. Tal abuso está condenado en 
Proverbios 23:29–35. Es bien sabido que la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicos 
resulta en fuerzas violentas, acciones criminales, deseos carnales, actitudes antisociales, 
trastornos emocionales, pérdida racional y el olvido de Dios. Tales cosas no son compatibles 
con la fe cristiana y atentan contra el testimonio del creyente. Además de la consideración de 
los resultados vergonzosos de la embriaguez, es posible que Pablo está asociando la 
intemperancia en el uso del vino con algunas prácticas religiosas en ciertas religiones paganas 
de esa época. Por esta razón fue apropiado que él advirtiera a los efesios y otros que leyeran 
esta epístola que tuviesen cuidado de no emborracharse ingiriendo el vino como sus vecinos 
que lo hacían para entrar en comunión con los dioses paganos. 

Los rituales de ciertas religiones paganas incluían la borrachera y orgías para lograr una 
experiencia extática y el contacto con los espíritus de sus dioses. Aún en nuestro tiempo y 
medio hay ciertos grupos, especialmente entre ciertas tribus indígenas y los de la cultura tipo 
hippie que usan elementos estupefacientes y alucinógenos en sus prácticas religiosas. Pablo 
advierte contra tal práctica (la borrachera) desde el punto de vista práctico porque no conviene 
y desde el punto de vista espiritual porque contradice el testimonio cristiano. Siendo este el 
caso, este mandato tiene una relación íntima con la advertencia hallada en el v. 6 en cuanto a 
las vanas palabras de los consejeros engañosos y la aludida conducta licenciosa mencionada en 
el v. 11. Tanto la intemperancia como la inmoralidad son el resultado de la insensatez en el 
comportamiento de uno y no caben en la vida cristiana. Pablo advierte al creyente tierno y 
débil de los peligros de caer víctimas de enseñanzas religiosas que conducen a prácticas dañinas 
y vergonzosas. 

En contraste con éstas, Pablo enseña a los creyentes dónde y cómo hallar el verdadero 
secreto del andar cristiano prudente, limpio y obediente: Sed llenos del Espíritu (v. 18). No sólo 
es imperativo que los cristianos no se embriaguen llenándose de vino, es imperativo que se 
llenen de algo más. Este “algo más” es el Espíritu Santo. Este produce una “embriaguez” 
completamente diferente y constructiva. En vez de estar bajo la influencia del alcohol, los 
creyentes deben estar bajo la influencia del Espíritu Santo continuamente. Su vida estará bajo 
el control de esta presencia divina y santa. En este estado hay fuerza espiritual, gozo racional, 
cordura, deseos limpios y ordenados, repudio a la maldad, conciencia de lo correcto y la 
inclinación hacia la voluntad de Dios. 

Esta exhortación fue dada a toda la iglesia en forma imperativa, no como una opción y no al 
individuo solo. La estructura gramatical de este versículo es tal que nos da a entender que el 
deber de toda la iglesia es ser llena del Espíritu en forma progresiva y constante, no una vez no 
más, ni por ocasiones esporádicas. Esta llenura viene a los creyentes como el objeto llenado y 
no como el sujeto que procura ser llenado. Tenemos que desear y permitir que el Espíritu nos 
llene y no hacerlo el objeto de un esfuerzo humano o de una búsqueda como para apropiarse 
uno de él. 

Con esta metáfora comparativa Pablo quiere demostrar que como el vino posee y domina al 
que lo ingiere, así el Espíritu posee y controla la vida de los que lo permiten llenar. No creo que 
se debe tomar esta ilustración como una licencia para “embriagarse” en el espíritu (humano) a 
tal grado que uno pierda el control o esté fuera de sí. La presencia del Espíritu no causa una 
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intemperancia en el comportamiento ni la disolución del carácter. Los que hablan de 
embriagarse del Espíritu dan lugar a un concepto equivocado de la llenura del Espíritu Santo. 
Hay espíritus que producen ebriedad y relajo emocional que no son de Dios. Hay que cuidarse 
de ellos con la misma diligencia que uno se cuida contra los espíritus intoxicantes del alcohol. 
Nótese que Pablo no dice que seamos embriagados (intoxicados al punto de perder el control) 
sino que seamos llenos del Espíritu. Donde está el Espíritu en control habrá orden, armonía y 
paz. El desorden, las divisiones y la intranquilidad del alma resultan, más bien, donde se carece 
del Espíritu. El ambiente y la vida de la iglesia deben ser completamente infundidos e influidos 
por el Espíritu. 

Esta condición espiritual resulta en cinco acciones agradables y edificantes: hablando, 
cantando, alabando, dando gracias y sometiéndoos (vv. 19–21). Estos versículos dan una 
mirada breve y escueta al formato de los cultos religiosos que se celebraban en las iglesias del 
primer siglo. En vez de hablar cosas vergonzosas, las conversaciones de los hermanos cristianos 
serán salmos, himnos y canciones espirituales, todo lo que habla del Señor. Los creyentes 
cantarán al Señor y de su gloria, en lugar de cantar de los deseos licenciosos y las ambiciones 
vulgares de la carne. Alabarán en sus corazones al único Dios en lugar de elogiar las hazañas de 
los héroes mundanos. En lugar de quejarse y criticar, los creyentes serán conocidos por su 
sentido de gratitud a Dios por todo lo que él les concede y en toda circunstancia. Además, serán 
reconocidos como gente que considera el uno al otro en amor antes de a sí mismo. De esta 
manera marcada la iglesia se distingue claramente del mundo que la rodea y en medio del cual 
vive. 

Como la luz produce una cosecha agradable en la iglesia y sus miembros, el Espíritu da 
amplia evidencia de su presencia. Es muy probable que Pablo tiene en mente la conducta de los 
creyentes dentro del contexto de la adoración pública. En estas ocasiones había comunión 
entre los hermanos presentes, indicada aquí con la expresión hablando entre vosotros. Había 
una conversación santa que alternaba entre exhortación mutua y testimonios que inspiraban 
incorporando éstos algunas expresiones de los salmos, himnos y canciones que expresaban el 
sentido de su fe y alegría. 

Cantar era también parte de la expresión espontánea de su fe y lo hacían como parte de sus 
servicios religiosos. Como Bonnett y Schroeder comentan, “todo gozo del Espíritu divino, 
llegado a cierto grado, se expresa por el canto”. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que 
cantaba. Sin duda, no hacían falta instrumentos de cuerda y tambores para acompañarlos. 
Como en los tiempos bíblicos cantaban los salmos al compás de varios instrumentos, así lo 
hacemos hoy en día al cantar. Pablo menciona tres tipos musicales: salmos (los del AT), himnos 
y canciones espirituales (composiciones cristianas que daban expresión a su fe y sentimiento 
fervoroso). Estos coinciden con la práctica de nuestro tiempo de también cantar salmos, coros, 
cánticos, canciones alegres e himnos más solemnes, usando una variedad de instrumentos y 
estilos de interpretación. Cada uno llena una necesidad específica como parte del culto para 
mantener un balance entre la alabanza subjetiva y una adoración objetiva. 

Lamentablemente en nuestro ambiente algunos caen en el error de repetir las mismas 
“alabanzas” de siempre sin son ni razón, ni pensar en lo que hacen ni por qué lo hacen.              
La plenitud del Espíritu en la iglesia dará curso a una amplia y variada forma de expresar la 
alabanza y la adoración que hay en el corazón del pueblo de Dios en medio de una comunión 
espiritual y una actitud de gratitud. Hay una marcada diferencia entre una iglesia llena del 
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Espíritu y un borracho lleno de vino. Este está enloquecido por los efectos del alcohol y 
balbucea tonta e incoherentemente; mientras aquélla da expresión inteligente, entendible y 
coherente a un sentir profundo que radica en el corazón cambiado por el poder regenerador 
del Espíritu de Cristo. 

Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones son formas de expresar el gozo que 
prorrumpe de los corazones llenos del Espíritu. La adoración verdadera dará lugar a exteriorizar 
este gozo. El gozo nace en el corazón regenerado y es acompañado por la gratitud, que también 
surge del corazón del creyente agradecido. En vuestros corazones también podrá significar la 
sinceridad con que uno canta y alaba. Es parecido a con todo el corazón. 

Otra evidencia de la plenitud del Espíritu en la iglesia es la oración que expresa la gratitud. 
Pablo lo expresa así: Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo (v. 20). En esta frase corta nos da cinco elementos esenciales para la oración 
que agrada a Dios. En primer lugar la gratitud, dando gracias. El corazón sincero será un 
corazón agradecido. Siempre expresa el contexto temporal de esta actitud como perpetua, todo 
el tiempo y en todos los tiempos, sin límites. Por todo es inclusivo y habla de cualquier cosa 
bajo cualquier circunstancia. Aunque no entendamos algunas cosas que nos suceden en el 
momento dado, debemos reconocer que Dios está consciente y obrando su voluntad aun en la 
adversidad, y debemos darle gracias. La gratitud es positiva y optimista, capaz de ver la mano 
de Dios en todo. 

Otro elemento importante tiene que ver con a quién va dirigida nuestra acción de gracias, al 
Dios y Padre como el creador, sustentador y gobernador de todo. Dirigir la oración a otro o por 
medio de otro es un error, especialmente para el creyente que ya tiene pleno acceso al trono 
de la gracia (Heb. 4:16) y ha sido enseñado por Cristo a orar al Padre (Mat. 6:6, 9). No hay que 
invocar ninguna fórmula trinitaria (“en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”) como 
algunos suelen hacer para iniciar la oración ni antes de leer un pasaje bíblico. Tenemos permiso 
de dirigirnos directamente a él y pleno acceso a su trono. 

El último elemento de la buena oración tiene que ver con la autoridad que tenemos de 
dirigirnos al Padre: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha autorizado a pedir en su 
nombre (Juan 14:13, 14; 15:16; 16:23). En él tenemos nuestra identidad que nos da derecho a 
pedir en su nombre sagrado. No pedimos en nuestro propio nombre, ni menos en nuestros 
méritos. Él es quien ha abierto el camino al Padre, ha quitado el muro que antes nos separaba 
de él y nos ha hecho aceptos delante de Dios. La oración correcta se hace en el nombre único y 
exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. El y solamente él es nuestro intercesor (Rom. 8:34). 

Finalmente, tenemos otra evidencia del Espíritu. Esta es una actitud de sumisión mutua 
entre los hermanos (v. 21). Esta idea introduce un nuevo concepto cristiano, contrario al 
popular de los gentiles. Esta actitud considera a los demás y sus necesidades como más 
importantes que uno mismo. Es el hecho de subordinarse a otros en vez se elevarse sobre ellos. 
La sumisión y la consideración mutuas desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la 
terquedad con respecto a las opiniones o preferencias propias. Esta sumisión está templada por 
una reverencia a Cristo y es el producto de la llenura del Espíritu Santo. Esta actitud de sumisión 
mutua en el amor fraterno y el temor santo de Cristo contribuye a la unidad de la iglesia y 
facilita el funcionamiento armonioso de todos los miembros en el ejercicio de sus 
responsabilidades sagradas. Es la prueba suprema de andar cristianamente y de ser llenos del 
Espíritu. Por ser tan importante, quizá es lo más difícil de poner en práctica. Atenta contra el 
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egoísmo personal y la importancia personal. Requiere una actitud de humildad y bondad que 
no es natural en muchos. 

Algunos comentarios incluyen el v. 21 como parte del tema que próximamente se tocará en 
esta epístola, el de las relaciones interfamiliares e interpersonales. Bien cabe allí, pero también 
está relacionado con estar lleno del Espíritu Santo como una de las muchas evidencias de ello.   
La sumisión mutua es parte del comportamiento y de la identidad de los hijos de luz. 

Virtudes cristianas en la vida doméstica, 5:22–6:9. Aparentemente Pablo usa lo que 
expresa en el v. 21 como un eje sobre el cual hacer una transición de una aplicación general al 
comportamiento cristiano hacia el comportamiento cristiano en las relaciones domésticas. 
Estas representan las relaciones clave de la vida cotidiana y ejemplifican la iglesia descrita antes 
como una familia (2:19). La sujeción mutua en la iglesia halla su mejor expresión en el ideal 
familiar. Hay dos instituciones divinas: La familia, instituida por Dios al comienzo de la historia 
humana; y la iglesia, instituida por él en Cristo al comienzo de la historia cristiana. Las dos 
siguen el mismo modelo en cuanto a las relaciones internas. El Apóstol continúa la comparación 
entre el estilo de vida cristiano con el de los paganos con una mirada a la familia cristiana. Esta 
también debe manifestarse diferente en el medio pagano en donde se desarrolla. Para este 
efecto describe una serie de relaciones que deben existir en el hogar cristiano que deben ser 
diferentes de aquellas de los incrédulos. 

Después de prestar atención a la composición, la naturaleza y el comportamiento de la 
iglesia, es natural que Pablo se dirija hacia la familia que la ejemplifica. Es lógico que Pablo se 
preocupe de la familia cristiana, pues la estructura de la iglesia refleja en un sentido la de la 
familia. La forma en que Pablo aborda el tema nos hace preguntar si está hablando de la familia 
o de la iglesia. La realidad es que habla de las dos de manera que lo que tiene que enseñar de la 
una refuerza lo que enseña de la otra. La familia es una figura apropiada de la iglesia, porque 
todos formamos parte de una familia y sabemos la importancia de una relación y participación 
apropiada como miembros de ella para garantizar su armonía y éxito. 

En toda institución o relación humana el orden de las relaciones es un camino de doble vía, 
la una de autoridad y la otra de sujeción. Pablo respeta el orden establecido por Dios en la 
naturaleza para aplicar la verdad de la sujeción mutua. Es muy importante tomar esta porción 
como parte de todo el contexto de la epístola y no como un comentario aislado sobre la familia. 
Como ejemplo cardinal de la sujeción mutua cristiana y su papel como evidencia de ser llenos 
del Espíritu, Pablo compara la familia y la iglesia en cuanto a sus relaciones esenciales. Lo hace 
utilizando seis pares de relaciones: esposas a esposos, esposos a esposas; hijos a padres, padres 
a hijos; obrero al patrón, patrón al obrero. 

Apela primero a que las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor (v. 22). 
Es lo único que requiere de ellas. Las casadas son las mujeres en su papel u oficio como 
esposas. Lit. las palabras que forman este versículo en el griego no contienen un verbo y se 
leerían así: “Las casadas a sus propios esposos como al Señor.” Uno tiene que mirar más 
adelante (v. 24) o hacia atrás (v. 21) para hallar el verbo que da sentido a esta expresión. En 
cada caso el verbo es alguna forma del verbo sujetar o estar sujeto. La acción que este verbo 
implica es la de subordinarse bajo o sujetarse a la autoridad de otro, en este caso las esposas a 
la de los esposos. Es el hecho de renunciar los derechos de uno a otro, de la esposa al esposo. 
La sumisión de la esposa cristiana a su esposo halla su sentido en la misma manera que la 
esposa creyente se sujeta a Cristo como su Señor. Para entenderlo mejor, podríamos 
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parafrasear este versículo para decir: “Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como 
ellas mismas están sujetas al Señor.”                          

El esposo, como el representante de Dios frente a la familia, merece la misma consideración 
en el nivel humano que la esposa da al Señor en el área espiritual. Pablo solamente está 
reiterando algo que Dios ordenó al comienzo de la historia humana. Este orden reconoce la 
naturaleza y las características esenciales tanto de la mujer como del hombre. El caos y la 
destrucción son el resultado de desobedecer este orden divino. 

Vaughan señala que esta sumisión tiene tres condiciones: el amor, la voluntad y el deber 
cristiano. El amor generoso del esposo provee el ambiente que evoca y garantiza la sumisión de 
la esposa. La buena voluntad de la esposa es la respuesta de ella a la autoridad benigna que él 
ejerce sobre ella. La esposa cristiana, consciente de la relación que tiene con Cristo como Señor 
de su vida, se somete a su esposo en amor recíproco, reconociéndolo como el que Dios le ha 
dado como compañero y protector para que mutuamente se complementen. 

La sumisión de la esposa al esposo se debe porque el esposo es cabeza de la esposa, así 
como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo (v. 23). En primer 
lugar podemos ver esto como una interpretación lógica del orden establecido por Dios en la 
formación de la primera pareja. Toda institución u organización tiene una sola cabeza o 
autoridad principal; en el caso de la familia es el esposo. Esta es una autoridad delegada o una 
responsabilidad ordenada por Dios y nadie debe cambiarla o abrogarla. A la vez no es una 
autoridad despótica para dominar o explotar, sino es una responsabilidad sagrada que ha sido 
otorgada por Dios para ordenar la familia y así gobernar la sociedad. En segundo lugar esta 
sumisión en el matrimonio ilustra la relación íntima y vital entre Cristo como cabeza de la iglesia 
y la iglesia como su cuerpo. Esta relación halla su máxima expresión en la obra salvadora de 
Cristo en favor de la iglesia. Cristo como cabeza también es salvador. En él la iglesia realiza su 
existencia y haya sentido. De igual manera, en el orden divino de la creación, la mujer se halla 
realizada en la unión conyugal con su esposo. 

El modelo de la sujeción en el matrimonio se halla en la relación de la iglesia con Cristo, una 
sumisión absoluta. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo 
estén a sus esposos en todo (v. 24). La iglesia depende de Cristo en todo para su existencia, su 
sustento y su esperanza. De igual manera las esposas cristianas dependen de sus esposos en 
todo con respecto al contexto doméstico. Esta sumisión es el ideal que la esposa cristiana 
procura imitar, siempre sujeta a Cristo como su salvador y Señor en su vida espiritual y a su 
esposo en su vida conyugal. 

Pablo considera ahora el segundo par de relaciones, de esposo a esposa. Es interesante 
notar que dedica más espacio a esta relación que a cualquier otra. ¿Será porque la 
responsabilidad del esposo es la más grande? Tiene mucho que decir en cuanto a la 
responsabilidad del hombre, pero nada en cuanto a sus derechos. Comienza con una 
recomendación fuerte para los esposos: Amad a vuestras esposas (v. 25a). Es el mismo amor 
que da de sí mismo para beneficio del amado. Esto introduce el concepto cristiano del amor 
agápe en el matrimonio, en contraste con el amor filéo y éros del matrimonio mundano. Para 
ilustrar qué clase de amor el esposo debe demostrar a su esposa, Pablo lo compara con el amor 
de Cristo por su iglesia. 
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Joya bíblica 

Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella (5:25). 

 
      Comienza con un consejo a los esposos y termina con una emocionante descripción de la 
iglesia. Usa el amor de Cristo como modelo: Así como también Cristo amó a la iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella (v. 25b). De hecho, es un amor sumisivo: Así como Cristo se negó a 
sí mismo y fue sacrificado para redimir a su iglesia, el hombre se entrega en amor para el bien 
de su esposa. Este amor gobierna las actitudes y las acciones del esposo hacia su cónyuge y 
desplaza cualquier tendencia áspera, egoísta o caprichosa. 

Para ilustrar el tipo de amor que los esposos deben mostrar a sus esposas el Apóstol emplea 
cinco formas verbales para describir el amor de Cristo por su iglesia: la amó, se entregó, la 
santificó, la purificó, y se la presentó. Es un amor completo e inclusivo. La razón de este amor 
sacrificial de Cristo hacia su iglesia fue su santificación: A fin de santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra (v. 26). La santificación de la iglesia, por un 
lado, fue el hecho de consagrarla, apartándola del resto del mundo para un propósito sagrado. 
Este hecho, por otro lado, fue el resultado del proceso purificador en el lavamiento del agua 
por la palabra. En la santificación y el lavamiento tenemos dos acciones complementarias. La 
santificación de la iglesia es hacerla santa, mientras su purificación podrá referirse al perdón de 
los pecados, que acompaña a la regeneración y se simboliza en el bautismo. Stott sugiere que la 
referencia al lavamiento pueda ser una referencia al baño nupcial practicado por la novia antes 
de la boda en aquella época. El lavamiento (v. 26) es una alusión al bautismo en agua como 
respuesta a una decisión tomada al oír el evangelio. 

Semillero homilético 

La iglesia: modelo y recurso de la familia cristiana 5:22–6:9  

 
Introducción: Hispanoamérica está padeciendo también, aunque de modo retardado 
respecto a Europa y Angloamérica, el deterioro moral y social de su corazón histórico: la 
familia. La epístola a los Efesios ofrece una ayuda eficaz para la sanidad de las familias 
enfermas y para el fortalecimiento de las familias sanas. Pablo nos entrega aquí un 
modelo y un recurso para la familia. 

I. Cristo es el modelo perfecto para el esposo (vv. 23, 25–29, 32).  
1. Cristo es el modelo de "dueño de casa" (ver vv. 23, 25–29). 

(1) Es la cabeza que gobierna y representa a la iglesia (v. 23b).  
(2) Como cabeza de la iglesia, piensa y realiza la salvación (incluye la salud, la 

seguridad) de la iglesia (vv. 23c, 29b).  
(3) Así es el esposo de la iglesia; así debe ser el esposo de la familia cristiana (vv. 

23a y 29a).  
2. Cristo es el modelo de marido afectuoso (vv. 25, 28). 

(1) Ama a la iglesia; no siente por ella una pasión egoísta (v. 25b).  
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(2) Se entregó a sí mismo a la muerte por la iglesia; esa es la prueba más grande 
de amor auténtico (v. 25c.)  

(3) Así ama Cristo a la iglesia; así debe amar el esposo cristiano (vv. 25a, 28a).  
3. Cristo es el modelo de esposo honorable y justo (vv. 26–28).  

(1) Procuró y consiguió la purificación y belleza integral de su novia: la iglesia (v. 
26).  

(2) Consiguió (y se cuidó de) el honor y dignidad de la iglesia, identificándolos 
con su honor y gloria propios (v. 27; ver 2:6; 1 Cor. 15:48b).  

(3) Así ha sido Cristo como novio y como esposo de la iglesia; así deben ser el 
novio y el esposo cristianos (v. 28).  

II. La iglesia es el modelo perfecto para la esposa (vv. 21–24).  
1. La iglesia es el modelo de sujeción "política" (ver v. 23; la iglesia tiene una cabeza 

que la gobierna y representa; la esposa acepta al esposo como la cabeza de su 
vida y familia).  

2. La iglesia es el modelo de fidelidad conyugal (vv. 21, 22).  
(1) El esposo extraño determina el adulterio.  
(2) El esposo propio asegura la fidelidad en justicia (v. 22).  
(3) El principio de sujeción y fidelidad es recíproco entre el esposo y la esposa (v. 

21: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, y v. 33).  
3. La iglesia es modelo de sujeción sin reserva alguna (v. 24). Así como la iglesia 

respeta a Cristo como su cabeza, le guarda fidelidad y se le somete sin reservas 
como Señor, así debe comportarse la esposa cristiana con su esposo. La síntesis 
de todo para ambos está en el v. 33: Por tanto, cada uno de vosotros ame a su 
esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo.  

III. Cristo y la iglesia son un modelo de unión conyugal (vv. 28–32).  
1. El amor hacia su cónyuge coincide con el amor hacia sí mismo (v. 28).  
2. La preocupación práctica por su esposa corresponde al cuidado sustentador de 

Cristo por la iglesia: Es la unión existencial (de la existencia cotidiana, v. 29).  
3. El desprendimiento del esposo de su seno paternal para unirse a la esposa, 

corresponde al desprendimiento de Cristo de su gloria celestial para unirse a la 
iglesia histórica: Es la unión total (v. 30; Juan 1:14; 17:5; Ef. 4:9, 10).  

4. El modelo perfecto de unión conyugal en la familia cristiana es un misterio 
grande, porque se trata de la unión mística y práctica de Cristo y de la iglesia (v. 
32).  

IV. La iglesia posee enseñanza apostólica, como un recurso valioso para la familia (6:1–
9).  
1. La enseñanza para los hijos:  

(1) Deben honrar con obediencia a sus padres, según la voluntad del Señor (v. 1).  
(2) El honrar a los padres es un mandato con promesa en la vida presente (vv. 2, 

3).  
2. La enseñanza para los padres:  

(1) Deben educar a sus hijos evitando el método de la violencia represiva (v. 4a).  
(2) Deben educar a sus hijos con el método y las instrucciones ofrecidos por el 

Señor de la iglesia (v. 4b; Mat. 11:29, 30; Heb. 12:5–11; 1 Tes. 2:7).  
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3. La enseñanza para los trabajadores de la familia. 
(1) Cristo desea que tomen su papel laboral con justicia, respeto y sinceridad (v. 

5).  
(2) No deben trabajar sólo para sacar provecho de los patrones, ni menos con 

una conducta engañosa; deben trabajar como ante la presencia de Dios, y 
esperar de él la justa recompensa a los que practican la justicia (vv. 6–8).  

4. La enseñanza para los patrones cristianos.  
(1) No deben emplear el método de "las amenazas" (v. 9a en América Latina, 

entre las formas de amenaza, está la del "despido").  
(2) Deben recordar lo que saben: Que el patrón común, del trabajador y del 

empresario, es Dios, y que Dios ama y juzga por igual a ambos (v. 9b).  

Conclusión: Esposos, esposas, hijos, padres, obreros, profesionales y patrones o 
empresarios: Prestad atención a la familia. Prestad atención a la iglesia de Jesucristo: 
Ella, con la Biblia abierta, y su consiguiente programa de enseñanza bíblica, es y tiene el 
modelo de un matrimonio amoroso y fiel, de una paternidad sabiamente responsable y 
de hijos obedientes y temerosos de Dios. Trabajadores y empresarios cristianos: 
Trabajad con lealtad recíproca, sed justos, reverenciad a Dios. 
 
      El objetivo de todo este proceso de amor es para presentársela a sí mismo en matrimonio 
celestial (v. 27). Jesús, el novio, propone recibir a su novia, la iglesia, gloriosa, radiante, 
esplendorosa e ideal con una perfección física, que no tenga mancha ni arruga, santa y sin falta. 
Con este amor tan perfecto en mente, Pablo vuelve el pensamiento hacia el esposo con 
respecto al amor que él proporciona a su esposa (v. 28). Este amor apela al cuidado afectuoso 
que uno mismo da a su propio cuerpo. La pauta para este pensamiento está en el hecho de que 
nadie abusa de su propio cuerpo, sino que lo cuida y sustenta, tal como Cristo a la iglesia (v. 
29). Otra vez Pablo apela al cuidado que Jesús da a su iglesia como el modelo del cuidado que el 
esposo da a su esposa. 

La expresión porque somos miembros de su cuerpo (v. 30) se refiere a que los creyentes 
pertenecen al cuerpo de Cristo, la iglesia, la que a la vez es aludida aquí como su novia amada. 
Este amor es tan poderoso que el novio está dispuesto a separarse de su padre y de su madre 
para unirse a su esposa (v. 32). Como alguien ha dicho “casados se puede escribir casa dos”. La 
atracción conyugal es más fuerte que los vínculos paternales. El amor que el esposo siente 
hacia su novia es más poderoso que el amor para los padres y resulta en una unión íntegra. Y 
serán los dos una sola carne es una cita que recuerda lo que sucedió en Edén (Gén. 2:24) y lo 
que ratificó Jesús (Mat. 19:5). Describe la unidad que caracteriza al matrimonio y que a la vez se 
usa para señalar la íntima y vital unión de la iglesia en Cristo y el amor que él tiene por ella. 

Esta unión entre hombre y mujer lleva al Apóstol a describirla como un gran misterio (v. 32). 
Esta es la quinta vez de seis que emplea esta palabra en esta epístola. En 3:3, 4 y 9 habla del 
misterio en Cristo que le fue revelado con respecto a la iglesia y su misión sagrada. Ahora, al 
contemplar la unidad íntima del matrimonio, Pablo halla en ella una analogía para describir la 
unión de la iglesia con Cristo. Para él (y nosotros) esto sí es un gran misterio; pero no es un 
secreto escondido, es una verdad que ha sido revelada. De esta manera Pablo concluye la 
comparación entre la iglesia y el matrimonio. 
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Termina esta porción reiterando el deber matrimonial entre los esposos con una 
recomendación final a los dos en el v. 33: Por tanto se refiere a lo dicho hasta aquí con respecto 
al amor de Cristo para la iglesia como modelo del amor que cada esposo debe tener a su propia 
esposa y la sumisión respetuosa de la esposa hacia su esposo. Aunque el papel de cada cónyuge 
es distinto, hay una igualdad de responsabilidad mutua y complementaria para cada uno. De 
esta manera contribuyen a la armonía y unión familiar y fortalecen la unidad de la iglesia. Más 
que todo, honran a Dios. 

Aunque el v. 33 es el último del cap. 5, no es el final de la sección que estamos 
considerando (5:22–6:9). Esta continúa hasta el v. 9, después del cual hay un cambio del tema. 
Siguiendo el orden de responsabilidades en el seno familiar, Pablo dirige algunas palabras a 
hijos y padres con respecto de sus relaciones mutuas (6:1–4). Estas relaciones entre hijos y 
padres y padres e hijos son naturales, pero en el terreno espiritual dependen de y reflejan una 
relación personal con Cristo como Señor en ambos casos. 

El deber incuestionable de los hijos cristianos es obedecer a sus padres: Hijos, obedeced en 
el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo (6:1). Además de ser propio y lógico en el 
orden establecido por Dios, es apropiado como hijos cristianos obedecer a sus padres para 
practicar así el principio de la sumisión que fue dado en 5:21. Expresa la fe que tienen en Cristo 
y demuestra el amor que ésta produce. Es más, esto es justo. Es natural esperar la obediencia 
de los hijos porque es correcto en cualquier sociedad que estos obedezcan a sus padres. Este 
principio forma parte de la ley de Dios dada en lo que conocemos como los diez mandamientos 
(Exo. 20:12; Deut. 5:16). El Apóstol lo cita en los vv. 2 y 3, añadiendo el comentario que es el 
primer mandamiento con promesa. La obediencia cumple el mandato de Dios que dice: Honra a 
tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar y considerar a los padres en amor, y se 
manifesta en la obediencia. El mejor ejemplo de esto que tenemos se halla en Lucas 2:51, que 
dice de Jesús: estaba sujeto a ellos. El niño Jesús obedecía a José y María. De todo lo que puede 
hacer el hijo, no hay nada que iguale a la obediencia. 

La obediencia filial contribuye a un ambiente en el hogar que promueve al bienestar de la 
familia y prolonga la vida. Además, honra a Dios y respeta lo que él ha establecido. A la inversa, 
la desobediencia de los hijos destruye la unidad familiar y afecta en cadena la unidad 
eclesiástica. 

Pablo tiene también un consejo oportuno para los padres con respecto a cómo tratan a sus 
hijos y el ejemplo que deben ser delante de ellos (v. 4). El Apóstol aborda el tema del trato 
paternal primero desde un punto de vista negativo. Dice: No provoquéis a ira a vuestros hijos (v. 
4a). Pablo estuvo bien consciente de la ley romana que concedió al padre el derecho de vida o 
muerte sobre sus hijos (ver el comentario sobre 1:5). En esta porción introduce una ética 
cristiana en la arena del hogar. Los padres en su trato con los hijos deben cuidarse de ser 
ásperos y rígidos al grado que hagan que los hijos se enojen o llenen de ira. “Provocar a ira” 
también significa causar exasperación. Los padres no deben conducirse despóticamente con sus 
hijos y descargar sobre ellos sus frustraciones y hostilidades. Un trato que sea inconsistente y 
cruel de parte del padre confunde a los hijos, causa problemas emocionales y despierta 
resentimientos. Trae consecuencias lamentables, especialmente para la unidad de la familia y 
aun de la iglesia. Uno de los problemas más graves de nuestra época es el del abuso físico y 
emocional de los niños de parte de los padres. 
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El aspecto positivo de este consejo tiene que ver con la crianza de los hijos en la disciplina y 
la instrucción del Señor (v. 4b). Aquí significa más la enseñanza verbal o formación que el padre 
da al hijo continuamente y no tanto el castigo que le dispensa. El padre cristiano como cabeza y 
guía espiritual de la familia instruirá a su hijo cristiano en las cosas del Señor y en su Palabra, 
siendo guiado por el contenido de la fe mutua que abrazan y por el mismo Espíritu que los guía. 

Las relaciones domésticas no se limitan a las matrimoniales y filiales. Incluyen las relaciones 
laborales entre trabajadores y patrones. En la época neotestamentaria habían dos instituciones 
humanas que existían dentro del marco del hogar: La esclavitud o servidumbre y la industria 
hogareña que dependía de la primera. A partir del v. 5 el Apóstol elabora una serie de 
recomendaciones para los trabajadores cristianos. Consisten principalmente de dos acciones; 
obedecer y servir. 

Siervos es dóulos 1401, que algunos traducen como esclavos. La esclavitud prevalecía en los 
tiempos bíblicos porque la ética cristiana todavía no se hacía sentir como en los últimos dos o 
tres siglos. Los esclavos fueron hombres, mujeres y niños de las ciudades y naciones 
conquistadas por los ejércitos invasores y llevados para ser vendidos a la esclavitud. Llegaron a 
ser propiedad del que los comprara. Los niños nacidos en esta condición se criaron como 
esclavos para servir a su amo. Además, hijos e hijas que el padre no quería tener fueron 
rechazados y condenados a ser vendidos como esclavos. A veces las personas que adeudaban 
grandes cantidades que no podían pagar fueron vendidas a la esclavitud para satisfacer la 
deuda. Fue una institución inhumana caracterizada por la humillación, la brutalidad y otros 
abusos, tanto de parte del amo como de parte del esclavo listo e inescrupuloso. Estos 
representaban un alto porcentaje de la población en algunos lugares del Imperio Romano. 
Algunas veces los esclavos gozaban de un buen trato y hasta fueron apreciados y considerados 
con confianza. Ejemplo de esto es el caso de Onésimo, esclavo inútil de Filemón que 
aparentemente había robado a su amo y fue capturado y encarcelado en Roma. Fue allí que 
conoció a Pablo y fue convertido al evangelio. Al lograr su libertad regresó al hogar de su 
dueño, portando una preciosa carta de recomendación. Es probable que acompañó a Tíquico, el 
portador de la carta que estamos estudiando y otras para las iglesias vecinas. 

Entre los creyentes del primer siglo había muchos que fueron sirvientes o esclavos. Algunos 
atendían los quehaceres domésticos, otros trabajaban en la producción agrícola o industrial que 
generalmente estaba vinculada con el hogar. Algunos siervos ocupaban puestos de confianza 
como mayordomos y maestros. Todos estos representaban la fuerza laboral de su época. En 
nuestro medio, ya que la esclavitud está abolida, estos representarían a la clase trabajadora, los 
empleados de empresas, tanto públicas como privadas. Por esta razón tenemos que 
comprender “empleados” o “trabajadores” en lugar de siervos o esclavos. Para ellos y éstos 
Pablo tiene una exhortación cristiana. Les dice: Siervos, obedeced a los que son vuestros amos 
en la tierra (v. 5). Pablo no recomendó ninguna acción que agitara el orden o fomentara la 
rebelión. En cambio les instruye a continuar obedeciendo sin interrupción a sus amos 
terrenales en el mismo espíritu de sumisión expuesto en 5:21. La palabra “obedecer” es la 
misma empleada en el v. 1 con respecto a los hijos. Legal y moralmente los siervos estaban 
sujetos a los amos. Estos tenían autoridad de vida o muerte sobre la vida de sus esclavos, un 
derecho que estaba garantizado por la ley romana. Obedecer fue el deber incuestionable e 
invariable de un esclavo. 
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Los que son vuestros amos en la tierra, según la nota de RVA significa los que son vuestros 
señores según la carne. Esta frase representa la condición temporal de la relación amo-siervo 
que se expresa como autoridad-sumisión. El creyente sabe que esta situación es provisional y 
reconoce que él tiene a un Amo más allá de esta tierra a quien está sujeto espiritualmente y a 
quien sirve. 

Al deber de obedecer Pablo añade tres condiciones: con temor y temblor, con sinceridad del 
corazón y como al Señor. La primera de estas habla del respeto y la solicitud del trabajador 
responsable que se afana por cumplir lo que se le pide hacer y desea hacerlo bien. Esta es la 
actitud cristiana hacia el trabajo en contraste con una actitud no cristiana que trabaja más por 
temor a las exigencias y regaños del patrón. Otra condición que caracteriza al trabajador 
cristiano es la sinceridad de corazón, que significa la sencillez y la integridad. El trabajador 
cristiano siempre trabaja de buena gana, con entusiasmo y honradez, y no fingiendo, aun 
cuando las condiciones sean adversas. La tercera condición sirve como una motivación 
cristiana, como al Señor, como esclavos del Señor, tal como Pablo se sentía (Rom. 1:1; 1 Cor. 
9:19). Todo lo que haga el cristiano debe ser influido por la nueva relación que tiene ahora en 
Cristo. Considera al trabajo responsable y bien hecho como un tributo al Señor. Su vida es 
consagrada a Jesús, por esto su trabajo también es consagrado. Esto es parte de su testimonio, 
especialmente delante de un amo incrédulo. 

En el v. 6, Pablo amplía lo que quiere decir, instando a los siervos a que obedezcan y 
trabajen conscientemente todo el tiempo, no sólo cuando esté presente y mirando el amo, 
para impresionarlo y así engañarlo. En cambio, deben ser conscientes, constantes y cumplidos 
en el trabajo como siervos del Señor y como su deber cristiano delante de sus amos. El motivo 
supremo de esta obediencia es agradar a Dios: haciendo la voluntad de Dios con ánimo (v. 6). El 
obrero cristiano fiel, obediente y de buen ánimo hace la voluntad de Dios de buena voluntad (v. 
7) y no por obligación. El obrero cristiano se caracteriza por su ánimo voluntario y sirve como 
que el trabajo que está haciendo lo hace para el Señor y no como que lo está haciendo para los 
hombres. Sabe bien que su recompensa no es de este mundo, el reconocimiento de los 
hombres; sino que recibirá en la eternidad una recompensa aún mayor de parte del Señor a 
quien obedece y sirve y de quien el amo a quien sirve en la tierra es solamente una figura. Con 
estos preceptos Pablo describe una ética cristiana del trabajo radicalmente distinta del 
concepto popular sostenido en su tiempo (y también en el nuestro). 

Joya bíblica 

Servid de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el 
bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre (6:7, 8).  

Este es un principio que puede ser equiparado a la famosa “regla de oro” de Mateo 
7:12. Si cada cristiano cumple así su trabajo, entonces podremos ver un mundo 
cambiado.  

 
      Pero, el peso de la responsabilidad de buenas relaciones laborales no descansa solamente 
sobre el siervo trabajador. Pablo señala la obligación del amo cristiano en el v. 9: Y vosotros, 
amos, haced con ellos lo mismo. O sea que el amo ha de brindar al obrero la misma 
consideración que él demanda. El principio de la sumisión mutua se aplica también en el área 
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de las relaciones entre patrón y obrero. El comportamiento del patrón cristiano debe estar al 
nivel de aquel del obrero cristiano. Pablo señala que los amos deben abstenerse de amenazar a 
sus obreros. Las amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio que imperaba en esa época 
rebajaban a los esclavos a un nivel subhumano. Esta situación social impuso un conflicto sobre 
el amo cristiano. Por un lado, la ley y la práctica común permitieron un trato brusco e inhumano 
a los siervos esclavos de parte de sus amos. Por otro lado, los principios cristianos dictaron un 
trato humano y digno hacia los obreros, como a iguales. 

La justificación del argumento de Pablo es que ambos, el amo y el obrero, tienen el mismo 
Señor y amo celestial, Jesucristo. Además, delante de él, el alma del siervo es tan preciosa como 
la del amo. Con Dios no hay favoritos ni inferiores. Los dos son el producto espiritual del mismo 
evangelio, salvados por la misma sangre. La misma gracia basta para salvar al siervo como al 
amo. Sin embargo, preguntamos: ¿Cómo deben ser las relaciones dado el caso que no sea 
creyente una parte, ya sea esposa o esposo, hijo o padre, siervo o amo? El que es creyente 
tiene mayor razón todavía de acatar esta enseñanza de Pablo. Una actitud contraria o una ética 
menos elevado será contradictoria con la fe que profesa y manchará el testimonio del cristiano. 
El ideal cristiano sigue siendo la pauta aunque las condiciones no sean ideales. 

Con esta nota Pablo concluye la sección que trata las relaciones domésticas y sociales de los 
creyentes. Estas demandan una ética elevada y un comportamiento ejemplar. Así demostrarán 
que son llenos del Espíritu (5:18), imitadores de Dios (5:1), y que están andando de una manera 
digna de la vocación cristiana (4:1). 

Precauciones para una vida victoriosa, 6:10-20 
 
Fortalecidos en el Señor contra el diablo, 6:10–12. Al comienzo de este estudio indicamos que 
el tema de esta epístola es: La gloria de Dios en la iglesia. Desde el primer capítulo hemos visto 
cómo Dios ha tenido un propósito eterno que se cumplió en la vida y ministerio de Cristo, 
particularmente en su muerte y resurrección. Hemos palpado cómo este propósito divino 
alcanza hasta nosotros, reuniéndonos en Cristo en un solo cuerpo, la iglesia. Sabemos por la 
historia bíblica que desde la creación ha habido una contienda de parte de Satanás contra Dios 
y su propósito. Los campos de batalla se ven en el Edén, en el desierto durante el éxodo, en 
medio del pueblo de Israel y aún en el palacio del rey David. Satanás hizo todo lo que pudo para 
destruir y frustrar el plan de Dios. Máximo, trató de destruirlo en la persona de Jesús por medio 
de la furia del rey Herodes, las tentaciones en el desierto, la debilidad de los apóstoles, en 
Getsemaní y aun en la cruz. Pero Satanás no pudo contra Dios; Cristo fue victorioso. Como 
resultado estableció su iglesia y la comisionó como su representante personal para extender su 
reino en la tierra. Siendo este el caso, la iglesia está continuamente bajo un asalto diabólico sin 
tregua. Por esto, necesita ser consciente del peligro y debe mantenerse preparada en el Señor 
para poder vencer en la lucha que libra Satanás contra ella. 

Hasta aquí el apóstol Pablo ha tocado el comportamiento de los cristianos solamente en el 
terreno humano y físico de la vida cotidiana. Ahora pasa a considerar otro frente de lucha. La 
vida espiritual es una lucha continua en dos frentes de combate. Tenemos el frente visible en el 
contexto de nuestros contactos y conflictos diarios en el mundo en el cual vivimos. Como 
cristianos vivimos en constante tensión y potencial conflicto con el ambiente social en que nos 
desarrollamos. Está también el frente invisible y beligerante que se describe en 6:10–20. Este 
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frente, aunque invisible, es formidable y temeroso. Requiere fibra moral y armamento 
espiritual apropiado para la contienda. En esta sección nos da la fórmula para ser vencedores: 
depender del poder del Señor (vv. 10–12), ser debidamente vestidos (armados) para la 
contienda (vv. 13–18), y amparados por la oración (vv. 19, 20). 

Con la expresión por lo demás (v. 10) Pablo señala que está llegando a la conclusión y al 
clímax de la epístola. Antes de terminarla quiere llamar la atención de sus lectores al peligro 
que asecha a la iglesia de Cristo y a cada uno de ellos como creyentes. Para esto se basa en la 
obra maravillosa de Dios que abarca la eternidad pasada y se extiende a la eternidad futura. 
Toma en cuenta la obra redentora de Cristo en favor del hombre pecador, incluyendo hasta los 
gentiles. No ignora la presencia y el poder del Espíritu Santo operando en los creyentes en una 
vida cambiada. Incluye la unidad de la iglesia en medio de la diversidad de los que la componen, 
y recuerda la vida radicalmente diferente de los creyentes. Ahora, alerta a esta iglesia y a los 
creyentes a tomar medidas preparatorias y preventivas para defenderse en la lucha contra el 
adversario que se opone a todo lo que Dios ha hecho en Cristo y su iglesia desde antes del 
comienzo del tiempo. 

Pablo llama a los creyentes a fortificarse en dos sentidos, primero en el Señor y luego en el 
poder de su fuerza (v. 10). A pesar de la perfecta salvación del creyente, la preciosa unidad de la 
iglesia y la bella armonía de la familia, todos estos estarán siempre expuestos a las amenazas 
del maligno y en peligro de un combate mortal. Requiere preparación para confrontar al 
enemigo y poder para resistir sus asaltos. Tanto el creyente como la iglesia serán el blanco 
constante de los ataques de Satanás. Para estar preparado para esta eventualidad inminente el 
cristiano necesita una defensa adecuada y una fuente de fuerza confiable. 

Pablo los urge diciendo: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza (v. 10). Esto 
significa robustecerse en Cristo y tomar su energía de él. Es decir que el creyente debe hacerse 
fuerte en Cristo, porque aparte de él no tiene fuerza. La fuente de nuestro poder es el Señor 
mismo. Para estar debidamente preparados para el combate con Satanás, los creyentes tienen 
que escudarse en el Señor como fortaleza segura y depender de él como la fuente única de 
fuerza. Pablo usa una variedad de palabras con casi el mismo significado pero con suficiente 
diferencia para dar más énfasis a lo que quiere decir. En el v. 10 hallamos la forma verbal 
fortaleceos (ponerse en forma espiritual), el sustantivo poder (aquel poder inherente y activo 
en Dios) y también fuerza (la habilidad de Dios de actuar). Combinados en esta declaración 
enfatizan que el cristiano debe depender absolutamente de Dios y su poder. La primera 
necesidad para la contienda es el poder que proviene de Dios. 

Otra parte de la fórmula para ser vencedores como soldados cristianos es la vestidura 
apropiada. De igual manera que Dios es la fuente de poder para el cristiano en la contienda 
contra Satanás, él ha provisto la armadura necesaria. Pablo instruye a los creyentes: Vestíos de 
toda la armadura de Dios (v. 11a). El cristiano debe estar preparado en todo tiempo. Al decir 
vestíos Pablo implica que el creyente debe vestirse de una vez y luego mantenerse siempre 
preparado. Toda la armadura de Dios significa la armadura completa de Dios. No es un 
armamento ordinario porque es de Dios; ni es opcional, porque cada pieza complementa a la 
otra y cumple una función importante. Será descrita en más detalle en los vv. 13–17. 

Mientras tanto, Pablo explica la razón de este estado de preparación: Para que podáis hacer 
frente a las intrigas del diablo (v. 11b). Hay un enemigo formidable, identificado aquí como el 
diablo, el acusador o calumniador que siempre está en pie de guerra, agitando y molestando. El 
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diablo es identificado en la Biblia como Satanás, el detractor o adversario. No hay cómo 
evitarlo. Hacer frente significa aquella actitud de preparación constante que el soldado 
mantiene para estar firme frente al enemigo para resistirlo. Este enemigo es sutil y astuto; sabe 
usar muchos métodos para enredar a los creyentes y derrotar a la iglesia. La palabra intrigas 
(methodéia 3180) significa engaño o decepción. Al cristiano le compete estar siempre preparado 
y listo para hacer frente al diablo, contando con el poder del Señor y vestido con la armadura 
que Dios provee. 

La guerra que hace el diablo no es una guerra convencional, sino es una lucha subversiva en 
terrenos tramposos con tácticas cada vez novedosas. Pablo explica esto en el v. 12a: Porque 
nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La palabra lucha (pále 3823) aparece solamente aquí 
en el NT y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los 
combatientes esté vencido o herido mortalmente. En este caso, el asaltante no es un adversario 
humano que se pude ver y sentir, ni físico como la carne propia del creyente que por su cuenta 
le da suficientes problemas. Además, no es un sólo combatiente, son muchos. Pablo los 
describe como principados… autoridades… gobernantes de estas tinieblas… espíritus de maldad 
en lugares celestiales. Como que un enemigo físico y humano no fuese suficiente, esta lucha 
monta un ejército asombroso de enemigos contra el creyente y contra la iglesia. Esta lista repite 
algunas fuerzas mencionadas en 2:2 con adiciones y alude a las tinieblas mencionadas en 5:8 y 
11. 

Pablo describe un reino espiritual organizado y operando en una esfera aparte del mundo 
natural que el cristiano conoce y en el cual se desarrolla la iglesia. Los términos usados para 
describir esta esfera y sus huestes implican una jerarquía antagonista bien organizada. Cada 
término está precedido por la palabra contra, dando a entender que cada uno representa una 
categoría de actividad demoníaca o nivel de autoridad diferente. Estas no son clases diferentes 
de enemigos, sino fuerzas contra Dios y su pueblo. Son las fuerzas bajo el control de su jefe, 
Satanás, estructurado de tal modo que cada categoría describe diferentes aspectos de una 
estrategia global, como rango, autoridad, control y estación de batalla. 

Principado (arcé 746) es la jurisdicción de un príncipe, que aquí incluye a Satanás y todos sus 
subalternos. Las autoridades (exousía 1849) son potencias que tienen poder e influencia sobre 
alguna jurisdicción específica. El tercer rango son los gobernantes de estas tinieblas, los 
dominadores del mundo de las tinieblas o los poderes cósmicos de las tinieblas que gobiernan 
en este mundo pecador. Estos serán aquellos demonios que se han infiltrado en muchos 
sistemas políticos y humanistas aun de nuestro tiempo que pretenden dominar el sistema 
mundial y consolidarlo bajo un solo y nuevo orden sociopolítico. Ejemplo de esto es el 
movimiento contemporáneo de la Nueva Era. 

La cuarta categoría se compone de los espíritus de maldad en lugares celestiales. Estos son 
las hordas de espíritus malignos que habitan y actúan en el mundo invisible. Lugares celestiales 
no es sinónimo aquí con el cielo, sino representa aquella esfera o mundo espiritual que 
trasciende lo físico y temporal. Con mayor razón tenemos que tener cuidado y estar prevenidos 
los cristianos que estamos gozándonos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
(1:3b). Las huestes antagónicas y diabólicas han invadido la esfera donde se desarrolla la vida 
espiritual del creyente y donde habita la iglesia universal e invisible de Cristo, y están librando 
un combate tenaz contra nosotros, la iglesia. 
 



 
 

268 
 

Debidamente armados y vigilantes para el combate, 6:13–18.                                            En vista 
de tal realidad, Pablo ordena a la iglesia en general y a los creyentes en particular que tomen 
toda la armadura de Dios (v. 13a). Es un mandato de tomar las armas que Dios nos ha provisto 
para defendernos. Nuestro Dios no nos ha olvidado ni abandonado. Él ha provisto precisamente 
el armamento completo y adecuado para nuestra defensa y el creyente tiene que emplear cada 
pieza, sin faltar ninguna. Nótese que entre el armamento la mayoría es de carácter defensivo y 
solamente hay una que se puede calificar como ofensiva. Y ésta se emplea también para la 
protección y no sólo para la agresión. En esta armadura el cristiano tiene todo lo que necesita 
para cuidarse contra el diablo y resistirlo. Pablo explica que la razón de esta armadura es para 
que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes (v. 13b). 
Aquí hay dos deberes del cristiano debidamente armado: Resistir los asaltos diabólicos y 
permanecer firmes. 

El día malo representa las veces cuando parece que hay más tentaciones, pruebas y crisis 
espirituales que en cualquier otro tiempo, cuando Satanás parece atacarnos con más furia. Son 
ocasiones como estas cuando hay que resistir con más diligencia. Pablo agrega que habiendo 
logrado éxito en tales ocasiones, venciendo a los asaltantes, hay que mantenerse siempre en 
pie, alertas y preparados (quedar firmes). El cristiano vencedor nunca baja la guardia porque en 
el momento menos esperado el enemigo vuelve. Nunca nos deja en paz, aunque cada victoria 
sobre él lo deja debilitado. La victoria no está en el haber resistido al diablo una vez, sino en 
permanecer firmes contra cualquier otra eventual agresión. 

Pablo instruye a los cristianos acerca de cómo vestirse para permanecer firmes ante el 
enemigo y sus huestes. El estado de preparación que él describe requiere que el creyente esté 
debidamente uniformado y equipado. Hay seis partes que se debe poner o tomar para estar 
preparado, que son: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Cada 
parte cumple con una función estratégica en la protección del soldado. El apóstol Pablo estuvo 
muy familiarizado con la vestimenta y armadura de un soldado romano porque estaba vigilado 
día y noche por soldados que tomaron turno para guardarlo. Cada prenda o pieza que Pablo 
menciona la usa como figura dándole un significado espiritual. 

Ceñidos con el cinturón de la verdad (v. 14a) alude al hecho de fajarse bien con un cinto 
ancho de cuero que servía para ajustar la túnica, proteger la parte posterior del cuerpo (los 
lomos) y sostener la vaina que portaba la espada. El cinturón también dejaba libres las manos 
para otras cosas. Verdad aquí representa la sinceridad o integridad con que vive el cristiano. 
También podrá significar la fe del creyente en Cristo quien es la verdad (Juan 14:6) y la verdad 
de la Palabra de Dios (Juan 17:17) en el creyente que le protegen contra cualquier mentira o 
engaño que el diablo intente usar en su contra. 

Después del cinturón el soldado cristiano se pone la coraza de justicia (v. 14b). La coraza era 
la armadura que protegía el busto y fue hecha de cuero, metal o madera. Cubría el pecho y a 
veces la espalda donde se encuentran el corazón y otras partes vitales del cuerpo. En este 
contexto, la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús que protege al cristiano al 
haberlo justificado de sus pecados; ya no hay ninguna condenación contra él (Rom. 8:1, 33, 34). 
Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del 
creyente (Rom. 3:24; 5:1, 9). La justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas 
vitales de la vida espiritual del creyente. 
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Semillero homilético 

El código militar de la iglesia 6:10–20  
Introducción: Según el NT, la iglesia es la vanguardia del reino de Dios, en guerra contra 
el reino de las tinieblas. Pablo termina la epístola a los Efesios con una magistral 
instrucción militar para la iglesia de Efeso. Se trata de instrucciones y reglas para la 
milicia de los cristianos que están en plena batalla campal, una verdadera "guerra 
mundial" iniciada por Satanás. Pablo instruye sobre la naturaleza de la guerra y la 
estrategia en la batalla.  

I. Sobre la naturaleza de la guerra (vv. 11b, 12).  
1. Es una guerra anti diabólica; de naturaleza moral y espiritual (vv. 11b, 12a).  
2. Es una lucha contra misteriosas estructuras de poder (vv. 12b, c, 20).  

(1) Estos poderes fueron empleados en contra del Señor de la iglesia (ver Luc. 
4:5, 6; 1 Cor. 8:5; 2:8; Hech. 3:13, 17).  

(2) Detrás de todo, estos poderes son espíritus de maldad en los lugares 
celestiales (v. 12c).  

(3) Estos poderes tienen a Pablo encadenado en la capital del César anticristo (v. 
20).  

II. Sobre la estrategia en la batalla (vv. 10, 11a, 13–18).  
1. Gimnasia intensiva para fortalecerse (v. 10).  

(1) Bajo la dirección del Capitán: Jesucristo.  
(2) Adquiriendo fortaleza con el poder de la fuerza del mismo capitán, el Señor.  

2. Armadura para la defensa y el ataque (vv. 11a, 13–17). Las huestes de las 
tinieblas iniciaron la guerra; la iglesia está obligada a avanzar luchando (ver Mat. 
16:18).  
(1) Se requiere la armadura completa (vv. 11a, 13a ver Isa. 59:16 y sigs.).  
(2) Armas defensivas (vv. 14–17a).  

a. El cinturón de la verdad.  
b. La coraza de justicia (ver Rom. 8:33, 34).  
c. Las botas del evangelio de paz (ver Rom. 10:15).  
d. El escudo de la fe.  
e. El casco de la salvación.  

(3) Armas de ofensiva (vv. 15, 17b, 20).  
a. Las botas de avance con el evangelio de paz (v. 15).  
b. La espada del Espíritu: La palabra de Dios (v. 17b; ver Heb. 4:12).  
c. Embajadores valerosos y sufrientes (v. 20; ver 2 Cor. 5:20).  

3. Un método de comunicación con el Cuartel General: la oración (v. 18).  
(1) La oración orientada por el Espíritu Santo (ver Rom. 8:26): orando… en el 

Espíritu. 
(2) La oración mantiene a la tropa en vigilia continua: vigilando con toda 

perseverancia. 
(3) La oración mantiene unidos a los combatientes: por todos los santos. 

Conclusión: Fortalecimiento, defensa, ataque y comunicación para más fuerza y 
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refuerzos. Este es el resumen de este breve código de guerra de la iglesia. El objetivo 
final de las batallas palpita en el fondo de las instrucciones: Ganar la victoria con Cristo y 
para la gloria de tan magnífico Comandante (4:8–10; 1:10).  
 
       Un soldado tenía que tener libertad para moverse. Por esto los pies tenían que estar bien 
calzados. En el caso de los soldados romanos, generalmente llevaban puestas sandalias con 
suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el 
movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies. El calzado del creyente es la 
preparación para proclamar el evangelio de paz (v. 15). Los cristianos tienen que estar 
preparados con el evangelio de paz y prestos para anunciarlo. La paz interior que viene de 
conocer a Cristo y estar reconciliados con Dios produce en los creyentes el deseo de llevarla a 
los que no la tienen. El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría 
representar la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás. 

Pablo introduce la próxima parte: y sobre todo que puede entenderse “además de todo 
esto”. El resto de la armadura sin la parte que ahora menciona no sería eficaz. El escudo, 
generalmente hecho de madera cubierta de cuero, era grande y liviano para maniobrarlo 
fácilmente. Servía para interceptar y apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable y 
evitar ser alcanzados por ellos. Era necesario en el combate. De esta misma manera, el escudo 
de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo comienza a asaltarlo con armas 
destructivas. Los dardos de fuego fueron usados para incendiar las puertas y los edificios, y aun 
la ropa de las personas. El maligno es cruel y pertinaz en su asalto contra el cristiano y procura 
destruirlo de cualquier modo. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo, nuestro 
adalid. Es el único armamento indicado para la defensa en tales asaltos. 

Concluyendo la lista Pablo advierte: Tomad también el casco de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios (v. 17). El uniforme sería incompleto sin el casco que protege 
la cabeza, y el armamento insuficiente sin la espada. Con la cabeza descubierta el soldado es 
vulnerable a los golpes que le propina el enemigo. Pablo urge al creyente a aceptar y llevar 
puesta la salvación como un casco protector. Hay que confiar en la gracia salvadora de Cristo y 
no dudarla. El que duda de su salvación o se siente incierto de ella será como un soldado que 
no ha llevado su casco, expuesto a los golpes que da el diablo. El casco era hecho de algún 
metal que podría resistir y amortiguar los golpes. La salvación que tiene el creyente en Cristo es 
una protección que puede resistir los golpes de duda e incertidumbre del adversario. 

La única arma ofensiva que Pablo menciona es la espada, pero ésta basta. Las espadas 
empleadas por los soldados romanos estaban hechas de metales templados y afilados, fuertes y 
cortantes. Pablo compara la Palabra de Dios con una espada, pero no es una espada común y 
corriente. Es la espada que el Espíritu suministra al creyente. La Palabra de Dios en las manos 
del creyente es el arma que el Espíritu le ha dado para ser usada como una espada filosa 
cuando es atacado por el diablo. Ante ella Satanás huye como hizo cuando Jesús usaba la 
Palabra de Dios durante las tentaciones en el desierto (Mat. 4:1–11). Tres veces dijo Jesús 
escrito está. La Biblia es la única arma ofensiva que necesitan el cristiano y la iglesia para hacer 
correr a Satanás y sus huestes. No necesitamos otro libro, ni argumentos humanos, ni ideas 
brillantes; solamente la Biblia, la Palabra autoritativa de Dios. A la vez, la Biblia es una arma 
defensiva, porque en ella hay una reserva inagotable de consejos y consuelos para sostenernos 
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en el calor de la batalla. Para ser eficaz en cualquier situación, tiene que ser tomada y usada por 
el creyente. 

Todavía falta algo más, la oración. Hay dos cosas necesarias en esta batalla espiritual: el 
armamento apropiado y la oración. El soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se 
mantiene en contacto con su comandante no va a poder luchar bien. La oración es el medio de 
comunicación del cristiano con su alto comandante, Dios. Por ella recibimos dirección y 
consejos, y por ella comunicamos necesidades y problemas. Pablo señala dos características de 
esta comunicación espiritual. Primero dice: Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda 
oración y ruego (v. 18a). Esta manera enfática de Pablo acentúa la importancia de la oración. En 
todo tiempo en el Espíritu significa constantemente y en cualquier circunstancia con la ayuda 
del Espíritu Santo. Hay veces en que es difícil orar o no sabemos exactamente cómo orar o para 
qué pedir. El Espíritu interviene y nos ayuda. Pablo emplea dos términos casi sinónimos aquí, 
pero uno, oración, es más general, mientras el otro, ruego, es más específico como petición. 

Otra característica de la oración se expresa con las palabras: vigilando con toda 
perseverancia y ruego por todos los santos (v. 18b). Esto describe la constancia e intensidad de 
la oración. Vigilar implica mantenerse atento y no descuidarse. Cuando las cosas van bien es 
fácil descuidar la oración, pero cuando arrecia la batalla, todos oran. El objeto de esta oración 
no es uno mismo en su pequeña estación de batalla, sino todos los santos que están ocupando 
sus puestos fielmente y necesitan el apoyo de la oración intercesora para que no haya brecha 
en la línea de defensa. Ningún soldado batalla a solas, hay otros compañeros cercanos y 
lejanos, algunos conocidos y muchos desconocidos, pero todos necesitan de las oraciones de 
sus hermanos. 
 
Una petición personal del Apóstol, 6:19-20.  
Consciente de la situación precaria en que se encuentra y de la eficacia de la oración, el 
embajador en cadenas (v. 20) solicita que oren por él también (v. 19). Es una petición personal 
para su ministerio. Pablo siente la necesidad de la ayuda de Dios y del mensaje de Dios 
apropiado para las oportunidades que se le presentan. No pide nada más. Reconoce que este 
mensaje tiene que venir de Dios con convicción y claridad, para dar a conocer con confianza el 
misterio del evangelio. Quería aprovechar bien las oportunidades que tenía como embajador en 
cadenas. No estaba conmiserándose de sí mismo; más bien, contaba su condición de prisionero 
como una comisión especial para evangelizar. Para esto quería las oraciones de los hermanos 
del área de Efeso y el río Lico, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. El 
consideraba que hablar el evangelio era su deber. Por esto, quería valentía para hacerlo (ver 
Hech. 28:30, 31). En el calor del combate no debemos olvidar orar, sino que debemos hacerlo 
con más razón porque hay otros hermanos que necesitan de nuestras oraciones. 

CONCLUSIÓN: ASUNTOS PERSONALES Y CONCLUSIÓN DE LA EPÍSTOLA, 6:21–24                                                                                                                                           
Llegamos a la conclusión de esta epístola. Pablo tiene algunos asuntos personales que expresar, 
como siempre era su costumbre. Primero, escribe una nota con respecto a su salud y condición 
física. Dice que Tíquico les informará. Tíquico probablemente era el portador de la epístola (Col. 
4:7), y Pablo lo considera un hermano amado y fiel ministro en el Señor (v. 21). Aparentemente 
fue conocido por los hermanos de las iglesias que recibirían las cartas que portaba. Había sido 
un colaborador en la obra, posiblemente en Roma. Pablo menciona a Tíquico otra vez en 2 
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Timoteo 4:12, donde dice: A Tíquico envié a Efeso. ¿Será esta una referencia a la misión de 
llevar esta carta? Pablo reitera el propósito de mandar a Tíquico para informar a los hermanos 
de su situación y para que él anime vuestros corazones (v. 22). Las noticias del encarcelamiento 
de Pablo en Roma habían llegado a oídos de la iglesia en Efeso y ellos habían expresado su 
preocupación por él. 

Pablo termina la epístola con una bendición compuesta de las palabras paz, amor y fe. Paz, 
el saludo tradicional entre los judíos, viene de una relación íntima con Dios. Amor es la 
expresión habitual de los creyentes en Cristo y la fe es el don de Dios, sin el cual no hay cómo 
conocerlo. Esta bendición viene de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo (v. 23). Pablo 
reconoce así la fuente verdadera de toda bendición. La última palabra que expresa es gracia, el 
saludo cristiano. En esta bendición Pablo expresa su deseo de que el favor bondadoso de Dios 
sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible (v. 24). Se refiere 
a la comunidad cristiana, la iglesia verdadera que ama a Cristo con un amor que nunca perece 
ni se contamina con la corrupción del mundo, un amor santo, puro y duradero. 

Así, llegamos a la conclusión de esta epístola. Nos ha llevado hasta la cumbre más elevada 
del pensamiento del Apóstol que prorrumpe en admiración y gratitud por el privilegio de 
conocer y ser mensajero del maravilloso misterio del propósito eterno de Dios, la gloria de Dios 
en la iglesia.  

Filipenses 
 
CONTENIDO 

 
    1.      Una iglesia ejemplar 
Filipenses 1:1–2 
    2.      Acción de gracias y oración por los filipenses 
Filipenses 1:3–11 
    3.      Cristo magnificado a través del sufrimiento 
Filipenses 1:12–19 
    4.      Cristo magnificado en nuestro cuerpo, vida y conducta 
Filipenses 1:20–30 
    5.      Imitando a Cristo 
Filipenses 2:1–4 
    6.      El ejemplo de Cristo 
Filipenses 2:5–11 
    7.      Razones para imitar a Cristo 
Filipenses 2:12–30 
    8.      Conociendo a Cristo 
Filipenses 3:1–7 
    9.      Un conocimiento excelente 
Filipenses 3:8–19 
    10.      La esperanza de su retorno 
Filipenses 3:20–21 
    11.      Requisitos para gozar a Cristo 
Filipenses 4:1–9 
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    12.      Resultados de gozar a Cristo 
Filipenses 4:10–23 
 

Otra clasificación de Filipemses 
 
 MAGNIFICANDO A CRISTO       Capítulo 1 
 IMITANDO A CRISTO      Capítulo 2 
 CONOCIENDO A CRISTO      Capítulo 3 
 GOZANDO A CRISTO      Capítulo 4 
 Prólogo/Salutación      vv. 1–2 
 Gratitud por la iglesia       vv. 3–8 
 Petición cuádruple      vv. 9–11 
 Magnificando a Cristo en el sufrimiento      vv. 12–19 
 Redunda para el progreso del evangelio      vv. 12–13 
 Da ánimo a otros      v. 14 
 Provee otro medio para que Dios obre      vv. 15–19 
 Se acepta como medio de fortaleza y madurez      vv. 29–30 
 Magnificando a Cristo con nuestro cuerpo, vida y conducta      vv. 20–30 
 La muerte es ganancia      v. 21 
  Estar con Cristo      v. 23 
 Bases para imitarlo      vv. 1–4 
 Vivir en Cristo      v. 1 
 Tener un mismo sentir      v. 2 
 No hacer nada por vanagloria      v. 3 
 Estimar a los demás como superiores      v. 3 
 Mirar por el bien de los demás      v. 4 
 El ejemplo de Cristo      vv. 5–11 
 No se aferró a lo suyo      v. 6 
 Se despojó a sí mismo       v. 7 
 Tomó la forma de siervo      vv. 7–8 
 Dios lo exaltó sobre todo      vv. 9–11 
 Razones para imitarlo       vv. 12–15 
 Ejemplo de tres imitadores      vv. 16–30 
 Pablo      vv. 16–18 
 Timoteo      vv. 19–24 
  Epafrodito      vv. 25–30 
 Una conclusión diferida      vv. 1–3 
 Les recuerda los peligros que acechan      vv. 1–2 
 La gloria debe ser para Cristo      v. 3 
 Conocerlo es:      vv. 4–21 
 Renunciar al pasado      vv. 4–7 
 Renunciar al presente      vv. 8–16 
 Seguir el ejemplo de creyentes maduros      v. 17 
 Reconocer a los enemigos de la cruz      vv. 18–19 
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 Esperar su retorno      vv. 20–21 
 Requisitos para gozar a Cristo      vv. 1–9 
 Tener un mismo sentir      vv. 2–5 
 Ser cristiano de oración      v. 6 
 Gozar de la paz de Dios      v. 7 
 Pensar y hacer lo bueno      vv. 8–9 
 Resultados de gozar a Cristo      vv. 10–19 
 Contentamiento      vv. 10–12 
 Fortaleza      v. 13 
 Gratitud      vv. 14–16 
 Desinterés      vv. 17–18 
 Cuidado de los necesitados      v. 19 
 Conclusión      vv. 20–23 
 La gloria es para Dios      v. 20 
 Saludos de los santos      vv. 21–22 
 La gracia de Jesucristo      v. 23 
  
Una iglesia ejemplar: Filipenses 1:1–2 
 
El nacimiento de la iglesia de Filipos fue parte del programa misionero divino, que impidió a 

Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, continuar su marcada ruta occidental rumbo a Asia y Bitinia. 
Hechos 16:6–10 nos narra cómo el Espíritu Santo, por medio de una visión, les prohibió seguir 
sus propios planes y ordenó cambiarlos por el plan perfecto y directo de Dios. 

Cuán importante es reconocer la guía del Altísimo y estar dispuesto a obedecerla aun en 
contra de lo que ya hemos planeado, preparado, o creemos es lo correcto. Pero también es 
necesario estar seguros de que es Dios quien ha impedido su realización y no el enemigo. 

En 1 Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo testifica de otra experiencia donde reconoce que 
su viaje había sido estorbado no por Dios, sino por Satanás. Bendito el cristiano que está 
dispuesto a cambiar su ruta con la plena seguridad de que Dios ha cerrado la puerta. Un gran 
amigo mío de El Salvador nos decía: 

 
“CUANDO DIOS CIERRA LA PUERTA, NO TE METAS POR LA VENTANA”. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 En papel o pizarrón, escriba dos columnas encabezando una con la palabra “Dios” y la otra 

con “Satanás”. Sugiera diferencias entre el impedimento de Dios y el estorbo de Satanás. Haga 
una comparación para saber distinguir entre uno y otro. Quizá pueda recordar experiencias 
propias como testimonio. 
 
TRASFONDO EPISTOLAR 

 
El llamado macedónico se ha considerado como el acto que cambió el curso de la historia 

universal. Por medio de él, el evangelio inició su viaje hacia el occidente para penetrar por 
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primera vez en el continente europeo. Zarpando de Troas, los misioneros pasaron a Samotracia 
y Neápolis y de allí posiblemente caminaron los 15 kilómetros que los separaban de Filipos, la 
primera ciudad de la provincia de Macedonia. (Ver mapa de la página 5.) 

Fue aquí donde se reunieron con un grupo de judías que acostumbraban salir fuera de la 
ciudad y junto al río tener su tiempo de oración en el día de reposo. Primeramente, Pablo se 
dirigió a los judíos para compartir el mensaje de salvación (Romanos 1:16). De entre las mujeres 
reunidas, Dios preparó el corazón de Lidia, quien no sólo estuvo atenta a la nueva enseñanza, 
sino que recibió la gloriosa salvación por medio de Cristo Jesús. Fue la primera convertida 
europea y más tarde, lo hicieron sus familiares. 

 
DIOS SIEMPRE SE HA INTERESADOEN LAS FAMILIAS COMPLETAS. 

 
La experiencia de esta vendedora de púrpura es muy semejante a la del carcelero, que en el 

mismo capítulo (Hechos 16:22–34) testifica de su salvación y la de los de su casa. Lucas hace 
énfasis en la salvación de las familias, lo que nos anima a pensar en la importancia que Dios da 
a los componentes del hogar de un creyente. Cuando una persona se convierte, puede estar 
segura que sus familiares están bajo la promesa de salvación, aunque ésta no es automática, 
pues cada uno de ellos tendrá que tomar su propia decisión personal. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Tome un tiempo para hacer una lista de sus familiares más cercanos que aún no han 

recibido a Cristo como Salvador. Principie a orar por ellos, marcando este día como inicial. Vea 
qué tan pronto principia el Señor a actuar en su corazón. Sea fiel al orar diariamente por ellos. 

  
El capítulo 16 de los Hechos concluye la narración hablando de una reunión que se efectuó 

en casa de Lidia, donde ya se congregaba un grupo de hermanos. Esta fue la semilla con que se 
inició el nacimiento de una iglesia ejemplar. Los primeros convertidos fueron bautizados, y diez 
años después, el apóstol escribió su epístola a ese grupo reconocido de santos ya organizado 
con obispos y diáconos. Casi todos habían sido gentiles y paganos anteriormente, pero ahora 
formaban una congregación separada por el Señor. 

 
La ciudad de Filipos 

Se encontraba al este de Macedonia y al norte de lo que hoy conocemos como Grecia. 
Estaba situada en la importante ruta comercial que existía entre Europa y Asia. Fue fundada por 
Felipe II, padre de Alejandro Magno, alrededor del año 357, a.C. Era rica en minas de oro y 
plata; su tierra era fértil y su comercio abundante. Era una situación geográfica estratégica para 
la iglesia cristiana, puesto que ahí sus visitantes podían escuchar el evangelio y llevarlo a sus 
lugares de origen. 

En el año 31 a.C., fue establecida como colonia romana con privilegios especiales de 
ciudadanía. Este último hecho explica por qué Pablo hace énfasis en que “nuestra ciudadanía 
está en los cielos” (3:20), dando a entender que era más importante para el cristiano considerar 
su ciudadanía espiritual que la terrenal, aun siendo tan distinguida como lo era la romana. 
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La comunidad judía era pequeña y no tenía sinagoga propia. Por esta razón, preferían 
reunirse a la orilla del río (Hechos 16:13). 

 
Lugar donde se escribió 

Los eruditos en la materia mencionan tres posibles lugares: Éfeso, Cesarea y Roma. Los 
argumentos son variados, respaldando cada uno de los tres lugares. Pero a la luz de las 
deducciones obtenidas por los conocidos comentaristas Lightfoot y Hendriksen, probablemente 
fue en Roma. 

La palabra traducida “pretorio” en 1:13 ha inclinado a varios a considerar Éfeso como el 
lugar desde donde Pablo la escribió. Hechos 23:35 menciona el pretorio en Cesarea y algunos 
respaldan este lugar como la cuna de esta epístola. 

Al considerar que Pablo hace mención de su encarcelamiento, y su referencia a la casa del 
César (4:22), el origen de esta carta parece ser Roma. Existen serias dudas con respecto a su 
encarcelamiento en Éfeso. J.B. Lightfoot señala que la palabra “pretorio” significa propiamente 
la guardia pretoriana, tal como se traduce en muchas versiones, más que un palacio o casa de 
gobierno. En Hechos 28:16 se indica que Pablo fue a Roma y en 28:30 leemos que vivió en su 
propia casa alquilada bajo el cuidado de guardias. 

 
Circunstancias 

Los eventos más sobresalientes o las experiencias más significativas no siempre se efectúan 
en circunstancias positivas o favorables. Basta recorrer las páginas de la Biblia para ver cómo 
los grandes héroes de la fe saborearon las victorias en medio de lo adverso y negativo. Hebreos 
11 es un resumen de aquellos que podían testificar de su “gozo” después de haber pasado por 
persecución, pérdida material, enfermedad, maltrato, malos entendidos y pruebas. Por cierto, 
algunos no habían recibido lo prometido. El mundo no era digno de ellos, pero dejaron un 
testimonio mediante su fe. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Lea Hebreos 11 y haga una lista de los héroes de la fe. Algunos puede usted reconocerlos 

por su nombre, pero otros, tendrá que identificarlos, especialmente los de los versículos 33–37. 
¿Puede escribir el nombre de cada una de las descripciones de lo que hicieron? Por ejemplo: 
“Taparon boca de leones”: DANIEL (v.33). 

 
     Pablo podría ser incluido en esta lista, pues no sólo sufrió en sus años de ministerio (2 
Corintios 11:23–28), sino también en los últimos dos años, cuando estuvo privado de su 
libertad. Esta carta fue escrita desde la prisión (1:12–17); de modo que podemos reconocerla 
como parte del cuarteto epistolar que contiene melodías de victoria desde una condición 
adversa. Las otras tres son: Efesios, Colosenses y Filemón. Comúnmente se les llama a estas 
cuatro epístolas “las cartas de la prisión”. 

Es interesante notar que esta actitud de espíritu fue la que se manifestó en el nacimiento de 
la iglesia de Filipos. En lugar de escuchar quejas, lamentos y auto-compasión por la injusticia de 
los azotes, el cepo y el encierro en una celda oscura y maloliente, Pablo y Silas entonaron 
alabanzas al Señor (Hechos 16:25). 



 
 

277 
 

 
EN EL DOLOR… ES MEJOR CANTAR. 

 
Más de 16 veces encontramos la palabra “regocijo”, o alguna de sus formas, en los 104 

versículos de la epístola. Pablo amonestaba a la iglesia a gozarse en Cristo a pesar de las 
circunstancias (cap. 1), de las personas (cap. 2), de las cosas (cap. 3) y de las preocupaciones 
(cap. 4). El creyente tiene que aprender a estar gozoso, pues tiene el gozo de Cristo. 

Aunque Pablo escribe desde una casa alquilada, es muy posible que estuviera custodiado 
por la guardia del palacio, y aun encadenado a un soldado que era cambiado cada seis horas 
(Hechos 28:20; Filipenses 1:7, 14, 16; Colosenses 4:18). Por ello es que en su párrafo final 
menciona a “los de la casa de César” (4:22). Pablo aprovechaba todas las oportunidades para 
compartir el evangelio con aquellos que le rodeaban. 

Por ser ciudadano romano se le permitieron algunos privilegios y cierta libertad para 
predicar (Hechos 28:30–31). Parece que sus amigos tenían libre entrada para visitarlo. Aunque 
no se mencionan muchos nombres en esta epístola, creemos que Pablo conocía a muchos 
cristianos, a quienes cita en el capítulo 16 de su carta a los Romanos. 

 
Autor y fecha 

Pablo visitó Filipos por primera vez en su segundo viaje misionero, alrededor del año 51 o 
52 d.C. Tres años más tarde los visitó de nuevo, en el tercer viaje misionero, después de lo cual 
fue puesto en custodia acusado falsamente de sacrílego por haber llevado un gentil al templo 
judío (Hechos 21:29–33). Por dos años estuvo en una prisión militar en Cesarea esperando ser 
juzgado; y por su apelación a César, fue enviado a Roma, donde estuvo encarcelado otros dos 
años (Hechos 24:27; 25:11–12; 26:32; 28:30). 
 

En el comentario de J.B. Lightfoot, se presentan sólidos argumentos para mostrar que esta 
epístola fue escrita cerca de un año después de la llegada de Pablo a Roma y antes de las otras 
tres “cartas de la prisión”. Es muy probable que fuera escrita alrededor del año 62 d.C. 

La opinión casi universalmente aceptada es que Pablo fue quien escribió la carta. El mismo 
asienta su firma al principio de ella y utiliza a Timoteo como un testigo silencioso (1:1). El estilo 
es el de una carta sencilla, afectuosa y no estudiada. Brota de un corazón amoroso y agradecido 
que expresa su sentir personal como un padre que escribe a su hijo. 

Esta epístola aparece en todos los cánones de escritura durante el segundo siglo. Tiene un 
alto grado de evidencia de inspiración divina. Su origen genuino es tan reconocido, que algunos 
comentaristas creen innecesaria cualquier discusión sobre el asunto. 
 
Propósito 
 

La epístola fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipos. El propósito encerrado en sus 
líneas es cuádruple: 

1. Proveer información acerca de su condición en la cárcel en Roma (1:12). 
2. Expresar su gratitud por la ayuda económica que había recibido de ellos por medio de 

Epafrodito (4:17–18). 
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3. Corregir un conflicto personal que existía entre dos creyentes en la iglesia a causa del 
egoísmo y la rivalidad (4:2). 

4. Acentuar la importancia de la “kénosis” (su significado literal en griego es “vaciamiento”), 
que se traduce como que Cristo “se despojó” el acto en que Dios se hizo hombre, tomando la 
forma de siervo y humillándose hasta morir en la cruz (2:5–8). 

Este último punto es quizá la máxima afirmación teológica del libro. Aunque el énfasis que 
hace es más experimental y personal, dirigido a un grupo de hermanos unidos a él por lazos de 
amistad, cuidado y amor recíproco. 

Para facilitar y llevar una continuidad en el estudio de esta epístola, hemos escogido como 
tema central “El gozo de vivir en Cristo”. ¿Cómo es posible descubrir esa nueva vida abundante 
en Cristo? Los cuatro capítulos de Filipenses nos dan el camino a seguir: 

 
 

Otro Bosquejo de Filipenses 
 
      Capítulo 1. 

Magnificando a Cristo 
Capítulo 2. 
Imitando a Cristo 
Capítulo 3. 
Conociendo a Cristo 
Capítulo 4. 
Gozando a Cristo 
  

SALUTACIÓN 1:1–2 
Pablo y Timoteo eran una pareja misionera muy apreciada y conocida por la iglesia de 

Filipos, ya que ambos habían estado ahí en varias ocasiones después de su fundación. Timoteo 
se menciona juntamente con Pablo en siete epístolas: 1 y 2 Corintios; 1 y 2 Tesalonicenses, 
Filipenses, Colosenses y Filemón. Timoteo era para Pablo más que un compañero en la obra del 
Señor. Pablo lo estimaba como a su hijo (2 Timoteo 2:1; Filipenses 2:22) y lo aconsejaba como 
tal, para que su vida fuera un ejemplo en todo lugar. 

En la mayoría de sus cartas, Pablo se identifica como “apóstol”, con objeto de respaldar y 
defender su autoridad ante los lectores, entre los cuales había quienes dudaban o rechazaban 
su apostolado. Sin embargo, en esta epístola se refiere a su persona y a Timoteo como “siervos” 
de Jesucristo, lo que les acerca más al sentir genuino de su corazón. 

La expresión “santos” es sinónima de “todos los creyentes” en Cristo Jesús. Es una 
designación general de aquellos que han creído en Cristo Jesús como Salvador y han sido 
“apartados”, “separados” para una vida nueva consagrada y útil al servicio del Señor (1 
Corintios 1:2). 

 
TODO CREYENTE EN CRISTO JESÚS ES “SANTO”. 

 
La mención de “obispos y diáconos” da fe del estado avanzado de organización de la iglesia. 

Ya contaban con un buen número de creyentes que estaban bajo la dirección de hombres 
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responsables y aptos para ocupar puestos de autoridad. El obispo es equivalente a un “pastor” 
o “maestro”, y el diácono estaba a cargo de los asuntos materiales, sociales y temporales. 

Aunque ya se conocían estos puestos en las iglesias establecidas (Hechos 6:1–7; 11:30; 
14:23; 20:27–28), el apóstol define en su primera carta a Timoteo (3:1–13) los requisitos y 
características que deben cumplirse en la vida de aquellos que ocuparían tales cargos. 
 
DE TAL LIDERAZGO… TAL IGLESIA… 
 

Es muy seguro que la iglesia de Filipos hubiera reconocido la necesidad de contar con un 
liderazgo ejemplar y, por ello, tenía hombres reconocidos en estos oficios. 

El apóstol Pedro también añade otra información, especialmente al hablar del “obispo”, 
“anciano” o “pastor”. Lea 1 Pedro 2:25 y 5:1–4 y notará que estos títulos se refieren a un mismo 
puesto. 

 
 

¡PENSEMOS! 
 
 ¿Ha considerado cuál debe ser su actitud hacia los líderes de su iglesia? Lea Hebreos 13:7, 

17 y escriba lo que la Palabra pide de usted: A ____________ C ____________ I ____________ 
O ____________ S ____________ para que lo hagan con alegría, y no quejándose. 1 
Tesalonicenses 5:12–13, también nos pide hacer: R ____________ y los tengáis en mucha E 
____________. ¿Lo está usted haciendo? 
 

Las palabras “gracia” y “paz” forman una mancuerna de gran importancia, y sirven para 
recordar la causa y efecto de la salvación que experimenta el que viene por fe a nuestro Señor 
Jesucristo. 

“Porque por gracia sois salvos” subraya el mismo apóstol Pablo al escribir a los Efesios (2:8). 
Algo precioso que no merecíamos, Dios nos lo ofrece gratuitamente por medio de la fe. No 
merecíamos el perdón, ser convertidos en nuevas criaturas, la vida eterna, ser hechos hijos de 
Dios, convertirnos en templo del Espíritu Santo, ni recibir todos los demás beneficios de la 
salvación en Cristo, pero por su “gracia” recibimos lo que no merecemos. Gracias a su 
misericordia, no recibimos lo que en verdad merecemos. 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Romanos 5:1). Es por su gracia que somos salvos y esto nos hace estar en paz con 
él. Ahora, como hijos de Dios, podemos disfrutar no sólo de la paz con él, sino también de la paz 
de él (Juan 14:27; 16:33; Filipenses 4:7). 

Pablo inicia su carta usando estas dos palabras de tanto significado para el creyente en 
Cristo Jesús. Recalca también la paternidad de Dios, la que ha sido tan mal entendida y 
aplicada. Es común oír la expresión: “Todos somos hijos de Dios”. Esta paternidad universal es 
uno de los más grandes engaños de Satanás para hacer que los inconversos sean indiferentes y 
tengan en poco la salvación tan grande que la muerte de Cristo ofrece al que por fe viene al 
calvario y recibe ese sacrificio expiatorio como único camino y medio para llegar a Dios (Juan 
14:6). Solamente son hijos de Dios quienes han recibido a Cristo como Salvador personal (Juan 



 
 

280 
 

1:12). Sin embargo, sí debemos aceptar que todos somos “criaturas” de Dios, pues “él nos hizo, 
y no nosotros a nosotros mismos” (Salmo 100:3b). 

 
LA PATERNIDAD UNIVERSAL DE DIOS ES UN ENGAÑO SATÁNICO. 

 
     La gran comisión hace énfasis en esto, cuando el Señor ordena a sus discípulos “id y predicad 
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Los que aceptan ese glorioso mensaje se 
convierten en “nuevas criaturas” (2 Corintios 5:17), es decir, en “hijos de Dios”. 

Es un gran privilegio y bendición estar en Cristo y saber con seguridad que ya no estamos 
bajo condenación, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
“Abba, Padre”. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo…” (Romanos 8:16–
17). 
 
2. Acción de gracias y oración por los filipenses 
Filipenses 1:3–. “Doy gracias”. Esta es la reacción inmediata de Pablo al pensar en los santos de 
Filipos. El sólo recordarlos abría la fuente inagotable de gozo y gratitud que había en su 
corazón. 
 
LA VIRTUD DE SER AGRADECIDOS 1:3–5 

 
Aunque todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas, 2 Timoteo y Tito, empiezan con acción 

de gracias, al escribir ésta, su gratitud se deja ver en forma especial y fervorosa. Su oración era 
persistente y continua por ellos, sin olvidar a ninguno. El versículo cuatro nos lo indica con las 
palabras “siempre” y “todos”. 

Esta experiencia espiritual es como cuando vemos u olemos uno de nuestros platillos 
favoritos o un delicioso postre y se nos hace agua la boca. Hay una reacción inmediata. 
 
Recordando con gozo 1:4 

¿Puede usted recordar a hermanos que de sólo pensar en ellos se despierta la gratitud en 
su corazón? ¿El acordarse de sus nombres, le impulsa a orar por ellos con gozo y satisfacción? 
Quizá para muchos sea más fácil recordar a hermanos que les han causado tristeza, desánimo, 
daño en el ministerio, heridas en el alma, o que han dejado un mal testimonio. Pablo también 
podía recordar a personas así (2 Tesalonicenses 3:11; 1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 4:14–16), pero 
la iglesia de Filipos despertaba un sentir muy diferente en su ser. 

Nuestro deber es orar por todos, aunque algunos no sean motivo de gozo. Una madre que 
se quebranta y llora por un hijo perdido no experimenta gozo, pero tiene la esperanza y 
confianza que en el futuro, ese hijo será motivo de alegría y gratitud. Cuando él acepte la 
salvación habrá gozo en los cielos y en su corazón. 

 
DAD GRACIAS POR TODO. 

 
Recordando con gratitud 1:3, 5 
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¡Qué bendición es orar por otros con un gozo continuo y genuino! Quizá sea por hermanos 
que han tenido influencia en nuestra vida cristiana, que han sido instrumento de bendición en 
nuestro hogar y ministerio, que tomaron tiempo para guiarnos a Cristo, discipularnos y 
orientarnos en los primeros pasos como hijos de Dios. Hermanos que han estado a nuestro lado 
en momentos de necesidad, enfermedad o muerte. Algunos de ellos quizá ya sean ancianos o 
estén en la presencia del Señor, pero su recuerdo nos trae gozo y gratitud. 

El apóstol Pablo era un hombre agradecido y constantemente impulsaba a las iglesias a 
poner en práctica esta virtud. Al leer sus cartas, siempre encontramos expresiones de gratitud 
por hermanos que dejaron huella en su corazón. ¿Ha practicado usted esta conducta cristiana? 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Si está en un grupo de estudio o clase, dé tiempo para que los hermanos expresen 

oralmente su gratitud espontánea a otro hermano presente y que le expresen ánimo y aliento. 
 Haga una lista de personas con quienes usted está agradecido, pero que nunca se los ha 

expresado. ¿Podría esta misma semana llamarles por teléfono, escribirles una tarjeta o carta o 
quizá enviarles un presente? 

 
LA OBRA FIEL Y CONSTANTE DE DIOS 1:6           

                                                                                                                                               Leer el 
versículo 6 es como escuchar el eco de las palabras del justo Job, quien en medio de las 
adversidades y sufrimientos, tenía la confianza de que todo estaba bajo el control divino. Sabía 
que a su tiempo, Dios cumpliría el propósito que tenía para él (Job 23:14). 

 
El proceso de la salvación 

Pablo ve hacia el futuro con la misma confianza y asegura que el que comenzó la buena 
obra en ellos la perfeccionará o completará el día en que el Señor venga. Cuando escribe a los 
corintios, recalca los tres tiempos progresivos de la salvación del creyente. En 2 Corintios 1:10, 
el apóstol menciona la libertad que Dios ofrece. En el pasado, nos libró de la culpa del pecado. 
En el presente, del poder del pecado. En el futuro, de la presencia del pecado. Estamos en 
proceso de la perfección. 

 
“ÉL, PUES, ACABARÁ LO QUE HA DETERMINADO EN MÍ”. 

 
Algunos quisieran ver o experimentar esa perfección cuando aún están en el cuerpo, 

mientras son vulnerables a los ataques del mundo, la carne misma y Satanás. Pero la perfección 
será alcanzada cuando Cristo venga y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo celestial 
(1 Corintios 15:49–52). 

Hace muchos años, asistí en la ciudad de Dallas, Texas, a un seminario acerca de conflictos 
juveniles impartido por el Dr. Bill Gothard. Fue impresionante ver la forma en que Dios lo utilizó 
durante varias horas cada día, para comunicarnos y enseñarnos principios básicos para el 
desarrollo de la vida cristiana. Éramos alrededor de 5,000 asistentes, y todos salimos edificados 
y con el deseo de continuar aprendiendo esas verdades tan necesarias. 
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El último día, nos obsequiaron un botón de latón con estas letras impresas: N-T-D. D-N-H-T-
C-T. Debíamos colocárnoslo en un lugar visible. Era una muy buena respuesta a quien exigiera 
una perfección en nuestra vida: No Te Desesperes. Dios No Ha Terminado Conmigo Todavía. 

 
“VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO”. 

 
La responsabilidad en la salvación 

Por supuesto que esta verdad no nos exime de dar testimonio cada día de lo que el Señor 
está haciendo en nosotros. La gente debe observar nuestros frutos y conocer que somos 
discípulos en proceso. El Señor Jesús nos recuerda en Mateo 5:16: “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos”. Tenemos un compromiso de ser testigos suyos y dar a conocer que ya 
no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros (Gálatas 2:20). 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Alguien ha dicho que los creyentes son como bolsitas de té porque lo que está dentro sólo 

sale con agua caliente. Al sumergirlas, inmediatamente se percibe el aroma, color y sabor. 
Nosotros diariamente estamos sometidos a presiones, ataques y pruebas semejantes al agua 
caliente. ¿Qué observarán los que nos rodean? ¿Podrán apreciar el calor, sabor o aroma de 
Cristo? ¿Qué salta a la vista? 

 
 
 

EXPRESIÓN DE AMOR 1:7–8 
 
     En los versículos 7 y 8 se puede ver un profundo sentir de Pablo hacia esta iglesia. 
Consideraba justo (correcto, adecuado) sentir ese amor. Seguramente estaba en su corazón la 
ofrenda que había recibido de ellos por medio de Epafrodito, quien les había hecho partícipes 
de su estancia en prisión. Los había sentido junto a él en la defensa y confirmación del 
evangelio porque no se avergonzaban de identificarse con él. 

Para confirmar más su amor, Pablo recurre a Dios mismo como testigo de su sentir. Ese 
amor era puro, sin engaño, desinteresado y respaldado por el entrañable amor de Jesucristo. 

La expresión “entrañable amor” (v. 8) nos lleva a considerar el lazo que los unía. La 
traducción literal sería: “en las entrañas de Jesucristo”. En tiempos bíblicos se consideraban las 
entrañas como el asiento de las emociones (Jeremías 4:19). 

La “comunión en el evangelio” mencionada en el versículo 5, muestra la relación constante 
que había existido desde el primer día que oyeron el evangelio hasta diez años después. La 
palabra “comunión” es una traducción del griego “koinonía” y significa compartir o participar 
con alguien en una experiencia. Esto era una realidad en la vida de los filipenses y del apóstol 
Pablo. 

 
UNA PETICIÓN CUÁDRUPLE 1:9–11 

 



 
 

283 
 

Cuatro son las peticiones que Pablo presenta al Señor al recordar a los filipenses. Estas 
podrían ser tomadas en forma muy personal y enfocarlas a nuestra vida. En el proceso en que 
nos encontramos podemos pedir: 

 
  1.      “Señor, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento” (v. 

9). 
  2.      “Que apruebe lo que es mejor” (v. 10). 
  3.      “Que sea sincero e irreprensible para el día de Cristo” 
  4.      “Que mi vida esté llena de frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios” (v. 11). 
 

Reflejando el amor de Cristo v. 9 
El doctor Gene Getz, en su libro Amándonos Unos a Otros (publicado por esta editorial), 

recalca cuán importante y necesario es el amor genuino entre hermanos. Lo presenta como un 
requisito para cumplir con la Gran Comisión y poder ganar a otros para Cristo. La gente sabrá 
que somos discípulos del Señor y escucharán con más atención nuestro mensaje al ver el amor 
que nos profesamos. Jesucristo dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado… En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros” (Juan 13:34–35). 

Un amor abundante. Los doce seguidores de Jesús no eran comunes pues tenían un 
propósito bien definido. La gente tenía que reconocerlos como verdaderos testigos y saber que 
habían estado con Jesús a pesar de ser hombres sin letras y del vulgo (Hechos 4:13). 

Esta estrategia divina para comunicar el amor de Cristo se confirma en otras cartas escritas 
a las iglesias del Nuevo Testamento (Romanos 12:10; Hebreos 13:1; Santiago 2:8; 1 Pedro 4:8; 1 
Juan 4:11; 1 Corintios 13:8; Efesios 4:2; Colosenses 2:2; 1 Tesalonicenses 3:12). 

 
 
 

EL CRISTIANO TIENE OBLIGACIÓN DE REFLEJAR EL AMOR DE CRISTO. 
Es interesante notar cuántas veces el apóstol Pablo utiliza la expresión “unos a otros”, lo 

cual subraya la necesidad de una relación íntima entre creyentes. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Lea las siguientes citas y escriba las distintas formas en que podemos reflejar el amor que el 

Señor espera de nosotros: 
 
 Romanos 12:10 ________________________________________________ 
 Efesios 5:21 ___________________________________________________ 
 Romanos 15:7 _________________________________________________ 
 Colosenses 3:13 ________________________________________________ 
 Gálatas 5:3 ____________________________________________________ 
 1 Tesalonicenses 5:11 ____________________________________________ 
 Gálatas 6:2 ____________________________________________________ 
 1 Pedro 4:9 ____________________________________________________ 
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 El amor que nosotros manifestamos hacia los demás y especialmente hacia los hermanos 

en Cristo, determinará el origen de nuestro gozo. Este no depende de las circunstancias 
externas, sino de nuestra actitud interna. 

Un amor en ciencia y conocimiento. La palabra “ciencia” implica la posesión de una 
experiencia íntima, más que la obtención de datos. Uno puede saber mucho acerca del amor, 
pero no conocer el amor ni practicarlo como la Biblia lo enseña (1 Corintios 13:4–8). 

La palabra “conocimiento” encierra la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con 
sabiduría o verdadero entendimiento. El apóstol Pablo oraba por poder para desarrollar ese 
amor con miras a percibir correctamente la diferencia entre el bien y el mal. 

 
Aprobando lo mejor v. 10a 
Esta petición casi es un complemento de la primera. Con ciencia y todo conocimiento, ellos 

podrían distinguir lo especial de lo común, lo indispensable de lo secundario, y lo mejor de lo 
bueno. Esto ayudaría para que al presentarse ante Dios en el día de la venida de Cristo, 
pudieran hacerlo con toda sinceridad y comparecer irreprensibles. 

No es difícil distinguir lo bueno de lo malo como tampoco lo es reconocer lo limpio de lo 
sucio o lo blanco de lo negro. La palabra griega traducida “lo mejor” tiene la idea de distinguir 
aquello que es excelente. Significa hacer un juicio entre lo que es meramente “bueno” y lo que 
es “superior”. 

 
¡PENSEMOS! 

 Hay muchas situaciones que enfrentamos diariamente y que nos retan a escoger entre lo 
bueno y lo mejor. ¿Podría usted enumerar algunas de sus propias experiencias al decidir y 
elegir? ¿Qué resultados hubo? Ejemplo: Para un joven soltero no debe ser difícil escoger entre 
una señorita inconversa y una cristiana, pero sí necesita la dirección del Señor para hacerlo 
entre dos cristianas. 
 

Hay bendición asegurada. En Proverbios 10:22 leemos: “La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con ella”. Nuestra meta debe ser tomar decisiones sabias que no 
provoquen tristeza y que traigan bendición a nuestra vida. 

Estas decisiones no se toman al azar. No podemos esperar la dirección divina abriendo la 
Biblia y leyendo el texto en donde pongamos el dedo. No se puede sólo sacar una tarjetita de la 
caja de promesas y esperar que sea la que nos indique la voluntad de Dios. Otro peligro es 
probar a Dios como lo hizo Gedeón (Jueces 6:36–40), pues la mayoría de las ocasiones se 
escogen pruebas equivocadas, manipuladas o convenencieras. Aun esperar que la paz que 
sentimos en la mente y corazón nos ayuden a decidir puede ser engañoso. 

Hay pasos a seguir. El doctor Haddon Robinson, en su libro Decisiones, Decisiones 
(publicado por esta editorial), hace énfasis en la importancia de tomar decisiones sabias 
sometiéndolas a la voluntad soberana de Dios (Santiago 4:13–15), a su voluntad moral y de 
acuerdo a las reglas y leyes (2 Timoteo 3:16–17) expresadas en su Palabra. Deben tomarse bajo 
la motivación del amor, considerando a los demás y la gloria de Dios (Filipenses 2:4; 1 Corintios 
10:24; Colosenses 3:23). Las circunstancias pueden utilizarse como marco para fijar los límites 
de las decisiones. 



 
 

285 
 

 
UNA PUERTA ABIERTA NO NECESARIAMENTE CONSTITUYE LA VOLUNTAD DIVINA. 

 
El consejo de hermanos maduros y de mayor experiencia puede ayudarnos a tomar buenas 

decisiones. La Biblia anima a buscar consejo (Proverbios 11:14; 13:20; 15:22; 19:20). Es muy 
importante que el consejo espiritual sea siempre apegado a la Palabra de Dios. El Salmo 1:1 
advierte: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos”. Pero lo más 
importante en este punto es estar dispuesto a seguir el consejo que se recibe (Proverbios 
12:15). 

 
Siendo sinceros e irreprensibles v. 10b 

Siempre recuerdo a un querido hermano, hombre de negocios, que utilizaba con frecuencia 
la palabra “transparencia” para recalcar la calidad de trato que debía existir en todas sus 
transacciones con clientes y proveedores. Cada operación debía dejar que la luz brillara y no 
quedara nada oculto para provecho propio de uno o de otro. No había lugar para engaño, falsa 
apariencia, fingimiento o mentira. 

Esta era la petición de Pablo. Que los filipenses al presentarse ante Dios en el “día de 
Cristo”, cuando él venga, pudieran hacerlo sin temor a la vergüenza o a ser descubiertos como 
seguidores de una fe fingida. Lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace. 

Esto es lo que marca la diferencia entre las dos clases de obras que serán sometidas a 
prueba de fuego en el tribunal de Cristo (1 Corintios 3:12–15). Las perecederas (madera, heno y 
hojarasca), no son fruto de una vida sincera e irreprochable; no fueron ejecutadas para la gloria 
de Dios. No fueron transparentes. 

 
¡PENSEMOS! 

 Considere lo que actualmente hace usted en la iglesia o dentro de la obra de Dios para 
colaborar en el adelanto del evangelio. ¿Si fueran sometidas sus obras a prueba, podrían ser 
consideradas como oro, plata y piedras preciosas? ¿Pasarán la prueba del fuego divino? ¿Son 
transparentes delante del Señor? Gracias a Dios que aún hay tiempo de cambiar y hacer que 
nuestra vida sea sincera e irreprensible para ese día glorioso cuando Cristo retorne por su 
Iglesia. 
Llenos de frutos de justicia v. 11 

Esta es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento (Proverbios 11:30; Amós 6:12), 
pero que al usarse en el Nuevo Testamento recalca la relación que el cristiano tiene con Cristo y 
no con la ley (Filipenses 3:9; Santiago 3:18). 

 
LAS OBRAS SE HACEN; LOS FRUTOS NACEN. 

 
Estos frutos son resultado de una obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo en la 

vida del creyente. Su conducta refleja el hecho de que la fuente de justicia, Jesús, vive en él. En 
Gálatas 5:22–23 el apóstol enumera el conjunto de nueve virtudes que deben caracterizar a un 
cristiano justificado delante de Dios. Tres tienen que ver con nosotros mismos (amor, gozo y 
paz). Tres con nuestra relación hacia otros (paciencia, benignidad y bondad). Y las últimas tres 
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directamente con Dios (fe, mansedumbre y templanza). En el versículo 25 leemos: “Si vivimos 
en el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. 

Con cuánta razón dijo el Señor: “Por sus frutos los conoceréis”. Tenemos la enorme 
responsabilidad de manifestar esos frutos para “gloria y alabanza de Dios (Filipenses 1:11). 

Esto nos da un propósito por el cual vivir y nos impulsa a extendernos a lo que está 
adelante. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús 
(3:13–14). 
 
3. Cristo magnificado a través del sufrimiento - Filipenses 1:12–19 

 
     El tema principal del primer capítulo es “magnificando a Cristo”. ¿Qué quiere decir 
magnificar? Sencillamente, engrandecer. Una lente magnifica, aumenta, engrandece. Si usted 
tiene problemas en su vista para leer, lo más recomendable es usar anteojos para que 
magnifiquen las letras y así pueda disfrutar de su lectura. Con ese instrumento, la letra pequeña 
se agranda. 

Cuando el salmista invita a engrandecer al Señor (Salmo 34:3) está pidiendo que nos 
unamos a él para magnificarlo. Es el mismo sentir de Juan el Bautista cuando expresó: “Es 
necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30). 

En la lista de nuestras prioridades, el Señor Jesús tiene que ser primero: En los momentos 
de alegría, debe ser el principal motivo; en las tristezas y sufrimientos, también ha de ocupar la 
primacía. Pablo escribió a los colosenses: “… para que en todo tenga la preeminencia” (1:18 c). 

 
NUESTRO SUFRIMIENTO DEBE MAGNIFICAR A CRISTO 1:12–19, 29–30 
 

Una muy querida hermana en Cristo, graduada del Seminario Teológico de Guatemala, 
regresó a El Salvador con grandes anhelos, sueños y metas para dedicarse al servicio del Señor. 
Había pasado varios años fuera de su hogar y país preparándose para el ministerio. Ahora 
retornaba a poner en práctica lo aprendido. Pero ¡qué tremenda experiencia fue ver sus sueños 
frustrados y sus ideales que se desmoronaban! Una terrible enfermedad, poco a poco fue 
deformando sus manos, inmovilizando sus piernas, e inutilizando su cuerpo, hasta dejarla 
postrada, primero en una silla de ruedas y después en una cama. Por algún tiempo se 
sobrepuso, y aun en silla de ruedas impartía clases de Biblia a niños y cuidaba huérfanos en una 
casa hogar cristiana. Pero después le fue imposible estar activa. La última vez que la visité me 
dijo con una sonrisa en sus labios: “Hermano Zapata, diariamente oro por usted y le agradezco 
a mi Dios me haya dado este ministerio de orar por otros, aquí desde mi cama”. 

¡Gracias al Señor por creyentes que han aprendido a servir en medio de la adversidad! Esa 
era la experiencia del apóstol Pablo. 

 
EN LO ADVERSO DEBE HABER RESULTADOS POSITIVOS. 

 
Debe redundar para el progreso del evangelio 1:12–13 

Aun cuando su celda era una casa alquilada y no un calabozo, Pablo estaba rodeado todo el 
día de soldados romanos acuartelados. Es muy posible que estuviera encadenado las 24 horas 
del día a uno de ellos. Un soldado diferente cada 6 horas. No era fácil para este gran hombre de 
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Dios, cuya visión se extendía hasta lugares muy lejanos y su corazón ardía por los perdidos, 
estar pasivo y aceptar todo el sufrimiento sin recordar sus viajes misioneros y las múltiples 
congregaciones que había visto nacer. Sin embargo, su deber era cumplir su ministerio a tiempo 
y fuera de tiempo (2 Timoteo 4:2). 

Nota de triunfo v. 12. “Quiero que sepáis…” Esta es la forma de atraer la atención de sus 
lectores. Era una expresión para participarles que iba a decir algo de importancia. 

La palabra “hermanos” es un término afectuoso que separa a los creyentes de los demás y 
los reconoce como hijos de un mismo Padre celestial. Ocho veces se usa este término en la 
carta y muy pronto se empezó a usar entre todos los cristianos, hasta llegar a ser un nombre de 
identificación de los miembros de la gran familia cristiana que tiene a Dios como Padre (Efesios 
2:19). 

Pablo escribe para notificar a los atribulados filipenses que todo lo que le había sucedido 
había redundado para el progreso del evangelio. Pablo había transformado el por qué en un 
para qué. 

Resultados positivos v. 13. Cada soldado era un verdugo, pero también era un oyente 
cautivo. Diariamente había por lo menos cuatro soldados que recibían el mensaje de salvación y 
eran portadores de las buenas nuevas a otros soldados y a sus propias familias. Es por ello que 
al final de la carta (4:22), Pablo incluye a los de “la casa de César” como santos que envían un 
saludo a los filipenses. 

Él podía experimentar en carne propia la promesa que había escrito a los romanos: “Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien…” (Romanos 8:28). 
También podemos recordar las palabras de José a sus hermanos: “Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien…” (Génesis 50:20). 

Pablo podía ver más allá de las nubes tormentosas y se elevaba como águila con nuevas 
fuerzas subiendo sobre la tempestad a un cielo donde el sol brillaba majestuoso y sin barreras. 
No veía las cadenas, sino las oportunidades de ganar a otros. No veía la derrota, antes bien la 
victoria. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 El doctor Carlos Swindoll, en su libro Sonríe otra vez, presenta un poema de Ella Wheeler 

que nos puede retar: 
 

 Los vientos del destino 
 Un barco se dirige al este y otro al oeste 
 Con los vientos idénticos que soplan. 
 Es la posición de las velas y no los vientos 
 Lo que nos dice hacia dónde vamos. 
 Como los vientos del mar son los caminos del destino, mientras viajamos a lo largo de la vida. 

 Es la disposición de un alma 
 Lo que dice su meta, y no la calma o la contienda. 
 
 El ejemplo de Esteban dejó una huella imborrable en la vida del apóstol. En medio del 

sufrimiento, el dolor y la misma muerte, Esteban no reclamó ni culpó a sus adversarios. 
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Tampoco altercó con el Dios al cual servía. Seguramente Pablo vio esa actitud y le impactó 
profundamente, sin saber que a él le tocaría continuar esparciendo el evangelio (Hechos 7:58–
60; 22:20). El sufrimiento de Esteban redundó en el progreso del evangelio. 

 
Debe animar a otros a testificar 1:14 

Este fue otro de los resultados del sufrimiento del apóstol. Su condición, pero a la vez su 
espíritu de lucha y tenacidad, hacían que otros sintieran ánimo de seguir adelante y quizá 
principiar a testificar como nunca lo habían hecho. Algunos de los filipenses han de haber 
sentido vergüenza al considerar su propia vida de testimonio en libertad al compararla con la 
de Pablo en cautiverio. 

Cuán importante es que nuestra vida anime a otros en lugar de desanimarlos. El doctor 
Charles C. Ryrie dijo en un mensaje que le escuché hace años: “Es muy difícil contagiar salud, 
pero qué fácil es contagiar enfermedad”. 

 
CONTAGIEMOS SALUD Y NO ENFERMEDAD. 
 

Es admirable el número de exhortaciones contra el desánimo y las promesas de ánimo que 
encontramos en la Palabra de Dios. Aun a los más fuertes, el Señor tuvo que infundir ánimo y 
recordarles que no estaban solos. Él estaba con ellos. Considere los siguientes versículos: Éxodo 
14:13; Isaías 41:13; Mateo 14:27; Hechos 23:11; 27:22. 

 
Debe proveer otro medio para que el Señor obre 1:15–19 

En estos versículos, Pablo da testimonio de otros predicadores del evangelio que estaban 
activos en Roma, aunque no todos con la misma motivación. 

La tolerancia es una virtud cristiana que nos enseña a no obligar a todos a ser fundidos en 
nuestro molde o manera de actuar y trabajar. Nos hace considerar que Dios puede bendecir su 
Palabra a pesar de elementos que nosotros no aprobamos o que estemos en desacuerdo con su 
proceder. La tolerancia es enemiga de la crítica destructiva, especialmente al considerar los 
motivos internos y abstractos que sólo Dios puede juzgar. 

Debemos contender por la fe (1:17) y combatir unánimes a los enemigos del mensaje de la 
cruz y la sana doctrina (Gálatas 1:8–9). Pero no nos toca impedir el ministerio de otros que lo 
hacen en forma distinta a la nuestra, aun cuando sea para aumentar aflicción a nuestra vida. 

Pablo se gozaba al saber que Cristo estaba siendo predicado ya fuera por pretexto o por 
verdad. Dios cumpliría su promesa y prosperaría su Palabra (Isaías 55:11). 

 
Debe aceptarse como medio de fortaleza y madurez 1:29–30 

Saltemos unos versículos adelante y encontremos la introducción a una experiencia que a la 
mayoría no nos gusta pasar por ella y que poco enseñamos. 

Muchas veces descuidamos este punto y presentamos un evangelio que promete una vida 
sobre ruedas o de color de rosa, sin obstáculos ni problemas. Se presenta un cristianismo fácil y 
sin padecimiento, y cuando el nuevo creyente se encuentra en la batalla, se vuelve presa segura 
del desánimo y la decepción. 

 
LAS PUERTAS DEL ÉXITO SE SOSTIENEN EN LAS BISAGRAS DE LA OPOSICIÓN. 
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El Señor Jesús, en Mateo 10:37–39, ofrece grande galardón a sus fieles seguidores que han 

estado dispuestos a dejar atrás casa, hermanos, padres, hijos y tierras por causa de él y el 
evangelio. Pero en medio de esas promesas, también incluye “persecuciones” como parte de lo 
que vendrá. 

Isaías 51:7 advierte a los que conocen la justicia y en su corazón abrigan la ley de Dios, que 
no deben temer la afrenta y los ultrajes. Estos no se pueden evitar, son parte de la vida cristiana 
y sirven para fortalecer y madurar en la fe. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 En los momentos de lucha y conflicto es necesario recordar las promesas del Señor. Busque 

estas citas y escriba el mensaje central que contienen para usted: 
 
 Isaías 41:10 ____________________________________________________ 
 2 Timoteo 3:12 _________________________________________________ 
 Juan 16:33 ____________________________________________________ 
 2 Tesalonicenses 2:16–17 ________________________________________ 
 
  

CAUSAS DEL SUFRIMIENTO CRISTIANO 
 
Lo más fácil es preguntar a Dios por qué sufrimos si ya estamos en Cristo y confiamos en sus 

promesas. ¿Por qué vienen momentos adversos y experiencias negativas a nuestra vida, familia 
o ministerio? ¿Por qué cuando queremos estar gozosos hay ladrones y enemigos que nos roban 
la bendición espiritual? 

El doctor John F. Walvoord, en su libro Triunfo en Cristo, presenta cuatro razones para 
explicar el sufrimiento humano en relación con el hijo de Dios. Consideremos estas cuatro 
causas: 

 
A causa de su propio fracaso en no juzgar el pecado en su vida 

Este no es el caso del apóstol Pablo al estar en prisión y escribir sus cuatro epístolas. Él no 
estaba sufriendo por no juzgar el pecado en su vida. Tampoco era la razón por la que Job sufrió 
tanta pérdida y fue objeto de dolor y tristeza. El mismo Señor Jesús sufrió lo indecible, pero 
nunca por un fracaso propio o por no juzgar el pecado en su vida, pues él nunca pecó, más bien 
sufrió por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. 

Pero en el pueblo de Dios, hay hermanos que están sufriendo las consecuencias de su 
propio fracaso por no enjuiciar con severidad su vida desobediente, libertina y de fe fingida. 
Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tienen la apariencia de piedad, pero 
niegan la eficacia de ella (Tito 1:16; 2 Timoteo 3:5). 

Pablo se refiere a esto cuando exhorta a los corintios a “probarse cada uno a sí mismo” 
antes de participar de la mesa del Señor. “… El que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
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entre vosotros, y muchos duermen (han muerto)” (1 Corintios 11:27–30). Ellos eran los 
causantes y los responsables de su culpa y sus consecuencias. 

 
PRUÉBESE CADA UNO A SÍ MISMO. 

 
Un medio de adquirir experiencia espiritual 

En Romanos 5:3–5, Pablo menciona la segunda razón del sufrimiento en el cristiano. El 
apóstol se gloriaba en sus tribulaciones, pues ellas producían paciencia; y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; y la esperanza, no le avergonzaba. 

Es mucho más fácil para una madre consolar y animar a otra que ha perdido a su hijo, 
cuando ella ha pasado por esa misma situación. Ya no está transmitiendo teoría, sino 
compartiendo experiencia. No es lo que ha oído; es lo que ha vivido en carne propia. 

En 2 Corintios 1:3–6, el apóstol nuevamente hace énfasis en la importancia de la 
experiencia propia para poder consolar a los que están en cualquier tribulación. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Puede enumerar algunas experiencias que al momento de suceder no las pudo explicar, 

pero después de un tiempo las comprendió claramente? ¿Puede recordar cómo utilizó la 
lección aprendida para bendición y edificación de otra persona necesitada? ¿Puede decir con el 
apóstol Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación”? 
 
Un instrumento para prevenir el pecado en la vida del cristiano. 
      Muchas veces, Dios utiliza el sufrimiento para que nosotros frenemos a tiempo y no 
caigamos en el abismo de la derrota y destrucción. Nos previene de caer en la soberbia, 
pensando que somos autosuficientes y podemos depender de nuestra fuerza y sabiduría. 
 

Pablo alude a esto al afirmar la presencia de un aguijón en la carne, el cual consideraba 
como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba constantemente. Tres veces había rogado a 
Dios que lo quitara de él y siempre escuchaba la misma respuesta: “Bástate mi gracia; porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:7–9). 

Muchas conjeturas se han hecho sobre este aguijón, pero la mayoría acepta que 
posiblemente se refería a una enfermedad de sus ojos, adquirida en su experiencia de salvación 
y entrega a Jesús en el camino a Damasco. Podía ser una infección que le estorbaba en su físico, 
pero que al fin aprendió a aceptar y a gozarse en ella (Hechos 9:8–9, 17–18). 

Al escribir a los gálatas, hace mención de cómo, a causa de una enfermedad del cuerpo, 
había tenido que detenerse y anunciarles el evangelio, y cómo ellos no lo habían rechazado por 
esa prueba, sino más bien, de haber podido, ellos se hubieran sacado sus propios ojos para 
dárselos (Gálatas 4:13–15). Más adelante, hace alusión de que al escribir con su propia mano, 
tenía que hacerlo con letras grandes (6:11). Sea o no el caso, esta experiencia fue utilizada por 
Dios para mantenerle humilde y evitar que cayera en el pecado del orgullo. 
 
A fin de poder incrementar la efectividad del testimonio cristiano 
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Esta razón sí puede responder no por qué, sino para qué estaba Pablo encarcelado. ¿De qué 
otra manera hubiera podido alcanzar a los guardias romanos con el evangelio? Su padecimiento 
en la cárcel sirvió para testificar a “todos los demás”, es decir a muchas otras personas que 
probablemente lo visitaban o escuchaban su mensaje a través de quienes lo frecuentaban. 

Una ilustración muy apropiada es la experiencia que tuvo en la isla de Malta, en su viaje a 
Roma (Hechos 28:1–10). Por tres meses disfrutó de atenciones y honra, gracias a la sanidad 
milagrosa del padre de Publio y otros habitantes de la isla. Pero esto no hubiera sido posible si 
no hubiera sufrido la mordedura de una víbora, fuera acusado de homicidio y juzgado por los 
comentarios de los observadores. 

Fue al ver que ningún mal le venía, que no se hinchó, ni cayó muerto repentinamente, lo 
que hizo que cambiaran su opinión, de él. Se despertó la certeza de que era un poderoso hijo 
de Dios, capaz de orar y traer sanidad a los habitantes de Malta. 

Los cinco mártires que murieron a manos de los indios aucas de Ecuador, hace algunos 
años, nunca imaginaron el alcance de su sufrimiento, y el de sus familias, por el Señor. 
Murieron cinco, pero Dios levantó a cientos de jóvenes a continuar el ministerio misionero 
alrededor del mundo. Aun los mismos aucas experimentaron una transformación, y entre los 
asesinos, Dios levantó testigos del evangelio en aquella selva pagana. 

Digamos con el apóstol Pablo: “Las cosas que me han sucedido, han redundado más bien 
para el progreso del evangelio”. ¡Magnifiquemos a Cristo a través de nuestro sufrimiento! 

 
4. Cristo magnificado en nuestro cuerpo, vida y conducta - Filipenses 1:20–30 

 
     El apóstol Pablo sabía esperar en el Señor y tenía la confianza de que nada le sucedería que 
no fuera permitido u ordenado por él. Poseía la esperanza de poder salir libre y continuar 
magnificando a Cristo fuera de la cárcel (1:19; 2:24). Pero también estaba dispuesto a terminar 
sus días como prisionero por causa del evangelio. 

En el versículo 19 menciona las oraciones de los filipenses a su favor y también la 
“suministración del Espíritu”, lo cual indica que no se consideraba tan espiritual que no 
necesitara de las oraciones de otros hermanos ni del poder del Espíritu Santo para la obra que 
ejercía. En su carta a los Romanos 15:30–32, pide que oren por él y su ministerio. 

 
NUESTRA SUFICIENCIA DESCANSA EN EL SEÑOR, EN EL CUERPO, O POR VIDA O POR MUERTE 
1:20–24 

 
El versículo 20 es el texto clave de este primer capítulo. Aquí se encierra el deseo ferviente 

de Pablo de “magnificar” a Cristo, sabiendo que no tenía nada de qué avergonzarse, ni en la 
prisión, ni fuera de ella, para vida o para muerte. Era su cuerpo el que estaba en juego y por 
ello, anhelaba que el Señor pudiera ser magnificado y engrandecido a través de su experiencia. 

 
El vivir es Cristo v. 21 

Si el apóstol vivía, deseaba que su vivir fuera Cristo. No concebía la existencia separado de 
él. Su vida había encontrado todo su sentido en el Señor. Él quería glorificarlo permitiendo que 
ocupara el primer lugar de sus prioridades. Su vivir no era el dinero, ni la fama, ni el poder, ni 
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los amigos, ni aun su libertad. Buscaba “primeramente el reino de Dios y su justicia”, y sabía 
que todo lo demás vendría por añadidura (Mateo 6:33). 

El dar la prioridad y el lugar central a lo frívolo y pasajero, provocará que el individuo viva 
con miedo, envidia, egoísmo, arrogancia, soberbia, orgullo, codicia, avaricia y muchos otros más 
ladrones que nos roban el gozo genuino y eterno. Muchos han vivido así y su muerte ha sido 
una pérdida, pues lo que aparentemente habían logrado en vida tuvieron que dejarlo atrás y 
pasar a la eternidad con las manos vacías. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Cuál es su prioridad? ¿Para qué vive usted? ¿Para obtener fama, poder, diversiones, 

dinero? ¿Sus anhelos y esfuerzos están centrados en las cosas secundarias? ¿Puede decir como 
Pablo: “Para mí el vivir es Cristo”? 

 
Enfrentando un dilema v. 22 

El apóstol estaba profundamente emocionado mientras consideraba las opciones de vivir o 
morir. Al enfrentar este dilema, manifiesta sus dudas sobre qué escoger. Nosotros no tenemos 
que hacer esa decisión, pero puede haber cierta resistencia a morir por amor a nuestros seres 
queridos que deseamos ganar para Cristo y con quienes queremos seguir disfrutando de 
comunión. Pero también tenía el deseo de estar con nuestro Redentor y disfrutar de lo que la 
salvación eterna encierra y aguarda; pero la última palabra siempre la tiene el Señor. 

 
Deseo de partir v. 23 

Pablo deja ver su gran amor por los filipenses al declarar su lucha entre el “deseo de partir y 
estar con Cristo”, lo cual era “muchísimo mejor” y su disposición a “quedar en la carne” para 
beneficio de la obra y de ellos. 

Él no tenía miedo a la muerte; la consideraba el pórtico que anticipaba todo lo que Cristo 
tiene preparado para sus siervos fieles, comprometidos en su servicio. Era muchísimo mejor 
partir y dejar de ser víctima de la prisión, la enfermedad, el dolor, la persecución y la injusticia 
humana. La muerte para Pablo era ganancia. 

 
TODOS SOMOS NECESARIOS, PERO NO INDISPENSABLES. 
 
Necesidad de quedarse v. 24 

Su disposición y obediencia a la voluntad divina se refleja al considerar su permanencia en 
esta tierra como una necesidad. Mientras estuviera aquí, seguramente su vida seguiría siendo 
de gran beneficio para el crecimiento de la obra y la edificación de sus queridos hijos 
espirituales. 

El hecho que deseara quedarse, no significa que ninguna otra persona podría hacer su 
trabajo. Pablo era necesario, pero no indispensable. Por eso, había venido discipulando y 
preparando a Timoteo y a Tito. Ellos podrían seguir con efectividad la obra iniciada. Pero Dios, 
en su calendario divino, todavía tenía algo especial para este siervo, entrado ya en años, pero 
con una fortaleza espiritual tal, que podía emprender nuevas tareas. 
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¡PENSEMOS! 
 ¿Ha preparado usted a un discípulo que pueda continuar la obra que ha iniciado? Moisés 

tuvo a Josué; Elías a Eliseo; Pablo a Timoteo; ¿y usted? Otro puede llenar su vacío, pero este 
tiene la responsabilidad de preparar un seguidor a quien Dios pueda elegir para delegarle lo 
inconcluso. 
EN LA VIDA, PARA QUE SEA DE PROVECHO 1:25–26 

 
En el libro de los Hechos, Lucas termina su relato dejando a Pablo en prisión. Hay fuentes de 

información que nos aseguran que Pablo fue juzgado y puesto en libertad por unos años antes 
de ser aprehendido de nuevo y condenado a muerte por Nerón. 

 
Beneficio para otros v. 25 

Sus palabras “sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros” abrigan cierta 
confianza en que podía quedar en libertad y visitarlos antes de su muerte. Por el contenido de 
sus cartas a Tito y 2 Timoteo, podemos creer que Pablo estuvo muy ocupado en beneficio de la 
obra durante su paréntesis de libertad. Menciona varios lugares (Creta, Neápolis, Troas, 
Mileto), lo que nos indica que en su viaje incluyó una visita a Macedonia (1 Timoteo 1:3). 

 
Gozo de la fe v. 26 

Su visita a Filipos durante ese viaje entre sus prisiones, seguramente contribuyó al progreso 
de los hermanos, tanto de su fe como de su gozo. Ellos habían orado por él por dos años 
mientras estuvo prisionero, y ahora podían “gloriarse” o “jactarse” al ver la respuesta a sus 
peticiones y poder tener comunión con él aunque fuera por corto tiempo. 

 
EN LA CONDUCTA, QUE SEA DIGNA DEL EVANGELIO 1:27–28 

 
Filipos era una colonia romana, a la cual las costumbres de Roma habían sido transportadas 

en forma total. La bandera romana ondeaba sobre la colonia, y su idioma y moneda eran 
latinas. Muchos de sus ciudadanos eran romanos y disfrutaban de todos los privilegios políticos 
y civiles del gobierno. 

En el versículo 27, Pablo usa la frase “os comportéis” (politeuo en griego) que significa 
literalmente “cumplir su deber como buen ciudadano”. Así como se esperaba que la conducta 
de un ciudadano fuera digna del imperio romano, también Pablo exhorta a los filipenses a ser 
dignos ciudadanos del reino celestial. Les pide tener como meta el vivir de tal manera que 
fueran dignos “del evangelio de Cristo”, ya sea que Pablo estuviera presente o ausente de entre 
ellos. 

 
Unidad en principio 

Algo que se admira en gran manera al visitar el palacio real en Londres, es la figura erguida 
de sus soldados, especialmente los que están de guardia en la puerta principal. Parecen de cera 
y no humanos. No se mueven ni pestañean. Nada les hace desviar su mirada o distraerse de su 
posición, aunque algunos turistas, a propósito, traten de llamar su atención. La revista Life 
publicó en una ocasión la fotografía de uno de estos soldados con una abeja parada en su nariz. 
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El énfasis del artículo era que el soldado mantenía su posición de “firmes”, aun en momentos 
como ése. 

Esta es la idea que Pablo quiere comunicar al pedir a los filipenses que estén firmes, sin 
dejar que nada les mueva de su posición como cristianos; sugiere que no deben rendirse ante 
las circunstancias o acobardarse ante los ataques del enemigo. Debían estar firmes con un 
“mismo espíritu” y “unánimes”, reflejando armonía de mente y corazón. 

 
 
 
ES FÁCIL ESTAR JUNTOS, LO DIFÍCIL ES ESTAR UNÁNIMES. 
 
El testimonio de la Iglesia primitiva en Hechos 2:1 es que “cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos”. Esto es básico para que la Iglesia de hoy pueda disfrutar de un 
crecimiento constante y de la aprobación divina. 

 
Unidad en acción 

Al estar unidos en espíritu también estarían unidos en el campo de batalla, sabiendo que no 
tenían lucha contra “carne y sangre”, sino contra las mismas huestes espirituales de maldad 
(Efesios 6:12). Cada creyente tiene una responsabilidad de grupo con aquellos de su misma fe. 

Pablo era muy celoso del evangelio y en varias ocasiones, en otras cartas, exhorta a tomar 
una actitud de lucha ante los ataques de los enemigos de la cruz. Él nos compara con soldados 
que militan en el ejército de Cristo (2 Timoteo 2:3–4). 

La expresión “combatiendo por la fe” es un resumen de la estrategia y plan de ataque en 
nuestra batalla espiritual. El cristiano tiene el deber de reprender duramente a los errados (Tito 
1:13), con toda autoridad (Tito 2:15) y aun separarse de ellos (2 Corintios 6:17) cuando estos 
insistan en permanecer en las tinieblas (Efesios 5:11). 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Un soldado que había sido sorprendido en conducta desordenada fue llevado ante 

Alejandro Magno. El emperador le preguntó cuál era su nombre, a lo que presto contestó: 
“Alejandro, señor”. “Pues, pórtese dignamente, de acuerdo al nombre que lleva, o cámbiese de 
nombre”, fue la exhortación. Si el Señor Jesucristo preguntara nuestro nombre y 
respondiéramos: “Cristiano, Señor”, ¿nos diría “pórtate dignamente como tal o cámbiate el 
nombre”? Meditemos en esta sencilla, pero profunda ilustración. 
 

La iglesia de Filipos debía estar preparada para resistir las embestidas del enemigo, 
dispuesta a padecer por la causa de Cristo y aun morir si fuera necesario. 

En el versículo 28, Pablo subraya la importancia de la perseverancia. Se les notifica a los 
cristianos valientes que aunque pasen por sufrimiento, el día vendrá cuando la victoria total 
será de ellos, pues todo está bajo el control de Dios. 

También les recuerda que él no estaba exento del padecimiento de persecución, pues 
cuando los visitó la primera vez (Hechos 16), su lugar de hospedaje fue la cárcel de la ciudad; su 
cama un cepo, y su bienvenida, los azotes del carcelero. Aun ahora les escribe nuevamente 
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desde una prisión, lo cual le identifica más íntimamente con los sufrimientos que pudieran 
tener ellos (v. 30). 
 
LA MUERTE ES GANANCIA 1:21 

 
Regresemos al versículo 21 y veamos con mayor detenimiento por qué la muerte es una 

ventaja para el cristiano. 
Esto es muy distinto y totalmente opuesto al deseo de morir por escapar de alguna 

situación difícil o aparentemente más grande o fuerte de lo soportable. Muchos han huido por 
la puerta falsa quitándose la vida, encontrando un escape engañoso a su problema. Creyeron 
ganar, pero perdieron. Pensaron resolver un problema, pero crearon muchos otros para los 
parientes que dejaron. 

En situaciones como esa, es cuando el hombre inconverso hace resaltar su egoísmo y actúa 
pensando solamente en sí mismo, sin importarle el daño que causa a los demás. Sacrifica lo 
eterno en el altar de lo temporal; huye de una situación pasajera y cae en una eternidad sin 
esperanza, sin Dios, sin salvación. 

 
¡ESTAR CON CRISTO ES MUCHÍSIMO MEJOR! 

 
El sentir de Pablo es una exclamación del alma que se finca en la esperanza y confianza en 

las promesas del Señor. Anhela estar con Cristo, pero está dispuesto a esperar el momento en 
que Dios designe su partida, aun estando en medio del sufrimiento y la batalla espiritual. 

 
Estar con Cristo v. 23 

Esta confirmación es un tiro de gracia a la falsa creencia de un lugar intermedio para 
quienes dejan esta tierra y pasan a la eternidad. Ese lugar se ha denominado el “purgatorio” y 
se ha enseñado por siglos que es donde el alma incompletamente purificada pasa a purgar sus 
pecados antes de entrar en la presencia del Señor. Es una esperanza sin fundamento y contraria 
a la enseñanza bíblica. 

El mismo Señor Jesús también nulifica esta creencia al ofrecer al ladrón en la cruz que ese 
mismo día estaría en el paraíso con él. Este malhechor, al confesar su culpa y pecado, reconoció 
a Jesús como Salvador, clamó por su misericordia y le pidió que lo recordara cuando llegara a su 
reino (Lucas 23:40–43). “… Hoy estarás conmigo en el paraíso”, fue la promesa del Señor. 
Nunca le advirtió que tendría que pasar cientos y miles de años en un lugar intermedio como se 
ha hecho creer a tantos seres humanos, quienes bajo esa falsa doctrina, continúan ofreciendo y 
cumpliendo ritos religiosos que se dice ayudarán a disminuir el tiempo de sufrimiento al estar 
purgando las faltas cometidas durante su vida en esta tierra. 

Pablo, al escribir a los corintios, también les asegura que los creyentes en Cristo “entre 
tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor,… pero confiamos, y más 
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” (2 Corintios 5:6–8). 

El apóstol sabía y enseñaba que al partir de esta tierra, pasaría a estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor. 

 
Ver a Cristo 1 Juan 3:2 
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El apóstol Juan confirma esta gran verdad y respalda la enseñanza paulina de que en la 
eternidad podremos ver a nuestro Salvador. 

¿Ha pensado usted en lo glorioso que será ver al Señor en quien por tanto tiempo ha creído 
y le ha testificado a los demás sin haberlo visto? ¡Qué bendición será poder ver al que tanto nos 
amó y se entregó para morir en la cruz por nosotros! ¿Cómo será ver la hermosura de su dulce 
rostro y la ternura de sus ojos emanando el amor por el pecador redimido? 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Lea los siguientes versículos y medite en esa experiencia futura que nos aguarda cuando 

veamos al Señor como él es: Salmo 17:5; 1 Corintios 13:12; Juan 17:24; Apocalipsis 22:4. La 
muerte realmente es una ganancia para el cristiano, no por lo que deja, sino por lo que le 
espera. 
Ser como Cristo 1 Juan 3:2 

Nuevamente, Juan el apóstol agrega una razón más para reforzar la esperanza de Pablo al 
reconocer la muerte como una ganancia. 

 
“EL CUAL TRANSFORMARÁ EL CUERPO DE LA HUMILLACIÓN NUESTRA, PARA QUE SEA 
SEMEJANTE AL CUERPO DE LA GLORIA SUYA” Filipenses 3:21. 
 

Pablo recalcó esta verdad al escribir a los filipenses y recordarles que “nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (v. 20). Cuando 
él venga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, transformará nuestros cuerpos 
corruptibles, y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Pablo dedicó tiempo para enseñar esta 
doctrina al escribir a los corintios (1 Corintios 15:42–54) y reforzar la esperanza en la 
resurrección de los muertos en Cristo. Se resucitará en incorrupción, en gloria, en poder y con 
un cuerpo espiritual. 

Estemos expectantes de ese glorioso día cuando Cristo volverá. Cantemos la melodía llanera 
de Sudamérica y digamos con el corazón: 

Yo sólo espero ese día, cuando Cristo volverá, cuando me levantaré de la tumba fría, con un 
cuerpo ya inmortal. 

Entonces allí triunfante y victorioso estaré. 
A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. 
Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. 
Con los redimidos al Cordero alabaré. 
Yo sólo espero ese día, cuando Cristo volverá. 

 
5. Imitando a Cristo - Filipenses 2:1–4 

 
     La palabra “imitación” puede dar una idea errónea si no explicamos más ampliamente lo que 
deseamos recalcar en las siguientes tres lecciones. No nos referimos a una imitación que puede 
entenderse como un simulacro, remedo, caricatura o falsificación. Tampoco es un plagio. 
Cuando usamos el término “imitando” deseamos subrayar la idea de “seguir el ejemplo”, 
ejecutar una acción tomando el ejemplo, o semejanza de otro. En este caso se refiere a seguir 
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el ejemplo de Jesús, reforzado por el testimonio adicional de sus seguidores Pablo, Timoteo y 
Epafrodito (1 Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17). 

 
APELACIÓN A UNA VERDADERA UNIDAD ESPIRITUAL 2:1 

 
El “si” condicional presentado cinco veces en este primer versículo, se puede traducir con 

más exactitud con la expresión “ya que” o “ya que hay”. Parece que el apóstol retoma el tema 
de la verdadera unidad espiritual iniciado en 1:27. Es por la existencia de los recursos 
mencionados en este versículo, tan conocido por todos los cristianos, que la iglesia podía gozar 
de una armonía espiritual que estaba siendo amenazada por la fricción entre dos mujeres 
mencionadas en 4:2, Evodia y Síntique. Esa unidad debía venir de lo más profundo y debía ser 
motivada por un deseo interno de vivir siendo parte de un mismo equipo o familia. Veamos 
estos cinco recursos: 

 
 
 
Consolación en Cristo 

La palabra griega paraclesis traducida como “consolación” puede también traducirse como 
“exhortación por”. Si el Señor nos ha dejado experimentar su consolación, debemos dar 
evidencia de ello por medio del amor que existe entre nosotros. Esa consolación debe 
exhortarnos y animarnos a desarrollar un amor que nos una. Aquellos que tienen interés en 
Cristo, podrán experimentar esa consolación eterna (Hebreos 6:18; 2 Tesalonicenses 2:16). 
 
UNIDAD ES DISTINTO DE UNIFORMIDAD. 

 
Consuelo de amor 

Considerando el “si” como “ya que”, el contexto da por sentado que las cinco afirmaciones 
son posibles y son los recursos que debemos apropiarnos y desarrollar. Nuestro deber es servir 
de consuelo a otros para engrandecer la unidad. Esto sólo se logra al haber experimentado la 
presencia y el amor de Cristo. 

Este consuelo impulsa a tener un mismo propósito, un mismo objetivo, una misma manera 
de pensar. Esto no significa que estaremos de acuerdo en todo. No se está hablando de 
“uniformidad”, la cual encierra la idea de uniforme. El Señor no espera que comamos lo mismo, 
vistamos igual, hablemos de la misma manera ni actuemos y pensemos idéntico. Puede haber 
variedad debido a la diferencia en la educación, el ambiente, trasfondo cultural y hábitos. Pero 
podemos estar unidos por la mente de Cristo y recordar continuamente que somos un solo 
cuerpo en él. 
 
Comunión del Espíritu 

Aquí, el apóstol hace énfasis en el valor de la participación, compañerismo y comunión con 
otros. Es el mismo Espíritu el que unifica y hace que todos los miembros, aunque con diferente 
función y colocados en el cuerpo según la voluntad divina, tengan una armonía que les distinga 
de los demás. En sus cartas a los romanos y a los corintios, Pablo compara nuestra unidad a la 
que existe entre los miembros del cuerpo humano. “Así nosotros, siendo muchos, somos un 



 
 

298 
 

cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” (Romanos 12:5). “Pero ahora son 
muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo” (1 Corintios 12:20). 

Esta unidad es la que hace que cuando “un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan” (1 Corintios 12:26). 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Muchas veces exigimos y esperamos de otros lo que nosotros nunca hacemos por ellos. 

Una hermana se quejaba de que nadie le visitó ni habló por teléfono cuando estuvo enferma. Al 
preguntarle si ella lo había hecho con otros, tuvo que aceptar que estaba demandando amor 
cuando no lo había manifestado. Exigía atención, pero no era capaz de brindarla. Esperaba 
unidad, pero nunca había actuado como parte de un mismo cuerpo. ¿Y usted cómo ha 
actuado? 
 
Corazón compasivo 

La cuarta experiencia cristiana a la cual Pablo apela para recalcar la unidad de la iglesia es 
“algún afecto entrañable”. La palabra griega traducida como “afecto” literalmente significa 
“compasión”. Un corazón compasivo se mantendrá alerta a las necesidades de los demás y 
estará dispuesto a suplirlas 

La compasión hace del cristiano una persona que es considerada con los demás. Hace 
resaltar las tres virtudes que nos relacionan correctamente con otros, y que ya mencionamos al 
comentar sobre el fruto del Espíritu: paciencia, benignidad y bondad (Gálatas 5:22). 

 
AFECTO ENTRAÑABLE = CONSIDERACIÓN, BONDAD, COMPASIÓN. 

 
Actitud de misericordia 

Esta es la quinta característica y recurso del cristiano. La misericordia no es lástima. “Es un 
aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual 
no merece ningún favor” (Diccionario Ilustrado de la Biblia). La Biblia nos exhorta a ejercerla 
con alegría (Romanos 12:8) y la señala como una actitud que todos debemos practicar (Mateo 
23:23). 

Un creyente animado por Cristo, motivado por el conocimiento de su amor, que ha 
experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una 
actitud de misericordia, está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar de la unidad 
espiritual. 

El apóstol Pedro hace un resumen de esta enseñanza al escribir: “Finalmente, sed todos de 
un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables” (1 Pedro 
3:8). 

 
AL SER IMITADORES, SOMOS PORTADORES DE UNA IMAGEN. 

 
BASES ESENCIALES PARA IMITAR A CRISTO 2:1–4 
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Es imposible pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea un verdadero imitador 
de Cristo. Nunca podrá seguir su ejemplo sin antes haberlo conocido y aceptado como su 
Salvador personal. Cualquier imitación será un remedo, una caricatura. Esta es la experiencia de 
muchos que se sienten realizados engañosamente con algo que es una falsificación y no lo 
genuino. Han confundido el “hacer” con el “ser”. 

C.S. Lovett, en su manual Ahora es Fácil Ganar Almas, afirma que la mayoría de las personas 
al ser enfrentadas con la pregunta: “¿Qué es ser cristiano?” responde enumerando lo que el 
cristiano “hace”, pero no lo que “es”. Para muchos, el cristiano es quien asiste al templo, es 
activo en los ministerios de la iglesia, lee su Biblia, ofrenda y diezma, lleva una vida moral, 
ayuda a los necesitados, ora, etc. Cuán importante es recalcar que un cristiano es “ser” alguien 
y no “hacer” algo. 

 
Vivir en Cristo v. 1 

Como ya hemos visto, este es el mensaje central del primer versículo de este capítulo. La 
persona que cuenta con los cinco recursos mencionados, es alguien que ya vive en Cristo. No es 
suficiente hablar como cristiano o vivir como cristiano; es necesario ser cristiano. 

 
VIVIR EN CRISTO ES BÁSICO PARA SEGUIR SU EJEMPLO. 

 
Hace varios años, el dueño de una lavandería o tintorería me contó que uno de sus clientes, 

un militar de alto rango, llevó su uniforme para que se lo lavaran y plancharan. Uno de sus 
empleados, al ver que era de su medida, se lo puso y salió a la calle por unas horas. Fue una 
experiencia inolvidable, pues los policías y soldados que encontraba a su paso lo saludaban y le 
brindaban atenciones especiales. Este joven iba vestido de militar. Se sentía como tal, lo 
saludaban como a un oficial de alto rango, pero no era militar. No bastaba con portar el 
uniforme; sabía que jamás había pasado por un entrenamiento ni había tenido preparación 
académica. Nunca había renunciado a la vida civil para ingresar a la milicia. No era un militar, 
aunque lo parecía. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Para usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está usted viviendo en Cristo? Si 

dirige una clase o grupo de estudio, dé oportunidad a cada persona de dar un breve testimonio 
de cuándo y cómo aceptaron a Cristo como Salvador. Si alguno de sus alumnos tiene dudas, o 
nunca ha dado este paso de fe, este puede ser el momento de hacerlo y dejar de vivir “como 
cristiano”, para ser un cristiano verdadero. 
 
Tener un mismo amor y sentimiento v. 2 

El principal requerimiento en el versículo 2 es que los creyentes sientan “lo mismo”. Hay 
tres apelaciones muy claras que explican la orden principal: “teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa”. 

Nuevamente se hace énfasis en la unidad del cuerpo. Esto es contrario al divisionismo, el 
cual es señal de inmadurez y carnalidad. Pablo tuvo que reprender a los corintios precisamente 
por las diferencias de opinión y aun de gustos y preferencias que los dividían. Escribió: “Os 
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ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10). “Porque aún sois carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 
hombres? (3:3) La división causa contiendas, y una casa dividida contra sí no permanecerá 
(Mateo 12:25). 

Al escribir a Tito, el apóstol advierte: “Al hombre que cause divisiones, después de una y 
otra amonestación deséchalo” (Tito 3:10). 

La falta de unidad era cosa seria para Pablo y por ello exhorta a los filipenses a cuidarse de 
caer en esta trampa como los corintios. Esta es una treta del enemigo de Dios que nos roba el 
gozo cristiano. Él les pide: “Completad mi gozo”, deseando así que su copa rebosara, pues ya 
estaba llena con tantas manifestaciones variadas del amor de ellos hacia él (Filipenses 4:18). La 
unidad de la iglesia completaría su gozo al recordarles y orar por ellos (1:4). 

 
No haciendo nada por contienda o vanagloria v. 3 

“Nada hagáis por contienda”. Hay contienda, rivalidad y vanagloria cuando el “yo” controla 
nuestra vida. El “ego” no está satisfecho cuando no domina ni es el centro de atención en 
cualquier circunstancia. Un hermano muy querido al referirse a una persona así, decía: “Aun en 
un funeral, él desearía ser el difunto”. 

En diferentes conferencias me ha tocado hacer mención del orgullo, y cuando escribo en el 
pizarrón o retroproyector la palabra “ORGUYO”, siempre alguien del auditorio trata de corregir 
mi ortografía. Es entonces cuando aprovecho la oportunidad para recalcar que el orgullo es 
engrandecer el “yo” y deberíamos escribirlo en esta nueva forma para tenerlo presente y 
evitarlo. 

Se cuenta de un seminarista que en su clase de homilética le tocó el turno de predicar ante 
sus compañeros. Se sentía muy orgulloso, pues sabía que lo podía hacer mejor que los demás y 
que obtendría la calificación más alta. Subió a la plataforma con soberbia y seguro de su triunfo, 
pero no contaba con una ventana abierta por donde entró un fuerte viento que voló sus notas, 
dejándolo desarmado, sin los apuntes de los cuales dependía. Nervioso y presa de la derrota, se 
sintió humillado y bajó de la plataforma cabizbajo y avergonzado, esperando la crítica de sus 
compañeros y la amonestación del profesor. Pero éste, hombre sabio y prudente, solamente le 
dijo: “Hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste”. 

Pablo recalca: “… antes bien con humildad”. Si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos 
imitar su humildad. La humildad no es sinónimo de pobreza, de poca educación o de 
pertenecer a una clase baja. A veces nos referimos a personas así como personas humildes, 
pero el orgullo también puede encontrar cabida en ellos. 
 
LA HUMILDAD ES UNA VIRTUD MUY DIFÍCIL DE OBTENER. PUES CUANDO USTED RECONOCE 
QUE LA POSEE, YA LA PERDIÓ. 

 
Estimar a los demás como a superiores v. 3 

Esta cuarta base es el testimonio en acción de las tres anteriores. Es muy fácil comparar 
nuestra vida, carácter y conducta con alguien inferior y usarlo como justificación para excusar 
nuestra manera de conducirnos. Si nosotros actuamos o reaccionamos mal, buscamos a alguien 
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que lo haga peor para que nuestra imagen no sea dañada. Nuestro gris busca compararse con 
el negro, pero nunca con el blanco. Por nuestra misma naturaleza siempre buscamos estar por 
encima y no más abajo de otras personas. 

En ocasiones, nos subestimamos con la esperanza de recibir elogios y palabras que eleven 
nuestro ego, buscando así quedar por encima de los demás. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 El secreto de la victoria y el gozo de la imitación genuina del Señor se alcanza al 

reconocernos y aceptarnos tal como somos. Al enumerar nuestros puntos fuertes, pero 
también nuestros defectos y debilidades, nos convertimos en tierra fértil para que nuestro 
espíritu inicie su labor de “imitar”, seguir el ejemplo del Señor Jesús. Debemos vernos como 
Dios nos ve: La Biblia es un espejo donde vemos las cosas que pueden superarse, cambiarse o 
quitarse. ¿Qué concepto tiene de usted mismo? ¿Le es difícil reconocer a otros como 
superiores? 

 
Mirar por el bien de los demás v. 4 

El apóstol concluye esta sección mostrando la importancia de velar por el “bien de los 
demás” antes que por el nuestro. Esto no significa que debemos descuidar nuestros intereses y 
responsabilidades. Debemos cuidar de ellos, pero teniendo en cuenta las necesidades de los 
demás. El interés no es exclusivo; es inclusivo. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para 
servir (Marcos 10:45). Nuestra atención no debe ser limitada. 

En la universidad de Hawaii se anunció en el tablero de la biblioteca que había una vacante 
para un estudiante que quisiera dedicar unas horas diarias acomodando los libros que los 
alumnos retornaban. Entre los solicitantes se presentaron dos estudiantes que deseaban 
trabajar como equipo en el puesto ofrecido. Fueron entrevistados y, para asombro de ellos 
mismos, les aceptaron. Uno era ciego, el otro paralítico, en silla de ruedas. Como equipo, 
podrían realizar su labor con eficiencia, pues el ciego empujaba la silla y seguía las instrucciones 
del que veía desde su posición inactiva. Ellos estaban “mirando por el bien del otro” y como 
resultado, ambos salían beneficiados. 

Lo que usted siembra, cosecha. El Señor Jesús dijo: “Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con 
que medís, os volverán a medir” (Lucas 6:38). 

Vea por el bien de los demás, y otros velarán por el suyo. Aquí no hay lugar para el egoísmo. 
Las cinco bases enumeradas: vivir en Cristo, tener un mismo amor, no hacer nada por 

contienda o por vanagloria, estimar a los demás como superiores y mirar por el bien de los 
demás, nos ayudarán a considerar, analizar e imitar el mayor ejemplo de la humildad. Estamos 
listos, pues, para estudiar la porción sublime que nos presenta la humildad del Señor Jesús 
(2:5–11). 
 
6. El ejemplo de Cristo - Filipenses 2:5–11 

 
El cinco, es el versículo clave de este segundo capítulo porque inicia la porción sobre la 

humildad de Cristo, que es el punto culminante o principal de toda la epístola: “Haya, pues, en 
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vosotros este sentir” encierra la lección que el apóstol Pablo desea imprimir en los filipenses 
para que ellos “imiten” la humildad, obediencia y disposición del Señor. 

Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo fue un ejemplo vivo de humildad. El 
demostró esta virtud no sólo con sus palabras, sino con sus hechos. Su enseñanza fue completa, 
pues los que escucharon sus parábolas y sermones pudieron también ver en acción lo que él 
decía. 

Aun los profetas del Antiguo Testamento lo presentaron en su primera venida como un 
ejemplo. Zacarías 9:9 predice su entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: “… he aquí tu rey vendrá 
a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna”. Isaías 
53 es la porción sobresaliente que presenta al Hijo de Dios como siervo, siendo objeto del 
sufrimiento y la humillación. Esto se manifiesta al considerar que “como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca” (Isaías 
53:7). Con cuánta exactitud el profeta escribe utilizando casi las mismas palabras de Pablo y 
recalcando la misma lección de humildad y exaltación (v. 12). 

 
RIQUEZAS, HONRA Y VIDA: REMUNERACIÓN DE LA HUMILDAD -Proverbios 22:4. 

 
Con toda autoridad, podía el Señor Jesús decir a sus discípulos: “Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas” (Mateo 11:29). 

 
NO SE AFERRÓ A LO SUYO 2:6 

 
Pablo principia la frase diciendo: “El cual, siendo en forma de Dios”. La mayoría de los 

intérpretes considera que el apóstol se refiere a la preexistencia de Cristo. El evangelio de Juan 
empieza con la aseveración: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios” (1:1). Más adelante aclara: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (v. 
14). 

El existía antes de su nacimiento en Belén. Durante su ministerio, reflejó esta gran verdad 
(Juan 8:50; 17:5). Él es el gran “YO SOY EL QUE SOY” (Éxodo 3:14–15). La palabra “forma” (en 
griego “morfe”) define algo más que una semejanza. Se refiere a lo interior; la forma exterioriza 
su real esencia o ser. Simplificando esta enseñanza, podemos decir que antes de que se hiciera 
hombre, ya tenía la forma de Dios. No una simple “manifestación” de Dios. ¡Él es Dios! 

El apóstol escribió en 2 Corintios 8:9: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos”. 

El no consideró la manifestación exterior de su divinidad como un tesoro que debía retener. 
Al hacerse hombre, se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad, mientras que 
retenía los atributos que le pertenecían como Dios. La palabra “igual” se usa como adverbio en 
este versículo. Una mejor traducción sería: Existía en una manera igual a Dios. 

El Dr. Charles Ryrie, en las notas de su Biblia de estudio, parafrasea este versículo así: 
“Quien, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser 
explotado para su propia conveniencia”. 
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¡PENSEMOS! 
 

 Busque las siguientes porciones bíblicas y anote a un lado los atributos divinos que Cristo 
posee: 

 
 Juan 17:5, 24 ________________________________________________ 
 Mateo 28:18 ________________________________________________ 
 Juan 2:24–25 ________________________________________________ 
 Hebreos 13:8 ________________________________________________ 
 Juan 3:13 ___________________________________________________ 
 Hebreos 7:26–27 _____________________________________________ 
 

SE DESPOJÓ A SÍ MISMO 2:7 
 
Es imposible dejar a un lado los atributos de la deidad y seguir siendo Dios. Él no puede 

cambiar su esencia, pues se lo impide el atributo de la inmutabilidad. Si él cambiara, perdería 
ese atributo y dejaría de ser Dios. Por ello, de ninguna manera podría haber dicho lo que dijo en 
Juan 10:30, cuando afirmó que él y el Padre eran uno en esencia. 

Lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo en vez de quitar algo: añadió a su ser una 
naturaleza humana con todas sus limitaciones; pero sin despojarse de ningún aspecto de su 
deidad. 

Este auto despojo es conocido como kénosis o vaciamiento de Jesucristo. Fue un acto 
autoimpuesto, pues nadie lo obligó a venir a este mundo y morir en una cruz por los pecadores. 
El auto despojo permitió la adición de su humanidad sin sustraer nada de su deidad ni el uso de 
sus atributos divinos. Hubo cambio de forma, pero no del ser divino. 

La kénosis significa, de acuerdo al contexto de Filipenses 2, dejar su posición de antes de la 
encarnación y tomar la condición humana de siervo. 

 
 
 
 

SE HIZO HOMBRE PARA PODER MORIR. 
 

Tomó la forma de siervo v. 7b 
Al tomar la forma de siervo, se hizo humano. Él era completamente Dios y hombre en una 

sola persona. No se despojó de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales, 
encarnándose para poder tomar la forma de siervo y de hombre entre los hombres. Para poder 
morir, tenía que hacerse hombre. 

Podemos imaginar cómo fue descendiendo y saltando las otras “formas” de seres posibles 
porque no podían satisfacer el plan divino. No se hizo serafín, ni querubín, ni arcángel ni ángel, 
porque ninguna de estas formas podía llenar el requisito de morir en la cruz. Sólo tomando la 
forma de “siervo” pudo cumplirse el plan diseñado desde la fundación del mundo. 

 
SE HIZO SEMEJANTE A LOS HOMBRES 2:8 
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La expresión “semejante a los hombres” es distinta a “idéntico a los hombres”. El doctor 

Charles Ryrie en su libro Teología Básica, aclara que el término “semejante” indica dos cosas: 
primero, que Cristo en realidad era como los hombres y segundo, que era diferente de los 
hombres. Diferente, porque fue impecable (Romanos 8:3). 

Jesús tenía la condición de hombre en lo que se refiere a lo externo: acciones, vestido, 
modales y todo lo visible. Esta humanidad lo sometió a pruebas y limitaciones, pero cuando la 
ocasión lo demandaba, ejercía sus atributos divinos. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Sabemos que el evangelio de Juan fue escrito para comprobar que Jesús era Dios (20:31). 

Enumere 10 de los “YO SOY” que se encuentran en este libro y fortalezca así su convicción en 
que el “YO SOY” del Nuevo Testamento es el mismo “YO SOY” revelado en Éxodo 3:14–15. 
Ejemplo: “YO SOY” la verdad (Juan 14:6). 

 
Se humilló 

Cristo era verdadero hombre y como tal, se “humilló” a sí mismo, permitiendo que los 
demás hombres se burlaran de él y lo trataran con desprecio y soberbia. La verdadera humildad 
se distingue de la forma falsa de humildad que llega a la hipocresía. Es algo más que un 
voluntario desprecio de uno mismo. 

Cristo no sólo se ofreció a venir a ser un hombre en la forma de siervo y en la semejanza de 
hombre, sino que estuvo dispuesto a sufrir una completa humillación al morir en la cruz. Como 
ya mencionamos, Isaías 53 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, sufrido, herido, abatido y molido por nuestros pecados. Pudo haberlo evitado, pero su 
humildad le obligó a resistirlo sin defenderse. 

 
Fue obediente 

Jesús fue obediente hasta el punto de someterse voluntariamente a la muerte, muerte 
ignominiosa y dolorosa. Fue obediente al plan divino de la redención. Fue obediente al 
propósito de su venida a esta tierra. Fue obediente al deseo del Padre de alcanzar y salvar a los 
pecadores. 

Su vida fue de obediencia, comenzando con su aceptación voluntaria de la encarnación 
(Hebreos 10:5–10) y continuando durante todos los años que pasó en esta tierra (Lucas 2:52; 
Juan 8:29). Por ello el Padre pudo decir: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” 
(Mateo 3:17). Hebreos 5:8 nos dice que aprendió la obediencia a través de sus padecimientos. 

 
POR LO QUE PADECIÓ, APRENDIÓ LA OBEDIENCIA. 

 
El vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen (Hebreos 5:9). 
Por lo tanto, él demanda obediencia, pues dejó un ejemplo de obediencia. El marcó el 

camino de la salvación y el hombre tiene que obedecer como él obedeció. Su obediencia hace 
posible nuestra liberación. 



 
 

305 
 

Hasta la muerte. Su obediencia continuó sobresaliendo a través de su “pasión”, palabra que 
significa “sufrimiento”, particularmente el que pasó esa última noche antes de su crucifixión. 
Mateo 26:50, 66 y 67 nos relata cómo los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio 
lo acusaron formalmente, declarando que era reo de muerte. Le escupieron el rostro, le dieron 
puñetazos y lo abofetearon. Los soldados continuaron la tortura desnudándole, cubriéndole 
con un manto escarlata, poniendo en su cabeza una corona de espinas, escarneciéndolo, 
escupiéndole el rostro y golpeándolo (Mateo 27:27–31). 

Muerte de cruz. Primitivamente, los asirios, persas, cartagineses y egipcios seguían el 
procedimiento de usar un solo madero o un palo aguzado en su parte superior para crucificar a 
los reos. Los griegos y los romanos lo modificaron, añadiéndole un madero transversal. Así se 
inició la práctica de lo que comúnmente se llamó crucifixión. 

El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, sabía muy bien lo que significaba “colgar” a 
alguien de un madero (Josué: 8:29; 2 Samuel 21:9) y lo consideraban como un suplicio con una 
maldición especial (Deuteronomio 21:22–23). El apóstol Pablo utiliza este texto para mostrar 
que la crucifixión era la única manera en que Cristo podía morir y “ser hecho maldición” sin 
haber pecado (Gálatas 3:13); no hubiera podido tomar nuestro lugar muriendo decapitado o 
atravesado por una lanza. 

 
“MALDITO POR DIOS ES EL COLGADO” Deuteronomio 21:23. 

 
Los romanos aplicaban este castigo a los culpables de crímenes horrendos. Primero los 

azotaban (Mateo 27:26), y con el cuerpo lacerado los obligaban a llevar su cruz hasta el lugar de 
la ejecución (Juan 19:17). Se amarraba o clavaba a la víctima y se levantaba la cruz para dejarlo 
morir lentamente sufriendo dolor, sed y hambre. Cuando era necesario acelerar la muerte del 
condenado, se le quebraban las piernas (Juan 19:31–33), como lo hicieron con los dos ladrones 
crucificados juntamente con Jesús. Era una muerte terrible y afrentosa. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Los tres tipos de cruz eran: 1) la de San Andrés, con forma de X, 2) una cruz análoga a la 

letra T, y 3) la cruz que conocemos en forma de puñal †. Es más probable que esta última fuera 
la utilizada en la crucifixión, pues permitía fijar en la parte superior un letrero con el nombre, 
título y crimen del reo (Mateo 27:37; Marcos 15:26; Lucas 23:38 y Juan 19:19). Esta muerte 
repulsiva y horrenda la sufrió Cristo por usted y por mí. 

 
 
  

DIOS LO EXALTÓ HASTA LO SUMO 2:9 
 
Con esta sublime acción, Dios cumple al pie de la letra lo que su palabra enseña: “… el que 

se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido” (Mateo 23:12; Santiago 4:6). El 
Señor se humilló a sí mismo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. 

El Cristo que fue negado, traicionado, despreciado, blasfemado, azotado, escarnecido y 
crucificado, es ahora el Señor exaltado. Con cuánta razón el apóstol Juan escribe en el libro de 
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Apocalipsis: “… Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación… El Cordero 
que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la 
alabanza … al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos” 
(5:9–13). 

Este es el cántico de exaltación que millones de millones (5:11) entonarán al que supo 
humillarse, que tomó la forma de siervo y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. 

El no quedó en el sepulcro como todos los demás líderes de las religiones del mundo. Su 
tumba está vacía. Y por medio de su gloriosa resurrección, nos muestra el poder y la victoria 
que tuvo sobre la misma muerte. No somos dignos de lástima; nuestra fe y predicación no son 
vanas; no somos falsos testigos de Dios; ya no estamos en nuestros pecados (1 Corintios 15:14–
19).  
 
¡CRISTO HA RESUCITADO! 

El Señor retornó a la gloria que tenía antes de su encarnación (Juan 17:5). Después de haber 
experimentado la gloria del triunfo sobre el pecado, sufrimiento y muerte, pudo regresar a la 
diestra del Padre después de haber cumplido las demandas de Dios, que había sido ofendido 
por el hombre miserable y pecador (2 Corintios 5:19). 

 
SU NOMBRE ES SOBRE TODO NOMBRE. 

 
Dios exaltó al Señor dándole el nombre de Jesús, que literalmente significa Salvador. Este es 

el nombre introducido en la anunciación hecha a la virgen María (Mateo 1:21) y a los pastores 
de Belén (Lucas 2:11). No es un nombre común que podamos utilizar a nuestro antojo; usarlo 
en vano es caer en culpa delante de Dios, quien no nos considerará inocentes (Éxodo 20:7). 

Con cuánta facilidad usamos el nombre de Jesús para expresar susto en momentos de crisis, 
desear salud al que estornuda o como exclamación de asombro. Debemos ser muy cuidadosos 
de cómo utilizamos ese bendito nombre y tenerlo muy en alto como Dios lo ha designado. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Por el trasfondo religioso de nuestros países latinos, es muy común seleccionar el nombre 

de Jesús para los hijos, quizá con la idea de relacionarlo o identificarlo con el Señor. Pero el 
verdadero cristiano, agradecido por su salvación y convencido del significado de este nombre 
sublime, ya no puede usarlo como antes. Este nombre es respetado, separado y honrado, pues 
es el nombre que Dios usó para exaltar a su Hijo. Cuidemos de no subestimar el valor de su 
nombre al decidir cómo nombrar a nuestros hijos. Este nombre es sólo para el Señor. 

 
 
  

TODA RODILLA SE DOBLARÁ 2:10 
 
El arrodillarse ante otra persona indica reverencia, sumisión y reconocimiento. Hacerlo 

voluntariamente es una expresión de humildad y de entrega. 
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Muchas ocasiones leemos en la Biblia que los seguidores y siervos de Dios caían sobre sus 
rostros, postrados al sentir su presencia o reconocer su majestad y santidad. En los evangelios, 
hombres y mujeres doblaron sus rodillas ante el Señor Jesús al presentar su petición y 
reconocer su señorío. El mismo apóstol Pablo cayó en tierra cuando lo detuvo en el camino a 
Damasco y exclamó: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6) 

Pero este versículo asegura que en aquel día, “toda rodilla” se doblará. Ya no será un acto 
voluntario ni de sumisión y adoración. Esta posición será obligatoria y todos los que no 
quisieron reconocerlo como Hijo de Dios, Salvador y Señor, caerán postrados y tendrán que 
aceptar la exaltación que el Padre le ha dado. 

 
TODA LENGUA CONFESARÁ 2:11 

 
Las gentes no sólo caerán de rodillas, sino que también sus labios confesarán y proclamarán 

el señorío de Cristo. No será una confesión para salvación (Romanos 10:9), pues el tiempo de 
aceptación ya habrá pasado y la oportunidad terminado. No debemos dar a nadie la esperanza 
de que en ese día se podrá clamar al Salvador. Ese día se confesará su justicia y majestad. 

El libro de hebreos nos dice: “No endurezcáis vuestros corazones”. Si no se le responde 
voluntariamente hoy, tendrá que hacerse con corazón endurecido y en forma obligatoria. 
¡Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre! 
 
Razones para imitar a Cristo - Filipenses 2:12–30 

 
     El apóstol inicia esta última porción del capítulo con las palabras “por tanto”, que la 
conectan con el pasaje anterior (2:5–11), pero presenta un distinto enfoque. La primera recalca 
las relaciones del cristiano dentro del cuerpo de Cristo y la segunda, con el mundo que le rodea. 
Presenta esta lección con el mismo afecto que ha usado desde el principio, aunque por primera 
vez utiliza la expresión “amados míos”. 

Como vimos, el tema central del capítulo 2 es imitando a Cristo. En los primeros versículos, 
Pablo explica las bases esenciales para imitarlo (vv. 1–4). Después, habla del ejemplo de Cristo, 
que debían seguir (vv. 5–11). En los versículos que estudiaremos (vv. 12–30), presenta tres 
razones para imitarlo y da los ejemplos de tres imitadores dignos: Pablo, Timoteo y Epafrodito. 

 
NUESTRA SALVACIÓN ES VIVA 2:12 

 
En el momento mismo que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nos convertimos en 

hijos de Dios y recibimos todos los beneficios de la gran salvación que proviene del Padre. El 
Espíritu Santo viene a morar en nosotros (1 Corintios 3:16; 6:19), y toca al creyente poner en 
práctica, apropiarse y experimentar lo que ha adquirido en Cristo. 

En el versículo 12, Pablo también recuerda a los filipenses su obediencia en el pasado y dice 
que así como la presencia del apóstol los impulsaba a obedecer, quería que practicaran esa 
obediencia aunque estuviera ausente. Esto sería un testimonio de una convicción genuina; no 
para ser vistos por él, sino por lo que habían aprendido de él. De esta forma, estarían 
obedeciendo a Dios y no a él. 
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LA CONVICCIÓN GENUINA RESULTA EN OBEDIENCIA A DIOS. 
 
Ahora tocaba a los filipenses mostrar al mundo lo que ellos habían recibido de Dios por 

medio de Cristo. Tenían una responsabilidad ante los que les rodeaban. 
 

Responsabilidad del cristiano 
“Ocupaos en vuestra salvación”. Estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar 

ocupados para lograr la salvación. Pueden ocuparse en la salvación únicamente aquellos a 
quienes Dios ya les ha concedido esta dádiva (Efesios 2:8–10). El hombre jamás podrá obtenerla 
por medio de sus propios esfuerzos. La salvación es por fe y no por obras; es un don de Dios. 

Ocuparse en la salvación no significa trabajar por la salvación. Más bien es una exhortación 
a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús. Lo de dentro 
debe salir para que sea visto por los demás. Ser imitadores de Cristo también demanda darlo a 
conocer y gozar de las riquezas de la gracia que ya son nuestras. Los filipenses tenían que poner 
en obra lo que habían recibido. 

Es lo mismo que experimenta un pianista al prepararse para un concierto. Las horas de 
ensayo no son para aprender a tocar y obtener el título de concertista, sino para poner en 
acción lo que ya es y sabe. 

Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de conocer y visitar el hogar de un gran pianista 
cristiano, quien ha ejecutado numerosos recitales y conciertos acompañados por orquestas 
sinfónicas en Centroamérica, Venezuela, Norteamérica y Europa. Su nombre es Omar Mejía. Ha 
realizado una intensa carrera como pianista, representando a su país, El Salvador, en 
importantes eventos internacionales, alternando con grandes figuras de excepcional talento y 
destreza. 

Para nosotros, fue una gran experiencia escuchar sus conciertos en el teatro principal de 
San Salvador y admirar la habilidad de sus manos al recorrer las teclas de marfil. Pero era de 
mayor bendición que visitara nuestra congregación y nos acompañara al piano mientras 
entonábamos los himnos. Al asistir y participar tocando el piano, estaba utilizando lo que ya 
poseía. Su talento sobresaliente servía para ocuparse en lo que se esperaba de él. No venía a 
recibir, sino a dar lo que era, un virtuoso del teclado. 

 
Aplicación a la vida diaria 

Los filipenses no debían ocuparse de la salvación sólo para provecho de su vida, sino 
proyectarla hacia afuera en su diario vivir. Pablo les advierte que debían hacerlo con “temor y 
temblor”. 

Esta frase fue usada por el apóstol en otras ocasiones, y es interesante notar que es el único 
escritor del Nuevo Testamento que la utiliza (1 Corintios 2:3; 2 Corintios 7:15; Efesios 6:5). No 
significa cobardía o miedo, sino sumisión y reverencia a Dios. Algo muy natural cuando 
reconocemos nuestra insuficiencia y dependencia de él. No confiamos en nuestra propia fuerza, 
sino en la del Señor. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (4:13), escribió Pablo para 
resaltar que lo que hemos de hacer, debe ser con el poder y fortaleza de Cristo. 
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¡PENSEMOS! 
 
 Dios nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, pero también nos recuerda que no 

estamos solos. Él nos da la energía y el deseo de hacerlo. Así como la salvación es por gracia, 
también nuestro crecimiento. Considere 1 Corintios 15:10 y vea cómo la voluntad y 
responsabilidad del hombre son limitadas por la soberana voluntad de Dios, quien determina el 
resultado según su deseo. 
 
NUESTRA SALVACIÓN ESTÁ DE ACUERDO CON DIOS 2:13 

 
Este versículo pone toda la atención en la actividad de Dios. Él es quien nos capacita o da 

energía. 
 

Dios es el productor 
En el libro de Éxodo capítulo 31, Dios presenta a Moisés a dos individuos que se harían 

cargo de “inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras 
para engastarlas, y en artificio de madera”. Bezaleel y Aholiab nunca antes habían hecho esto, 
pero Dios los había apartado y llenado de espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo 
arte, para que hicieran todo lo que él había mandado. No estaban solos; debían ocuparse en la 
nueva obra, seguros y confiados que Dios obraba en ellos tanto el querer como el hacer. Él nos 
da el deseo de imitar a Cristo y nos da el poder para hacerlo. Es claro entonces, que los buenos 
propósitos vienen de Dios. 
 
La buena voluntad de Dios 

Como hijos obedientes (v. 12), los filipenses no debían conformarse a los deseos que tenían 
cuando vivían en ignorancia (1 Pedro 1:14). En Romanos 12:2, Pablo ruega a los creyentes que 
no vivan como la gente de su tiempo, sino de tal forma que descubran “la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta”. 

Al escribir a los filipenses, el apóstol menciona que la “buena voluntad” debe estar en la 
mente y corazón de cada hijo de Dios, ya que por ella vinieron a la salvación en Cristo Jesús (2 
Pedro 3:9b). Ahora, por esa misma “buena voluntad” debían alcanzar una madurez a la altura 
de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13). 
 
NUESTRA SALVACIÓN RECHAZA TODA MURMURACIÓN Y CONTIENDA 2:14–15 

 
Viviendo bajo la presión del sistema romano, era muy posible que los filipenses se 

inclinaran a la murmuración y se quejaran de las condiciones en que vivían. Por esto Pablo les 
exhorta a vivir sin murmuraciones y discusiones en la corrompida sociedad maligna y perversa 
donde les tocaba vivir. 

 
Objeto de observación v. 14 

“Haced todo”. Esto no da lugar a excepciones; incluye absolutamente todo. Pablo sabía 
cuán peligrosa es la trampa de la murmuración cuando un creyente cae en ella. Ese fue el 
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pecado principal del pueblo de Israel en el desierto (Éxodo 15:24; 16:2; Números 16:41), y Dios 
no lo toleró. El pueblo fue castigado severamente por su pecado. 

El descontento abre la puerta a la queja y a la murmuración. Pablo escribió a los corintios: 
“Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor” (1 Corintios 
10:10). La murmuración es enemiga del contentamiento y síntoma de un problema espiritual 
profundo. La murmuración y la queja han causado mucho daño a la obra de Dios y al testimonio 
cristiano ante el mundo inconverso. 

 
SERVID AL SEÑOR CON ALEGRÍA. 

 
Nuevamente Pablo utiliza la expresión “para que seáis… irreprensibles” (1:10) y añade la 

palabra “sencillos”, que significa “no mezclados”, “puros”. En ocasiones, la palabra se usaba 
para describir el vino que no se diluía con agua, o el metal que no estaba mezclado con 
materiales que lo debilitaban. 

Como “hijos de Dios” debían vivir sin mancha ante los malignos. Esto es, sin tacha; sin dar 
lugar a que los perversos señalen y acusen a los que han sido comprados con la sangre de 
Cristo. Así como Dios exigía que los corderos del sacrificio que se ofrecían en el altar fueran sin 
defecto, así también espera que sus hijos sean “sacrificios vivos”, sin mancha, aunque vivan en 
medio de una generación mala y adúltera. 

 
Luminares en el mundo 

Murmurar es apagar la luz de Cristo en nuestra vida, porque manifiesta que no hay 
diferencia entre nosotros y los inconversos que nos rodean. Es nuestro deber reflejar su luz, así 
como la luna refleja la del sol. 

Poetas, escritores, compositores y enamorados han visto afectados sus sentimientos al 
exponerse a la luz y belleza de la luna llena. Entre más la vemos, más la admiramos, pero 
sabemos que su atractivo se debe a la luz de otro astro mucho mayor en tamaño y poder. La 
luna no tiene luz propia; nos vemos atraídos por un reflejo. “Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:16). 

El apóstol toma como un hecho que los filipenses creyentes ya estaban resplandeciendo en 
medio de un mundo perverso. El mundo es la esfera del dominio del enemigo de Dios, Satanás. 
Es un reino de tinieblas y es allí donde como cristianos debemos brillar. Hemos sido puestos 
como luminares y no podemos eludir esa responsabilidad. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Recuerda alguna situación específica en el trabajo, en la escuela o en la calle, en que su luz 

se apagó y no brilló en medio de las tinieblas que le rodeaban? Por ejemplo, al ir conduciendo 
su automóvil, ¿cuál fue su reacción ante otro conductor que le hizo frenar bruscamente? ¿Cuál 
fue su actitud ante la injusticia de un jefe o compañero de trabajo? ¿Cómo se comportó en un 
examen? ¿Se “ocupó” en su salvación? ¿Permitió que Dios obrara en usted así el querer como 
el hacer? 
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EJEMPLO DE TRES IMITADORES 2:16–30 
 
En varios de sus escritos, Pablo hace referencia a las carreras de atletismo que se llevaban a 

cabo en los estadios romanos y compara su vida y ministerio con un atleta compitiendo ante 
miles de espectadores. Pablo dice que su carrera no sería en vano porque veía la constancia de 
los filipenses, que seguían lo aprendido de la Palabra de Dios. 

La fidelidad de ellos sería motivo para asegurar que su trabajo no había sido inútil. Los 
resultados fortalecían su esfuerzo y podía presentarse ante Cristo sin sentir vergüenza, con 
gratitud y regocijo. 

 
El ejemplo de Pablo vv. 17–19 

El apóstol emplea el lenguaje de las ofrendas judías y compara su propia muerte a una 
libación, misma que acompañaba a la presentación que los filipenses habían hecho de sí 
mismos como holocausto. 

Pablo utiliza una ilustración del libro de Números (28:6–7) relativa a los sacrificios. El 
servicio de los filipenses era como una ofrenda encendida. La posible muerte de Pablo en el 
proceso de ayudarles era la “libación de vino” que se derramaba, produciendo así una ofrenda 
conjunta de olor agradable a Dios. El escritor afirmó que aunque su vida terminara pronto en la 
muerte por causa de su servicio, no sería ocasión de queja, sino de regocijo. Hay una 
identificación entre el servicio y el gozo. El gozo de ellos era también el de él. 

Del ejemplo de Pablo podemos aprender que el gozo verdadero viene de servir y buscar los 
intereses de los demás. Puede ser contagioso y resultará en un mayor gozo cuando otros se 
involucren en este sentir. En el versículo 18, el apóstol invita a los filipenses a participar con él 
de este regocijo espiritual. Podía decir con autoridad: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis 
y visteis en mí, esto haced” (4:9). 

 
El ejemplo de Timoteo vv. 19–24 

Seguramente la iglesia de Filipos amaba a Timoteo tanto como amaba a Pablo, pues ya 
había tenido un íntimo y prolongado contacto con él (Hechos 16:3; 17:14–15; 19:22; 20:3–4). 

Timoteo ha de haber sido bien conocido como un digno representante del apóstol. Aunque 
no había estado en prisión, siempre estuvo al lado de Pablo sirviéndole, y conocía lo que el 
apóstol sentía y experimentaba. 

El amor de Pablo por los filipenses era el que Timoteo también sentía por ellos. Podía llevar 
y traer las nuevas, transmitiendo “la letra”, pero también el espíritu del mensaje. 

El apóstol recalcó los méritos de este joven consagrado al Señor y aprovechó para dar honor 
a quien honor merecía. Cuán importante es esta virtud: el reconocimiento. El mundo reconoce 
a los vencedores en deportes, las empresas premian el esfuerzo y trabajo de sus empleados y 
los gobiernos rinden honor a sus héroes y ciudadanos sobresalientes. Pero en la obra del Señor, 
muy pocos practicamos esto. 

Muchos siervos de Dios han pasado a la eternidad sin haber sido reconocidos ni honrados 
por sus cualidades, entrega y fidelidad. Es cierto que el Señor los premiará y que lo que hicieron 
fue sin ningún interés propio, pero es tiempo que aprendamos a reconocerles y darles el honor 
que se merecen cuando aún está en vida. Será un estímulo para ellos y un ejemplo para las 
generaciones que les siguen. 
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“PAGAD A TODOS LO QUE DEBÉIS: AL QUE… HONRA, HONRA” Romanos 13:7. 
 

Timoteo tuvo buen testimonio desde que fue presentado al apóstol Pablo (Hechos 16:1–2) y 
durante toda su trayectoria al lado de este gran misionero supo vivir como un ejemplo para los 
fieles y al mundo no creyente. Sabía buscar lo que “es de Cristo Jesús” y había conquistado el 
corazón de Pablo, entablando así una hermosa relación de padre e hijo (v. 22). 

Su salida a Filipos se retrasaría unos días, pues Pablo deseaba enviar noticias frescas de su 
situación. Posiblemente estaba esperando el veredicto de su juicio y no perdía la esperanza de 
acompañar a Timoteo y visitarles nuevamente (v. 24). 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Puede seleccionar con su grupo de estudio a un hermano en Cristo que pudiera ser 

reconocido y honrado por su fiel ministerio al Señor? Quizá alguien que ha pasado inadvertido 
en un campo lejano o desconocido, pero cuyo testimonio y ejemplo podrían alentar a otros a 
desarrollar esas cualidades espirituales que tanto faltan en la obra de Dios. Oren, planeen y 
preparen un acto especial de honra para él y de gloria para Dios. 
 
El ejemplo de Epafrodito vv. 25–30 

Este siervo fue el mensajero que visitó a Pablo, enviado por la iglesia de Filipos. Lo habían 
mandado para que le sirviera y entregara una ofrenda que los hermanos le enviaban (4:18). 

Pablo también lo consideraba un colaborador, compañero de milicia y ministrador de sus 
necesidades. Lo recomienda como un hermano que debe ser considerado en alta estima (v. 29), 
pues a pesar de haber estado enfermo y casi al borde de la muerte, estaba dispuesto a servir y 
cumplir con el cargo que se le había encomendado. 

Los hermanos habían recibido noticias de su enfermedad, pero no de su recuperación. Por 
ello el apóstol retiene a Timoteo, pero envía a Epafrodito para que la iglesia se goce al verlo. 
Seguramente Pablo había sufrido con ellos al ver la gravedad de Epafrodito, pero ahora 
deseaba compartir el gozo de su restablecimiento y sanidad por la misericordia de Dios (v. 27). 
Epafrodito fue el portador de esta epístola. 

El apóstol concluye este hermoso capítulo, habiendo no sólo enseñado la doctrina de la 
humildad y unidad, sino reforzando la enseñanza con los ejemplos de Cristo, Timoteo, 
Epafrodito y él mismo. Lo que Pablo enseña en esta porción no es teoría, sino realidad y 
experiencia. No estaba demandando algo imposible. 

Nosotros no estamos exentos. Apliquemos la enseñanza de este capítulo a nuestra vida y 
seamos verdaderos imitadores de Cristo Jesús. 

 
8. Conociendo a Cristo - Filipenses 3:1–7 

 
    Al iniciar este capítulo, Pablo escribe las palabras: “Por lo demás”; o, como algunos han 
sugerido, pudo haber escrito: “En conclusión”. Esta era una forma peculiar del apóstol de 
concluir sus epístolas, pero en esta, da la impresión de no poder despedirse todavía. Había 
mucho más que agregar, y la conclusión se convierte en transición. 
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UNA CONCLUSIÓN DIFERIDA 3:1 

 
Esto sucedió también cuando escribió a los tesalonicenses (1 Tesalonicenses 4:1). Inicia el 

capítulo 3 con las palabras “por lo demás” y continúa introduciendo nuevas enseñanzas 
prácticas acerca del desarrollo cristiano en las relaciones sexuales, en el amor fraternal y en una 
vida ordenada. Toca también el tema de la segunda venida del Señor y varios deberes cristianos 
que debían cumplir. No pudo concluir cuando parecía que lo haría. 
 
¿QUE ES CONOCER A CRISTO? 3:2–3 

 
El tema central de este tercer capítulo es “conociendo a Cristo”, experiencia que Pablo 

había tenido en su propia vida. Para él, haber conocido a Cristo había hecho que todo lo demás 
pasara a un plano inferior y sin valor. El conocimiento de Cristo excede a todo conocimiento 
(Efesios 3:17–19). 

Cuando fui a los Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Bob Jones en Carolina del 
Sur, pertenecí a una Sociedad Literaria Estudiantil denominada Zeta, Kappa, Nu (tres letras 
griegas ZKN). Nuestras reuniones eran dos veces por semana y recuerdo que en cada ocasión, 
después de la oración final, siempre repetíamos el texto de Filipenses 3:10. Durante cuatro 
años, esta fue una práctica que casi se convirtió en rutina, pero la repetición nos fue haciendo 
comprender el gran mensaje encerrado en este texto áureo: “A fin de conocerle, y el poder de 
su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte”. 

“A fin de conocerle”. ¡Qué importante era para Pablo que los filipenses conocieran a Cristo 
de tal forma que todo lo demás fuera estimado como pérdida y aun como basura! (v. 8) 

 
Evitar los peligros que nos acechan v. 2 
Algunos han considerado que Pablo escribió otras cartas a los filipenses que no están 

incluidas en el Nuevo Testamento. La expresión: “escribiros las mismas cosas” (v. 1) da esa idea, 
pues en los dos primeros capítulos no toca los temas de los últimos dos, aunque el hilo del 
regocijo no se pierde de principio a fin. Otros creen que se refiere a escribir lo que había 
enseñado personalmente cuando estuvo entre ellos. 

Lo esencial es que Pablo hace énfasis en la repetición para lograr un mejor recordatorio de 
la enseñanza. Un erudito en la educación ha dicho que para lograr que algo quede grabado en 
la mente sin peligro de olvidarse, debe repetirse cuando menos 21 veces. El apóstol Pedro 
también respaldaba la enseñanza por medio de la repetición (1 Pedro 1:12–15). 

La triple descripción que encontramos en el versículo 2 se refiere a una sola clase de falsos 
maestros, no a tres tipos diferentes. 

 
QUE SATANÁS NO GANE VENTAJA ALGUNA SOBRE NOSOTROS. 

 
Guardarse de los perros v. 2. Para entender esta dura expresión, tenemos que considerar el 

uso que se le daba en tiempos neotestamentarios. Seguramente, Pablo usó esta figura de 
“perro” refiriéndose a un animal callejero despreciable que podía contagiar la rabia u otras 
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enfermedades por estar comiendo siempre alimentos descompuestos en los basureros. Por 
supuesto que no se refería a las mascotas consideradas como “el mejor amigo del hombre”. 

Los judíos llamaban “perros” a los gentiles en tono despectivo (Mateo 15:26). También en el 
Antiguo Testamento, Abisai reaccionó contra Simei cuando éste maldijo y arrojó piedras contra 
el rey David. Su expresión fue: “¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?” (2 
Samuel 16:5–10) No solamente lo llama “perro”, sino le añade la palabra “muerto”. No podía 
degradarse más a una persona. El mismo Goliat pregunta a David: “¿Soy yo perro, para que 
vengas a mí con palos?” (1 Samuel 17:43) 

El apóstol sarcásticamente aplica el nombre a los mismos judíos que querían imponer ritos a 
los cristianos como requisitos para la salvación. Este epíteto expresaba el sentir de Pablo hacia 
los judaizantes, que estaban contaminando la pureza de la sana doctrina y amenazando e 
infectando a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Esta era una advertencia para que Satanás no 
ganara ventaja alguna sobre ellos. Pablo no ignoraba las maquinaciones diabólicas de esos 
falsos maestros (2 Corintios 2:11). 

Guardarse de los malos obreros v. 2. El apóstol estaba muy disgustado con los judaizantes y 
los catalogaba como individuos que enseñaban una falsa doctrina centrada en el hombre y no 
en Dios. Cuando escribió a los gálatas, también les advirtió de este peligro escribiendo: “Más si 
aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Gálatas 1:8–9). 

Estos falsos maestros ponían énfasis en las obras. Decían que el hombre podía alcanzar la 
salvación haciendo distintas obras, lo cual era totalmente contrario a la enseñanza que habían 
recibido del apóstol Pablo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras “para 
que nadie se gloríe” (Efesios 2:8–9). Estos enemigos de Dios enseñaban celosamente una 
mentira y actuaban en oposición a un obrero “que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien 
la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Sus intenciones, motivaciones y enseñanzas eran malas. 

Guardarse de los mutiladores del cuerpo v. 2. La mutilación es una expresión que se refiere 
al acto de la circuncisión como un rito religioso sin ningún beneficio espiritual. Casi es una burla 
al verdadero significado de la circuncisión. Estaban haciendo más énfasis en el acto exterior que 
en la actitud interior. Es notable cómo se usa esta expresión al referirse a los profetas de Baal, 
que al verse derrotados por Elías, y no recibir respuesta de su dios, “se sajaban con cuchillos y 
con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos” (1 Reyes 18:28). 

Esta mutilación equivalía a las heridas que hace un perro al atacar, porque lo hacían sin 
propósito. Estaban convirtiendo una señal del pacto de Dios con su pueblo en un requisito para 
la salvación (compare Génesis 17:9–11; Romanos 4:11). 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Casi 2,000 años han pasado y los falsos maestros siguen en actividad hoy en día. La 

advertencia de Pablo a los filipenses debe ser para nosotros también. Hay falsas doctrinas y 
prácticas que están penetrando en nuestras iglesias y hogares y no nos hemos percatado de 
ello. Debemos estar alertas y cuidar que nuestro corazón no sea infectado ni nuestra mente 
desviada de la sana doctrina. El apóstol Juan nos exhorta: “Si alguno viniera a vosotros, y no 
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trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que dice: 
¡Bienvenido! participa en sus malas obras” (2 Juan 10–11). 

 
Dar la gloria a Cristo v. 3 

Así como habló de falsos maestros, el apóstol ahora hace énfasis en la enseñanza de los 
maestros de la verdad, los que dan a Cristo el lugar central. El mismo se incluye al lado de los 
creyentes de Filipos y testifica: “… nosotros somos la circuncisión”. Una circuncisión no hecha 
por mano (Colosenses 2:11), sino producida en el corazón (Romanos 2:28–29). Esto es lo que 
Dios toma en cuenta, pues en lugar de confiar en un rito, se experimenta lo que representa, la 
santidad y separación del creyente para Dios. 

Sirviendo a Dios en el Espíritu. A los creyentes en Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo 
para que podamos adorar y servir a Dios como él lo desea y espera (Juan 4:23–24). Lo hacemos 
mediante esa divina persona y no por medio de ritos religiosos. No le servimos obedeciendo 
mandamientos de hombre, pues esto haría que nuestros labios honraran a Dios, pero que 
nuestro corazón estuviera lejos de él (Isaías 29:13). 

El Señor Jesús redarguyó a los fariseos, llamándoles “hipócritas”, pues todo lo que hacían 
era para ser vistos de los hombres; su servicio era para su propia gloria y no para Dios (Mateo 
23). 

No confiando en la carne. Esta es una introducción al ejemplo personal que presentaría de 
sí mismo en los siguientes versículos. Él podía confiar en su yo antes de conocer a Cristo Jesús 
como su Salvador, pero ahora veía todo eso como una confianza falsa y sin provecho espiritual. 

Poner nuestra confianza en cualquier otra persona, cosa o mérito que no sea el Señor 
Jesucristo, es confiar en la carne. 

 
LA EXPRESIÓN “CARNE” SIGNIFICA OPOSICIÓN A DIOS. 

 
     El cristiano anda no según la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Conducirse según la 
carne es opuesta a vivir según él. El que confía y procede según la carne, es amigo del mundo y 
enemigo de Dios (Romanos 8:7–8; Santiago 4:4). Es imposible que una persona así agrade al 
Señor. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 En su vida diaria seguramente se ha visto ante la disyuntiva de agradar al hombre o a Dios. 

En muchos casos, agradar al hombre ofrece aparentes ventajas y beneficios inmediatos, pero al 
final, se descubre que ese éxito fue vano y pasajero. ¿A quién agrada usted en el trabajo, la 
escuela, la oficina? Considere y medite en Gálatas 1:10. ¿Es un siervo de Cristo? 
 
CONOCER A CRISTO ES UNA RENUNCIA TOTAL AL PASADO 3:4–6 

 
Cuando el hombre viene por fe a la cruz del Calvario y recibe la salvación por medio de 

Cristo Jesús, experimenta un cambio total. El que es de Cristo es una nueva criatura, pues todo 
lo anterior ha quedado atrás y todo es hecho nuevo (2 Corintios 5:17). Al creer una persona, da 
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la media vuelta, dejando la vida pasada para avanzar en dirección contraria. Debemos olvidar 
todo eso y seguir hacia lo que está delante (Filipenses 3:13). 

Pablo menciona su herencia y logros, no para jactarse y resaltar lo que fue, sino para 
confirmar que todo ello de nada sirvió para alcanzar su salvación. Podía haber confiado en la 
carne mucho más que los judaizantes, pero su gloria estaba centrada en Cristo Jesús. Aquí insta 
a los filipenses a seguir su ejemplo y tener su mismo sentir (v. 16). 

 
OLVIDANDO LO QUE QUEDA ATRÁS Y EXTENDIÉNDONOS HACIA ADELANTE. 
 
No confiar en los ritos v. 5 

“Circuncidado al octavo día”. Los padres del apóstol habían cumplido con lo ordenado por 
Dios a Abraham, que había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios 
mismo (Génesis 17:11–12; Levítico 12:3). Pablo, cuando niño, había sido llevado al sacerdote en 
el día prescrito para ser circuncidado. No se había convertido al judaísmo ni circuncidado ya 
adulto, como muchos de los filipenses, sino llevaba en su cuerpo la marca de los escogidos. 

Es interesante considerar cómo Dios, quien es omnisciente, cuidaba de su pueblo, ignorante 
de las reacciones normales del cuerpo y de su higiene. Un médico cristiano me explicó que ocho 
días después del nacimiento, los niños ya poseen los elementos para lograr la coagulación de la 
sangre, que es indispensable en caso de sufrir una herida o corte de piel. Por eso Dios instituyó 
la espera de ese tiempo, pues si lo hacían antes, el niño podía morir desangrado. Hoy en día hay 
muchos medicamentos que se pueden aplicar para acelerar la coagulación, y la circuncisión 
puede efectuarse el mismo día del nacimiento. 

La circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia ante Dios. Ese 
rito quedó sin valor cuando alcanzó la salvación por fe en Jesucristo. 

 
No confiar en su linaje v. 5 

“Del linaje de Israel”. Pablo era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Sus padres 
no pertenecían a un linaje mezclado ni agregado a Israel. Tampoco era prosélito, sino que 
formaba parte del linaje escogido desde su nacimiento. Continúa: “de la tribu de Benjamín”. 
Esta tribu ocupaba un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. De los hijos de Jacob, sólo 
Benjamín había nacido en la tierra prometida (Génesis 35:16–18). De esta tribu provino Saúl, el 
primer rey de Israel. Ellos eran los que encabezaban el ejército en el tiempo de batalla (Jueces 
5:14). Fue la tribu que permaneció leal a la casa de David durante la guerra civil después de 
muerto Salomón. 

Para Pablo hubiera sido motivo de orgullo ser de la tribu de Benjamín. Cuando escribió a los 
romanos, también lo mencionó (Romanos 11:1), y pudo haber tomado esto como una ventaja 
sobresaliente sobre todos los demás. 

La expresión “hebreo de hebreos” significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua 
hebrea. Aunque había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. 
Además, guardaba las costumbres hebreas y de la fe judía (Hechos 21:40; 22:2–3). Haber sido 
instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, también le colocaba en un lugar superior por su 
educación. Podía considerarse más hebreo que sus opositores. Pero de nuevo tuvo que recalcar 
que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma. 
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NO HAY OTRO NOMBRE POR EL CUAL PODAMOS SER SALVOS. 
 

No confiar en la estatura religiosa v. 5 
“En cuanto a la ley, fariseo”. Los fariseos, los saduceos y los esenios eran los tres principales 

partidos políticos de esa época, siendo los fariseos los más rigurosos (Hechos 26:5). Este grupo 
nació antes de la guerra de los Macabeos y fue el que se aferró con más fuerza a la ley mosaica 
durante la persecución de Antíoco Epífanes (175–163 a. C.) que luchó contra los que no querían 
abandonar el judaísmo y aceptar la influencia helenística. 

Ese grupo defendía la doctrina de la predestinación, creían en la inmortalidad del alma, la 
resurrección, la eternidad, y centraban la religión en la observación de la ley y la interpretación 
de ella. Exigían al pueblo la obediencia a un gran número de preceptos basados en la tradición. 
Jesús censuró su actitud e hipocresía, pues siempre, debido a sus observaciones y exigencias, 
estaban en contra de él y sus enseñanzas (Mateo 23). Juan el Bautista los llamó “raza de 
víboras” por su orgullo y el tremendo daño que causaban a los que querían aceptar el 
evangelio. 

Hubo entre ellos hombres sinceros y apreciados como Nicodemo (Juan 3:1), el maestro 
Gamaliel (Hechos 5:34) y, por supuesto, Pablo mismo, que por su convicción y celo fue un 
acérrimo enemigo de los primeros cristianos (Hechos 9:1–3; 22:4–5; 26:4–11). 

 
No confiar en nuestros logros v. 6 

Pablo creía estar en lo correcto al oponerse a Cristo y sus seguidores. Trató de destruir la 
iglesia en obediencia y fidelidad a sus convicciones. Había sido mucho más celoso que los 
judaizantes (Gálatas 1:13–14) y había sobrepasado a sus propios padres. Fue muy estricto en el 
cumplimiento de la ley y esto hacía que pareciera un ejemplo superior ante los que se jactaban 
de su vida religiosa (Hechos 22:3). 

El apóstol había cumplido con todo lo que se esperaba de un buen fariseo. Por su misma 
obediencia a la ley había pensado ya haber alcanzado la justicia deseada y por lo mismo se 
sentía “irreprensible”. No le podían señalar tacha alguna en la práctica de su vida religiosa y 
logros. Su conducta había sido irreprensible ante los que creían y actuaban como él, pero sin 
que existiera relación alguna con Cristo Jesús. 
 
“LO HICE POR IGNORANCIA, POR INCREDULIDAD”. 

 
Al escribirle a Timoteo, el apóstol presenta un resumen de su actuación y la razón por la 

cual persiguió a la Iglesia (1 Timoteo 1:12–13). Le daba gracias a Dios que a pesar de su vida 
pasada, el Señor Jesús le tuvo por fiel, estableciéndolo en el ministerio. Antes había sido 
blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero había sido aceptado por el Señor por misericordia, 
porque lo había hecho por ignorancia, siendo incrédulo. 

 
CONOCER A CRISTO ES ESTIMAR LO GANADO COMO PÉRDIDA 3:7 

 
Pablo nunca quiso decir que su circuncisión, linaje, vida religiosa, obediencia a la ley y logros 

morales fueran malos en sí mismos. Los consideraba barreras que le impedían salir de la 
oscuridad al conocimiento de la luz admirable del Señor Jesús. Vuelve a surgir la enseñanza de 



 
 

318 
 

saber distinguir entre lo mejor y lo bueno (1:10). Ahora veía todo esto como obstáculo que le 
había impedido confiar en la salvación por fe y no por obras. Había estado confiando en una 
justicia centrada en el hombre y sus hechos, pero ahora podía hablar a gran voz lo que había 
encontrado al venir al conocimiento de Cristo. La ganancia se había convertido en pérdida. 

¿Qué fue lo que cambió sus valores? La respuesta puede ser ilustrada por una experiencia 
del mismo apóstol en su viaje a Roma. La nave en que viajaba se encontró presa de una furiosa 
tormenta (Hechos 27:18–19). Tenían que escoger y decidir qué valía más: la carga que llevaban, 
o sus vidas. Para salvarse, tuvieron que lanzar al agua todo el lastre que apresuraba un 
hundimiento. Perdieron la carga, pero salvaron la vida. 

Así, el apóstol Pablo tuvo que arrojar toda su valiosa carga religiosa y de buenas obras para 
poder llegar al puerto de la salvación. Todo lo que los hombres admiraban y creían de valor, fue 
considerado por Pablo como pérdida por amor a Cristo. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿En qué está usted basando la salvación de su alma? ¿En la religión de sus padres? ¿En el 

cumplimiento de tradiciones y enseñanzas humanas? ¿En su conducta moral? ¿En la opinión 
que otros tienen de su forma de vida? Compare su experiencia con la del apóstol Pablo y 
considere si todo esto puede ser arrojado al mar del olvido y mejor confiar en la obra redentora 
de Cristo, que por amor a usted y a mí llegó hasta la cruz para darnos justicia y salvación. 
 
Un conocimiento excelente; Filipenses 3:8–19 

 
La porción bíblica de esta lección se inicia repitiendo y recalcando lo que el apóstol ya 

expresó en el versículo anterior (v. 7). Toda la ganancia del pasado se había convertido en 
pérdida y la compara con basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En Efesios 
3:19, el apóstol expresa que “conocer el amor de Cristo” excede a todo conocimiento. 

 
CONOCER A CRISTO REQUIERE RENUNCIAR AL PRESENTE 3:8–16 

 
Así como Pablo tuvo que renunciar a su pasado y dar la media vuelta para iniciar su nueva 

vida con Cristo, también nos enseña que como cristianos no podemos conformarnos o 
quedarnos estáticos en el presente. Los logros presentes no deben traer satisfacción de 
“haberlo ya alcanzado” ni pretender que “ya sea perfecto” (vv. 12–13). Más bien, deben servir 
como un trampolín para saltar a experiencias mayores y más profundas en el que la justicia 
adquirida por la fe fuera realmente una ganancia superior a todo lo anterior. 

La vida en él (v. 9), no es una continuación de la vida anterior con nuevas normas y reglas; 
es una vida nueva bajo “la justicia que es de Dios por la fe”. Pablo escribió: “Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). Su 
justicia propia quedó atrás y ahora disfrutaba de la verdadera justicia que sí puede agradar a 
Dios. 

 
POR LAS OBRAS DE LA LEY, NADIE SERÁ JUSTIFICADO - Gálatas 2:16 
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Este conocimiento es superior a todo lo demás 8b–9 
La expresión “la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús” parece un eco de las palabras 

del profeta Jeremías (9:23–24), quien también comprendió la superioridad de conocer y 
entender al Señor. Los hombres del tiempo del profeta, como los de hoy en día, podían 
alabarse y ufanarse de su valentía, sabiduría y riqueza. Parece que estas tres áreas han sido 
fuente de satisfacción y realización para muchos. Hay vanagloria, autoestima y cierto orgullo al 
sentir el respaldo de un reconocimiento en cualquiera de esos tres aspectos. Un espíritu falso 
de superioridad hace que el hombre espere ser alabado por su sabiduría, por su valentía o por 
su riqueza. 

La respuesta y el consejo de Dios es claro y directo: 
La sabiduría. “Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 

conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra…” (Jeremías 
9:24). 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza” (Proverbios 1:7). 

“¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? 
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?” (1 Corintios 1:20) 

La valentía. “Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre” (1 Reyes 2:2). 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9). 
“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, esforzaos” (1 Corintios 16:13). 
La riqueza. “Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 6:9–10). 

“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos” (1 Timoteo 6:17). “… ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que 
confían en las riquezas!” (Marcos 10:24). 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Dios no está opuesto al hombre que se supera en sabiduría, valentía o riqueza, siempre y 

cuando estas sean usadas para gloria de Dios y no de los hombres. “… el que se gloría, gloríese 
en el Señor” (1 Corintios 1:31). Estos logros deben impulsarnos a disfrutar y regocijarnos en lo 
que es nuestro: 

 
 Versículo 9 -  En Cristo - Posición 
 Versículo 10 -  Con Cristo - Privilegio 
 Versículo 21-  Como Cristo - Propósito 
  

Este conocimiento es una satisfacción no cumplida vv. 10–11. 
Algunos han usado esta expresión para describir el sentir del apóstol. El manifiesta su sed 

por ir mar adentro y no conformarse con sólo mojar los pies en la orilla de la playa. Esta fue la 
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experiencia del profeta Ezequiel cuando Dios lo sacó por el camino de la puerta del norte y lo 
llevó a ver las aguas que debía de pasar (Ezequiel 47:2–5). Primero pasó por las aguas hasta los 
tobillos, luego hasta las rodillas, después hasta y los lomos, y por último sólo pudo pasar 
nadando, pues las aguas habían crecido. 

El salmista expresó: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía” (Salmos 42:1). Su alma añoraba la presencia del Señor. 

El apóstol Pablo estaba satisfecho por todo lo que había recibido y era suyo por medio de 
Cristo, pero no quería quedarse allí. Renunció al presente porque anhelaba conocer a Cristo en 
todo: en el poder de su resurrección, en la participación de sus padecimientos y en la 
semejanza a él en su muerte. Lo que quiere recalcar es su deseo de conocerlo en una forma 
muy personal, continua y progresiva, aunque era imposible tener una experiencia similar, ya 
que los padecimientos, la muerte y la resurrección de Cristo no se podrán jamás repetir 
(Hebreos 7:27; 9:12, 26; 10:10). 

 
LA NUEVA VIDA TIENE NUEVAS METAS. 

 
Pablo no tenía dudas con respecto a su salvación; sabía que nada podría separarlo del amor 

de Dios (Romanos 8:38–39). Lo que expresa es anhelo de conocer a Cristo en forma creciente y 
experimental, hasta llegar “a la resurrección de entre los muertos” (3:11). El creía que iba a 
resucitar en el momento en que Cristo regresara por su iglesia y que sería arrebatado 
juntamente con todos los redimidos, pero parece que manifiesta cierto deseo de estar vivo 
cuando sucediera el arrebatamiento (1 Tesalonicenses 4:13–18). Deseaba estar vivo en esa 
primera resurrección de entre los muertos (Apocalipsis 20:4–6). La segunda resurrección será 
mil años después y en ella participarán los muertos incrédulos para presentarse ante el trono 
blanco y el juicio final. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Cómo puede un cristiano llegar a ser más y más como Cristo? La única manera es 

conociéndolo más. Pasar más tiempo con él, leer más su Palabra, platicar más con él, convivir 
con otros que tienen el mismo deseo y dejar que el Espíritu le ayude a crecer en forma 
progresiva hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13–15). 

 
La meta debe ser la perfección vv. 12–13 

En Efesios 1:4, Pablo escribió: “… según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”. En 2 Corintios 7:1, leemos: “Así que, 
amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y 
de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”. 

Al leer estos y muchos otros versículos que subrayan la santidad, podríamos creer que Pablo 
ya había alcanzado la perfección que el Señor demanda de los creyentes. Pero en Filipenses 
3:12–13 nos da su testimonio afirmando que aún no lo había logrado. La palabra griega teleio 
significa “llegar a la meta” y eso es exactamente lo que aún no había alcanzado el apóstol. Esto 
nos confirma que la “perfección” es alcanzable y que estamos en el proceso de lograrla. 

El Dr. John Walvoord dice que en las Escrituras se revela que la perfección tiene tres etapas: 
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1. Perfección posicional, en cuanto a que está relacionada con nuestra salvación y que se ha 
dado ya a todo cristiano verdadero, como se afirma en Hebreos 10:14: “… porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”. 

2. Perfección progresiva, que se relaciona con la madurez en la espiritualidad. La vida 
cristiana consiste en el crecimiento en la gracia y en perfeccionar lo que falta, y para este fin, 
Dios ha dado a los cristianos varios dones espirituales “a fin de perfeccionar a los santos” 
(Efesios 4:12). 

3. Perfección definitiva que se poseerá en la eternidad (Efesios 5:27). 
Pero el apóstol se refiere a la perfección moral cuando afirma: “… sino que prosigo, por ver 

si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” (Filipenses 3:12). Pablo 
anhelaba conseguir la perfección en el sentido de cumplir el propósito de Dios en su vida. 

 
CONTINÚO PROSIGUIENDO HACIA LA META. 
 
Prosigamos a la meta vv. 14–16 

Para alcanzar esa perfección, es necesario tener madurez en la vida cristiana. Sólo pueden 
hablar de madurez espiritual aquellos que han ido creciendo y desarrollándose continuamente 
y han dejado de ser niños que beben leche y ahora saborean viandas con alimento sólido y más 
difícil de digerir (1 Corintios 3:2). Es por esto que el apóstol recalca: “… prosigo a la meta”. El 
Señor Jesús proseguía a la meta de la cruz cuando exclamó: “… es necesario que hoy y mañana 
y pasado mañana siga mi camino…” (Lucas 13:33). 

Cuando la vista está puesta en la meta futura, es necesario olvidar lo que queda atrás. 
Imagínese la clase de vida y hogar que una nueva esposa tendría que soportar al estar 
continuamente escuchando a su esposo viudo hablando de las virtudes, habilidades, logros y 
atenciones que recibía de su primera esposa. Esas expresiones de comparación y continuo 
recuerdo del pasado, harían que la segunda esposa se sintiera inútil, miserable y aun con 
deseos de huir y dejarlo solo nuevamente, hundido en el recuerdo de la vida pasada. 

Es imposible alcanzar la madurez si continuamente estamos recordando el pasado y 
queremos descansar en nuestros laureles o sentirnos culpables por nuestros fracasos. 
“Olvidando ciertamente lo que queda atrás” es necesario para poder extendernos “a lo que 
está delante”. Pablo exhorta a los filipenses a experimentar esa clase de madurez, que sientan 
el impulso de tener el mismo deseo de proseguir y alcanzar lo que Dios ha propuesto para cada 
uno (vv. 15–16). Es necesario tener una misma disposición de ánimo para continuar. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Ha abandonado y olvidado usted el pasado? ¿Lo ha dejado detrás? ¿Está usted avanzando 

hacia alguna meta espiritual específica? Quizá no la ha alcanzado, pero sabe que no está en 
donde estaba hace semanas, meses o años atrás. ¿Sigue extendiéndose hacia adelante? No 
permita que su vida se estanque recordando el pasado o disfrutando del presente. Prosiga 
hasta alcanzar la meta espiritual que se ha propuesto. 
 
CONOCER A CRISTO IMPLICA SEGUIR EL EJEMPLO DE CREYENTES MADUROS 3:17 
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Aprendiendo de lo negativo 
Mucho se puede aprender de ejemplos negativos para evitar caer en los mismos errores o 

experimentar los mismos fracasos. En Proverbios 24:30–32, el escritor sagrado nos comparte su 
experiencia al pasar junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del falto de 
entendimiento. Dice que por toda ella habían crecido espinos y ortigas que habían cubierto su 
faz y su cerca de piedra estaba destruida. La pereza y falta de cuidado eran obvios. Agrega: 
“Miré, y lo puso en mi corazón; lo vi, y tomé consejo”. 
 
Aprendiendo de lo positivo 

Es mucho más efectivo seguir el ejemplo y aprender de creyentes maduros que han logrado 
éxito y victoria en su vida cristiana. 

Un maestro de escuela dominical puede aprender al observar lo que otro maestro está 
haciendo bien para lograr resultados positivos. Un pastor joven recién salido del seminario 
puede tomar ejemplo de otro siervo experimentado y poner en práctica lo que ha dado 
crecimiento a su iglesia. Un buen creyente puede aprender de otros cristianos maduros que son 
buen ejemplo de lo que es ser un imitador de Cristo. 

“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros” (v. 17). Pablo invita, sin espíritu de orgullo o vanagloria, a que sean 
imitadores de él, como él lo es de Cristo (1 Corintios 11:1). El deseaba que otros alcanzaran lo 
que él había logrado, que otros gozaran la vida cristiana como él lo estaba haciendo, que otros 
conocieran a Cristo como él lo había conocido. Quería compartir lo que había recibido y 
deseaba que vivieran como él, conforme a lo que les había enseñado. 

 
Ejemplo de los fieles 

Todo creyente es motivo de observación. Siempre hay quien está cerca y busca un ejemplo 
positivo qué seguir. Esto debe hacernos caminar con “temor y temblor”, pues podemos ser 
peldaños para que otros suban, o piedras para que otros tropiecen, se debiliten o caigan 
(Romanos 14:21). 

Cuán cuidadosos debemos ser en nuestro diario vivir, porque nunca sabemos cuántos están 
siguiendo nuestras huellas, deseando seguir y llegar a donde nosotros vamos. ¿A dónde les 
estamos conduciendo? 

 
IMITEMOS A QUIENES IMITAN A CRISTO. 
 

En este versículo 17, Pablo considera a otros hermanos dignos de ser imitados también. El 
ejemplo de un cristiano es de gran valor, pero el ejemplo de varios cristianos es de mayor 
fortaleza y nos impulsa a notar el ejemplo supremo de ellos, Cristo Jesús. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 ¿Ha considerado que su vida está en la mira de otros que desean ser como usted? Ellos lo 

ven, oyen y aprenden. Si todos los miembros de la iglesia fueran como usted, ¿qué iglesia 
tendría? Usted es ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (1 
Timoteo 4:12). 
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CONOCER A CRISTO IMPLICA RECONOCER A LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ 3:18–19 

 
Así como aconseja seguir el ejemplo de hermanos maduros, nuevamente exhorta y advierte 

a que se guarden de los malos ejemplos. Tal era la carga que Pablo sentía por ese peligro, que 
nuevamente lo recalca con lágrimas, llamándoles “enemigos de la cruz”. Es decir, por su 
conducta, eran enemigos del evangelio que Pablo predicaba y su fin malévolo era detener el 
avance de la obra del Espíritu en los corazones de los nuevos creyentes. Las lágrimas de Pablo 
nos indican que estos enemigos eran cristianos superficiales que se habían infiltrado como 
convertidos. Esto le dolía al apóstol y le impulsa a repetir lo que ya les había advertido al 
principio del capítulo (3:2). Sentía pesar por ellos, pero también por el gran daño que causaban 
a la iglesia. 

Cuando Pablo escribe a los corintios, también tiene que advertirles de aquellos que fingen 
ser “hermanos”, pero que siguen buscando su propio placer en medio de una conducta 
desordenada. “… no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o 
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis” (1 Corintios 
5:11). 

 
PORQUE TALES PERSONAS NO SIRVEN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

 
Cuyo Dios es el vientre v. 19 

Los que tienen su vientre como el dios de su vida, son personas que no toman en cuenta lo 
que es justo o injusto, sino lo que sienten y quieren. Hacen lo que sus sentidos les dictan. 

Son glotones y borrachos, sus mentes y corazones son esclavos de sus apetitos: “Comamos 
y bebamos” podría ser su grito de batalla, sin importarles el precio y consecuencias futuras 
(Lucas 21:34). Los mandamientos de Dios no tienen valor para ellos; quieren hacer sólo lo que 
les satisface. Son personas que “… no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos” (Romanos 
16:18). 
 
Su gloria es su vergüenza v. 19 

Se jactan de sus pecados. Lo que debería causar vergüenza, despierta satisfacción y 
vanagloria. Hay muchos que se glorían de su vida sensual desordenada, de su infidelidad 
matrimonial, de su falta de honradez, de su inmoralidad, de su vocabulario obsceno, de sus 
malas acciones y “se recrean en sus errores” (2 Pedro 2:13). Aquello que debería humillarles, 
les hace sentir soberbia y superioridad sobre los demás. Se gozan al narrar sus fechorías y 
sienten satisfacción al ser celebrados por sus compañeros de maldad. 
 
Sólo piensan en lo terrenal v. 19 

Los enemigos de la cruz son materialistas cuya vista no alcanza más allá de lo que pueden 
ver. Sus pensamientos e intereses están concentrados en lo material y temporal. Su anhelo es 
ganar lo que el mundo ofrece sin considerar el destino eterno de su alma (Mateo 16:26). Con 
cuánta razón el apóstol Pablo escribió a los colosenses: “Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra” (3:2). 
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Santiago escribe: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios” (4:4). 

Son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. El consejo del apóstol 
Pablo es: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios” (Colosenses 3:1). 

 
Su fin será perdición v. 19 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 
los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 
6:9–10). 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). 

¿Qué más podemos añadir? Dios lo ha dicho todo en forma clara, directa y firme. 
 

¡GUÁRDENSE DE LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ! 
 

La esperanza de su retorno; Filipenses 3:20–21 
 
Hace algunos años fui invitado a ser maestro de ceremonias de un concierto internacional 

de coros cristianos celebrado en la ciudad de México. Participaron varios países de 
Latinoamérica y cada uno presentó tres diferentes interpretaciones de himnos que habían 
escogido y ensayado con anterioridad. Fue un magno concierto y culminó con un gran coro 
unido que entonó el magistral “Aleluya” de J. F. Haendel. 

La siguiente noche se presentó un concierto folklórico y nuevamente cada coro escogió tres 
canciones seculares que representaban la música y el sentir de su país. Fue impresionante ver 
que el público se dividía para aplaudir y aclamar a su favorito; el espíritu nacionalista de cada 
grupo sobresalió en forma notable. Fue un magnífico y agradable programa lleno de colorido y 
sentimiento. 

Después me pregunté a qué se debía que la reacción del público ante las distintas banderas, 
vestuario y música hubiera sido tan diferente en la segunda noche del concierto. Sólo había una 
respuesta: Al cantar los himnos espirituales, se estaba representando a una sola nación, un solo 
Señor, un solo espíritu musical. Todos los participantes y asistentes eran del mismo país, el 
celestial. Su ciudadanía era única; los unía un mismo sentir. 

 
SOMOS CIUDADANOS DEL CIELO 3:20 
 

En este versículo se presenta el lado opuesto de los versículos anteriores. Antes habló de los 
“enemigos de la cruz”. Ahora Pablo presenta a los cristianos cuya ciudadanía está en los cielos. 
Los creyentes de Filipos tenían la ciudadanía romana, la cual les otorgaba muchos privilegios, 
pero además tenían la ciudadanía celestial que les hacía partícipes de privilegios aún superiores 
y eternos. Muchos romanos inconversos llamaban “salvador” al emperador César, pero para los 
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cristianos el verdadero Salvador era el Señor Jesucristo, cuya segunda venida debían esperar 
con expectación. 

 
Somos peregrinos y extranjeros en la tierra Hebreos 11:13 
El escritor de Hebreos hace énfasis en esta misma ciudadanía y reconoce a los creyentes 

como “extranjeros y peregrinos sobre la tierra”. La mira de estos grandes héroes de la fe estaba 
puesta en la ciudad celestial preparada por Dios mismo para ellos (Hebreos 11:16). 

El apóstol Pedro también llama así a los creyentes al exhortarles y recordarles que eran 
linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, su manera de vivir debería ser digna 
de un “extranjero y peregrino” que no pertenece a este mundo (1 Pedro 2:11). 

 
ESPERABAN LA CIUDAD CUYO ARQUITECTO Y CONSTRUCTOR ES DIOS. 

 
Debe ser fuente de gozo Lucas 10:22. El saber que nuestro nombre está escrito en el libro 

de la vida debe ser motivo de un gozo que sobrepasa cualquier otra experiencia en esta tierra. 
Cuando los 70 discípulos regresaron de su misión evangelística, a la cual el Señor los había 

enviado de dos en dos, su expresión de victoria fue que “los demonios” se sujetaron a ellos. El 
Señor les compartió una gran enseñanza y les recalcó que no debían regocijarse de que los 
espíritus se sujetaran, sino que se gozaran de que sus nombres estaban escritos en los cielos. 

Este debe ser el motivo principal de gozo de cada cristiano porque es superior a todo 
privilegio, posición o cargo en esta tierra. El hecho de que nuestro nombre esté escrito en el 
libro de la vida del Cordero nos garantiza y asegura la entrada a la ciudad celestial. 
Regocijémonos porque el Señor ha hecho posible esta bendición eterna a todos los que le han 
recibido como Salvador personal (Apocalipsis 21:27). 

a) El testimonio oral no es suficiente. En el libro de Esdras leemos la triste experiencia de 
aquellos que decían ser del pueblo de Israel y venían dispuestos a participar en la reedificación 
del templo, pero fueron rechazados por no poder demostrar su origen, la casa de sus padres, ni 
su linaje. Buscaron su registro en las genealogías y no fue hallado su nombre, por lo tanto no 
pudieron participar en aquel proyecto (Esdras 2:59 y 62). El testimonio oral y personal no era 
suficiente; su nombre debía aparecer por escrito. 

b) Las obras no son suficientes. El Señor Jesús reprendió a aquellos que basaban su 
salvación y derecho de ciudadanía espiritual en sus obras. “No todo el que me dice Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos” (Mateo 7:21). De nada les servía haber profetizado, 
echado fuera demonios y hecho milagros en el nombre del Señor. Sus nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida y solamente pudieron escuchar: “Nunca os conocí, apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (v. 23). 

Debe estar basado en las promesas divinas Juan 14:2. El recordarles “esperamos en el 
Señor” es una aseveración de que el apóstol creía y predicaba la venida del Señor Jesús. 

En Juan 14, el Señor dijo a sus discípulos: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, Y si me 
fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez…” (vv. 2–3). Nuestra confianza y esperanza están 
basadas en la promesa misma del Hijo de Dios. 

El apóstol, al escribir a los corintios, les asegura que “… tenemos de Dios un edificio, una 
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Corintios 5:1). 
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Nuestra confianza descansa en las promesas divinas que han brotado de un Dios inmutable 
y veraz. Han pasado ya casi 2,000 años y podemos asegurar que “el Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza”, pero “vendrá como ladrón en la noche” a la 
hora que nadie lo espera (2 Pedro 3:9; Mateo 24:42, 44). 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Si el Señor Jesús, cumpliendo su promesa, viniera en este día, ¿está usted preparado para 

recibirle? ¿Tiene la seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿En qué 
basa su confianza? ¿Puede decir con el apóstol Pablo: “… yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día”? (2 Timoteo 1:12) 

 
Embajadores en nombre de Cristo 2 Corintios 5:20. 

El diccionario define a un embajador como un representante de una nación ante o dentro 
de una potencia extranjera. Vive en un país extraño, pero no pertenece a él (Juan 17:15–18). 

Enviados especiales. El ser embajador es un privilegio, pues un gobierno asigna a este alto 
cargo sólo a personas que tienen experiencia, excelente trayectoria diplomática, habilidades 
especiales y más que todo, una relación personal con la autoridad máxima de su país. Este 
puesto no se obtiene por elección. Es un honor llevar cartas de presentación ante el gobierno 
de un país extranjero y ser recibido como un funcionario que gozará de privilegios especiales. 

El apóstol Pablo compara a los creyentes como embajadores de Cristo; representantes del 
cielo ante las potencias terrenales y huestes del mal. “Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo” (2 Corintios 5:20). 

 
CADA CREYENTE DEBE SER UN REPRESENTANTE DIGNO DE CRISTO JESÚS. 

 
Características especiales. El embajador siempre tiene ciertas características que lo 

distinguen y no importa el tiempo ni la distancia, siempre es diferente a todos los ciudadanos 
del país en donde vive. 

 
a) Conserva su propia ciudadanía. El embajador no puede adoptar una ciudadanía 

extranjera o perdería el cargo honroso que ha recibido. Siempre conserva la ciudadanía del país 
que representa y podrá apelar a sus derechos como un ciudadano que se acoge a la sombra de 
su propia bandera aunque esté en tierra extraña. El apóstol Pablo pudo y supo cuándo apelar a 
su ciudadanía romana al verse ante el peligro de no ser reconocido o tratado como tal (Hechos 
22:24–29). El mismo tribuno tuvo temor por haberlo atado, al reconocer que era un ciudadano 
romano por nacimiento. 

 
b) No pierde su identidad. Aunque viva como los demás del país en donde habita, siempre 

habrá rasgos en su persona que lo identifican como ciudadano extranjero. Siempre se puede 
notar la diferencia por su acento al hablar, por su forma de vestir y por su preferencia por los 
platillos originales de su terruño. Por más que quiera aparentar ser del país en donde trabaja, 
siempre habrá algo que le identifique como un extranjero. 
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De la misma manera, el cristiano está en este mundo, pero por no ser de él, su manera de 
hablar, vestir, de comportarse, y aun sus preferencias, son diferentes, y deben de identificarlo 
como representante del país celestial y embajador de Cristo. 

Es triste ver que hay creyentes que se han olvidado de este sagrado puesto que Cristo les ha 
dado y tratan de identificarse con modas, vocabulario, y conducta de aquellos que no conocen 
al Señor; quieren pasar como ciudadanos de un país al cual ya no pertenecen. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Ahora que usted pertenece al Señor Jesús es ciudadano del cielo y embajador de Cristo. 

¿Puede el mundo notar la diferencia? ¿Hay rasgos espirituales que lo identifican como una 
persona diferente? ¿Pueden sus amigos y familiares notar el cambio en su hablar, vestir o 
conducta diaria? Recuerde que es un embajador. 
 

Responsabilidades especiales. Así como hay características que distinguen al que goza del 
cargo de embajador, ese puesto también tiene responsabilidades que no puede ignorar. 
 

a) Debe conocer las leyes de su país. No puede representar a su nación y desconocer las 
leyes que le rigen. Su conocimiento hará que pueda ayudar y respaldar a sus compatriotas que 
viven en ese país extranjero en un momento de necesidad. 

El apóstol Pablo sabía que era ilícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido 
condenado. Si hubiera ignorado esta ley, jamás hubiera sido librado en el momento preciso 
(Hechos 22:25). Estaba en un país extranjero, pero conocía sus leyes, derechos y privilegios. 

El cristiano tiene la obligación de conocer la ley de Dios. El conocimiento de la Palabra de 
Dios, la Biblia, le podrá librar en momentos de tentación, fortalecer en medio de la batalla, 
mantener su identidad espiritual e iluminar su sendero en su diario caminar (Salmo 119:9, 11, 
32, 43, 105, 127, 174). 

 
POR EL CAMINO DE TUS MANDAMIENTOS CORRERÉ. 

 
b) Debe obedecer las leyes de su país. Pero el conocimiento no es suficiente; la obediencia y 

sumisión a las leyes del país que representa son imperativas. 
No importa cuáles sean las prácticas, costumbres o idiosincrasia del país extranjero, el 

embajador siempre deberá primero obedecer la ley de su país. No porque el lugar en donde 
vive se permite la poligamia, va a ignorar su propia ley que le obliga a ser esposo de una sola 
mujer. 

La obediencia es un factor muy importante en la vida del cristiano. El Señor Jesús dijo: “¿Por 
qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46) “El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 
14:23). “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 
 

c) Representa a su país en todo. ¿Ha visitado alguna vez la casa de un embajador? Si en su 
oficina se nota a diferencia en los adornos, cuadros, revistas y libros, cuánto más en su propia 
casa. La alimentación, la música, las costumbres y la decoración resaltan con mayor vividez. No 



 
 

328 
 

hay duda que estamos dentro de una casa extranjera dentro de un país que no es el propio. La 
diferencia se nota aun en las cosas pequeñas e insignificantes. 

El embajador celebra los días festivos de su país, las celebraciones patrias siguen siendo su 
prioridad y se une a ellas aunque esté lejos, y rinde los honores que sus héroes y próceres 
reciben en tiempos ya determinados. 

El cristiano representa a Cristo Jesús en todo. Su luz debe brillar tanto en lo grande como en 
lo pequeño; en lo sobresaliente como en lo insignificante. Para él no hay diferencia entre lo 
secular y lo sacro, para él todo es sagrado. 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Después de la visita de los mensajeros del rey de Babilonia a Ezequías, el profeta Isaías 

llegó al palacio y preguntó: “¿Qué vieron en tu casa?” El rey respondió: “Vieron todo lo que 
había en mi casa” (2 Reyes 20:15). ¿Qué ven en su casa los que le visitan? ¿Pueden encontrar 
elementos que la distingan de todas las demás? ¿Pueden saber que ahí vive un embajador del 
Cristo? 
 
SEREMOS TRANSFORMADOS CONFORME A SU GLORIA 3:21 

 
En este versículo Pablo hace alusión a una perfección que todo cristiano experimentará en 

el futuro. La que él consideraba como “no alcanzada”, será una realidad a la venida del Señor. 
Cristo “transformará el cuerpo de la humillación nuestra”. 

 
Manifestación de su poder 

El cuerpo de “humillación” será transformado por un acto de Dios; lo que nos indica la 
impotencia humana ante esa transformación inminente. El hombre no puede ejecutar ese 
cambio con su propia fuerza. El cuerpo tal como es, no puede ver ni entrar en el reino de los 
cielos; necesita ser transformado. “Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción” (1 Corintios 15:53). El resultado será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria 
de Cristo, “por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” 
(Filipenses 3:21). 

El creyente ha venido experimentando una madurez o perfección progresiva, pero llegará a 
la perfección final y total. El libro de Proverbios ilustra este desarrollo diciendo: “Más la senda 
de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto” 
(Proverbios 4:18). Lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad. “Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo…” 
(Romanos 8:29). “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18). “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Juan 3:2). 
VENDRÉ OTRA VEZ; VEN SEÑOR JESÚS. SOMOS IMPULSADOS A ESPERAR SU VENIDA 
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El apóstol toca este tema al escribir a los tesalonicenses diciendo: “Y el mismo Dios de paz 
os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23). 

El creyente tiene una esperanza que el inconverso desconoce. Pablo dice que no somos 
como los que viven “sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12). No podemos 
entristecernos como los que “no tienen esperanza” (1 Tesalonicenses 4:13). 

Un cristiano maduro reflejará esta esperanza, pues sabe con toda seguridad que todas las 
pruebas, aflicciones y crisis tendrán su fin a la venida del Señor. Nuestro deber es estar 
preparados para ese evento inminente. 

El Dr. Gene Getz en su libro La medida de una iglesia, considera la esperanza como una de 
las 3 virtudes que manifiestan la madurez de una congregación. Pablo, cuando felicitaba a las 
iglesias, hacía mención de su amor, fe y esperanza. El Dr. Getz afirma que la esperanza: 

1. Refleja la fe en una resurrección futura. 
2. Refleja la seguridad en la salvación eterna. 
3. Procede de una vida que espera la segunda venida de Cristo. 
4. Manifiesta una estabilidad doctrinal. 
5. Refleja la alegría (gozo) del cristiano. 
6. Refleja la valentía para acercarse a Dios. 
Una iglesia local está formada por individuos y cada uno de nosotros debe examinarse a sí 

mismo y ver en qué está basando su esperanza. Una vida madura y firme podrá decir con el 
apóstol Juan: “Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20). 

 
Requisitos para gozar a Cristo: Filipenses 4:1–9 

 
Algunos han sugerido que el primer versículo del capítulo 4 debería ser el último del 

capítulo 3, pues parece presentar una conclusión de lo expuesto en el 3:17–21. Pablo exhorta 
nuevamente a los filipenses a “estar firmes”; es decir, a ser fieles creyentes comprometidos con 
Cristo en medio de las batallas espirituales. 

En el año 1984, fui invitado a presentar un estudio de Filipenses a la Confraternidad 
Evangélica Latinoamericana (CONELA), en San José, Costa Rica. Yo había preparado mis 
bosquejos y notas y me sentía listo para dejar que Dios usara esas cuatro horas de enseñanza 
ante aquel selecto y numeroso grupo; pero el Señor tenía algo más que añadir a mis apuntes. 

Llegamos al aeropuerto de San Salvador con los hermanos Alberto Motessi, Luis Bush y 
otros oradores invitados a participar en el congreso. Grande fue mi sorpresa al ver que todos 
pasaban a la sala de abordar y yo era detenido por no tener la visa que entonces exigían. Esto 
era nuevo para mí y yo no lo había anticipado. Fue más difícil de aceptar, al saber que las visas 
se otorgaban solamente con aprobación directa de Costa Rica, y esto tomaría alrededor de una 
semana. Me despedí de los demás y tuve que regresar a la ciudad a cumplir con el requisito. 
Pero ¿cómo hacer todo y llegar ese mismo día a San José? Mi gozo se puso a prueba ante esta 
dificultad. 

Imposible para el hombre, pero nunca para Dios. Allí mismo en el aeropuerto habíamos 
saludado a un hermano que había asistido a nuestra congregación y que había sido miembro de 
un triunvirato que gobernó al país por un corto tiempo. Cuando supo mi problema, pidió a su 
abogado que tomara mi caso y lo resolviera esa misma mañana. Así lo hizo, y esa tarde viajé 
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gozoso y agradecido, sabiendo que llegaría a tiempo para mi primera intervención a la mañana 
siguiente. 

Fui a recoger mi equipaje y nuevamente el Señor añadió otra enseñanza. El equipaje había 
sido enviado a Guatemala por error y llegaría hasta el día siguiente. Tuve que llegar al hotel 
donde se celebraba el congreso, sin la ropa adecuada para la primera presentación. 
Nuevamente el gozo se puso a prueba. Por supuesto que Dios suplió lo que me faltaba y a la 
mañana siguiente me vestí con ropa prestada de hermanos de mi estatura que me auxiliaron. 

¿Por qué todo esto? Yo venía con gozo a enseñar este bello libro de Filipenses, pero el 
Señor quería que yo aprendiera a tener el gozo de Cristo aun en medio de experiencias 
negativas. Acepté la lección y pude compartir a mis compañeros de ministerio no sólo la teoría, 
sino también la experiencia. 

 
“ESTAD SIEMPRE GOZOSOS”. 

 
El apóstol inicia esta porción nuevamente llamando a los creyentes su gozo, como hizo en 

1:4. Les llama corona mía, pues sus lectores eran testimonio visible de su triunfante ministerio. 
Esta expresión da la idea de que el apóstol ya había recibido un galardón a través de la vida y 
amor de esta iglesia ejemplar. La misma frase se encuentra al leer 1 Tesalonicenses 2:19, 
porque los de esa iglesia también eran motivo de gozo. Los consideraba como una corona en la 
cual podía gloriarse. Esto era un anticipo de otras coronas que como apóstol, misionero y 
predicador, le esperaban al llegar a la presencia del Señor. 

En el Nuevo Testamento se mencionan cuatro clases de coronas que el cristiano podrá 
recibir como recompensa o premio por su carácter o servicio: 1) la corona incorruptible (1 
Corintios 9:24–27), 2) la corona de vida (Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10), 3) la corona de justicia 
(2 Timoteo 4:1–8) y 4) la corona de gloria (1 Pedro 5:1–4). La corona de gozo puede recibirse y 
disfrutarse aquí en la tierra al ver la permanencia de la obra sobreedificada sobre el 
fundamento que es Cristo (1 Corintios 3:11, 14). 

El libro de Apocalipsis nos enseña que estas coronas o galardones no son para lucirlos o 
vanagloriarse; son coronas que retornarán a los pies del Cordero de Dios que estará sentado en 
su trono (4:10). Será un reconocimiento de que sólo él es digno “de recibir la gloria y la honra y 
el poder”, como Creador (4:11) y como Redentor (5:9). 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Al repasar las citas que mencionan las coronas, escriba usted lo que premia cada una de 

ellas: 
 
a. Corona incorruptible - 1 Corintios 9:24–27 
b. Corona de vida -  Santiago 1:12 -  Apocalipsis 2:10 
c. Corona de justicia - 2 Timoteo 4:1–8 
d.  Corona de gloria -  1 Pedro 5:1–4 

 
 ¿Tiene el Señor preparada una o más de estas coronas para usted? 
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Pablo continúa su carta mencionando cuatro requisitos necesarios para poder realmente 

gozar a Cristo. Recuerde que el tema principal del capítulo cuatro es: “Gozando a Cristo” y su 
texto clave es el versículo cuatro, que recalca la urgencia de regocijarse en el Señor siempre 
(Habacuc 3:17–18). 

 
DEBEMOS SER DE UN MISMO SENTIR 4:2–5 

 
El apóstol inicia una serie de consejos prácticos y lo hace con el amor y ternura que siempre 

manifiesta en esta carta hacia los cristianos de Filipos: “Hermanos míos, amados y deseados, 
gozo y corona mía”. 

Evodia y Síntique eran dos mujeres que chocaban constantemente y cuyo trato era muy 
áspero. Su trabajo no era de edificación ni estaba de acuerdo a la enseñanza del capítulo 2, que 
exhorta a los creyentes a experimentar el mismo sentir, el mismo amor, a estar unánimes, no 
haciendo nada por contienda o por vanagloria, estimando a los demás como superiores y no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás (2:2–4). 

A pesar de ser reprendidas en forma pública, Pablo no las rechaza ni subestima, pues las 
reconoce como compañeras de combate en el evangelio. Aunque no se revela la identidad del 
compañero fiel mencionado en este versículo, el apóstol le ruega que las ayude para que sean 
de un mismo sentir en el Señor. Algunos creen que se refería a Epafrodito, el portador de esta 
carta; otros dicen que a un cristiano de la congregación cuya madurez y experiencia podría 
ayudar en el problema. 

Este tipo de desacuerdo entre hermanos no es extraño en las iglesias de hoy en día. Satanás 
sabe que este es un blanco perfecto para afectar el testimonio y crecimiento de la obra del 
Señor. La discordia y falta de armonía entre los hermanos es una prueba de que el sentir del 
Señor no está gobernando sus corazones. 
 
“COMO YO OS HE AMADO, QUE TAMBIÉN OS AMÉIS UNOS A OTROS”. 

 
Ayudando a otros v. 3 

Aunque ignoramos la razón del problema entre Evodia y Síntique, sí sabemos que habían 
ayudado a Pablo y ahora ellas necesitaban ayuda. Aparecen mencionadas al lado de Clemente y 
otros colaboradores valiosos para el apóstol, quien afirma que sus nombres estaban inscritos 
en el libro de la vida. 

Pablo escribió a los corintios: “… para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros” (1 Corintios 12:25). También pidió a los 
gálatas: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre…” (Gálatas 6:1). Es el deber de todo cristiano ayudar 
a otros miembros del cuerpo cuando lo necesitan, para que éste siga funcionando y podamos 
cumplir con uno de los requisitos para gozar a Cristo. 

 
Siendo gentiles y pacientes v. 5 
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La palabra griega traducida como gentileza es sinónima de paciencia, razonabilidad y 
amabilidad. El cristiano debe ser reconocido por su espíritu paciente y gentil en su trato con 
otros cristianos y aun con los que no lo son. En Romanos 12:17–21, Pablo recalca que la actitud 
cristiana es contraria a la venganza y más bien debe buscar retornar el bien por el mal con 
dulzura y benignidad. “El Señor está cerca”, puede referirse a su segunda venida o a su 
presencia “al lado” del cristiano (Salmos 145:18). 

 
DEBEMOS SER CRISTIANOS DE ORACIÓN 4:6 

 
Nuestras librerías cristianas y bibliotecas personales están llenas de libros sobre el tema de 

la oración, pero si somos sinceros, debemos admitir que es muy poco lo que oramos. Los 
discípulos pidieron al Señor: “Enséñanos a orar” (Lucas 11:1) y esa debe ser nuestra petición 
también. 

 
No estar afanosos por nada 

Recuerdo haber leído en un cuadro que se encontraba colgado en la pared detrás del 
escritorio de un ejecutivo cristiano: “¿Por qué orar, cuando podemos preocuparnos?” La 
expresión es sarcástica, pero realmente es lo que sucede en la vida de muchos creyentes; muy a 
menudo son presa de la desesperación y el afán en vez de doblar sus rodillas delante de su 
Dios. 

El mismo Señor Jesús tuvo que reprender a sus discípulos y dejarles ver que el afán no 
cambia las cosas (Mateo 6:25–33). Tres lecciones claves podemos aprender de esta porción 
bíblica del evangelio de Mateo: 1) Estamos bajo el cuidado del Señor “¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?” 2) No vale la pena afanarse “¿Quién de vosotros podrá, por mucho que 
se afane, añadir a su estatura un codo?” 3) Eso es lo que hacen los incrédulos: “Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas”. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad y si 
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que nos preocupan 
serán resueltas. Debemos vivir un día a la vez, sin ser vencidos por la ansiedad, la cual produce 
dudas, desconfianza, desánimo y frustración. 

Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado y afanoso, pero con su propio testimonio 
impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. 

 
“ECHANDO VUESTRA ANSIEDAD SOBRE EL”. 

 
Dando a conocer nuestras peticiones 

Orar es sencillamente hablar con Dios. No es un rezo o repetición de oraciones 
memorizadas; es la conversación del alma con su Creador. La palabra petición es un término 
más específico que oración, porque describe la actitud de traer delante de Dios nuestra 
necesidad. 

Debido a que es omnisciente, el Señor no necesita ser informado de nuestros 
requerimientos, pero a él le agrada que declaremos en forma específica lo que necesitamos, 
pues así mostramos nuestra impotencia y a la vez nuestra dependencia de él. Cuando Jesús 
llamó al ciego Bartimeo, le preguntó: “¿Qué quieres que te haga?” Su pregunta no era por falta 
de conocimiento de lo que aquel hombre necesitaba, pues era obvio que necesitaba ser sanado 
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de su ceguera. Lo que deseaba era escuchar la declaración donde manifestara que él no podía 
hacer nada por sí mismo y reconociera que solamente su mano poderosa podía responder a su 
necesidad (Marcos 10:51). 

Nuestras oraciones no deben ser vagas o ambiguas. Dios no quiere que oremos por todos 
los misioneros del mundo, sino que lo hagamos, por ejemplo, por “el hermano Moisés Mejía 
que se encuentra en la India”, que tiene necesidades específicas con el sostén, idioma, 
adaptación a nuevas costumbres, comida, clima y relación con personas de otra cultura. El 
hermano también requiere dirección para saber qué camino seguir al término de su estancia en 
ese lugar. Pedir por estas cosas es presentar nuestras peticiones en oración y ruego; es solicitar 
en forma particular y definida lo que necesitamos. 
Siendo agradecidos 

La acción de gracias manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará la 
oración. Dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe; sabemos que la respuesta vendrá, 
aunque no podamos verla o tener algún indicio de que viene en camino. La acción de gracias es 
una parte de la oración y no debe estar ausente en el momento de adoración. La gratitud habla 
de comunión con Dios, aprecio por lo que él es y alabanza por lo que hará. 
 
DEBEMOS GOZAR DE LA PAZ DE DIOS 4:7 

 
¿Cuál es el resultado lógico en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación y ha 

aprendido a orar en forma agradable a Dios? El versículo 7 nos da la respuesta: “La paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”. 

 
Supera todo entendimiento 

Esta expresión nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y explicar. No 
es una tranquilidad temporal o condicional; es una paz que el mundo no conoce ni puede dar. 
El Señor Jesús dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy… No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo” (Juan 14:27). Esa paz no tiene límites; puede ser recibida, pero no comprendida. No 
está sujeta a las circunstancias; es un fruto del Espíritu. Es algo que solamente los hijos de Dios 
pueden disfrutar. 

 
“MUCHA PAZ TIENEN LOS QUE AMAN TU LEY”. 

 
Guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús 

Esta es una promesa de protección contra las asechanzas del enemigo, quien tratará de 
atacar nuestros pensamientos y la pureza de nuestro corazón. Tanto lo intelectual como lo 
emocional es protegido por el Señor cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. 

Una paz interna ayuda a tener paz externa: “Cuando los caminos del hombre son agradables 
a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él” (Proverbios 16:7). 

Note que esta protección está entrelazada con Cristo Jesús. Él es nuestra paz y sabrá 
guardarnos según sus promesas: “Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en 
ti persevera; porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3). 
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¡PENSEMOS! 
 
 ¿Está usted disfrutando de la paz con Dios? ¿Ha venido usted por medio de Jesucristo a la 

justificación que sólo él otorga? Como hijo de Dios, ahora usted puede disfrutar de la paz de 
Dios en momentos de adversidad, dolor o crisis. ¿Puede recordar alguna ocasión en que esto 
haya sido una realidad en su vida? Especifique cuándo. 

 
DEBEMOS SER BUEN EJEMPLO 4:8–9 

 
De nuevo, el apóstol toca el punto tan importante de ser testigos dignos de Cristo Jesús. 

Hay una gran diferencia entre ser un testigo y hacer las cosas por testimonio. 
La mayoría de los cristianos rigen su vida y normas de conducta porque quieren ser o dar un 

buen testimonio. Es posible dar testimonio sin ser testigos. El Señor dijo a sus discípulos que 
ellos serían testigos ante un mundo rebelde e incrédulo (Hechos 1:8). El buen creyente pensará 
en lo bueno y hará lo bueno no por testimonio, sino porque es un testigo. 

 
Pensar en lo bueno 

En este versículo el apóstol apela a los filipenses a que provean a su mente con el material 
apropiado sobre el cual pensar. Los buenos pensamientos afectan tanto la conducta, como las 
acciones y el carácter natural. Es como una computadora, que sólo produce los datos que ha 
recibido. En Efesios 4:17, Pablo les advierte a que ya no anden como los otros gentiles: “que 
andan en la vanidad de su mente”. En Tito 1:15, dice que para los incrédulos nada es puro, 
“pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas”. Por eso, al escribir a los corintios les 
recuerda que nosotros “tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16). 

 
MEDITAR EN ESTAS VIRTUDES ES PENSAR EN CRISTO. 

 
Nuestra responsabilidad es mayor y debemos tener sumo cuidado con lo que alimentamos 

nuestra mente renovada. Pablo sugiere a los de Filipos una lista de materiales apropiados para 
ocupar la mente del cristiano que pueden producir “algo digno de alabanza” (4:8). 

El Dr. Gene Getz ha dicho que “estas son cualidades que se pueden usar como criterios en 
cualquier cultura y momento dado de la historia porque ¡este es el criterio final!” 
 

Para reforzar su exhortación, Pablo presenta su ejemplo y los reta a hacer lo que han 
aprendido, recibido, oído y visto en él. Los desafía a que sigan practicando lo que les había 
enseñado. Menciona una vez más la paz que vendría a ellos a través del mismo Dios de paz que 
estaba en su corazón. 

Su amonestación no es fruto de orgullo o vanagloria; es el testimonio verdadero de un 
testigo de Dios que pone su propia vida como ejemplo, sin temor de ser criticado. ¡Qué ejemplo 
más digno de imitar! ¡Qué meta más sublime de alcanzar! Ponernos de pie ante la iglesia, el 
trabajo, la comunidad, nuestro propio hogar y decir sin temor: “Lo que aprendisteis, y 
recibisteis, y oísteis y visteis en mí, ESTO HACED”. Que Dios nos ayude. 

 
Resultados de gozar a Cristo: Filipenses 4:10–23 
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Una amiga, al saber la predilección que mi esposa tiene por las flores, nos obsequió unos 

lirios de distintos colores para plantar en la jardinera exterior de una ventana de la sala. 
Florecieron y se multiplicaron, adornando en forma singular aquella ventana. Pero de repente, 
dejaron de dar flores y aparentemente se secaron, permaneciendo así por varios meses. 
Cuando llegó el tiempo de lluvias, notamos con admiración que aquellos bulbos que habían 
quedado enterrados principiaron a dar hojas verdes y a florecer de nuevo, vistiendo nuestra 
ventana de color y vida. 

 
CONTENTAMIENTO EN CUALQUIER SITUACIÓN 4:10–12 

 
La palabra “revivir” significa literalmente “florecer”, y es la palabra que el apóstol utiliza 

para describir el cuidado que los filipenses habían mostrado por él en momentos de necesidad. 
Como lluvia fresca que cae en un bulbo sediento y ansioso de volver a florecer, así fue la 
ofrenda que los hermanos de Filipos enviaron a su padre espiritual que se encontraba en 
prisión. 

Seguramente Pablo estaba muy agradecido por la ofrenda recibida, pero su mayor 
sentimiento de gratitud hacia ellos era reconocer que habían sido instrumentos dóciles en las 
manos de Dios para ayudarle cuando posiblemente más lo necesitaba. Su regocijo se centra en 
el Señor y toma esta ofrenda como una dádiva directa de Dios para él. Es motivo de gozo para 
el apóstol ver que estos amados hermanos aprovechaban la oportunidad para “revivir” su 
cuidado y mostrar su interés hacia él. 

 
Cuando otros ministran nuestras necesidades v. 10 

El versículo da la idea de que aunque habían estado solícitos, no habían tenido la 
oportunidad de enviar esta ayuda que el apóstol agradece. El comprendía su retraso y no se los 
reprochaba. Al contrario, les hace sentir que la ofrenda fue recibida justo a tiempo. No hay 
orgullo ni aparente suficiencia; él confiesa no tener escasez, pero al mismo tiempo recalca que 
ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. No siente pena por ser ayudado; 
lo toma como una bendición celestial para su vida. Por el tono de su expresión, podemos 
asegurar que nunca escribió pidiendo nada ni jamás les comunicó su necesidad. Dios la conocía 
y envió su sostén por medio de esta iglesia sin necesidad de insinuaciones. 

 
 

SEÑOR, MANTÉNME DEL PAN NECESARIO. 
 

Cuando hay abundancia o escasez vv. 11–12 
El versículo 12 nos presenta una serie de contrastes que testifican de las diversas 

situaciones y condiciones por las que Pablo había pasado durante su ministerio. El conocía los 
dos extremos y en cualquiera de ellos sentía el mismo gozo en su servicio al Señor. No tenía 
nada, pero lo poseía todo (2 Corintios 6:10). 

Después de 35 años de estar de tiempo completo en el ministerio, yo puedo decir que Dios 
en su soberanía nos ha dejado experimentar esos extremos también. Mi esposa Lucy y yo 
hemos visto cómo el Señor ha permitido que le sirvamos, en ocasiones rodeados de abundancia 
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y en otras, bajo escasez. Pero en ambos casos, nuestro espíritu se ha regocijado y encontrado la 
fortaleza necesaria en Cristo Jesús. 

Hemos visitado grandes y modernas ciudades y también pequeñas y pobres aldeas. Hemos 
viajado en gigantescos aviones y también en el lomo de una mula subiendo la sierra. Hemos 
ministrado en suntuosos templos y en capillas con techo de paja. Hemos dormido en lujosos 
hoteles de 5 estrellas y también en bancas de templos sencillos. Hemos asistido a elegantes 
banquetes y también comido sentados en el suelo de tierra en la choza de amados hermanos. 
Nuestra copa ha rebosado en todas las situaciones y sólo nos resta agradecer a Dios que nos 
llamó a su servicio y nos apartó para disfrutar de su provisión y su inmutable amor y cuidado. 
Dios ha probado una y mil veces su fidelidad al enseñarnos la bendición del contentamiento en 
cualquiera que sea la situación. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 El contentamiento no es conformismo, ni es obstáculo para la superación. Lea los 

siguientes versículos y note la relación que debe existir entre el contentamiento y una vida 
dependiente del Señor: Proverbios 15:16; 1 Timoteo 6:6; Lucas 3:14; Hebreos 13:5. ¿Ha 
aprendido a contentarse en cualquier situación? 

 
FORTALEZA EN LA ADVERSIDAD 4:13 

 
Pablo hallaba su fortaleza en Cristo Jesús. Sabía que sin él nada podía hacer (Juan 15:5). 

Separado del Señor no podía encontrar contentamiento. 
 

Victoria segura 
Él nunca se sintió tan fuerte espiritualmente que no necesitara de la ayuda del Señor. Sabía 

que la victoria descansaba en la confianza y dependencia de Cristo Jesús. Él era la fuente de su 
fortaleza y la seguridad del éxito en lo que emprendía. Las circunstancias tan variantes y poco 
confiables no podían darle apoyo del cual depender. El apóstol confiaba en que Cristo es mayor 
que cualquier obstáculo que se interponga para impedir su gozo al hacer la voluntad de Dios. 

 
En Cristo está la respuesta 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. La visita de Epafrodito, la compañía de Timoteo 
y la amistad de tantos hermanos que lo visitaban, jamás podrían fortalecer su espíritu como 
Cristo Jesús lo hacía. Con él todo era posible, pues ya no dependía de su propia fuerza y 
capacidad, sino de la del Señor. Su autosuficiencia quedaba nula ante la poderosa presencia del 
Señor en su vida. 

Esto no significaba que se había convertido en un “superhombre”, con poder para hacer 
cosas que al hombre normal le son imposibles. Lo que quiso decir es que podía enfrentarse con 
cualquier situación que tuviera que ver con necesidades materiales y siempre mantener una 
actitud positiva y un espíritu de contentamiento que agradara a Dios. No importaban las 
circunstancias, sabía que Cristo Jesús lo fortalecería y mantendría con regocijo. 

 
“PORQUE SEPARADOS DE MÍ, NADA PODÉIS HACER”. GRATITUD QUE SE EXPRESA 4:14–16 
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Una vez más, el apóstol toca el tema del agradecimiento al expresar su sentir hacia aquellos 

amados hermanos que a pesar de sus limitaciones sabían colaborar en forma liberal y 
abundante en las necesidades de otros. 

Esta no era la primera vez que ellos participaban en el ministerio de Pablo. Lo habían hecho 
“una y otra vez” para suplir sus necesidades, aun cuando otras iglesias se habían quedado 
pasivas o indiferentes. Su ofrenda sirvió para aminorar su sufrimiento y añadir gozo a su 
espíritu al ver que seguían practicando lo que él había enseñado diez años antes: “Más 
bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). 

 
ENTRAD POR SUS PUERTAS CON ACCIÓN DE GRACIAS. 

 
Pablo recalca la actitud del agradecimiento al escribir a los colosenses: “Y sed agradecidos” 

(3:15). “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hecedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (3:17). 

“Dad gracias en todo”, escribió a los tesalonicenses (1 Tesalonicenses 5:18), y luego a los de 
Éfeso les exhorta a dar siempre “gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (5:20). 

 
DESINTERÉS POR LO MATERIAL 4:17–18 

 
Aquí, el apóstol ilustra con su propia vida que no deseaba hacer lo que ya había advertido 

en el capítulo 2: “No mirando cada uno por lo suyo propio”; “porque todos buscan lo suyo 
propio” (vv. 4, 21). 

 
No buscando provecho personal v. 17 

Él no estaba buscando ningún provecho para sí mismo. Es por esto que recalca: “No es que 
busque dádivas”; no quería dejar una impresión equivocada. 

Cuando se despidió de los ancianos de Éfeso (Hechos 20) les recordó cómo se había 
conducido entre ellos por tres años, cómo había comunicado todo el consejo de Dios, cómo les 
había enseñado aun con lágrimas de noche y de día, pero también recalca que “ni plata ni oro, 
ni vestido de nadie he codiciado” (20:33). Había trabajado con sus manos para no ser gravoso y 
les había enseñado a ayudar a los necesitados. 

 
 

LA IGLESIA QUE DA, TAMBIÉN RECIBE. 
 
Por 10 años el Señor nos permitió vivir en Centro-américa y ministrar en la ciudad de San 

Salvador, pastoreando dos hermosas y queridas congregaciones, la Iglesia Nazaret y el Centro 
Bíblico Escalón (ahora Auditorio Cristiano). Algo que experimentamos y que jamás olvidaré es 
ver cómo las dos iglesias aprendieron a ofrendar hasta el 30 por ciento de las entradas a su 
tesorería. Con el 70 por ciento, la iglesia sostenía sus propios compromisos y mensualmente 
enviaba el resto a pastores rurales de pocos recursos, estudiantes en el seminario y misioneros 
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en otros países. Dios nunca nos dejó pasar por momentos difíciles o de crisis económica; 
siempre sobreabundó tal como él ha prometido (Malaquías 3:10). 
 
¡PENSEMOS! 

 
 Aun los levitas tenían el deber de diezmar de los diezmos recibidos del pueblo (Números 

18:26). Proverbios 3:9 nos pide que además de fiar en el Señor, debemos reconocerlo en 
nuestros caminos y temerle, apartándonos del mal, pero también debemos honrarlo con 
nuestras ofrendas. Malaquías 3:7–10 nos exhorta a no seguir robando a Dios al no entregarle 
nuestros diezmos y ofrendas. El promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones 
a los que lo hacen con gozo. ¿Está usted honrando al Señor con la décima parte de lo que él le 
da? Pruébelo y disfrute de su promesa. 
 
Buscando fruto espiritual v. 17 

Pablo no deseaba ser un predicador conocido por su interés en lo material. No proclamaba 
beneficios especiales para sus donadores ni ofrecía regalos para los que enviaran cantidades 
específicas. Este mismo espíritu desinteresado lo podemos ver en sus cartas a los corintios: “No 
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos” (1 Corintios 10:33). 
“Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros” (2 Corintios 12:14). El 
apóstol no centraba su interés en lo que sus oyentes tenían, sino en lo que podían llegar a ser 
por medio de Jesucristo. 
 
Una ofrenda de olor fragante v. 18 

En el versículo 18, Pablo les agradece la ofrenda recibida por medio de Epafrodito y la 
compara con una ofrenda de “olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios”. No la veía 
como una ofrenda de amor personal, sino como una ofrenda puesta en el altar de Dios, traída y 
ofrecida al Altísimo (Levítico 1:9). Él era un siervo de Cristo y los filipenses la entregaron como si 
lo hicieran directamente al Señor. 
 
EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR. SEGURIDAD DE PROVISIÓN 4:19 

 
Nuestro Dios siempre provee en el momento justo de la necesidad. Así como proveyó el 

carnero en el último momento, antes que Abraham sacrificara a Isaac, así prueba nuestra 
obediencia, fe y confianza, y está presto a intervenir cuando todo lo demás ha fallado. 

 
Para toda necesidad 

Dios no ha prometido satisfacer “todos” nuestros caprichos o deseos, especialmente los 
que no son de provecho para nuestra vida ni dan gloria a su nombre. Su promesa es suplir 
“todo” lo que nos falta. 

El Dr. Howard Hendricks y su esposa visitaron México para impartir unas conferencias 
especiales. En un tiempo libre los llevamos a conocer una de nuestros centros comerciales más 
grandes y lujosos del Distrito Federal. Al pasar por los pasillos de una galería de artículos finos 
de cristal, porcelana, plata, cerámica y otros materiales singulares, el Dr. Hendricks exclamó: 
“¿Habían visto ustedes tantas cosas bellas que realmente no se necesitan para vivir y podemos 
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prescindir de ellas?” Podemos desearlas y nos pueden gustar en gran manera, pero ¿las 
necesitamos? ¿Podríamos seguir viviendo sin comprarlas? ¿Nos las suplirá el Señor? 

 
Conforme a sus riquezas en gloria 

Pablo nunca podría pagar lo que los filipenses habían hecho por él, pero estaba seguro que 
Dios les remuneraría supliendo todas sus necesidades. 

Aquel que no da, diciendo que no tiene, debería considerar que quizá no tiene, porque no 
da. Dios nunca se queda con nada y nosotros jamás podremos alcanzarlo ni mucho menos 
rebasarlo en lo que nos da. Sus riquezas en gloria son inmensurables. En el libro de 
Deuteronomio 28:12, Dios promete abrir “su buen tesoro” para enviar bendiciones 
indescriptibles a los que oyen, guardan y ponen por obra sus mandamientos. 

 
Por medio de Cristo Jesús 

Las bendiciones no necesariamente serán materiales. Hay necesidades de otra índole que 
Dios también puede satisfacer. Las necesidades espirituales serán cubiertas de manera 
abundante por medio de Cristo Jesús. 
 
CONCLUSIÓN 4:20–23 

 
Pablo empieza su conclusión con una bendición y recuerda a sus lectores que todo lo que 

hagan debe ser para la gloria de Dios. Además, envía un saludo particular a cada uno de los 
miembros de la iglesia e incluye el de los hermanos que están en Roma, añadiendo: “los de la 
casa de César”. No hay indicio que algún miembro de la familia imperial se hubiera convertido 
todavía, pero seguramente sí había varios nuevos cristianos entre los guardias romanos. 

Pablo se despide deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ellos. 
Este es un resumen de su ferviente deseo por estos amados filipenses que por gracia habían 
llegado a la salvación y por gracia eran sostenidos en su diario caminar. 

 
¡PENSEMOS! 

 
 Compare otras bendiciones encontradas en la Biblia y vea el deseo encerrado en cada una 

de ellas para los lectores: 
 
 Romanos 16:20 ___________________________________________ 
 2 Corintios 13:14 __________________________________________ 
 2 Tesalonicenses 3:18 ______________________________________ 
 Judas 24 _________________________________________________ 
 
 ¡Qué estas bendiciones también sean para usted que nos ha acompañado en el estudio de 

esta pequeña, pero gran epístola! 
  

Aunque los personajes principales son Pablo, Timoteo y Epafrodito, podemos cerrar nuestro 
estudio diciendo que el centro de toda la epístola es Cristo Jesús. ¡Que nuestro anhelo sea 
siempre magnificarlo, imitarlo, conocerlo y gozarlo! Amén. 
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De Jesucristo”. Además, Efesios contiene referencias donde Pablo se consideraba “prisionero” 
(Ef. 3:1; 4:1). Y también menciona a Tíquico como portador de las cartas de Pablo a sus lugares 
de destino (Ef. 6:21; cf. Col. 4:7). Puesto que la redacción de Hechos termina alrededor de los 
años 60–62 d.C., Colosenses fue escrito probablemente durante ese encarcelamiento de dos 
años. Y debido a que ni Colosenses, Efesios o Filemón mencionan el resultado del juicio de 
Pablo previsto en Filipenses 1:19–21, se puede asumir que Colosenses fue escrito antes de 
Filipenses. 

Colosas se encontraba en el valle del río Lico, aproximadamente a 160 kms. al oriente de 
Éfeso, en Asia Menor. Su nombre se deriva probablemente de Coloso, una gran estatua que a 
su vez había sido llamada así por la inusitada forma de los depósitos de piedra que había allí. 
Colosas distaba cerca de 19 kms. de Hierápolis y Laodicea, las otras dos ciudades localizadas en 
el valle del Lico (V. la ubicación de estas tres ciudades en el “Mapa de los lugares clave en el 
ministerio de Pablo”, en el Apéndice, pág. 360). La región era rica en yacimientos minerales y 
sufría frecuentes terremotos. Además, muy cerca había abundantes pastizales. Encontramos 
varias referencias en Colosenses que indican que Pablo no había visitado la ciudad (Col. 1:7; 2:1; 
4:12). 

 
Ocasión. Parece que la circunstancia que provocó que se escribiera Colosenses fue por 

causa de la clase especial de herejía que surgió allí. Aparentemente, esa falsa enseñanza fue el 
principio de lo que más tarde (en el s. II d.C.) evolucionó para convertirse en el gnosticismo. La 
herejía presentaba las siguientes características. (1) Era judía, porque acentuaba la necesidad 
de la observancia de las leyes y ceremonias veterotestamentarias. (2) Era filosófica, porque 
ponía énfasis en adquirir un conocimiento especial o profundo (gnōsis). (3) Involucraba la 
adoración de los ángeles como mediadores ante Dios (2:18). (4) Era exclusivista, porque 
remarcaba el privilegio especial y “perfección” de los pocos elegidos que pertenecían a su élite 
filosófica. (5) Era también cristológica. Sin embargo, este gnosticismo incipiente negaba la 
deidad de Cristo, lo que hizo que en esta epístola surgiera una de las más grandes afirmaciones 
de la deidad de Cristo que se pueden encontrar en las Escrituras (1:15–16; 2:9). 

 
Propósitos. Parece que el apóstol Pablo tuvo en mente tres propósitos al escribir 

Colosenses. Primero, buscaba demostrar la supremacía y deidad de Cristo a la luz de la herejía 
colosense (1:18; 2:9). Segundo, quería guiar a los creyentes a la madurez espiritual (1:28; 2:6–
7). Tercero, deseaba informarles del estado actual de sus asuntos personales y promover las 
oraciones de ellos en favor de él (4:2–8). 

 
Contenido. El contenido de la epístola puede resumirse como sigue: “Saludos, hermanos 

(1:1–2). Damos gracias a Dios por su fe y amor (1:3–8). Pedimos a Dios que los llene con el 
conocimiento de su voluntad. Oramos por esto, para que sean fructíferos para Cristo, quien los 
ha redimido (1:9–14). Cristo, nuestro Creador y Cabeza, es preeminente en todas las cosas 
(1:15–20). Y a través de su muerte, Dios los ha reconciliado a ustedes que eran extraños y 
enemigos (1:21–23). Por ello, me regocijo de sufrir por la iglesia, para que la plenitud de Dios 
pueda ser conocida por los gentiles (1:24–27). Para este fin trabajamos, para que cada hombre 
sea perfecto en Cristo (1:28–29). Porque toda la verdadera sabiduría y conocimiento se 
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encuentran en él (2:1–5). Por lo tanto, hermanos, de la manera que comenzaron en Cristo, 
permaneced en él (2:6–7). 

“Ahora bien, no se dejen engañar: la plenitud de Dios está en Cristo y no en alguna vana y 
humana filosofía (2:8–10). Y puesto que ustedes se han identificado con Cristo en su bautismo, 
no necesitan vivir bajo las leyes judías (2:11–17). No permitan que nadie les prive de su premio 
por dejar de asirse de la Cabeza que es Cristo (2:18–19). Debido a que han muerto con Cristo, 
no necesitan sujetarse a las reglas (legalistas) del mundo (2:20–23). Y debido a que han 
resucitado con Cristo, deben empeñarse en poner la mira en las cosas de arriba (3:1–4). Por lo 
tanto, hagan morir su conducta pecaminosa y mundana (3:5–11). Y vístanse de las virtudes de 
Cristo (3:12–17). 

“En vista de su nueva y exaltada identidad en Cristo, exhorto a las esposas a sujetarse a sus 
maridos; a los esposos a que amen a sus mujeres; a los hijos a que obedezcan a sus padres; a 
los padres a que no amarguen a sus hijos; a los esclavos a que obedezcan a sus amos; y a los 
amos a que sean justos con sus esclavos (3:18–4:1). 

“Hermanos, oren por mí, para que predique este mensaje efectiva y claramente, y ustedes 
vivan sabiamente con los de afuera (4:2–6). Mis colaboradores en el evangelio les mandan 
saludos (4:7–15). Intercambien las cartas con los laodicenses y exhorten a Arquipo a cumplir su 
ministerio (4:16–18)”. 

 

Colosences 
 

BOSQUEJO 
 
 I.      Enseñanza doctrinal: una vida más profunda en Cristo (1:1–2:7). 

      A.      Saludos (1:1–2) 
      B.      Acción de gracias (1:3–8) 
      C.      Petición (1:9–14) 
      D.      Exaltación de Cristo (1:15–20) 
      E.      Reconciliación por medio de Cristo (1:21–23) 
      F.      Revelación del misterio de Cristo (1:24–27) 
      G.      Perfección en Cristo (1:28–29) 
      H.      Preparación (sabiduría) en Cristo (2:1–5) 
      I.      Exhortación a vivir en Cristo (2:6–7) 
          II.      Enseñanza polémica: una vida superior en Cristo (2:8–23) 
      A.      El “gnosticismo” es un error, la deidad habita en Cristo (2:8–10) 
      B.      El legalismo es un error, la realidad se encuentra en Cristo (2:11–17) 
      C.      El misticismo es un error, la Cabeza es Cristo (2:18–19) 
      D.      El ascetismo es un error, la pureza se consigue en Cristo (2:20–23) 
          III.      Enseñanza espiritual: la vida interior en Cristo (3:1–17) 
      A.      Buscando los valores espirituales (3:1–4) 
      B.      Desechando los pecados de la vida antigua (3:5–11) 
      C.      Vistiéndose de las virtudes de la vida nueva (3:12–17) 
          IV.      Enseñanza práctica: la vida exterior en Cristo (3:18–4:18) 
      A.      Perfeccionando la vida privada (3:18–4:1) 
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      B.      Perfeccionando la vida de oración (4:2–4) 
      C.      Perfeccionando la vida pública (4:5–6) 
      D.      Perfeccionando la vida personal (4:7–17) 
      E.      Saludos (4:18) 
 

COMENTARIO 
 

  I.      Enseñanza doctrinal: una vida más profunda en Cristo (1:1–2:7) 
 
  A.      Saludos (1:1–2) 
 
1:1–2. En todas sus epístolas, excepto en las dos más tempranas (1 y 2 Ts.) y su carta 

personal a los Filipenses, Pablo comenzó designándose a sí mismo como apóstol (V. 
“Introducciones de las epístolas paulinas” en el Apéndice, pág. 364). Pero no fue uno de los 
doce apóstoles (Hch. 1:21–26) que estuvieron con Cristo desde el principio de su ministerio 
terrenal (Hch. 1:22; Lc. 1:2; Jn. 15:27). No obstante, él vio a Jesucristo resucitado (1 Co. 9:1; 
15:8–9), y también poseía los poderes milagrosos especiales otorgados por Dios para autenticar 
a los apóstoles (2 Co. 12:12; cf. He. 2:3–4). 

Timoteo estaba con Pablo como solía hacerlo (cf. 2 Co. 1:1; Fil. 1:1; 2 Ts. 1:1). Él era hijo de 
padre gentil (Hch. 16:1), pero su madre y abuela eran judías piadosas (2 Ti. 1:5). De ellas 
aprendió desde su niñez las Escrituras del A.T. (2 Ti. 3:15). Pablo recogió a Timoteo en Listra, 
donde “los hermanos… daban buen testimonio de él” para que lo acompañara durante su 
segundo viaje misionero (Hch. 16:2). El apóstol invirtió mucho tiempo discipulando a Timoteo y 
a él le escribió dos de sus últimas cartas. 

Pablo se dirige a los creyentes de Colosas como a los santos y fieles hermanos en Cristo. 
Esta frase los identifica como gente santa, escogida y apartada para Dios. Esta expresión es 
prácticamente idéntica a la introducción de Efesios: “a los santos y fieles en Cristo Jesús” (Ef. 
1:1). El saludo característico de Pablo, gracia y paz incluye la palabra ja̱ris (“gracia”), una 
variante de la salutación normal gr. ja̱ire (“saludos”; cf. Lc. 1:28). Probablemente, ja̱ire evoca la 
palabra ja̱ris, fonéticamente similar pero de contenido más rico. El saludo incluye también la 
expresión normal judía de “paz”. Así que Pablo deseaba que recibieran el favor de Dios (gracia) 
y que tuvieran una saludable condición de vida (paz). 

 
 
  B.      Acción de gracias (1:3–8) 
 
1:3–4. Era característico de las oraciones de Pablo el que continuamente diera gracias a 

Dios por los hermanos (Ro. 1:8; 1 Co. 1:14; Ef. 1:6; etc.), aunque omite esta alabanza en Gálatas 
y 2 Corintios. Aquí, Dios es reconocido como la causa del bien para su pueblo. Pablo afirma que 
elevaba su gratitud cuando oraba. 

Daba gracias a Dios debido a que había oído (por medio de Epafras, Col. 1:7; cf. 4:12), 
acerca de su creciente fe en Cristo Jesús, y su amor… a todos los santos. La oración en este 
contexto es el más amplio acto de adoración a Dios que incluye tanto la acción de gracias como 
la intercesión (cf. Mt. 6:7; Hch. 16:25). 
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1:5. Pablo daba gracias a Dios por la fe y amor de ellos que provienen de la esperanza. 
Esta trilogía de virtudes—fe, amor y esperanza—es favorita de Pablo (cf. 1 Co. 13:13; 1 Ts. 

1:3) y Pedro (1 P. 1:3, 5, 22). La fe representa al alma mirando hacia arriba a Dios; el amor mira 
hacia afuera a otros; y la esperanza hacia adelante, al futuro. La fe descansa en la obra de Cristo 
en el pasado; el amor obra en el presente y la esperanza prevé el futuro. “Sin fe es imposible 
agradar a Dios” (He. 11:6), y “la esperanza no avergüenza” (Ro. 5:5); sin embargo “el mayor… es 
el amor” (1 Co. 13:13). El amor de los colosenses se había extendido a “todos los santos” (Col. 
1:4) o creyentes, quizá no sólo de Colosas, sino de todo lugar (cf. 1 Ts. 1:7–8; para un elogio 
similar). 

La fe y el amor “brotan” (dia, lit., son “a causa de”, NVI95) de la “esperanza”, o la confianza 
en lo que Dios hará en el futuro. Esta confianza conduce a una mayor dependencia en Dios y un 
amor más profundo por los demás. Esta confiada expectativa del retorno de Cristo llamada 
“esperanza bienaventurada” (Tit. 2:13) influye en la conducta del creyente (cf. 1 Ts. 4:13–18; 1 
Jn. 3:3). 

Esta esperanza está guardada en los cielos, porque Cristo, la esencia de esta esperanza, se 
encuentra allá. Sin la ascensión de Cristo al cielo (Hch. 1:10–11) y su actual intercesión a favor 
de los creyentes (He. 7:25; 1 Jn. 2:1), no habría esperanza (cf. 1 Co. 15:16–19). Este mensaje es 
la palabra verdadera (cf. Ef. 1:13; 2 Ti. 2:15; Stg. 1:18) del evangelio como Pablo lo define aquí y 
en otros lugares (cf. 1 Co. 15:1–3; Ro. 10:9–10). 

1:6. Pablo daba gracias a Dios porque el evangelio estaba esparciéndose por todo el mundo. 
De hecho, mediante una obvia hipérbole, escribió en el v. 23 que el evangelio era proclamado 
“en toda la creación que está debajo del cielo” (cf. Ro. 1:8). Pero Pablo acentuó no sólo la 
universalidad del evangelio, sino su valor práctico, porque produce fruto y crece. Como el árbol 
da fruto y crece en tamaño, así el evangelio produce “fruto” espiritual en la vida de los 
creyentes (cf. “el fruto del Espíritu” en Gá. 5:22–23; “frutos de justicia”, Fil. 1:11) y se extiende 
e influye a otros (cf. las mismas palabras “llevando fruto” y “creciendo” en Col. 1:10). Las 
herejías (como la que había en Colosas) son locales y peligrosas; pero la verdad es universal y 
provechosa. Una de las características inconfundibles del verdadero evangelio es la gracia de 
Dios en verdad. Algunos predican “otro evangelio” que en realidad no es el evangelio (NVI95 
Gá. 1:6–7). Esto es así porque viene a ser un evangelio de gracia más obras o de fe más obras. 
Pero, el verdadero evangelio, es sólo de gracia (Ro. 11:6; Ef. 2:8–9; Tit. 3:5–7). 

1:7. Los colosenses habían aprendido el evangelio de Epafras, que fue quien tal vez fundó la 
iglesia de Colosas (cf. 4:12). Pablo lo llamó consiervo amado, una descripción humilde que viene 
de un gran apóstol, y un fiel ministro de Cristo, en oposición, sin duda, a aquellos infieles que 
allí y en otros lugares perturbaban la fe del rebaño de Dios (cf. 2 Co. 11:15; 2 P. 2:1–3, 12–19). 
Pablo también llamó a Tíquico “fiel ministro y consiervo en el Señor” (Col. 4:7). Epafras había 
estado con Pablo en Roma, porque lo llama “mi compañero de prisiones” (Flm. 23). “Epafras” 
es un apócope de “Epafrodito”, mencionado en Filipenses 2:25 y 4:18. Estos individuos podían 
ser la misma persona o diferentes, debido a que ambos nombres eran muy comunes. 

Pablo afirmó: para vosotros (o “de parte nuestra”, BLA) ha ministrado Epafras, tal vez como 
representante del apóstol (para una situación similar cf. Fil. 2:25; 4:18). Esto por supuesto 
implica que Pablo mismo no había visitado Colosas aún (cf. Col. 2:1). Pero aunque Epafras 
hubiera sido enviado por Pablo, era en primera instancia, un “ministro de Cristo”. 
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1:8. Epafras no sólo había llevado a Colosas las buenas nuevas de Cristo, también llevó las 
buenas nuevas al prisionero Pablo acerca del amor en el Espíritu de ellos para Cristo. Los 
creyentes están en el Espíritu y el Espíritu en ellos (Ro. 8:9). Por lo tanto, su “amor… a todos los 
santos” (Col. 1:4; cf. v. 5) era producido por el Espíritu Santo que moraba en ellos. En otro lugar, 
Pablo instó a los creyentes a que por “el amor del Espíritu” (Ro. 15:30) manifestaran el “fruto 
del Espíritu” (Gá. 5:22). 

 
 C.      Petición (1:9–14) 

 
1:9. Por lo cual, debido a que Pablo había oído por medio de Epafras este buen reporte de 

los colosenses, continuaba orando por ellos. La continua oración de Pablo: no cesamos de orar 
por vosotros (cf. 1 Ts. 5:17) no quiere decir que hacía esto ininterrumpidamente, sino que 
nunca olvidaba hacerlo cada vez que oraba diaria y regularmente (cf. Hch. 20:31; Ef. 1:16). Orar 
(Col. 1:9) es el término convencional en gr. (proseujo̱menoi), que se usa también en el v. 3; y 
pedir es la palabra que generalmente se usa para solicitar algo (aitoumenoi). 

La principal petición de Pablo era que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad. El 
apóstol usa dos palabras clave: “llenar” (plēroō) y “conocimiento” (epignōsis, que se emplea 
también en el v. 10 y 3:10). La primera comunica la idea de una llenura hasta la plenitud y la 
última, un conocimiento completo y profundo. Tal conocimiento de la voluntad de Dios no 
proviene de la mente carnal (que “envanece”, 1 Co. 8:1), sino del Espíritu Santo que ilumina el 
ser interior del creyente (1 Co. 2:5–6, 13), y de la palabra de Dios. La voluntad de Dios revelada 
en la Biblia es dada a conocer a los creyentes por el ministerio docente del Espíritu Santo. A 
esto, Pablo añadió, toda sabiduría (sofia usada seis veces en Col. 1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5), es 
decir, el conocimiento práctico que viene de Dios (Stg. 1:5; 3:15), e inteligencia espiritual 
(synesei; mencionada también en Col. 2:2), la cual se refiere al análisis y toma de decisiones 
acertadas al aplicar el conocimiento a diversos problemas. En contraste, los falsos maestros 
ofrecían sólo “reputación de sabiduría” (sofia; 2:23), que había cautivado sus mentes y vidas 
por medio de reglamentos legalistas. Pero la verdadera sabiduría espiritual es liberadora y 
provee estabilidad (Ef. 4:14). Con frecuencia, el conocimiento (entendimiento o inteligencia) y 
la sabiduría están relacionados en la Escritura (cf. Éx. 31:3 [“habilidad” en la BJ, es la palabra 
hebr. que se usa para sabiduría]; Dt. 4:6; Is. 11:2; 1 Co. 1:19). Y el temor del Señor es el 
principio de ambos (cf. Pr. 1:7; 9:10). 

1:10. La intención de Pablo al hacer su petición era de tipo práctico: para que andéis como 
es digno del Señor. El genuino conocimiento de Cristo se da a conocer en el carácter 
transformado del creyente (cf. Ef. 4:1; 1 Ts. 2:12), en llegar a ser como Cristo. Axiōs “digno”, 
significa “de igual peso”. Los creyentes deben llegar a igualar los estándares del Señor y ser 
santos como él (cf. 1 P. 1:15). El objetivo de los creyentes en toda su conducta debe ser 
agradarle en todo, prever y llevar a cabo lo que él quiere en todos los aspectos de la vida (cf. Ef. 
5:10). Tratar de agradar al hombre es incompatible con ser siervo de Cristo (Gá. 1:10; Ef. 6:6; 
Col. 3:22; 1 Ts. 2:4). En verdad, para Pablo el anhelo de su vida era agradar a Dios (2 Co. 5:9). De 
este tipo de vida agradable a Dios resultan cuatro cosas, expresadas en gr.: “llevando fruto”, 
“creciendo” (Col. 1:10), “fortalecidos” (v. 11) y “dando gracias” (v. 12). Las dos primeras están 
relacionadas: llevando fruto y creciendo en el conocimiento (epignōsei) de Dios (Pablo usó 
estas mismas palabras “lleva fruto” y “crece” en el v. 6). Al manifestar el fruto de la fe (cf. Mt. 
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7:16; Gá. 5:22–23), el creyente crece en su fe (cf. Ef. 4:13) y obtiene un “conocimiento” 
(epignōsis cf. Col. 1:9) más profundo de Dios. Como lo expresó San Agustín: “la fe es el paso que 
da el conocimiento y el conocimiento es la recompensa de la fe”. 

1:11. La fortaleza espiritual es el tercer factor que resulta de conocer la voluntad de Dios y 
agradarlo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria incluye tres 
palabras que describen el concepto de fortaleza: “fortalecidos” es dynamoumenoi; “poder” es 
dynamei, vitalidad espiritual; y “potencia” es kratos (“poder que sobrepasa la oposición”; usada 
sólo con referencia a Dios en el N.T.). Esta fortaleza dada por Dios produce toda paciencia y 
longanimidad. Esta paciencia (cf. Stg. 1:3) fue ejemplificada por Job (Stg. 5:11). A ésta, Pablo 
añade “longanimidad”, palabra que generalmente se vincula con bondad y dulce calma (como 
en 1 Co. 3:4). A menudo, la perseverancia y la longanimidad están asociadas (cf. 2 Co. 6:4, 6; 2 
Ti. 3:10; Stg. 5:10–11). Perseverancia (jypomonē, lit., “quedar debajo de”) implica no sucumbir 
fácilmente ante el sufrimiento; y longanimidad (makrothymia lit., “aguante”; cf. Col. 3:12) 
significa dominio propio que no se apresura a buscar el desquite. La falta de perseverancia con 
frecuencia provoca abatimiento o desánimo, mientras que la falta de longanimidad a menudo 
conduce a la ira o a la venganza (cf. Prov. 15:18; 16:32). 

Todo esto está en conformidad con la “potencia de su gloria”. Gloria se refiere a su 
manifiesta excelencia, la cual es una expresión externa del carácter interno de Dios. En Efesios 
1:19–20 Pablo habló de la “grandeza de su poder” (dynamis) y la “operación (energeian) del 
poder (kratous) de su fuerza (isjy̱os)”, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos. 

1:12–13. Este poder que produce paciencia debe ir acompañado con gozo, no de mala gana, 
sino dando gracias al Padre, de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto (Stg. 
1:17). 

Una cualidad de la vida espiritual es la gratitud, que es el cuarto resultado de seguir la 
voluntad de Dios y agradarlo en todo. Pablo exhorta a los creyentes en otro lugar a dar “gracias 
en todo” (1 Ts. 5:18) y presentarse ante Dios “en toda oración y ruego, con acción de gracias” 
(Fil. 4:6). En otras cuatro ocasiones en Colosenses, el apóstol ordena a los creyentes que sean 
agradecidos (3:15–17; 4:2). El gozo es también parte del fruto del Espíritu (Gá. 5:22), y ha sido 
hecho posible por el evangelio (cf. Is. 29:19; Jn. 16:20; Hch. 13:52). Aquí Pablo centró la gratitud 
en el hecho de que Dios los hizo aptos (lit., “competentes”; cf. 2 Co. 3:6) para participar de la 
herencia de los santos (i.e., los tesoros del reino que pertenecen a los creyentes; cf. Ef. 1:7). 
Para decirlo en forma más breve, aunque los creyentes son incapaces por sí mismos, Dios los ha 
hecho competentes para participar en la herencia de su pueblo santo. Esta “herencia” (tēn 
merida tou klērou, lit., “la parte de la suerte”) es reminiscencia de la forma en que fue dada a 
los israelitas la herencia de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué (Jos. 14:2). Esta 
herencia es en la luz (cf. 2 Co. 4:6; 1 P. 2:9). (La NVI95 añade las palabras “reino de”, que no se 
encuentran en el texto gr., y trad. “en el reino de la luz”.) La luz es la esfera espiritual a la cual 
los creyentes han sido trasladados de la potestad de las tinieblas (Lc. 22:53; Hch. 26:18; Ef. 
6:12). Los creyentes han sido rescatados (liberados) de ese dominio (exousias, “autoridad, 
poder”) de las tinieblas (cf. Jn. 3:19–20). Por Cristo han sido trasladados de un reino rebelde y 
colocados bajo el dominio soberano de su legítimo rey. El soberano Cristo es aquí llamado su 
amado Hijo (lit., “el Hijo de su amor”; cf. 1 Jn. 4:8, 16). J.B. Lightfoot dice que esto significa que 
el Hijo encarna y manifiesta el amor de Dios (St. Paul’s Epistles to the Colossians and to 
Philemon, “Epístolas de San Pablo a Colosenses y Filemón”, pág. 142). Pero H.C.G. Moule afirma 
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que esto significa que “el Hijo es el bendito objeto del amor de Dios… el supremo amado” (The 
Epistles of Paul the Apostle to the Colossians and to Philemon, “Las Epístolas de Pablo el 
Apóstol a los Colosenses y Filemón”, pág. 75). Parece preferible esta última interpretación (cf. 
Ef. 1:6). 

1:14. A través de Cristo, el amado de Dios, los cristianos reciben la redención… el perdón de 
pecados. El pasaje paralelo (Ef. 1:7) añade aquí “por su sangre” (como algunos mss. gr. y la 
RVR60). “Redención” (apolytrōsin) significa “liberar por medio de un rescate” (V. “Palabras 
referentes a la redención en el N.T.”, en el Apéndice, pág. 368) y “perdón” (afesin) significa la 
“remisión” hecha por el Redentor. Es posible gozar de esta emancipación solamente por el 
supremo precio pagado por Cristo en la cruz (cf. Ro. 3:24–26). 

 
D.      Exaltación de Cristo (1:15–20) 

 
De la petición hecha por Pablo en el sentido de que los colosenses fueran iluminados 

respecto a la obra redentora de Dios en sus vidas, se mueve naturalmente al tema principal de 
la epístola, que es la exaltación y preeminencia de Cristo. En este párrafo (vv. 15–20), Pablo 
mencionó siete características peculiares de Cristo, que de forma muy adecuada lo capacitan 
para detentar “la preeminencia” (v. 18). Cristo es: (1) la imagen de Dios, (2) el primogénito de 
toda la creación, (3) el Creador del universo, (4) Cabeza de la iglesia, (5) el primogénito de entre 
los muertos, (6) la plenitud de Dios, y (7) quien reconcilia todas las cosas. No hay en ningún otro 
pasaje de la Escritura una lista comparable de tantas características de Cristo y su deidad. 
¡Cristo es el supremo Soberano del universo! 

1:15. Primero, Cristo es la imagen del Dios invisible. Además del obvio significado de 
semejanza (cf. 2 Co. 4:4), “imagen” implica representación y manifestación. Como la imagen del 
soberano que se imprime en una moneda, así Cristo es “la fiel imagen de lo que es el Padre” 
(He. 1:3 NVI95). Cristo dijo: “el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn. 14:9). Quien ha visto 
al Señor, que es la manifestación visible del Dios invisible, por lo tanto, ha “visto” a Dios 
indirectamente. Porque “a Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios (lit. Dios 
unigénito, mar.) … lo ha dado a conocer” (Jn. 1:18 NVI95). Pablo escribió acerca del Dios 
“invisible” (1 Ti. 1:17), pero Cristo es la perfecta y visible representación y manifestación de ese 
Dios. Si bien la palabra “imagen” (eikōn) no siempre denota una representación perfecta (1 Co. 
11:7), el contexto aquí exige esa interpretación. Al igual que la palabra “forma” (morfē; trad. 
como “en forma de” en Fil. 2:6–7), eikōn significa la sustancia o forma esencial de algo o de 
alguien. En Hebreos 10:1, se contrastan “sombra” e “imagen” (eikōn), la cual es Cristo (cf. Col. 
2:17). Así que la supremacía de Cristo primero se muestra en su relación con Dios Padre porque 
él es la perfecta imagen y representación de Dios. 

Segundo, se muestra la supremacía de Cristo en su relación con la creación. Él es el 
primogénito de toda creación. Aunque es gramaticalmente posible trad. esta frase como “el 
primogénito en la creación”, el contexto hace que esto sea insostenible por cinco razones: (1) el 
punto principal del pasaje y de todo el libro, es mostrar la superioridad de Cristo sobre todas las 
cosas. (2) Otras declaraciones acerca de Cristo en este pasaje (como las que expresan que él es 
el Creador de todo [1:16], y sustentador de la creación [1:17], etc.) indican claramente su 
prioridad y superioridad sobre la creación. (3) El “primogénito” no puede ser parte de la 
creación puesto que él creó “todas las cosas”. Nadie puede crearse a sí mismo. (Los Testigos de 
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Jehová añaden erróneamente la palabra “otras” seis veces en este pasaje en su Traducción del 
Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. De esta manera, sugieren que Cristo creó todas las 
otras cosas ¡después de que él fue creado! Pero la palabra “otras” no se encuentra en gr.) (4) El 
“primogénito” recibe adoración de todos los ángeles (He. 1:6), pero las criaturas no deben ser 
adoradas (Éx. 20:4–5). (5) La palabra gr. que se trad. “primogénito” es prōtotokos. Si Cristo 
hubiese sido “el primer ser creado”, la palabra gr. debía haber sido prōtoktisis. 

“Primogénito” denota dos cosas acerca de Cristo: él precedió a toda la creación y es 
soberano sobre ella. En el A.T., el hijo primogénito tenía no sólo la precedencia de nacimiento, 
sino también la dignidad y superioridad que la acompañaban (cf. Éx. 13:2–15; Dt. 21:17). 
Cuando Jesús se declaró a sí mismo “el primero” (jo prōtos; Ap. 1:17), usó una palabra que 
significa “absolutamente el primero”. “Primogénito” también implica soberanía. En el A. T., la 
descripción de “primogénito” no era una designación común para el Dios Mesías. “Yo también 
le pondré por primogénito, el más exaltado de los reyes de la tierra” (Sal. 89:27). Mientras que 
este salmo real se refiere a David, también designa al Mesías, como se ve en Apocalipsis 1:5, 
donde Cristo es llamado “el primogénito de los muertos (cf. Col. 1:18), y el soberano de los 
reyes de la tierra”. Así que, “primogénito” implica tanto la precedencia de Cristo ante toda la 
creación (en tiempo) y su soberanía sobre toda ella (en jerarquía). 

1:16–17. La tercera característica de Cristo es que en él fueron creadas todas las cosas. De 
hecho, todo fue creado por medio de él (di’ autou, la causa instrumental) y para él (eis auton, la 
causa final), y en él… (en autō) todas las cosas… subsisten (él es la causa constitutiva o que 
conserva todo). Cristo no es sólo aquél por quien todas las cosas llegaron a ser, sino también es 
por quien continúan existiendo. En el N.T. hay otras dos descripciones de Cristo paralelas a 
ésta: “todas las cosas por él fueron hechas” (Jn. 1:3) y Cristo el Hijo es “por quien asimismo [el 
Padre] hizo el universo” (He. 1:2). Por lo tanto, el Padre es la fuente única (causa eficiente) y el 
Hijo es la causa mediata del mundo. El Hijo es el “maestro artífice” de la creación, “el principio 
(arjē̱) de la creación de Dios” (Ap. 3:14). 

La creación hecha por el Hijo incluye todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles. Éstas abarcan el universo entero, tanto su parte material como 
inmaterial. La jerarquía de seres angelicales—tronos (thronoi), dominios (kyriotētes), 
principados (arja̱i) y potestades (exousiai) —indica la existencia de un reino altamente 
organizado del mundo espiritual, una esfera en la que los colosenses estaban inmersos en la 
adoración a los ángeles (Col. 2:18) y sobre la cual Cristo reina supremo (cf. Ef. 1:21; 3:10; 6:12; 
Fil. 2:9–10; Col. 2:10, 15). 

1:18. Cuarto, Cristo es la Cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aparte de ser el Señor del 
universo, él es la Cabeza de la iglesia (cf. Ef. 1:22–23; 5:23). Aquí se refiere a la iglesia invisible o 
universal, en la cual todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo en el momento en 
que creen en Cristo (1 Co. 12:13). Esta obra del Espíritu Santo comenzó el día de Pentecostés 
(Hch. 1:5; 2:1–2; 11:15–16). La iglesia es un cuerpo especial en el que “ya no hay judío ni 
griego” (Gá. 3:28), sino una nueva creación de Dios (Ef. 2:15). Además, la iglesia es un “misterio 
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres” (Ef. 3:4–5; cf. Ro. 
16:25–26; Col. 1:26). 

Quinto, Cristo es el principio (arjē̱), el primogénito de entre los muertos (cf. Ap. 1:5). Él fue 
el primero en resucitar con un cuerpo inmortal (1 Co. 15:20) y como tal, encabeza un nuevo 
reino del cual él es soberano (cf. “primogénito” en Col. 1:15). También la resurrección de Cristo 
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marcó su triunfo sobre la muerte (He. 2:14; 1 Jn. 3:8). Él es “las primicias” de los que murieron 
(1 Co. 15:20) debido a que, como nadie más, resucitó para no volver a morir jamás; “fue 
declarado Hijo de Dios con poder … por la resurrección de entre los muertos” (Ro. 1:4). Por lo 
cual, él sigue viviendo “según el poder de una vida indestructible” (He. 7:16). Todo esto es para 
que en todo tenga la preeminencia. A Cristo se le ha dado el primer lugar sobre toda la 
creación; él es preeminente. El mismo y eterno logos (Jn. 1:1) que fue “hecho carne” (Jn. 1:14) y 
“se humilló a sí mismo” (Fil. 2:8) ahora ha sido “exaltado” por Dios el Padre “hasta lo sumo” y 
se le ha dado “un nombre que es sobre todo nombre” (Fil. 2:9). 

1:19. La sexta descripción de Cristo exaltado es que en él habita toda la plenitud de Dios. 
Más tarde, Pablo escribió: “porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” 
(2:9). Colosenses 1:19 es una de las más vigorosas descripciones de la deidad de Cristo del N.T. 
(cf. He. 1:8). “Plenitud” (plērōma), es una palabra clave en Colosenses y aparece en 1:19 y 2:9. 
(El vb. plēroō se usa en 1:9, 25; 2:10 y 4:17.) El sustantivo significa “lo que es completo” y se usa 
con un amplio número de elementos, incluyendo el ser de Dios (Ef. 3:19), el tiempo (Gá. 4:4) y 
la gracia en Cristo (Jn. 1:16). Aquí se afirma que esta total y plena deidad, “habita” (katoikēsai, 
“morar permanentemente”) en Cristo. 

1:20. La séptima característica de Cristo es que él es el reconciliador. A través de él, Dios 
reconcilia consigo todas las cosas. La frase “todas las cosas” está limitada a los ángeles buenos y 
a las personas redimidas, debido a que sólo son mencionadas las que están en la tierra como las 
que están en los cielos. Las que están “debajo de la tierra” (Fil. 2:10) no están reconciliadas. 
Acerca de la restauración divina de la creación, V. el comentario de Romanos 8:19–21; y acerca 
de la reconciliación de los pecadores con Dios, V. el comentario de Romanos 5:10–11 y 2 
Corintios 5:17–20. Es importante notar que la gente es reconciliada con Dios (“consigo”) no 
Dios con la gente, porque la humanidad ha dejado a Dios y necesita ser traída de nuevo a él. En 
2 Corintios 5:19, la palabra “reconciliación” es usada por Pablo en sentido judicial (vs. real), por 
el cual todo el mundo es redimible por la muerte de Cristo. Pablo habla de “los muchos” (i.e. 
“los que reciben la abundancia de la gracia”) que son “constituidos justos” por medio de la cruz 
(Ro. 5:19). Hacer la paz mediante la sangre de su cruz significa provocar que por la fe, los 
enemigos de Dios (Ro. 5:10; Col. 1:21) lleguen a ser sus amigos e hijos (cf. Ef. 2:11–19). 

 
  E.      Reconciliación por medio de Cristo (1:21–23) 

 
1:21. Habiendo tocado el tema de la reconciliación como la séptima característica de Cristo 

exaltado, Pablo procede a desarrollar este tema. La reconciliación es necesaria debido a que los 
seres humanos son extraños (“están desarraigados, alienados”) de la vida de Dios (Ef. 2:12; 
4:18). Antes de su conversión, los creyentes colosenses eran también enemigos hostiles a Dios 
tanto en su mente como en su conducta interna y externa. El pecado comienza en el corazón 
(Mt. 5:27–28) y se manifiesta en actos visibles, haciendo malas obras (Gá. 5:19). La gente no se 
hace internamente hostil hacia Dios por medio de sus actos pecaminosos externos, sino que 
cometen pecados porque internamente son hostiles a él. 

1:22. La reconciliación de los pecadores con Dios se hace posible por su cuerpo de carne, 
por medio de la muerte (de Cristo). La tendencia gnóstica de la herejía colosense, con su 
orientación platónica, negaba tanto la verdadera humanidad como la deidad de Cristo. Como 
Juan lo explica, es necesario confesar “que Jesucristo ha venido en carne” (1 Jn. 4:2). Por otro 
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lado, los espíritus no mueren y “sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (He. 9:22). 
Para redimir a los seres humanos, Cristo tenía que ser plenamente humano (cf. 1 Ti. 2:5; He. 
2:17). Por consiguiente, el cuerpo físico genuino y muerte real de Cristo eran necesarios para la 
salvación del hombre (cf. Ro. 7:4; He. 10:10). 

El resultado de la muerte de Cristo es de tipo redentivo: presentaros santos… delante de él. 
Esto puede significar que el creyente viene a ser judicialmente irreprensible en su posición, o 
espiritualmente perfecto en su condición. A fin de cuentas, Dios contempla ambas cosas para 
los creyentes. La muerte de Cristo es la base de la justificación judicial (Ro. 3:21–26), la 
santificación progresiva (Ro. 6–7), e incluso la glorificación futura o final (Ro. 8). Como Pablo 
escribió a los efesios: “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Ef. 1:4). Los cristianos son sin mancha (amōmous; 
correctamente trad. “sin culpa” en Fil. 2:15 [NVI95]; “inmaculados” en Ef. 1:4 [BJ]; “sin tacha” 
en Ef. 5:27 y Jud. 24 [NVI95]) en Cristo y también son irreprensibles (anenklētous) delante de él. 
Esta última palabra gr. se usa cinco veces en el N.T. y únicamente por Pablo (aquí y en 1 Co. 1:8; 
1 Ti. 3:10; Tit. 1:6–7 [dos veces]). Tiene la connotación de uno que no ha sido acusado o contra 
el cual no existen denuncias. Satanás es “el acusador de nuestros hermanos” (Ap. 12:10), pero 
Cristo es su “abogado” (1 Jn. 2:1) o “defensor” (1 Jn. 2:1 [NVI95]) ante el Padre. Así, los 
creyentes quedan libres de toda acusación por los méritos de Cristo (Ro. 8:33). En él, los 
acusados son exculpados y los condenados quedan libres. 

1:23. Esta reconciliación en Cristo viene sólo por la fe constante, si… permanecéis… en la fe, 
les dice Pablo. Los colosenses tenían una fe bien establecida. Estaban fundados (i.e. 
“cimentados”, como lo está un edificio sobre un firme cimiento) y firmes (jedraioi, “asentados o 
establecidos”; cf. 1 Co. 7:37; 15:58). Por ello, Pablo no dudaba que ellos perseverarían. De 
hecho, él habló de la esperanza (confiada expectativa) que provee este evangelio de la 
reconciliación no sólo a ellos, sino también a todo el mundo: en toda la creación que está 
debajo del cielo. Obviamente, esta es una figura de lenguaje que indica la universalidad del 
evangelio y su proclamación. No significa que cada persona que vive en el mundo escuchó la 
predicación de Pablo. En Hechos 2:5, la misma frase describe a una amplia variedad de gente de 
diversas naciones sin incluir, por ejemplo, a alguien de Norte o Sudamérica (cf. también Gn. 
41:57; 1 R. 10:24; Ro. 1:8). 
 
 F.      Revelación del misterio de Cristo (1:24–27) 

 
1:24. La reconciliación que hizo Cristo de judíos y gentiles para formar un cuerpo es un 

misterio revelado sólo en él. Pablo se regocijaba de que podía sufrir por ellos lo que aún faltaba 
de las aflicciones de Cristo. Esto no quiere decir que el sufrimiento de Cristo en la cruz fuera 
insuficiente (cf. Ro. 3:21–26; He. 10:10–14). Pablo hablaba no del tema de la salvación, sino del 
servicio. La salvación es sólo por medio del sufrimiento de Cristo (1 P. 1:11; 5:1; He. 2:9). No 
obstante, sufrir por Cristo es un privilegio del creyente (2 Ti. 3:11; 1 P. 3:13–14; 5:9; He. 10:32). 
La palabra “aflicción” (thlipsis), que nunca se usa en el N.T. con respecto a la muerte de Cristo, 
significa “pena”, “presión”, o “problema” (las cuales Pablo tuvo en abundancia, 2 Co. 11:23–29). 
Comúnmente, este término se refiere a las pruebas de la vida, no a los dolores de la muerte. En 
efecto, Cristo sigue padeciendo cuando los cristianos sufren a causa de él. En el camino a 
Damasco, el Señor preguntó a Saulo (después llamado Pablo): “¿por qué me persigues?” (Hch. 
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9:4) Debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, él se ve afectado cuando ella sufre. Pablo 
sufría voluntariamente por el cuerpo de Cristo (Fil. 1:29). 

1:25–26. Pablo fue un siervo ordenado por Dios para proclamar la preciosa verdad, para 
que anunciara cumplidamente la palabra de Dios (cf. 1:9; 2:9). Por su lado, la herejía colosense 
se enorgullecía de una “plenitud” del conocimiento, que sólo era posible obtener a través de 
una experiencia mística prescrita por ellos. Pero Pablo declara que la plenitud del misterio se 
encuentra únicamente en Cristo. Por “misterio” da a entender algo que una vez estuvo oculto 
pero que después fue revelado. Esto contrastaba con la noción de la herejía colosense que 
afirmaba que un misterio era una enseñanza secreta conocida sólo por un grupo exclusivo y 
que quedaba oculta para las masas. La iglesia era desconocida en el A.T. debido a que era un 
misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. De hecho, Pablo afirma: sólo hasta 
ahora ha sido manifestado a los santos. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo 
resultado de su muerte en la cruz, no podía haber existido en el A.T. De cierto, cuando Jesús 
estuvo en la tierra, dijo que era algo futuro (Mt. 16:16–18). Puesto que la iglesia es el cuerpo de 
Cristo, y ha sido integrada por el bautismo del Espíritu Santo (1 Co. 12:13), su nacimiento tuvo 
lugar cuando este bautismo se realizó (Hechos 1:5; 2). Muy pronto, Saulo reconoció que ese 
misterioso cuerpo de Cristo, la iglesia, ya existía, y que él la estaba persiguiendo (Hch. 9:4; cf. 
Gá. 1:13). 

Sin embargo, el “misterio” de la iglesia no significa que la salvación y bendición a los gentiles 
era algo que no se había previsto antes de Cristo (cf. Lc. 2:29–32; Am. 9:11–12). El misterio no 
era que los gentiles serían salvos sino el cómo podrían ser “coherederos” (Ef. 3:6), y quedaran 
al mismo nivel que los judíos, sin la pared intermedia que los separaba (Ef. 2:12–14). En el A.T., 
los gentiles que creían y llegaban a ser parte del judaísmo seguían siendo considerados 
inferiores a los judíos. Esta unión especial en la que “ya no hay judío ni griego” (i.e. “gentil”, Gá. 
3:28) no existía antes de que Cristo muriera y el Espíritu descendiera para bautizar a todos los 
creyentes en este nuevo cuerpo. (Para una lista completa de misterios, V. “Misterios en el N.T.”, 
en el Apéndice, pág. 365.) 

1:27. Dios quiso dar a conocer ese misterio a los santos del N.T. Plugo a Dios, en su 
soberana misericordia, revelar su propósito eterno junto con todas sus riquezas de… gloria (i.e. 
“brillo divino o deslumbrante esplendor”). El admirable hecho es que ahora ha sido revelado 
entre los gentiles, mientras que previamente la revelación especial de Dios había sido dada sólo 
a los judíos (Ro. 2:17; 3:1–2; 9:4). Ahora, los “que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo” (Ef. 2:13). A los que vivían “sin Dios y sin esperanza” 
(Ef. 2:12), se les ha dado una gloriosa esperanza que es Cristo en vosotros (i.e., en vosotros los 
gentiles, Col. 1:27). Debido a las “riquezas de la gloria”, Cristo habita en los creyentes. Él es la 
esperanza de gloria. Ellos, por lo tanto, están “en Cristo” (2 Co. 5:17; Ef. 1:4) y Cristo en ellos (cf. 
Ro. 8:10; 2 Co. 13:5). Por causa de Cristo, los creyentes vislumbran el hecho de compartir su 
gloria (Col. 3:4; Ro. 5:2; 8:18, 30; 2 Co. 4:17; Gá. 5:5; 1 P. 5:10; también cf. Ro. 8:24). 

 
  G.      Perfección en Cristo (1:28–29) 

 
1:28–29. Pablo, al proclamar a este Cristo que ahora mora en los creyentes gentiles, estaba 

amonestando (nouthetountes, “aconsejando”) y enseñando (didaskontes, “instruyendo”) a 
todo hombre (cf. 3:16). Sin duda, él llevaba a cabo esa amonestación e instrucción para corregir 
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la falsa enseñanza acerca de Cristo en Colosas. Él lo hacía sabiamente (cf. 4:5–6), debido a que 
su propósito no era entregarlos en manos de los herejes, sino presentar perfecto (teleion, 
“maduro”; cf. Stg. 1:4) en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo estaba interesado en que los 
creyentes no se quedaran como niños espirituales (cf. 1 Co. 3:1–2), sino que llegaran a ser 
espiritualmente maduros (cf. He. 5:11–14). En otro lugar, él oró por la completa santificación de 
los creyentes (1 Ts. 5:23). El apóstol predicó la “plenitud” del evangelio de manera que los 
creyentes pudieran tener la vida plena que prometió Jesús (Jn. 10:10). Para lo cual Pablo 
empleaba todas las fuerzas que Dios le había dado. Desarrollar la madurez de los creyentes 
requiere mucho trabajo (kopiō) o esfuerzo agotador (cf. 1 Co. 15:10, 58; Gá. 4:11; 1 Ts. 1:3) e 
incluso hay que luchar (agōnizomenos; cf. Col. 2:1; 4:12) o agonizar como hace el atleta en la 
arena (cf. 1 Co. 9:25; 1 Ti. 6:12). El poder para sostener esa lucha proviene de Cristo (cf. Fil. 
4:13). 

 
 

H.      Preparación (sabiduría) en Cristo (2:1–5) 
 
2:1. El trabajo (agōna, lucha; cf. 1:29; 4:12) de amor de Pablo no estaba limitado a los que él 

personalmente conocía, sino que se extendía a todos los que nunca habían visto su rostro. Esta 
es una clara indicación de que Pablo no había fundado esta u otras iglesias en el valle del Lico. 
La mención de Laodicea (cf. 4:16) muestra que la herejía había llegado a ella también, aunque 
quizá se había concentrado en Colosas. 

2:2–3. El propósito declarado de Pablo era que pudieran ser consolados sus corazones y 
estuvieran unidos en amor. La confianza y la fuerza de convicción así como la unidad, producen 
una completa comprensión de la verdad. No hay un conocimiento pleno sin un compromiso 
moral. El pleno entendimiento (syneseōs, “discernimiento”) es el resultado de una completa 
entrega. Y este entendimiento es Cristo céntrico. Este discernimiento de los caminos de Dios 
capacita a los creyentes para conocer (epignōsin) a Cristo plenamente. Cristo, como el misterio 
de Dios, revela al Padre al hombre (cf. Jn. 1:18; He. 1:2–3). Porque en él están escondidos (cf. 
Col. 1:26) todos los tesoros de la sabiduría (sofia, cf. 1:9) y del conocimiento. El conocimiento es 
la aprehensión de la verdad; la sabiduría es su aplicación a la vida. El conocimiento es poseer un 
juicio prudente y la sabiduría es la acción prudente. Ambos se encuentran en Cristo (cf. Ro. 
11:33; 1 Co. 12:8), cuya sabiduría es necedad para el mundo (1 Co. 1:21–25), pero él es el poder 
de Dios por el cual el creyente recibe la “justificación, santificación y redención” (1 Co. 1:30). 

2:4–5. Solamente este conocimiento y sabiduría de Cristo pueden guardar al creyente de 
ser engañado con palabras persuasivas (pithanologia, lit., “discurso persuasivo”, i.e., que usa 
una plausible pero falsa argumentación; esta palabra sólo aparece aquí en el N.T.). La verdad y 
el poder de persuasión no siempre están relacionados. El error puede convencer, y a veces, la 
verdad es persuasiva. Todo depende de si uno tiene toda la verdad y hace un compromiso 
completo con ella. De aquí que, aunque Pablo estaba ausente de los colosenses, él se gozaba 
del buen orden (cf. 1 Co. 14:40) y la firmeza (fijeza, solidez) de su fe. 

 
  I.      Exhortación a vivir en Cristo (2:6–7) 

 



 
 

352 
 

2:6–7. Estos dos vv. Concluyen el argumento que Pablo inició en 1:15. El punto que expone 
puede resumirse de la siguiente manera: la exaltación divina pertenece a Cristo (1:15–20); en él 
se encuentran (a) la reconciliación con Dios (1:21–23), (b) la revelación del misterio de Cristo 
(1:24–27), (c) la madurez de los creyentes (1:28–29) y (d) su preparación (sabiduría, 2:1–5). Por 
lo tanto, los creyentes deben seguir viviendo en él (vv. 6–7). 

La vida cristiana prosigue tal como principió: de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él. Pablo expresó la misma exhortación en otros lugares (cf. 2 Co. 11:4; Gá. 
1:6). Puesto que su fe inicialmente había sido puesta en forma decisiva en el evangelio 
apostólico, Pablo los exhorta a que no abandonen esa divina autoridad a cambio de alguna 
filosofía extraña. Porque con esas raíces divinas (arraigados… en él) que surgieron en el pasado, 
ellos podían continuamente ser sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Si lo hicieran, no 
serían llevados de aquí para allá por cualquier “viento de doctrina” (Ef. 4:14). A medida que los 
creyentes son “sobreedificados” en Cristo, llegan a ser más agradecidos y seguirán abundando 
en acciones de gracias (cf. Col. 1:12). 

 
  II.      Enseñanza polémica: una vida superior en Cristo (2:8–23) 

 
Tras exhortar a los creyentes a permanecer en Cristo (2:6–7), en quien reside la plenitud de 

Dios y quien propició una completa redención, Pablo condena las herejías colosenses que los 
estaba desviando de Cristo. 

 
  A.      El “gnosticismo” es un error, la deidad habita en Cristo (2:8–10) 

 
2:8. Pablo estaba preocupado de que algún falso maestro fuera a cautivar a los creyentes 

colosenses por medio de filosofías y huecas sutilezas (cf. v. 4). Aquí, él escribe no contra toda 
filosofía, sino contra la falsa filosofía, así como la Biblia habla también contra la falsa religión 
(Stg. 1:26). La filosofía falsa exclusiva de Colosas era “hueca” (kenēs, “vacía”), “engañosa”; 
estaba basada en las tradiciones de los hombres… y no según Cristo. La verdadera filosofía 
cristiana lleva “cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Co. 10:5). La filosofía es el 
amor a la sabiduría, pero si alguien ama la sabiduría que no es de Cristo (que es la suma de toda 
sabiduría, Col. 2:3), entonces está amando a un ídolo vano. Tal persona siempre está 
aprendiendo, y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad (2 Ti. 3:7). Esta clase de 
filosofía se basa en los rudimentos del mundo (stoije̱ia, “principios básicos” o “espíritus 
elementales”; cf. Col. 2:20; Gá. 4:3, 9). Esto puede referirse a los espíritus malos que inspiraron 
tal herejía y sobre los que Cristo triunfó (cf. 2 Co. 4:3–4; Ef. 6:11–12). Tal filosofía es demoniaca 
y mundana, no piadosa o cristiana. A menos que los creyentes fueran cuidadosos, dicha 
filosofía los podría atrapar y cautivar. 

2:9. La “plenitud” (plērōma) no se encuentra en la filosofía basada en el vano razonamiento 
humano, porque en él [Cristo] habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. De allí que el 
individuo puede gozar de plenitud solamente en Cristo. Sin él, todo es en vano y está vacío. 
Como expresó el filósofo Jean Paul Sartre: “la vida es una burbuja vacía en el mar de la nada” 
(cf. Ec. 1:14–18). La palabra “Deidad” es theotētos, un término fuerte (usado sólo aquí en el 
N.T.) para describir la naturaleza de Cristo como Dios. Con todo, la completa deidad de Cristo se 
manifestó corporalmente—en su humanidad plena (Col. 1:22). Tanto la deidad como la 
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humanidad de Cristo fueron desafiadas por esta temprana herejía de tipo gnóstico. Los herejes 
redujeron a Cristo a la condición de un ángel cuyo “cuerpo” era sólo aparente, no real. Pablo 
afirma aquí que Cristo es completamente Dios y verdadero hombre (cf. 1 Jn. 4:1–6). 

2:10. No sólo la “plenitud” (plērōma) de Dios habita en Cristo (v. 9), sino que también la 
poseen los creyentes: “y vosotros tenéis esta plenitud en Cristo” (NVI95). Su plenitud de vida 
proviene de la plenitud de Cristo. Participan de la naturaleza divina por medio de Cristo (2 P. 
1:4), porque “de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Jn. 1:16). Es obvio que esto 
no quiere decir que los creyentes llegan a ser Dios, sino simplemente que comparten algo de él. 
Ellos tienen o comparten la bondad de la naturaleza de su ser. Comparten su cuerpo del cual él 
es la Cabeza (cf. Col. 1:18) de todo principado (arje̱s, “gobernante”) y potestad (exousias, 
“poder dominante”, cf. 1:16; 2:15), incluyendo a aquellos que insistirían en que los colosenses 
vivieran conforme al mundo y no según Cristo. 

 
 
B.      El legalismo es un error, la realidad se encuentra en Cristo (2:11–17) 

 
2:11–12. Pablo pasó de hablar de los errores teológicos de los falsos maestros a señalar los 

errores prácticos; pasó del “gnosticismo” al legalismo. Los cristianos gentiles de Colosas no 
tenían necesidad de conformarse a las reglas y ritos judaicos como la circuncisión, porque en 
Cristo, los creyentes han sido circuncidados. Esta “circuncisión” espiritual fue hecha por Cristo, 
no por el hombre. De hecho, se trata de una crucifixión, o de hacer morir el cuerpo 
pecaminoso; es una circuncisión del corazón (cf. Ro. 2:29; Ef. 2:11). Su cuerpo pecaminoso 
carnal (cf., lit., “mente carnal”, Col. 2:18) fue decisivamente hecho a un lado por la muerte y 
resurrección de Cristo. Lo que la gente era en Adán—pecaminosa, caída y corrupta—fue 
destruido por el Señor. Ahora “en Cristo”, el creyente es una nueva creación (2 Co. 5:17). Y por 
tener una nueva Cabeza [Cristo], el creyente tiene una nueva autoridad para su vida—no la ley 
de Moisés, sino la vida de Cristo. 

Las palabras echar de provienen del sustantivo apekdysei (“total separación de”), que 
aparece sólo aquí en el N.T. Esta ruptura con la vida antigua ocurre en el momento de la 
salvación, cuando el creyente es sepultado con Cristo en el bautismo con el Espíritu (cf. 1 Co. 
12:13) y es resucitado en él a nueva vida. Esta cosepultura y coresurrección se representan en 
el bautismo de agua. En dicho bautismo, la inmersión representa la sepultura con Cristo y la 
salida del agua, la resurrección por el poder de Dios para “andar en vida nueva” (Ro. 6:4). 

2:13–14. Antes de que los individuos sean liberados a esta nueva vida en Cristo, viven 
muertos en pecados y en su “naturaleza pecaminosa” (cf. el comentario acerca de “lo terrenal” 
en 3:5 y del “viejo hombre” en 3:9). La muerte significa separación, no aniquilamiento. Incluso 
los no salvos llevan la imagen de Dios (Gn. 9:6; Stg. 3:9), pero están separados de él. Aunque 
aún poseen vida física, están separados de la vida espiritual. Pero ahora Dios les dio vida 
juntamente con él (cf. Ef. 2:1–6). El mismo “poder” (energeias; cf. “potencia” en Col. 1:29) que 
levantó a Cristo de los muertos (2:12), resucitó a los creyentes a la vida espiritual (v. 13). 

Esta nueva vida surgió cuando Dios nos perdonó todos los pecados, porque él canceló el 
acta de los decretos que había contra nosotros. Ante la ley de Dios, su “código escrito”, las 
personas están condenadas (cf. Ro. 3:19), por eso, la ley les es contraria. Pero en Cristo se 
cumple la ley (Ro. 8:2) y además, ésta es abolida (Gá. 3:25; He. 7:12). El legalismo está en un 
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error, porque en Cristo los creyentes han muerto a la ley. Jesús cumplió sus demandas en su 
vida y su muerte, y los cristianos están en él. 

Ese código escrito, la ley, es como un “pagaré” hecho a mano. Es como un documento de 
deuda, debido a que la gente no puede cumplir la ley. De manera que las personas, por ser 
incapaces de pagar la deuda, son criminales. No obstante, por medio de su muerte, Jesús hizo a 
un lado ese cargo incriminatorio, ese documento de deuda. Fue como si lo hubiera clavado con 
él en la cruz, mostrando así que él pagó la deuda. Él liquidó la cuenta. Como lo expresó Krishna 
Ral: “Jesús tomó cuerpo por ti, tu culpa llevó, tus grilletes rompió, liquidó toda tu terrible 
deuda, ¿cómo puedes tú olvidar tal amor?” 

2:15–17. Al cumplir Cristo las demandas de la ley, despojó de su poder a los principados y a 
las potestades demoniacas (cf. 1:16; 2:10), triunfando sobre ellos (2 Co. 2:14). Como resultado 
de lo anterior, los creyentes son liberados de esas malvadas fuerzas, que son las que inspiran 
las reglas legalistas acerca de qué se debe comer y de las fiestas. Nadie debía juzgarlos en 
comida o bebida, porque los cristianos son libres de los requisitos de la ley (como los de Lv. 11; 
17; Dt. 14). Dios no condena a los que comen de todo (Ro. 14:1–4). De hecho, él dice que todos 
los alimentos pueden comerse debido a que los “creó para que con acción de gracias 
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” (1 Ti. 4:3). Pablo escribió 
que la enseñanza que prohíbe esto es “doctrina de demonios” (1 Ti. 4:1), mismos que fueron 
desarmados por Cristo (Col. 2:15). Esta liberación tiene que ver también con la observancia de 
los días de fiesta, luna nueva o días de reposo (cf. Gá. 4:10). Quienes quieren llevar a los 
cristianos a la sujeción a la ley, hacen distinciones artificiales entre la ley “ceremonial” y la 
“moral” y por lo tanto, dicen que el sábado no ha sido abolido. La falsedad de este aserto se ve 
en las siguientes verdades: (1) el mandamiento acerca del día de reposo es el único del 
decálogo que no se repite en el N.T. (2) Los primeros cristianos, siguiendo el hecho de que 
tanto la resurrección como aparición de Cristo fueron en domingo (Mr. 16:1; Jn. 20:1), se 
reunían el primer día de la semana (Hch. 20:7; 1 Co. 16:2). (3) La Biblia no hace distinción entre 
la así llamada ley “moral” y la “ceremonial” (esta distinción no fue hecha antes del s. XIII d.C.). 
(4) Este pasaje de Colosenses explícitamente condena a quienes ordenan la observancia del 
sábado. (5) Como Pablo lo dice, la ley del A.T. (incluyendo el sábado) es sólo sombra de lo que 
ha de venir. La realidad o cuerpo (sōma), debe hallarse en Cristo (cf. He. 8:5; 10:1). Él cumplió lo 
que el A.T. prefiguraba (cf. Mt. 5:17; Ro. 8:3–4). Una “sombra” (skia) es sólo una imagen 
proyectada por un objeto que representa su forma concreta. Una vez que uno se encuentra con 
Cristo, ya no necesita seguir la sombra. 
 
  C.      El misticismo es un error: la Cabeza es Cristo (2:18–19) 

 
2:18. Quienes hacen que los creyentes se desvíen de la realidad en Cristo para que vivan a la 

sombra de la ley, los privan de su premio. Esto es, les roban (katabrabeuetō, “decidir contra”; 
cf. brabeuetō en 3:15) a los creyentes sus recompensas espirituales. Así como un juez 
descalifica a quienes siguen la ruta equivocada en una carrera, así los creyentes que se desvíen 
de seguir fielmente a Cristo son “despojados” de las recompensas que recibirán de él (1 Co. 
3:10–15). Algunos herejes que desvían a los creyentes del servicio fiel adoptan una falsa 
humildad, que es sólo una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella (2 Ti. 3:5), misma 
que procede de Cristo (Ro. 8:3–4). Esta artificiosa piedad de los legalistas estaba vinculada con 
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el culto (adoración) a los ángeles que la Escritura prohíbe (Éx. 20:3–4; cf. Ap. 22:8–9). De hecho, 
el legalismo es una enseñanza inspirada por los ángeles caídos (1 Ti. 4:1), que como “elementos 
del mundo” (Gá. 4:3, BJ), esclavizarían a los hombres mediante sus meditaciones místicas. Estos 
místicos legalistas hablaban mucho de lo que habían visto (en visiones), lo que Pablo describe 
como “pensamientos humanos” (VP, eikē, “vano, sin ningún provecho”; cf. Gá. 3:4). Esta frase 
pudo haber ocasionado la trad. de la lectura variante (pero menos preferible) lo que no ha visto 
(RVR60). Lejos de ser humilde, la mente carnal de tal persona (cf. “el cuerpo carnal”, v. 19) está 
envanecida por el orgullo de sus visiones. 

2:19. A pesar de que cree que su misticismo le pone en contacto con alguna realidad 
“superior”, el legalista místico en realidad ha dejado de asirse de la Cabeza (Cristo), que es el 
único que puede suministrar la vida al cuerpo y el que lo hace crecer con el crecimiento que da 
Dios (cf. Jn. 15:1–5). La verdadera espiritualidad no se produce por conformarse a las leyes (que 
son sólo una sombra), sino por la unión con la vida (Cristo, que es la realidad). Sin una conexión 
vital con su Cabeza, el cuerpo de Cristo no puede crecer. Usando una imagen paralela, Jesús 
dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). 
 
  
 D.      El ascetismo es un error: la pureza se consigue en Cristo (2:20–23) 
 

2:20–21. Un elemento coincidente con el legalismo y el misticismo es el ascetismo. Es la 
posición seudoespiritual que se manifiesta en reglas de auto negación: No manejes, ni gustes, 
ni aun toques. Estas prohibiciones aumentaban desde el punto de no manipular hasta no tocar. 
Ese mismo legalismo se manifestó en la afirmación exagerada y carnal de Eva: “ni le tocaréis, 
para que no muráis” (Gn. 3:3; cf. Gn. 2:16–17). El ascetismo surge por el sentido de 
culpabilidad. Sin embargo, por su muerte, Cristo quitó toda culpabilidad del hombre (Col. 2:13–
14). Entonces, puesto que los creyentes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos 
(stoije̱ia; cf. el comentario del v. 8) del mundo, ya no están obligados (por impulsos carnales) a 
obedecerlos. Sólo los que siguen viviendo en relación con el pecado (Ro. 6:2–7) están obligados 
a obedecerlo como su señor. La mundanalidad consiste en vivir siguiendo las reglas del mundo, 
incluyendo aquellas que tienen apariencia de humildad y cierto pretendido origen “angelical”. 
La espiritualidad es vivir por el poder del Espíritu en unión con Cristo, por quien el creyente ha 
muerto al pecado. “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Ro. 6:6). 

2:22–23. El ascetismo es un sistema de reglas de hechura humana (frecuentemente 
estipulaciones de la ley divina sacadas de contexto) en conformidad a mandamientos y 
doctrinas de hombres. El ejemplo persistente de legalismo en el N.T. es el mandato 
veterotestamentario de la circuncisión, el cual Dios había prescrito a los judíos como señal de fe 
(Ro. 4:11), pero que los legalistas querían convertir en condición de la gracia (Gá. 2:21). Vivir 
bajo esos reglamentos o religión de hechura propia tiene cierta reputación de sabiduría (sofias; 
cf. Col. 1:9; 2:3; 4:5), pero no tiene en absoluto valor alguno contra los apetitos de la carne 
(sarkos; cf. 2:11, 18). El hecho de negar al cuerpo sus deseos sólo provoca que resurjan, como lo 
han constatado muchos que han tratado de perder peso sometiéndose a rígidas dietas. Pablo 
argumenta que descuidar el cuerpo no nutre al espíritu. 
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    III.      Enseñanza espiritual: la vida interior en Cristo (3:1–17) 

 
Sabiendo que toda la sabiduría reside en Cristo (2:1–5), Pablo urgió a los cristianos 

colosenses a que permanecieran en él (2:6–7) y no se dejaran engañar por vanas filosofías (2:8–
10). Debido a que los creyentes se han identificado con Cristo, ya no tienen que vivir bajo las 
reglas judaicas (2:11–17), porque eso sólo les privaría de sus recompensas (2:18–19). Ellos han 
muerto con Cristo y por lo tanto, no necesitan someterse a normas legalistas (2:20–23). 

Además, los creyentes también han sido resucitados con Cristo. Por tanto, deben buscar las 
cosas de arriba (3:1–4), hacer morir las prácticas mundanas (3:5–11) y vestirse con las virtudes 
de Cristo (3:12–17). Dicho de otra forma, los creyentes deben buscar los valores espirituales 
(3:1–4), dejar de producir los pecados de la vida antigua (3:5–11) y vestirse de las virtudes de la 
nueva (3:12–17). Esto a su vez, debe influir en sus relaciones con otros miembros de su familia y 
la sociedad (3:18–4:1). 

 
  A.      Buscando los valores espirituales (3:1–4) 

 
3:1. Puesto que los creyentes no sólo han muerto, sino que también han resucitado con 

Cristo (cf. Ro. 6:8–10; Col. 2:12–13), deben buscar las cosas de arriba. Es decir, que su vida debe 
estar controlada por el patrón de la vida divina, dándole una orientación celestial a sus deberes 
terrenales. “Buscad” (zēteite) significa “buscar o procurar sinceramente” (cf. Ap. 9:6; 1 Co. 
7:27). Fijar decididamente su atención en “las cosas de arriba” incluye centrar sus vidas en 
Cristo ascendido (Ef. 4:10) y glorificado (Jn. 17:5; Fil. 2:9), quien está … sentado a la diestra de 
Dios (Sal. 110:1; Lc. 22:69; Hch. 2:33; 5:31; Ro. 8:34; Ef. 1:20; He. 1:3, 13; 8:1; 10:12; 12:2; 1 P. 
3:22). Ese es el asiento de su autoridad divina, porque ha derrotado a las fuerzas del mal y de la 
muerte (He. 2:14–15). 

3:2. Pablo también escribió a los colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra. Es decir, que debían concentrar su interés en lo eterno, no en lo temporal. “No 
mirando… las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Co. 4:18). La similitud de los dos mandatos 
de Colosenses 3:1–2 refuerza su impacto. “Buscad las cosas de arriba” es ta anō zēteite, y 
“poned la mira en las cosas de arriba” es ta anō froneite. La primera sugiere la idea de 
esforzarse, la segunda, de concentrarse. 

Pablo no estaba ordenando un ascetismo extraterrenal, puesto que lo acababa de condenar 
(2:20–23). Más bien, afirma que la vida en este mundo será mucho mejor si se vive con un 
poder que está más allá de este mundo, el poder de Cristo resucitado, ascendido y glorificado. 
“Las (cosas) de la tierra” (ta epi tēs gēs, lit., “cosas sobre la tierra”, 3:2; las mismas palabras gr. 
aparecen en el v. 5) que deben evitarse, son morales y no físicas (cf. inmoralidad, impureza, 
concupiscencia, etc. en el v. 5). Pablo no recomendaba un menosprecio de tipo gnóstico hacia 
las cosas materiales, porque todo lo que Dios creó, incluyendo el cuerpo y el sexo, es bueno (cf. 
Gn. 1:27–30; 1 Ti. 4:1–4). Sin embargo, ya que el tener un cuerpo físico, éste da ocasión para 
que se manifiesten las obras de la carne (“moral”; cf. Ro. 7:4–6), Pablo les advierte contra el 
peligro de poner sus afectos en esa área de la vida y así pervertir el propósito de Dios para ellos. 
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3:3–4. Al momento de la salvación, el cristiano muere a la maldad de la “carne”, a su 
naturaleza pecaminosa (Ro. 6:3–8; Col. 2:11) y su vida está escondida con Cristo en Dios. 
“Escondida” implica algo que está encubierto y seguro; invisible y asegurado. El cristiano aún no 
está glorificado, pero está seguro y protegido en Cristo. De hecho, Cristo es su misma vida. Él 
dijo que iría a donde el mundo no lo vería más (Jn. 14:19). 

Pero cuando él aparezca en el rapto (1 Ts. 4:16–18), los creyentes serán manifestados con él 
y serán glorificados. Como dijo San Juan: “sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (i.e., igual que él, los creyentes serán 
glorificados; 1 Jn. 3:2; cf. 1 Co. 13:12; Col. 1:27). Por eso, Pablo reorientó el foco de atención de 
los creyentes: ellos debían mirar hacia arriba, al reinado celestial de Cristo sobre ellos y también 
hacia adelante, al día en que regrese por ellos en las nubes. 
 
  B.      Desechando los pecados de la vida antigua (3:5–11) 

 
3:5–6. El uso de lenguaje figurado de Pablo cambia de los temas de la vida y la muerte a los 

de poner y quitar vestidos. Haced morir… lo terrenal en vosotros. El tiempo del vb. gr. en este 
mandato sugiere una acción decisiva, como si Pablo dijese: “¡Háganlo morir! ¡Háganlo ahora! 
¡Háganlo resueltamente!” Aunque es obvio que Dios ya lo ha hecho, los cristianos deben 
conocerlo, considerarlo cierto, y actuar en consecuencia (Ro. 6:5–14). En otras palabras, no 
deben andar en la vida como si aún estuvieran vivos al pecado, cuando en realidad no es así. 
Cada uno debe hacer a un lado esa vida antigua, que surge de su naturaleza terrenal. “Lo 
terrenal en vosotros” es lit. “los miembros que están sobre la tierra” (ta melē ta epi tēs gēs). 
Esto contrasta con “las cosas de arriba” (Col. 3:1; ta epi tēs gēs que se usa también en el v. 2). 
Esta “naturaleza terrenal” es el “viejo hombre” (o “naturaleza pecaminosa” [2:13, NVI95], o 
“viejo hombre”; Ef. 4:22; Col. 3:9). Algunos dicen que esto se refiere al tipo de personas que 
eran los cristianos antes de convertirse, mientras que otros lo interpretan (lo cual es preferible) 
como una referencia a las malas tendencias de los creyentes ahora (i.e., sus “antiguas 
naturalezas”). Aun si significa lo anterior, el efecto es el mismo: no deben vivir como antes, 
porque ahora, en Cristo, son nuevas creaciones (2 Co. 5:17). 

La lista de obras malas que brotan de la naturaleza terrenal incluye: fornicación (porneia), 
impureza (una perversión más amplia), pasiones desordenadas (pathos), malos deseos (deseos 
ilícitos) y avaricia (o codicia), que es idolatría (porque busca la satisfacción en las cosas 
terrenales y no en las de arriba). Otras listas similares de pecados aparecen con frecuencia en 
los escritos de Pablo (Ro. 1:29–31; 1 Co. 5:11; 6:9; Gá. 5:19–21; Ef. 5:3–5). Pablo añadió que a 
causa de esas maldades, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra 
“viene” es trad. del tiempo pres. del vb. erje̱tai. Esto sugiere que la ira de Dios ya ha comenzado 
(cf. Jn. 3:36) y que culminará con su futura y dramática visitación para erradicar el mal (Ro. 2:5; 
2 Ts. 1:7–9). 

3:7–9. Si bien los cristianos colosenses anduvieron (vivieron) en esos malos caminos antes 
de conocer a Cristo, Pablo les ordena a no hacerlo más: Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas. La palabra “dejad” (apothesthe) significa “quitarse” como si se tratara de un 
traje. Aquí se usa la acepción ética, que significa “arrojarlo como una prenda sucia” (cf. Ro. 
13:12; Ef. 4:22, 25; He. 12:1; Stg. 1:21; 1 P. 2:1). En la Biblia, frecuentemente se compara la 
conducta con una prenda (e.g. Job 29:14; Sal. 35:26; Is. 11:5; Ro. 13:12; 1 Ts. 5:8). 
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Los hábitos repulsivos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas no son 
adecuados ni van bien con los cristianos, sino que son indecorosos para ellos (cf. Ef. 4:17, 31). 
“Ira” (orgēn) es una actitud crónica y latente, mientras que enojo (thymon) es una aguda 
explosividad. Thymos se define en otras partes como “arrebatos de ira” (2 Co. 12:20; Gá. 5:20 
NVI95), “cólera” (Ef. 4:31, BJ). La “malicia” (kakian, es el vicio que está en la raíz de la ira y el 
enojo), así como la blasfemia (blasfēmian, “hablar mal o en forma criticona”), están prohibidas. 
Las “palabras deshonestas” (aisjṟologian) son las que caracterizan a una forma de hablar 
vergonzosa e hiriente. Los cristianos tampoco deben mentir (cf. Ef. 4:25), porque la veracidad 
es un requisito esencial para los seguidores de aquél que es la verdad (Jn. 14:6). 

Mentir, así como todos los demás vicios, son impropios del cristiano, porque al salvarse, con 
sus hechos (cf. “muerto” en 2:20; 3:3), descartó a su viejo hombre (i.e., su anterior y 
pecaminosa forma de vida, característica de los no regenerados; Col. 2:11, 13a). 

3:10. El cristiano debe vestirse (cf. v. 12) del nuevo hombre (nuevo modo de vida o 
predisposición). Por lo tanto, su conducta debe ir acorde con esa nueva posición. Este “nuevo 
yo” necesita una constante reconstrucción—que se va renovando (tiempo pres.)—para que 
pueda salir victorioso sobre el pecado. Pablo expresó esta idea de constante renovación en 2 
Corintios 4:16: “aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día”; en Romanos 12:2: “transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento”; y en Efesios 4:23: “y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente”. 

Esta renovación del nuevo yo debe ser en conocimiento (eis epignōsin; cf. Col. 1:9; 2:2). 
Toma lugar cuando el creyente alcanza una comunión y conocimiento profundo y personal con 
Cristo. Y esta renovación es conforme (kat’, de acuerdo a) a la imagen del que lo creó; cuyo 
objetivo es transformar a los creyentes a la semejanza de él, ya que “la nueva naturaleza, [fue] 
creada a imagen de Dios” (Ef. 4:24 NVI95). Adán fue creado a imagen de Dios (Gn. 1:27), lo cual 
incluía una semejanza moral e intelectual con él. Aunque esa imagen no fue borrada, sino sólo 
distorsionada por la caída (Gn. 9:6; Stg. 3:9), sí se corrompió y necesita ser restaurada y 
renovada. Los cristianos llegan a ser cada vez más como el Señor al ir renovando su nueva 
naturaleza y al rendirse al ministerio santificante del Espíritu Santo. En la resurrección, los 
creyentes tendrán la imagen del hombre [Cristo] del cielo (1 Co. 15:49). Entonces quedará 
completa la tarea de restaurar la imagen divina, porque “seremos semejantes a él” (1 Jn. 3:2). 

3:11. En Cristo, las distinciones humanas han sido canceladas. Estas incluyen diferencias de 
nacionalidad (judío o griego; los judíos llamaban griegos a todos los que no eran de su nación; 
Gá. 3:28); religión (circuncisión o incircuncisión); cultura (cualquiera que fuera extraño a la 
cultura griega era bárbaro; un escita era un nómada salvaje) y económicas o sociales (siervo o 
libre). Si un griego, incircunciso, bárbaro, escita o esclavo llega a ser creyente, se convierte en 
una “nueva criatura” (2 Co. 5:17), en un nuevo hombre (Col. 3:10), igual que un judío o libre 
que se convierte en cristiano, porque Cristo es el todo, y en todos. Esto es, las distinciones 
humanas convencionales quedan derogadas y modificadas por nuestra unión con Cristo. 

En Cristo, todas las barreras han sido derrumbadas porque en verdad, todos los creyentes 
son creados iguales. Por lo tanto, se espera que cada uno de ellos, sin importar su nacionalidad, 
anterior religión, cultura o situación económica, deba eliminar sus antiguas prácticas 
pecaminosas y vivir en conformidad con su “nuevo yo”. 
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  C.      Vistiéndose de las virtudes de la vida nueva (3:12–17) 
 
Por causa de sus nuevas vidas en Cristo, los creyentes son llamados a vestirse de virtud, 

permitiendo que la paz de Cristo gobierne sus corazones. La palabra de Cristo debe morar 
abundantemente en ellos y deben hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. 

3:12. Pablo llamó de nuevo a los creyentes a realizar una acción decisiva al decirles: vestíos 
(endysasthe). Debido a que se han “revestido (endysamenoi) del nuevo [hombre]” (v. 10), 
deben vivir en conformidad a esa realidad, teniendo los atributos y actitudes apropiados. En los 
vv. 8–9, Pablo enlistó seis vicios (ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira). 
Ahora, en contraste a tales vicios, los cristianos como escogidos de Dios (cf. Ro. 8:33; Tit. 1:1), 
santos (“separados para Dios”; cf. Col. 1:2) y amados (cf. Ro. 5:8; 1 Jn. 4:9–11, 19) deben 
mostrar varias virtudes, que son: entrañable misericordia (splanjṉa oiktirmou, lit., “tierna 
simpatía o entrañable compasión”—una expresión muy conmovedora poco usada. En Fil. 2:1, 
Pablo unió estos dos sustantivos con la conjunción “y”), benignidad (la benevolencia en acción; 
cf. 2 Co. 6:6), humildad (una actitud de sumisión espiritual ante Dios; cf. Fil. 2:3; 1 P. 5:5), 
mansedumbre (prautēta), una actitud que considera a los demás como superiores a uno 
mismo, y paciencia (makrothymian, autocontrol, responder en forma inalterable ante la 
provocación; cf. Col. 1:11). En gr., las últimas tres son mencionadas en el mismo orden en 
Efesios 4:2. Por otro lado, Gálatas 5:22–23 incluye tres de las cinco: paciencia, mansedumbre y 
benignidad. 

3:13. Además, los creyentes deben soportarse unos a otros (i.e., “tolerarse unos a otros”), 
haciendo uso de las actitudes mencionadas en el v. 12. También tienen que perdonarse unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo? Perdonando de la manera que Cristo los 
perdonó, gratuita y generosamente (Ef. 4:32). El resentimiento no debe tener lugar en la vida 
del cristiano, porque lo puede conducir a cometer los pecados mencionados en Colosenses 3:8–
9. 

3:14. Pero por sobre todas estas cosas, los creyentes deben vestirse de amor. Como Pablo 
lo dijo en otro lugar: “el mayor de ellos [estas virtudes] es el amor” (1 Co. 13:13). En el catálogo 
de virtudes de la persona, el amor debe estar en el lugar más visible, porque es de suprema 
importancia y además, es el vínculo perfecto. 

3:15. Los creyentes deben dejar que la paz de Dios gobierne sus corazones, porque a ella 
han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Entre más cerca estén los creyentes de 
Cristo (y su semejanza), más se acercarán unos a otros. En las relaciones interpersonales, la 
“paz” (tranquilidad trascendente dada por Dios) es la que debe gobernar (brabeuetō, “arbitrar, 
decidir cada debate”; una palabra usada sólo aquí en el N.T.; cf. katabrabeuetō, “decidir 
contra”, 2:18). Los seguidores de Cristo, que se han vestido de las virtudes que Pablo enlistó 
(3:12–14), se interesan porque la paz de Dios resuelva toda dificultad y no su capacidad de 
disputar. Los cristianos también deben ser agradecidos (cf. Fil. 4:6; Col. 1:12; 3:16–17; 4:2; 1 Ts. 
5:18). Una actitud de gratitud contribuye al disfrute de la tranquilidad espiritual, mientras que 
las quejas crean intranquilidad interna. 

3:16. La nueva vida con la que los creyentes deben “vestirse” es una en la que la palabra de 
Cristo mora en abundancia. Las palabras de Cristo fueron registradas por los apóstoles guiados 
por el Espíritu Santo (cf. Jn. 14:26; 16:13; 20:31). Las palabras de la Biblia, la palabra escrita de 
Dios, deben morar en los creyentes. Es decir, por medio del estudio, meditación y aplicación de 
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ella, ésta llega a ser parte permanente de la vida del cristiano. Cuando las palabras de Cristo 
llegan a ser parte de la naturaleza del creyente, surgen de su boca en forma natural y continua, 
salmos (cantos del libro de los Salmos), himnos (otros cantos de alabanza) y cánticos 
espirituales (lo contrario a odas seculares), con gracia (en tē ja̱riti). Esto puede significar tanto 
(a) la gracia de Dios, (b) cantar con gracia o (c) gratitud cristiana. Quizá el tercer significado sea 
el correcto, como sugiere la NVI95 “con gratitud de corazón”. Ese gozoso canto no es sólo para 
complacerse a sí mismo u otros, sino para alabar a Dios. A través de este tipo de vida llena del 
Espíritu (cf. Ef. 5:18–19), los cristianos pueden enseñarse (“instruirse”) y exhortarse 
(“aconsejarse”) unos a otros (Col. 3:16; cf. “amonestando y enseñando” en 1:28), si lo hacen 
con toda sabiduría (sofia; cf. 1:9; 2:3; 4:5) y tacto (cf. Gá. 6:1). 

3:17. Todo lo que uno haga (cf. v. 23) —porque para Dios no existe la ambivalencia entre lo 
secular y lo sagrado, ya que él es soberano sobre todo—sea de palabra o de hecho, debe 
hacerse todo en el nombre del Señor Jesús (i.e., para su gloria; cf. 1 Co. 10:31) y con espíritu de 
gratitud (cf. Fil. 4:6; 1 Ts. 5:18). Tres veces en tres vv., Pablo mencionó la gratitud: “sed 
agradecidos” (Col. 3:15) “canten con gratitud de corazón” (v. 16, NVI95) y dando gracias a Dios 
Padre (v. 17). 
 
    IV.      Enseñanza práctica: la vida exterior en Cristo (3:18–4:18) 

 
En esta última sección, Pablo se dedica a explicar las relaciones interpersonales prácticas 

que deben fluir de la posición que el creyente tiene en Cristo. Primero, exhortó a cada miembro 
de las familias cristianas a que perfeccionara (madurara en) su vida privada (al dirigirse a 
esposas, maridos, hijos, padres, siervos y amos; 3:18–4:1). Luego recordó a los creyentes que 
deben perfeccionar su vida de oración (4:2–4) así como su vida pública (4:5–6). Después, 
compartió su preocupación por perfeccionar las vidas personales de todos los creyentes 
colosenses (4:7–18). 
 
 A.      Perfeccionando la vida privada (3:18–4:1) 

 
En concordancia con el tema de Colosenses—la madurez en Cristo (1:28) —Pablo exhorta a 

los creyentes a ser maduros en sus relaciones hogareñas. 
3:18. Las casadas deben someterse a sus maridos como cabeza del hogar. Este mandato no 

se limita a los días de Pablo, como se deduce de las dos razones que él da en otros pasajes: (1) 
el orden de la creación (el hombre fue creado primero, luego la mujer; 1 Ti. 2:13); (2) el orden 
dentro de la Trinidad (Cristo se somete al Padre; 1 Co. 11:3). La sumisión o subordinación no 
significa inferioridad; sino simplemente que el marido, no la mujer, es la cabeza del hogar. Si se 
le puede comparar a él como “presidente”, entonces ella es la “vicepresidente”. 

Por supuesto que existen límites morales a esa sumisión; debe ser sólo como conviene en el 
Señor. Así como se ordena la obediencia al gobierno (Ro. 13:1; Tit. 3:1; 1 P. 2:13), pero sólo en 
la medida en que éste asuma su lugar delante de Dios (Éx. 1; Dn. 3:6), así también la sumisión 
de la esposa al marido debe ser sólo “en el Señor”. Es decir, ella no está obligada a seguir el 
liderazgo de su marido si éste entra en conflicto con mandamientos bíblicos específicos. 

3:19. Los maridos son responsables de amar a sus mujeres (como Cristo amó a la iglesia; Ef. 
5:28–29). Por consiguiente, ellos deben ejercer un liderazgo de amor, no un dominio dictatorial. 
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Los maridos necesitan recibir el recordatorio de ser tiernos y amantes tanto (o más), como las 
mujeres necesitan recordar que no deben usurpar la autoridad de sus maridos. Para el hombre, 
asumir una autoridad absoluta sólo causará que la esposa se amargue, no que se encariñe con 
él. Las palabras no seáis ásperos es trad. de pikrainesthe, que lit. significa “amargar”. (En Col. 
3:21 se usa una palabra diferente; V. el comentario de ese pasaje.) Las esposas, por ser como 
flores tiernas y sensibles (cf. 1 P. 3:7), pueden marchitarse bajo el dominio autoritario, pero 
florecen bajo el cuidado tierno y amoroso. Así que, en un matrimonio maduro, el esposo ejerce 
un compasivo cuidado y su esposa responde en voluntaria sumisión a su amoroso liderazgo. 

3:20. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. La desobediencia a los padres se 
define en el A.T. como rebelión contra Dios y se castigaba severamente (Éx. 21:17; Lv. 20:9). 
Jesús fue un ejemplo para los hijos, porque estuvo sujeto a José y a su madre María (Lc. 2:51). 
La obediencia a los padres agrada al Señor. Esto no quiere decir que al obedecer a los padres el 
hijo se hace merecedor de la salvación. Más bien, la obediencia refleja el diseño de Dios para el 
orden que debe existir en el hogar. Como Pablo escribió en otro lugar: “es justo” (dikaion, 
“correcto” o “propio”) que los hijos obedezcan a sus padres (Ef. 6:1). 

3:21. Los padres (y madres; cf. Prov. 1:8; 6:20) no deben abusar de esta obediencia y 
exasperar (erethizete, “provocar o amargar”) a sus hijos, al inquietarlos continuamente con 
exigencias irrazonables. Pablo escribió: “padres, no provoquéis (parorgizete) a ira a vuestros 
hijos” (Ef. 6:4), porque esto sólo provoca que se desalienten. Elogiarlos por lo que hagan bien 
en lugar de criticarlos de continuo, aunado a una amorosa disciplina (cf. He. 12:7), ayudará a 
criar a los hijos en “disciplina y amonestación del Señor” (Ef. 6:4). 

3:22–25. A los siervos se les exhorta a obedecer (la misma palabra se dirige a los hijos en el 
v. 20) a sus amos terrenales. “Terrenales” es lit. “según la carne”; sólo Cristo es el amo de los 
espíritus de los esclavos creyentes. Esta obediencia debe ser con corazón sincero, no sólo 
cuando sus amos los ven, o para agradar a los hombres. También los siervos deben laborar 
temiendo a Dios. Trabajar con la conciencia del carácter y presencia de Dios, engrandece 
incluso el trabajo de los esclavos. De hecho, todo (cf. v. 17) lo que los siervos hagan deben 
hacerlo de corazón (lit., “desde el alma”; i.e., de forma auténtica y desde sus adentros, no 
simplemente fijándose en las apariencias), para el Señor y no para los hombres. Aunque la 
servidumbre (esclavitud) era ciertamente algo indeseable, dentro de los objetivos de Pablo no 
estaba reestructurar las instituciones sociales (cf. 1 Co. 7:17–24). Los principios de Colosenses 
3:22–25 para los siervos cristianos pueden aplicarse en la actualidad a los empleados creyentes. 
Si actualmente hubiera más empleados que sirvieran a sus patrones con genuino interés, como 
si estuvieran sirviendo a Dios, ¡tanto la calidad como la productividad se incrementarían 
dramáticamente! Es a Cristo el Señor a quien todos los cristianos sirven. (Este es el único lugar 
en todo el N.T. donde se usa la expresión “Cristo el Señor”.) Después de todo, la paga que 
recibiremos por nuestros hechos (la recompensa de la herencia) vendrá del Señor (cf. 2 Co. 
5:10). Él juzgará sin hacer acepción de personas (cf. Ro. 2:9; Ef. 6:9), esto es, con absoluta 
justicia, retribuyendo a los malhechores y recompensando a los que le sirven. 

En estos vv. (Col. 3:22–25), Pablo estableció numerosos parámetros acerca de los motivos, 
actitudes y conducta de los siervos cristianos. Tal instrucción era extraordinaria en una sociedad 
esclavista. 

4:1. Por otra parte, los amos deben hacer (“poner especial cuidado en”) lo que es justo 
(dikaion) y recto (isotēta, “equitativo”). Después de todo, los amos terrenales son responsables 
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ante el Señor, su Amo que está en los cielos, quien los trata justamente. Si los patrones de hoy 
manifestaran el mismo tipo de cuidado compasivo e imparcial, seguramente mejoraría la 
motivación de sus empleados para trabajar mejor. 

 
  B.      Perfeccionando la vida de oración (4:2–4) 

 
4:2. Pablo no sólo practicaba una madura vida de oración (cf. 1:3–12), sino que la prescribía 

a todos los creyentes. Ellos debían perseverar (lit., “persistir, continuar en”; cf. Ro. 12:12) en la 
oración. La oración no es un lujo espiritual; es esencial para el crecimiento del creyente. La 
oración debe ser continua, no eventual (1 Ts. 5:17), porque es vital para la salud espiritual, así 
como respirar lo es para la salud física. En su oración, el cristiano debe velar (“estar alerta, 
percatado”) contra el adormecimiento espiritual causado por fijar demasiado la atención en el 
mundo (Mt. 24:42; Hch. 20:31; 1 Co. 16:13; 1 Ts. 5:6) y/o por los ardides del diablo (Ef. 6:16; 1 
P. 5:8). El ser agradecidos debe ir siempre de la mano de la oración (Fil. 4:6; Col. 1:12; 3:16–17; 
1 Ts. 5:18), porque pone al creyente en la actitud correcta ante Dios (cf. Ro. 1:21). 

4:3–4. Orad por nosotros era una petición que Pablo hacía con frecuencia a sus lectores (Ro. 
15:30; Ef. 6:19; 1 Ts. 5:25; 2 Ts. 3:1). Su petición no era egoísta, sino con el fin de que se abriera 
la puerta (cf. 1 Co. 16:9; 2 Co. 2:12) para que pudiera ministrar claramente el mensaje de la 
palabra, el misterio de Cristo (cf. Ef. 3:4; 6:19; Col. 1:26–27; 2:2), por el cual estaba preso (cf. Fil. 
1:7, 13–14, 16; Col. 4:18; Flm. 1, 9–10, 13). Él no sólo quería una oportunidad para predicar, 
sino tener claridad en su proclamación: para que lo manifieste como debo hablar (i.e., “como 
estoy obligado a”; cf. Ro. 1:14–15). 
 
  C.      Perfeccionando la vida pública (4:5–6) 

 
4:5–6. La plenitud o perfección en Cristo incluye no sólo la vida (y oración) privada, sino 

también la vida pública. Para madurar en esta dimensión de la vida en Cristo, Pablo ordenó a 
los creyentes: andad sabiamente. La sabiduría (sofia, cf. 1:9, 28; 3:16) que es de Dios, no 
humana (cf. Stg. 3:13, 17), debía ser evidente para los de afuera, esto es, a los que no eran de la 
“familia de la fe” (cf. 1 Co. 5:12; 1 Ts. 4:12; 1 Ti. 3:7). Los lectores también debían redimir 
(exagorazomenoi, “aprovechando al máximo cada momento oportuno” NVI95) el tiempo. 
Siempre debían estar listos “a tiempo y fuera de tiempo” (2 Ti. 4:2) para proclamar a Cristo. 
Además, su palabra (logos, “palabra, discurso, conversación”) debía expresarse siempre con 
gracia (“amable, agradable”; cf. Col. 3:8–9) y sazonada con sal (i.e. pura y penetrante; 4:6). De 
esta manera, ellos podrían responder a cada uno, según demandara razón de la esperanza que 
había en ellos (1 P. 3:15). 
 
  D.      Perfeccionando la vida personal (4:7–17) 

 
Pablo puso un ejemplo de relaciones interpersonales maduras. Además de recordar siempre 

a sus amigos y compañeros, expresaba un genuino interés por ellos. 
4:7–8. Tíquico (líder de la iglesia y portador de esta carta) era un amado hermano y fiel 

ministro (cf. Ef. 6:21) y consiervo de Pablo en el servicio cristiano. Era de la provincia de Asia 
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(Hch. 20:4) y Pablo también lo menciona en 2 Timoteo 4:12 y Tito 3:12. Pablo lo envió a Colosas 
para informar a los hermanos acerca de su situación personal con el fin de animarlos. 

4:9. Onésimo (un esclavo fugitivo de Filemón que se había convertido), era también un 
amado y fiel hermano (cf. Flm. 16) de Pablo y compañero de los colosenses. Pablo dijo: que es 
uno de vosotros (cf. Col. 4:12). Él acompañaría a Tíquico y también daría un reporte de las 
circunstancias de Pablo. 

4:10. Aristarco era un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero 
(Hch. 19:29; 20:4; 27:2). Ser su compañero de prisiones puede significar o que Aristarco atendió 
a Pablo, o más probablemente, que estuvo encarcelado con él (quizá por predicar el evangelio). 
Pablo también lo llamó su colaborador (Flm. 24). 

Marcos el sobrino de Bernabé, fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero (Hch. 
12:25). Más tarde fue asistente de Pedro (“mi hijo”, 1 P. 5:13; cf. Hch. 12:12–13). Aunque 
Marcos abandonó a Pablo en el primer viaje misionero (Hch. 15:37–39), aquí el apóstol lo 
recomienda (cf. Flm. 24), como hizo más tarde (2 Ti. 4:11). 

4:11. Jesús era un nombre judío común. Este compañero de Pablo también era llamado 
Justo, otro nombre común (Hch. 1:23; 18:7). Estos tres—Aristarco, Marcos y Justo—eran judíos 
(de la circuncisión) ya sea por nacimiento o como convertidos (prosélitos). Estos tres consiervos 
en el reino de Dios consolaban y ayudaban a Pablo mediante su amorosa lealtad hacia él. 
Consuelo es la inusitada palabra parēgoria (“descanso, consolación”), que se encuentra sólo 
aquí en todo el N.T. 

4:12–13. Epafras, como Onésimo (v. 9), era un colosense (uno de vosotros) que Pablo 
describe como siervo de Cristo que siempre estaba rogando (agōnizomenos; “luchando” cf. 
1:29) en sus oraciones (como Jacob hizo con el ángel; Gn. 32) por ellos. Su preocupación era 
que los colosenses estuvieran firmes en la voluntad de Dios, y que fueran perfectos (teleioi) y 
completos (Ro. 4:21; 14:5). Esto concuerda con el tema general de Colosenses: que los 
creyentes fueran maduros, perfeccionados en Cristo. La preocupación (en oración) de Epafras 
llegó al punto de mostrar solicitud (lit. “tiene mucho dolor”; ponon, “dolor o aflicción”, que es 
usada sólo aquí y en Ap. 16:10–11). Su dolorosa labor era a favor de todos los creyentes del 
valle del Lico—los de Colosas, Laodicea y Hierápolis (V. la ubicación de estas tres en el “Mapa 
de los lugares clave en el ministerio de Pablo”, en el Apéndice, pág. 360). 

4:14. Lucas, el médico amado, se mantuvo firme al lado de Pablo, no sólo durante este su 
primer encarcelamiento, sino también en el último. Por cierto, en éste último lo abandonó 
Demas (que estaba aquí con Pablo; 2 Ti. 4:10). Lucas es el autor del tercer evangelio y de 
Hechos (cf. Hch. 1:1). Según la tradición, fue uno de los setenta y dos (NVI95) discípulos 
enviados por Jesucristo (Lc. 10:1). Algunos sugieren que fue el discípulo anónimo del camino a 
Emaús (Lc. 24:13). Puesto que los únicos hombres “de la circuncisión” (judíos) que estaban con 
Pablo eran Aristarco, Marcos y Jesús (Justo), Lucas bien pudo ser gentil. 

4:15. Pablo pidió que comunicaran sus saludos a los hermanos que estaban en Laodicea, y a 
Ninfas, en cuya casa se reunía la iglesia. Era una práctica común que las iglesias se reunieran en 
casas entonces, antes de que hubiera templos establecidos (cf. Ro. 16:5; 1 Co. 16:19; Flm. 2). 

4:16. Pablo ordenó un intercambio de cartas. Una vez que hubiesen leído la suya, los 
colosenses debían enviarla a Laodicea y leer la que les llegara de Laodicea. La carta a los 
laodicenses pudo haber sido la que envió a los Efesios, que también fue escrita por ese tiempo 
y enviada a la misma región. 
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4:17. Arquipo, probablemente el hijo de Filemón (cf. Flm. 2), estaba ministrando en Colosas, 
posiblemente por la ausencia de Epafras. Pablo exhortó a sus lectores a que dijeran a Arquipo: 
mira (blepe, “darse cuenta de los peligros”) que cumplas el ministerio que Dios le había 
encomendado. Cualquiera que fuera su problema, no estaba cumpliendo (completando) su 
trabajo. Este es otro ejemplo de la preocupación de Pablo de que los colosenses estuvieran 
completos en Cristo. 

 
  E.      Saludos (4:18) 

 
4:18. Como era su costumbre, además de ser una señal de autenticidad de sus escritos, 

Pablo rubricó sus saludos con su propia mano (cf. 1 Co. 16:21; Gá. 6:11; 2 Ts. 3:17; Flm. 19). 
Luego pidió que sus lectores recordaran (apoyándole en oración) sus prisiones (cf. Col. 4:3). 
Como en muchas de sus epístolas, su conclusión incluye una bendición, una oración pidiendo 
que la gracia de Dios (cf. 1:2) estuviera con ellos (V. “Bendiciones finales en las epístolas de 
Pablo”, en el Apéndice, pág. 366).  

 
 

Epístolas Pastorales del Apóstol Pablo a Timoteo y Tito 
 

INTRODUCCIÓN 

 
AUTENTICIDAD—La Iglesia Antigua nunca dudó de que fueran canónicas y escritas por 

Pablo. Se hallan en la versión Péschitosiriaca del segundo siglo. El Fragmento sobre el Canon de 
las Escrituras, por Muratori, escrito hacia el fin del segundo siglo, reconoce estas Epístolas 
como genuinas de Pablo. Ireneo, Adversus Hereses, 1 y 3; 3:3; 4:16; 3; 2:14; 8; 3:11, 1; 1. 16:3, 
cita Timoteo 1:4, 9; 6:20; 2 Timoteo 4:9–11; Tito 3:10. Clemente de Alejandria, Strómata, 2:457; 
3:534, 536; 1:350, cita 1 Timoteo 4:1, 20; 2 Timoteo, acerca de las diaconisas; Tito 1:12. 
Tertuliano, De Prescriptione Hereticorum, 25 y 6, cita 1 Timoteo 6:20; 2 Timoteo 1:14; 1 
Timoteo 1:18; 6:13, etc., 2 Timoteo 2:2; Tito 3:10, 11; y Adversus Marcion. Eusebio incluye las 
tres entre las Escrituras “universalmente reconocidas”. Teófilo de Antioquía, Ad Autolycum, 
3:14, cita 1 Timoteo 2:1, 2; Tito 3:1; y Gayo (en Eusebio, Historia Eclesiástica, 6:20) reconoce su 
autenticidad. Clemente de Roma, al fin del primer siglo, en su primera Epístola a los Corintios, 
cap. 29, cita 1 Timoteo 2:8. Ignacio, al principio del segundo siglo, en Epístola a Policarpo, sec. 
6, se refiere a 2 Timoteo 2:4. Policarpo, al principio del segundo siglo, en su Epístola a los 
Filipenses, cap. 4, se refiere a 2 Timoteo 2:4; y en cap. 9, a 2 Timoteo 4:10. Hegisipo, al fin del 
segundo siglo, en Eusebio, Historia Eclesiástica, 3:32, hace alusión a 1 Timoteo 6:3, 20. 
Atenágoras, al fin del segundo siglo, hace alusión a 1 Timoteo 6:16. Justino Mártir, a mediados 
del segundo siglo, (Diálogo contra Trifonen, 47), hace alusión a Tito 3:4. Sólo el gnóstico 
Marción las rechazó. 

Las HEREJIAS COMBATIDAS en ellas forman el período de transición del judaísmo, en su 
forma ascética, al gnosticismo como éste se desarrolló más tarde. Son claras las referencias al 
judaísmo y al legalismo (1 Timoteo 1:7; 4:3; Tito 1:10, 14; 3:9). Son inequívocos los vestigios del 
incipiente gnosticismo (1 Timoteo 1:4). La teoría gnóstica de un principio doble desde el 
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comienzo del mundo, es decir del mal como del bien, aparece en germen en 1 Timoteo 4:3, etc. 
En 1 Timoteo 6:20, el mismo término Gnosis (“ciencia”) aparece. En 2 Timoteo 2:17, 18, se 
alude a otro error gnóstico, es decir, que “la resurrección es ya hecha”. El judaísmo combatido 
en éstas no es el de las Epístolas anteriores, el cual defendía la ley y trataba de imponerla junto 
con la fe en Cristo para la justificación. Luego pasó a aquella fase, la cual aparece en la Epístola 
a los Colosenses, por la cual el culto a la voluntad personal y el culto a los ángeles eran 
agregados a las opiniones judaizantes. Entonces un progreso más del mismo mal aparece en la 
Epístola a los Filipenses 3:2, 18, 19, en el cual las prácticas inmorales acompañaban a la 
doctrina falsa en cuanto a la resurrección (véase 2 Timoteo 2:18 con 1 Corintios 15:12, 32, 33). 
Este descenso de la legalidad a la superstición y de la superstición a la impiedad, aparece 
madurada en las referencias a ella en estas Epístolas Pastorales. Los maestros falsos ahora no 
conocen el uso legítimo de la ley (1 Timoteo 1:7, 8), y además, han echado de sí tanto la buena 
conciencia como la fe (1 Timoteo 1:19; 4:2); hablan mentiras en hipocresía, están corrompidos 
en mente, y consideran la piedad como medio de ganancia terrenal (1 Timoteo 6:5; Tito 1:11); 
trastornan la fe con herejías que comen como gangrena, diciendo que la resurrección es hecha 
ya (2 Timoteo 2:17, 18), llevando cautivas las mujercillas cargadas de pecados, siempre 
aprendiendo, más nunca conociendo la verdad, réprobos como Jannes y Jambres (2 Timoteo 
3:6, 8), contaminados, incrédulos, profesando conocer a Dios, más en sus obras negándole, 
abominables, desobedientes, réprobos (Tito 1:15, 16). Esta descripción concuerda con la de las 
Epístolas Generales de Juan y Pedro, y con la de la Epístola a los Hebreos. Este hecho 
comprueba la fecha posterior de estas Epístolas Pastorales en comparación con las otras cartas 
paulinas. El judaísmo reprobado en estas cartas pastorales no es el de una fecha anterior, el 
cual era muy escrupuloso en cuanto a la ley; ahora el judaísmo tendía a las prácticas inmorales. 
Por otra parte, el gnosticismo combatido en estas Epístolas no es el gnosticismo anti judaico de 
una fecha posterior, el cual surgió como consecuencia de la derrota del judaísmo por la 
destrucción de Jerusalén y el templo, sino que era una fase intermedia entre el judaísmo y el 
gnosticismo, en la cual los elementos orientales y griegos se hallaban en una especie de 
amalgama con el judaísmo, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. 

Las INSTRUCCIONES A LOS DIRIGENTES DE LAS IGLESIAS, “obispos presbíteros y diáconos”, 
era natural que el apóstol en vista de su próxima partida, se las diera a Timoteo, presidente de 
la iglesia en Efeso, y a Tito, que ocupaba un puesto semejante en Creta, para asegurar la debida 
administración de la iglesia cuando él ya no estaría, y en un período cuando estaban surgiendo 
rápidamente las herejías. Véase su ansiedad parecida expresada en su discurso a los ancianos 
de Efeso (Hechos 20:21–30). El presbiterio y diaconato habían existido desde los tiempos más 
remotos en las iglesias (Hechos 6:3; 11:30; 14:23). Timoteo y Tito, como superintendentes o 
sobrestantes (lo que luego significó la palabra “obispo”), habían de ejercer el mismo poder en 
ordenar presbíteros en Efeso que el que el apóstol había ejercido en su superintendencia 
general de todas las iglesias gentiles. 

Las PECULIARIDADES DE MODOS DE PENSAMIENTO Y EXPRESION son las que nos harían 
esperar la diferencia de tema y de circunstancias de las personas dirigidas y de las mencionadas 
como comparadas con las otras Epístolas. Algunas de estas frases peculiares ocurren también 
en Gálatas, en la cual, como en las Epístolas Pastorales, Pablo, con su fervor característico, 
ataca a los maestros falsos. Véanse 1 Timoteo 2:6; Tito 2:14, “Se dió a sí mismo por nosotros”, 
con Gálatas 1:4; 1 Timoteo 1:17; 2 Timoteo 4:18; “por los siglos de los siglos” con Gálatas 1:5; 
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“Delante de Dios”, 1 Timoteo 5:21; 6:13; 2 Timoteo 2:14; 4:1, con Gálatas 1:20: “Columna”, 1 
Timoteo 3:15, con Gálatas 2:9: “Mediador”, 1 Timoteo 2:5, con Gálatas 3:20; “A su tiempo”, 
Gálatas 6:9, con 1 Timoteo 2:6; 6:15; Tito 1:3. 

TIEMPO Y LUGAR DE REDACCION. —La Primera Epístola a Timoteo fue escrita no mucho 
tiempo después de salir Pablo de Efeso para Macedonia (cap. 1:3). Ahora bien; Timoteo estaba 
en Macedonia con Pablo (2 Corintios 1:1) en ocasión de pasar Pablo de Efeso a aquel país, como 
se relata en Hechos 19:22; 20:1, mientras que la Primera Epístola a Timoteo contempla una 
estada más prolongada de Timoteo en Efeso. Mosheim supone que Pablo estuviera nueve 
meses de su estada de “tres años” en Efeso (Hechos 20:31) en Macedonia, y otros lugares (tal 
vez Creta), (la mención de “tres meses” y “dos años”, Hechos 19:8, 10, favorece esto siendo 
pasados los otros nueve meses en otro lugar); y que durante estos nueve meses Timoteo, en 
ausencia de Pablo, dirigía la iglesia en Efeso. No es probable que Efeso y las iglesias vecinas 
hubieran sido dejadas mucho tiempo sin oficiales y organización eclesiásticos, acerca de los 
cuales son dadas órdenes en esta Epístola. Además, Timoteo era todavía “joven” (1 Timoteo 
4:12), lo que no se podría decir de él después del primer encarcelamiento de Pablo, cuando 
habría tenido por lo menos treinta y cuatro años de edad. Finalmente, en Hechos 20:25, Pablo 
expresa su convicción de que los efesios no volverían a ver su rostro, de modo que 1 Timoteo 
1:3 se referirá a su estada en Efeso, relatada en Hechos 19:10, cuando pasó de allí a Macedonia. 
Pero la dificultad está en explicar cómo surgieron los maestros falsos casi inmediatamente 
(según esta teoría) después de la fundación de la iglesia. Sin embargo, su visita relatada en 
Hechos 19, no fué su primera visita. El principio de la iglesia en Efeso fué hecho probablemente 
en su visita un año antes (Hechos 18:19–21). Apolo, Aquila y Priscila habían continuado la obra 
(Hechos 18:24–26). Así que, en cuanto al repentino crecimiento de maestros falsos, había 
tiempo suficiente para que ellos se presentaran, especialmente cuando consideramos que los 
primeros convertidos en Efeso estaban al principio bajo la enseñanza imperfecta de Apolo, 
imbuído como es probable por las enseñanzas de Filón de Alejandría, la ciudad natal de Apolo, 
unida con las enseñanzas de Juan el Bautista basadas en el Antiguo Testamento (Hechos 18:24–
26). Además, Efeso, por su ubicación en Asia, su sensualidad y hechicería notorias (Hechos 
19:18, 19), y su culto inmoral a Diana (que correspondía a la Ashtóreth de los fenicios), desde el 
principio era capaz de colorear el cristianismo en algunos de los convertidos con especulaciones 
orientales y con el desenfreno asiático de prácticas. Así el fenómeno de que la fase de error 
presentada en esta Epístola, siendo intermedia entre el judaísmo y el gnosticismo posterior 
(véase más arriba), sería lo que podría ocurrir en la iglesia efesia en un período temprano, como 
también más tarde, cuando sabemos que tenía “apóstoles” de error declarados (Apocalipsis 
2:2, 6), y nicolaítas infames en su conducta. En cuanto a la íntima relación entre esta Primera 
Epístola y la Segunda (que tenía que haber sido escrita hacia el fin de la vida de Pablo), sobre la 
cual relación basa Alford su teoría de que la Primera Epístola también fué escrita hacia el fin de 
la vida de Pablo, la semejanza de circunstancias, el que la persona dirigida sea la misma, que 
esté tal persona o en Efeso en aquel momento o por lo menos relacionada con Efeso como 
superintendente de la iglesia, y que tenga que contender con herejes de la misma clase que en 
la Primera Epístola, todo esto explicaría la relación entre las dos Epístolas. Pero no hay una 
identidad de tono tan grande como para obligarnos a adoptar la teoría de que no hubieran 
podido pasar algunos años entre las dos Epístolas. 
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Sin embargo, se puede responder a todos estos argumentos en contra de la fecha posterior. 
Puede ser que esta Primera Epístola no se refiera a la primera organización de la iglesia bajo sus 
obispos, o presbíteros y diáconos, sino a las calidades morales sentadas en un período posterior 
para aquellos funcionarios, cuando algunos escándalos hicieran necesarios tales consejos. En 
efecto, dice que el objeto por el cual dejó a Timoteo en Efeso (1 Timoteo 1:3), no fué el de 
organizar la iglesia por primera vez, sino el de restringir a los maestros falsos. Las indicaciones 
acerca de la elección de presbíteros y diáconos idóneos se refieren a la elección para llenar las 
vacantes, no a la primera elección de tales oficiales. El hecho de que existía una institución para 
las viudas de la iglesia da a entender una organización ya establecida. En cuanto a la “juventud” 
de Timoteo, tal vez se habla de él como comparativamente joven al lado de Pablo, ahora “el 
viejo” (Filemón 9), y comparado también con algunos de los presbíteros efesios, mayores de 
edad que Timoteo, su superintendente. En cuanto a Hechos 20:25, no sabemos más que 
“todos” los presbíteros de Efeso, llamados a Mileto, “nunca vieron el rostro de Pablo” después, 
como él “sabía” (sin duda por inspiración) que sería el caso, lo que evita la necesidad de la 
opinión vaga de Alford de que Pablo estuviese equivocado en ésta, su predicción positiva e 
inspirada (porque tal fué, no una mera conjetura en cuanto a lo futuro). De modo que Pablo 
probablemente volvió a visitar Efeso (1 Timoteo 1:3; 2 Timoteo 1:18; 4:20, difícilmente habría 
estado en Mileto, tan cerca de Efeso, sin visitar la ciudad) después de su primer 
encarcelamiento en Roma, aunque todos los ancianos a quienes antes había dirigido la palabra 
en Mileto no volvieron a verle. La gran semejanza de tema y estilo y del estado de la iglesia 
entre las dos epístolas favorece la opinión de que estaban muy cercanas entre sí en cuanto a 
fechas. También contra la teoría de la fecha temprana, está la dificultad de definir cuándo, 
durante la estada de dos o tres años en Efeso, podemos insertar una ausencia de Pablo de 
Efeso lo suficientemente larga para los requisitos del caso como da a entender una estada 
prolongada y la superintendencia de Timoteo en Efeso (véase, por otra parte, 1 Timoteo 3:14), 
después de haber sido “dejado” allí por Pablo. Timoteo no se quedó allí cuando Pablo salió de 
Efeso (Hechos 19:22; 20:1; 2 Corintios 1:1). (En 1 Timoteo 3:14, dice Pablo, “Esto te escribo con 
esperanza de que iré presto a ti”; pero en la ocasión anterior de su viaje de Efeso a Macedonia, 
él no tenía tal expectativa, sino que había pensado pasar el verano en Macedonia y el invierno 
en Corinto, 1 Corintios 16:6. La expresión “Entre tanto que voy”, etc., 1 Timoteo 4:13, da a 
entender que Timoteo no había de dejar su puesto mientras no llegara Pablo; esto y el reparo 
anterior, sin embargo, no son válidos contra la teoría de Mosheim). Además, en su discurso de 
despedida a los ancianos de Efeso, Pablo proféticamente anticipa el origen posterior de 
maestros falsos de entre ellos mismos; por lo tanto, esta Primera Epístola, que habla de la 
misma presencia de ellos en Efeso, naturalmente no parecería ser anterior a su discurso sino 
posterior; es decir, pertenecerá a la fecha posterior indicada. En la Epístola a los Efesios no se 
presta atención a los errores judeo-gnósticos, los que habrían sido mencionados si realmente 
hubiesen existido. Sin embargo, se hace referencia a estos errores en la Epístola 
contemporánea a los Colosenses (Colosenses cap. 2). 

Aunque siempre quedarán dudas acerca de la fecha de la Primera Epístola, difícilmente las 
habrá en cuanto a la Segunda Epístola. En 2 Timoteo 4:13, Pablo le sugiere a Timoteo que traiga 
los libros y el capote que el apóstol había dejado en Troas. Suponiéndose que la referida visita a 
Troas sea la mencionada en Hechos 20:5–7, resultará que el capote y pergaminos quedaron allí 
como siete años, siendo esto el tiempo transcurrido entre la visita y el primer encarcelamiento 
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de Pablo en Roma: una suposición muy improbable que él hubiera dejado aquellas cosas tanto 
tiempo sin usar. También cuando, en su primer encarcelamiento, escribió a los colosenses 
(Colosenses 4:14) y a Filemón (Filemón 24), Demas estaba con él; más cuando escribía 2 
Timoteo 4:10, Demas le había abandonado por el amor a este mundo y se había ido a 
Tesalónica. Otra vez, cuando escribía a los efesios, colosenses, filipenses y a Filemón, tenía 
buenas esperanzas de una pronta liberación; pero aquí en 2 Timoteo 4:6–8, espera la muerte 
inmediata, habiendo estado ya por lo menos una vez ante el tribunal (2 Timoteo 4:16). Otra vez 
en esta Epístola se representa como en un encierro más riguroso que cuando escribía aquellas 
Epístolas anteriores en su primer encarcelamiento (aun en la Epístola a los Filipenses, la cual le 
representa en mayor incertidumbre acerca de su vida, alentaba la esperanza de ser libertado 
pronto, Filipenses 2:24; 2 Timoteo 1:16–18; 2:9; 4:6–8, 16). También (2 Timoteo 4:20) habla de 
haber dejado enfermo a Trófimo en Mileto. Esto no habría podido ser en la ocasión referida en 
Hechos 20:15, porque Trófimo estaba con Pablo en Jerusalén un poco después (Hechos 21:29). 
Además, en este caso él estaría hablando de un acontecimiento seis o siete años después como 
si fuera reciente; además, Timoteo estaba con Pablo en aquella ocasión en Mileto, y por esto no 
necesitaba que se le informara de la enfermedad de Trófimo allí (Hechos 20:4–17). También la 
frase (cap. 4:20), “Erasto se quedó en Corinto”, da a entender que Pablo había estado un poco 
antes en Corinto y que dejó allí a Erasto; pero Pablo no había estado en Corinto por espacio de 
varios años antes de su primer encarcelamiento y en el intervalo, Timoteo había estado con él, 
de modo que no era necesario escribirle acerca de aquella visita. Habría sido libertado, pues, 
después de su primer encarcelamiento (en efecto, Hebreos 13:23, 24, prueba expresamente 
que el escritor estaba en Italia y en libertad), y habría continuado sus giras apostólicas, y habría 
sido encarcelado la segunda vez en Roma, desde donde, un poco antes de su muerte, escribió la 
Segunda a Timoteo. 

Eusebio, Crónicas, anno 2083 (empezando en octubre del año 67 d. de C.), dice: “Nerón, a 
sus otros crímenes, añadió la persecución de los cristianos; bajo él los apóstoles Pedro y Pablo 
consumaron su martirio en Roma.” Así Jeronimo, Catálogus Scriptorum Ecclesiasticorum: “En el 
año catorce de Nerón, Pablo fué decapitado en Roma por amor a Cristo el mismo día que 
Pedro, y fué sepultado sobre la vía de Ostia, en el año treinta y siete después de la muerte de 
nuestro Señor”. Alford razonablemente conjetura que las Epístolas Pastorales fueron escritas 
alrededor de esta fecha. El intervalo fué llenado posiblemente (así dice Clemente de Roma que 
Pablo predicó hasta “la extremidad del oeste”) por un viaje a España (Romanos 15:24, 28), 
según su intención original. El Fragmento sobre el Canon, de Muratori (cerca del año 170 d. de 
C.) también alega que Pablo hizo el viaje a España. Así Eusebio, Crisóstomo y Jerónimo. Pero sea 
esto como sea, parece que un poco antes de su segundo encarcelamiento, Pablo habría hecho 
una visita a Efeso, donde un nuevo cuerpo de presbíteros gobernaba la iglesia (Hechos 20:25), 
digamos hacia fines del año 66 o principios del 67. Suponiéndose que tuviera treinta años 
cuando se convirtió, él tendría ahora más de sesenta, más anciano en su físico que en años, 
debido a sus continuas fatigas. Aun cuatro años antes él se llamó a sí mismo “Pablo viejo” 
(Filemón 9). 

De Efeso Pablo fué a Macedonia (1 Timoteo 1:3). Habría podido escribir la Primera Epístola 
a Timoteo desde aquel país. Pero usa la palabra “fuí”, no “vine”, en 1 Timoteo 1:3, “cuando 
partí para Macedonia”, dando a entender que no estaba allí cuando escribía. Dondequiera que 
estuviese, escribe que estaba incierto acerca de cuánto tiempo podría ser impedido de venir a 
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Timoteo (1 Timoteo 3:14, 15). Birks muestra la probabilidad de que escribiera desde Corinto, 
siendo rápida y fácil la comunicación entre dicha ciudad y Efeso. Su trayectoria como en ambas 
ocasiones anteriores, fué desde Macedonia a Corinto. Birks haya una coincidencia entre 1 
Timoteo 2:11–14, y 1 Corintios 14:34, acerca de que las mujeres deberían callarse en la iglesia; 
y 1 Timoteo 5:17, 18, y 1 Corintios 9:8–10, acerca del mantenimiento de los ministros sobre el 
mismo principio que en la Ley Mosaica, de que no se amordazara al buey que trilla el grano; y 1 
Timoteo 5:19, 20, y 2 Corintios 13:1–4, en cuanto a acusaciones contra los presbíteros. Sería 
natural que el apóstol, en el mismo lugar donde habían sido puestos por obra estos consejos, los 
reprodujera en su carta. 

La FECHA DE LA EPISTOLA A TITO tiene que depender de la que se fija a la Primera Epístola a 
Timoteo, con la cual está relacionada en su tema, fraseología y tono. No hay dificultad en la 
Epístola a Tito, vista por sí sola, de fijarle fecha más temprana, es decir, antes del primer 
encarcelamiento de Pablo. En Hechos 18:18, 19, Pablo, viajando de Corinto a Palestina, por 
algún motivo desembarcó en Efeso. Ahora vemos (Tito 3:13) que Apolo, al ir de Efeso a Corinto, 
había de parar en Creta (lo que parece coincidir con el viaje de Apolo de Efeso a Corinto, 
relatado en Hechos 18:24, 27; 19:1); por lo tanto, no es improbable que Pablo de la misma 
manera haya pasado por Creta en su viaje entre Corinto y Efeso; o, tal vez, llevado allí fuera de 
su itinerario en alguno de sus tres naufragios mencionados en 2 Corintios 11:25, 26; esto 
explicará el que tocara tierra en Efeso en su viaje de Corinto a Palestina, aunque quedaba fuera 
de su curso regular. En Efeso Pablo habrá podido escribir la Epístola a Tito [Hug]; allí 
probablemente se encontró con Apolo, y entregó a su cuidado la Epístola a Tito antes de que 
partiera para Corinto por vía de Creta, y antes de la partida del apóstol para Jerusalén (Hechos 
18:19–21, 24). Además, en el regreso de Pablo de Jerusalén y Antioquía, él viajó por algún 
tiempo por Asia Superior (Hechos 19:1) y fué entonces, probablemente, que su intención de 
“invernar en Nicópolis” se realizó, habiendo ciudad de aquel nombre entre Antioquía y Tarso 
sobre la ruta de Pablo a Galacia, (Tito 3:12). De este modo, la Primera a Timoteo, según esta 
teoría, se fecharía dos años y medio más tarde (Hechos 20:1; véase 1 Timoteo 1:3). 

El argumento de Alford para clasificar la Epístola a Tito con la Primera a Timoteo, como 
escrita después del primer encarcelamiento en Roma, quedará en pie o caerá junto con su 
argumento para fijar la Primera a Timoteo en aquella fecha. En efecto, el argumento irrecusable 
de Hug a favor de la fecha más temprana para la Epístola a Tito, favorece la fecha temprana 
fijada para la Primera a Timoteo, la cual es tan parecida si no fuese que otros argumentos lo 
contrapesen. 

La iglesia en Creta acababa de ser fundada (Tito 1:5), y sin embargo se censura en ellas las 
mismas herejías que en Efeso, lo que demuestra que no se puede sacar de ellas ningún 
argumento, tal como alega Alford, contra la fecha más temprana para la Primera a Timoteo 
(Tito 1:10, 11, 15, 16; 3:9, 11). Pero, al contrario y como parece probable por los argumentos 
aducidos, si se coloca la Primera a Timoteo en la fecha posterior, la Epístola a Tito pertenece al 
mismo período por la semejanza del estilo. Alford traza el último viaje de Pablo antes de su 
segundo encarcelamiento como sigue: A Creta (Tito 1:5), Mileto (2 Timoteo 4:20), Colosas 
(cumpliendo su intención, Filemón 22), Efeso (1 Timoteo 1:3; 2 Timoteo 1:18), desde cuyo 
distrito escribió la Epístola a Tito; Troas, Macedonia, Corinto (Timoteo 4:20), Nicópolis (Tito 
3:12) en Epiro, donde pensaba invernar; lugar en el cual, como era colonia romana, él estaría 
libre de violencia tumultuosa, y sin embargo donde estaría más abierto al ataque directo de sus 
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enemigos en la metrópoli, Roma. Siendo conocido en Roma como dirigente de los cristianos, 
fué probablemente [Alford] arrestado como implicado en causar el incendio del año 64, 
(atribuido por Nerón a los cristianos), y fué enviado a Roma por los duunviros de Nicópolis. Allí 
fué encarcelado como malhechor común (2 Timoteo 2:9); sus amigos asiáticos le desertaron, 
con excepción de Onesíforo (2 Timoteo 1:16). Demas, Crescente y Tito le dejaron. Pablo había 
enviado a Tiquico a Efeso. Lucas sólo quedaba con él (2 Timoteo 4:10–12). Bajo estas 
circunstancias escribe la Segunda Epístola a Timoteo, muy probablemente cuando Timoteo 
estaba en Efeso (2 Timoteo 2:17; véase 1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 4:13), rogándole que viniera 
antes del invierno (2 Timoteo 4:21), y previendo para pronto su propio suplicio (2 Timoteo 4:6). 
Tiquico fué tal vez el portador de la Segunda Epístola (2 Timoteo 4:12). No se hizo su defensa 
ante el emperador, porque éste estaba en Grecia en aquel entonces (2 Timoteo 4:16, 17). La 
tradición cuenta que murió por la espada, lo que está de acuerdo con el hecho de que su 
ciudadanía romana le eximiría del tormento, probablemente a fines del año 67 o 68 d. de C., el 
último año de Nerón. 

Se menciona por primera vez a Timoteo en Hechos 16:1, como residiendo en Listra. (No 
Derbe, véase Hechos 20:4). La madre era judía de nombre Eunice (2 Timoteo 1:5), su padre, 
“griego” (es decir, gentil). Como se le menciona como discípulo” en Hechos 16:1, debió haberse 
convertido antes, y esto por Pablo mismo (1 Timoteo 1:2), probablemente en su visita anterior 
a Listra (Hechos 14:6); probablemente al mismo tiempo, que su madre Eunice, amante de las 
Escrituras, y su abuela Loida se convirtieron a Cristo del judaísmo (2 Timoteo 3:14, 15). No sólo 
el buen informe dado a cerca de él por los hermanos de Listra, sino también su origen, en parte 
judío, en parte gentil, le hicieron especialmente apto para ser el ayudante de Pablo en la obra 
misionera, trabajando como trabajaba el apóstol en cada lugar, primeramente entre los judíos y 
después entre los gentiles. A fin de evitar los prejuicios judíos, primero le circuncidó. Parece 
que acompañó a Pablo en su viaje por Macedonia: pero cuando el apóstol siguió para Atenas, 
Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Siendo enviado de regreso por Pablo a visitar a la Iglesia 
Tesalonicense (1 Tesalonicense 3:2), trajo su informe de ella al apóstol en Corinto (1 
Tesalonicenses 3:6). Por esto vemos su nombre unido con el de Pablo en los saludos de las dos 
Epístolas a los Tesalonicenses, las que fueron escritas en Corinto. Otra vez le hallamos 
“ayudando” a Pablo durante su larga estada en Efeso (Hechos 19:22). De allí fué enviado 
delante de Pablo a Macedonia y Corinto (1 Corintios 4:17; 16:10). Estaba con Pablo cuando éste 
escribió la Segunda Epístola a los Corintios (2 Corintios 1:1); y en el invierno siguiente en 
Corinto, cuando Pablo envió desde allí su Epístola a los Romanos (Romanos 16:21). En el 
regreso de Pablo a Asia por Macedonia, Timoteo precedió y esperó al apóstol en Troas (Hechos 
20:3–5). La próxima vez le hallamos con Pablo durante su encarcelamiento, cuando el apóstol 
escribió las Epístolas a los Colosenses (Colosenses 1:1), Filemón (Filemón 1), y Filipenses 
(Filipenses 1:1). Fué encarcelado y libertado alrededor del mismo tiempo que el escritor a los 
Hebreos (Hebreos 13:23). En las Epístolas Pastorales, le hallamos mencionado como dejado por 
el apóstol en Efeso, para que atendiera a la iglesia allí (1 Timoteo 1:3). La última mención de él 
está en el pedido que le hace Pablo (2 Timoteo 4:21), de que “viniera antes del invierno”, en el 
año 67 o 68. [Alford]. Eusebio, Historia Eclesiástica, 3:42, dice que era el primer obispo de 
Efeso; y Nicóforo, Historia Eclesiástica 3:11, declara que murió mártir. Si entonces Juan, como 
cuenta la tradición, residió y murió en aquella ciudad, habría sido en época posterior. Pablo 
mismo le ordenó o consagró con la imposición de sus manos y las del presbiterio, de acuerdo 
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con las insinuaciones proféticas dadas respecto de él por los que poseían el don profético (1 
Timoteo 1:18; 4:14; 2 Timoteo 1:6). Su carácter abnegado se ve en que dejó su hogar 
inmediatamente para acompañar al apóstol, y en que se sometió a la circuncisión por amor del 
evangelio; también en su moderación (vista en 1 Timoteo 5:23) a pesar de sus debilidades 
corporales, las que habrían justificado un régimen de comida más generoso. La timidez y falta 
de confianza en sí y de osadía en tratar las dificultades de su puesto, parece que eran un 
defecto en su hermoso carácter de ministro cristiano (1 Corintios 16:10; 1 Timoteo 4:2; 2 
Timoteo 1:7). 

El PROPOSITO de la Primera Epístola fué (1) recomendar a Timoteo que denunciara a los 
maestros falsos que no continuasen enseñando otra doctrina que la del evangelio (1 Timoteo 
1:3–20; véase Apocalipsis 2:1–6); (2) darle instrucciones acerca de la dirección ordenada del 
culto, las cualidades de los obispos y diáconos, y la selección de viudas que deberían, a cambio 
de la caridad de la iglesia, cumplir ciertos servicios (1 Timoteo 2a, 6:2); (3) advertir contra la 
avaricia, un pecado predominante en Efeso, y animar a las buenas obras (1 Timoteo 6:3–19). 

CAPITULO 1  DE 1 TIMOTEO 

Vers. 1–20. DIRECCION: PROPOSITO DE PABLO AL DEJAR A TIMOTEO EN EFESO, ES DECIR, 
OPONERSE A LOS MAESTROS FALSOS; EL USO LEGITIMO DE LA LEY; EN ARMONIA CON EL 
EVANGELIO; LA GRACIA DE DIOS EN LLAMAR A PABLO, ANTES BLASFEMO, A EXPERIMENTAR EL 
EVANGELIO Y A PREDICARLO; RECOMENDACIONES A TIMOTEO. 1. por la ordenación de Dios—
El mandato autorizado, como también la comisión de Dios. En las Epístolas anteriores la frase 
es, “Por la voluntad de Dios.” Aquí se expresa de una manera que da a entender que le fué 
impuesta una necesidad de obrar como apóstol, no que fuera meramente su opción personal. 
La misma expresión aparece en la doxología, probablemente escrita mucho tiempo después 
que la Epístola misma. [Alford] (Romanos 16:26). Dios nuestro Salvador—El Padre (cap. 2:3; 
4:10; Lucas 1:47; 2 Timoteo 1:9; Tito 1:3; 2:10; 3:4; Judas 25). Era una expresión judaica de 
devoción, tomada del Antiguo Testamento (véase Salmo 106:21). Nuestra esperanza— 
(Colosenses 1:27; Tito 1:2; 2:13). 2. verdadero hijo—lit., “hijo genuino” (véase Hechos 16:1; 1 
Corintios 4:14–17). Véase Introducción. Misericordia—Agregada aquí, al saludo ordinario, 
dirigiéndose a Timoteo, “Gracia sea a vosotros (Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3, etc.) y paz”. En 
Gálatas 6:16, aparecen “paz y misericordia”. Hay muchas semejanzas entre la Epístola a los 
Gálatas y las Epístolas Pastorales (véase Introducción); debido tal vez a que allí como aquí tenía 
él como objeto principal al escribir la corrección de los maestros falsos, especialmente en 
cuanto al uso correcto de la ley (v. 9). Si se le establece la fecha temprana a la Primera a 
Timoteo, ésta no será ni mucho después ni mucho antes (según sea que Gálatas fuera escrita en 
Efeso o Corinto) de la redacción de la Epístola a los Gálatas, lo que explicaría también la 
semejanza de estilo. La “misericordia” es gracia de una clase más tierna, ejercida hacia los 
miserables, la experiencia de la cual en el caso de alguna persona la capacita especialmente 
para el ministerio evangélico. Véase en cuanto a Pablo mismo (vv. 14, 16; 1 Corintios 7:25; 2 
Corintios 4:1; Hebreos 2:17). [Bengel]. El no usó la palabra “misericordia” en cuanto a las 
iglesias, porque la “misericordia” en toda su plenitud ya existía para ellas; más en el caso de un 
ministro individual, medidas nuevas de ella hacían falta continuamente. La “gracia” tiene 
referencia a los pecados de la humanidad; la “misericordia”, a su miseria. Dios extiende su 
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gracia a los hombres porque son culpables; su misericordia a ellos porque son miserables. 
[Trench]. Cristo Jesús—En las Epístolas Pastorales “Cristo” a menudo se coloca antes de “Jesús” 
para dar prominencia al hecho de que las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, bien 
conocidas a Timoteo (2 Timoteo 3:15), fueron cumplidas en Jesús. 3. La superintendencia de la 
iglesia en Efeso por Timoteo fué en su carácter de lugarteniente del apóstol, y por lo tanto era 
temporal. De este modo, el cargo de director superintendente, necesario por un tiempo en 
Efeso o Creta en ausencia del apóstol presidente, después vino a ser institución permanente en 
el alejamiento, por muerte, de los apóstoles que hasta entonces presidían las iglesias. El primer 
título de esos superintendentes parece haber sido “ángeles” (Apocalipsis 1:20). 3. Como te 
rogué que te quedases—Él pensaba haber añadido; “Así todavía te ruego”, pero no terminó la 
oración hasta hacerlo virtualmente, aunque no formalmente, en el v. 18. En Efeso—Pablo, en 
Hechos 20:25, declaró a los ancianos efesios, “Yo sé que todos vosotros no veréis más mi 
rostro”. Entonces y como el peso del argumento parece favorecer (véase Introducción) si esta 
Epístola fué escrita después del primer encarcelamiento de Pablo, la aparente discrepancia 
entre su profecía y el acontecimiento puede reconciliarse considerándose que los términos de 
la profecía no fueron que él nunca volvería a visitar a Efeso (lo que da a entender este versículo 
que hizo), sino que todos ellos “no verían más su rostro”. No puedo creer, con Birks, que este 
versículo sea incompatible con su teoría, de que Pablo en realidad no visitó a Efeso, aunque 
había estado en su inmediata cercanía (véase cap. 3:14; 4:13). La conjunción “así” 
correspondiente a “como” no se da, y la oración no es completada, aunque lo es virtualmente 
en el v. 18. Te rogué—Palabra suave, en vez de una orden autoritaria, como a un colaborador. 
Algunos—El pronombre indefinido es ligeramente despreciativo acerca de ellos (Gálatas 2:12; 
Judas 4). [Ellicott]. No enseñen diversa doctrina—de la que yo enseñé (Gálatas 1:6–9). Su 
pronóstico profético de hacía unos años (Hechos 20:29, 30) ahora se estaba cumpliendo (véase 
cap. 6:3). 4. fábulas—Leyendas acerca del origen y propagación de los ángeles, tales como 
enseñaban los maestros falsos en Colosas (Colosenses 2:18–23). “Fábulas judaicas” (Tito 1:14). 
“Fábulas profanas y de viejas” (cap. 4:7; 2 Timoteo 4:4). Genealogías—No meramente 
genealogías civiles como eran comunes entre los judíos por medio de las cuales ellos trazaban 
su descendencia de los patriarcas, a las cuales Pablo no se opondría, y a las cuales él no 
clasificaría con “fábulas”, sino las genealogías gnósticas de espíritus y eones, como ellos las 
llamaban. “listas de emanaciones gnósticas”. [Alford]. Así Tertuliano, Adversus Valentinianos, c. 
3, e Ireneo. Pref. Los judaizantes aludidos aquí, mientras mantenían la obligación perpetua de la 
ley mosaica, juntaban con ella una tendencia ascética, teosófica, alegando ver en ella misterios 
más profundos que los que otros podían ver. Existían entonces los gérmenes del gnosticismo, 
no el fruto completo de la edad post-apostólica. Esto formaba el período de transición entre el 
judaísmo y el gnosticismo. “Sin término” se refiere a la inutilidad cansadora de sus largas 
genealogías (véase Tito 3:9). Pablo se opone a los “eones” de ellos, al “Rey de los eones (así el 
griego, v. 17), a quien sea honor y gloria por los eones de eones”. La palabra “eón” 
probablemente no se usaba todavía en el sentido técnico de los gnósticos posteriores; pero “el 
solo sabio Dios” (v. 17), por anticipación, impugna las ideas adoptadas después en la misma 
fraseología de los gnósticos. Cuestiones—de mera especulación (Hechos 25:20), no prácticas; 
que engendraban solamente discusiones curiosas. “Cuestiones y contiendas de palabras” (cap. 
6:4); “para nada aprovecha” (2 Timoteo 2:14); “que engendran contiendas” (2 Timoteo 2:23). 
“Vanas pláticas” (vv. 6, 7) de pretendidos “doctores de la ley”. Edificación de Dios—Los 
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manuscritos más antiguos leen “la dispensacción de Dios”, la dispensación evangélica de Dios 
para con los hombres (1 Corintios 9:17). “que es (tiene su elemento) en la fe”. Conybeare 
traduce, “El ejercer la mayordomía de Dios” (1 Corintios 9:17). El da a entender que los 
maestros falsos en Efeso eran presbíteros, lo que concuerda con la profecía. Hechos 20:30. 
5. Pues—Mejor, “pero”. En contraste con la doctrina de los maestros falsos. El fin—el 
propósito, o meta. Mandamiento—Griego “del cargo” que tú debes encargar a tu rebaño. 
Refiriéndose a la misma palabra en los vv. 3, 18; aquí, sin embargo, en sentido más amplio, 
como que incluye la “dispensación evangélica de Dios” (Nota, vv. 4 y 11), que era la suma y la 
substancia de la “amonestación” encomendada a Timoteo con la cual él había de “encargar” a 
su rebaño. La caridad—AMOR: la suma y el fin de la ley y del evangelio igualmente, y aquello en 
lo cual el evangelio es el cumplimiento del espíritu de la ley en toda lota y tilde (Romanos 
13:10). El fundamento es la fe (v. 4), el “fin” es el amor (v. 14; Tito 3:15). Nacida de—saltando 
como de una fuente. Corazón limpio—un corazón purificado por la fe (Hechos 15:9; 2 Timoteo 
2:22; Tito 1:15). Buena conciencia—Una conciencia librada de culpa por el efecto de una fe 
sana en Cristo (v. 19; cap. 3:9; 2 Timoteo 1:3; 1 Pedro 3:21). Contrástese con 1 Timoteo 4:2; Tito 
1:15; véase Hechos 23:1. Juan usa “corazón” donde Pablo usaría “conciencia”. En Pablo el 
entendimiento es el sitio de la conciencia; el corazón es el sitio del amor, [Bengel]. Una 
conciencia buena está unida con la fe sana; una conciencia mala con falta de firmeza en la fe 
(véase Hebreos 9:14). Fe no fingida—No una fe hipócrita, muerta y estéril, sino una fe que obra 
por amor (Gálatas 5:6). Los maestros falsos atraían a los hombres, separándolos de tal fe 
cariñosa, activa, real y guiándolos a “cuestiones” especulativas e inútiles (v. 4), “vanas pláticas”. 
6. De lo cual—es decir, del corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida, la fuente del 
amor. Distrayéndose—lit., “errando el blanco (el “fin”) al cual se debía dirigir el tiro”. Se 
traduce “fueron descaminados”, en cap. 6:21; 2 Timoteo 2:18. En vez de apuntar y llegar a las 
gracias mencionadas arriba, ellos “se desviaron (cap. 5:15; 2 Timoteo 4:4; Hebreos 12:13) a 
vanas pláticas”; lit., “parlería vana”, acerca de la ley y las genealogías de ángeles (v. 7; Tito 3:9; 
1:10); 1 Timoteo 6:20, “profanas pláticas de vanas cosas”, etc. Es la mayor vanidad cuando las 
cosas divinas no son discutidas con verdad (Romanos 1:21). [Bengel]. 7. Una muestra de sus 
“vanas pláticas” (v. 6). Queriendo ser—Ellos presumen de maestros, sin serlo. La ley—La ley 
judía (Tito 1:14; 3:9). Los judaizantes aquí mencionados parecen distintos de los combatidos en 
las Epístolas a los Gálatas y a los Romanos, los cuales hacían que las obras de la ley fuesen 
necesarias para la justificación, en oposición a la gracia del evangelio. Pero los judaizantes aquí 
referidos corrompían la ley con “fábulas” que pretendían fundar en la ley, las cuales eran 
subversivas a la moralidad como también a la verdad. Su error no consistía en defender la 
obligación de la ley, sino en abusar de ella por interpretaciones fabulosas e inmorales de ella, y 
por añadiduras a ella. ni lo que hablan, ni lo que afirman—sin entender sus propias 
afirmaciones ni el objeto mismo acerca del cual las hacen. [Alford]. 8. Sabemos empero—
Nosotros sí sabemos (Romanos 3:19; 7:14). la ley es buena—en pleno acuerdo con la santidad y 
bondad de Dios. Si alguno—principalmente, un maestro; luego, todo cristiano usa de ella 
legítimamente—en su lugar legítimo en el sistema evangélico; es decir. no como medio por el 
cual el “hombre justo” alcance una perfección más elevada que la que podría conseguir por el 
evangelio solo (cap. 4:8; Tito 1:14), lo que era el uso pervertido al cual la destinaban los 
maestros falsos, sino como medio de despertar el sentido del pecado en los pecadores (vv. 9, 
10; véase Romanos 7:7–12; Gálatas 3:21). 9. la ley no es puesta para el justo—No para uno que 



 
 

374 
 

está por fe en la justicia de Cristo, la cual le es imputada para justificación y comunicada 
interiormente por el Espíritu para santificación. “Uno que no está forensemente responsable 
ante la ley.” [Alford]. Para la santificación la ley no comunica ningún poder interno para cumplir 
la ley; mas Alford va demasiado lejos al hablar de que el hombre justo “moralmente no necesita 
la ley”. Sin duda, a medida que él es interiormente guiado por el Espíritu, el hombre justificado 
no necesita la ley, la que es sólo una regla externa (Romanos 6:14; Gálatas 5:18, 23). Pero como 
el justificado a menudo no se entrega completamente a la dirección interna del Espíritu, 
moralmente él necesita la ley externa, para que le manifieste su pecado y las demandas de 
Dios. El motivo por el cual los diez mandamientos no tienen poder para condenar al cristiano no 
es que no tenga autoridad sobre él, sino porque Cristo los cumplió como nuestra fianza 
(Romanos 10:4). los desobedientes—Griego, “los no sujetados”; insubordinados; se traduce 
“contumaces” en Tito 1:6, 10. “Injustos y desobedientes” se refieren a los que se oponen a la 
ley, para quienes está “puesta”. “Impíos y pecadores” (Griego, los que no reverencian a Dios y 
que abiertamente pecan contra él) los que se oponen a Dios, de parte de quien viene la ley; los 
“malos y profanos” (los interiormente impuros y los merecedores de exclusión de participar en 
los servicios del santuario), pecadores contra los mandamientos tercero y cuarto; “parricidas y 
matricidas”, pecadores contra el quinto mandamiento; “homicidas”. pecadores contra el sexto 
mandamiento. 10. fornicarios, etc. —pecadores contra el séptimo mandamiento. Ladrones de 
hombres—traficantes en esclavos. La ofensa más atroz contra el octavo mandamiento. Ningún 
robo de bienes de un hombre puede igualar en atrocidad al robo de la libertad del hombre. No 
se ataca directamente la esclavitud en el Nuevo Testamento: el haberlo hecho habría sido 
trastornar violentamente el orden existente de cosas. Pero el cristianismo enseña principios 
que con seguridad han de socavarla. y finalmente derribarla, dondequiera que el cristianismo 
haya tenido su desarrollo natural (Mateo 7:12). Los mentirosos y perjuros—ofensores contra el 
noveno mandamiento. Si hay alguna otra cosa contraria, etc. —Respondiendo al décimo 
mandamiento en su aspecto más amplio. No lo especifica particularmente. porque su objeto es 
presentar las formas más vergonzosas de transgresión; mientras que el décimo mandamiento 
es profundamente espiritual, tanto así que fué por medio de él que el sentido del pecado. en su 
forma más sutil de “concupiscencia”, como nos dice Pablo (Romanos 7:7). se hizo sentir en su 
propia conciencia. Así, arguye Pablo, estos presumidos maestros de la ley, mientras se jactan de 
una perfección más elevada por medio de ella. en realidad se rebajan de la elevación del 
evangelio al nivel de los groseramente desobedientes para quienes fué puesta la ley, y no para 
los creyentes del evangelio. Y en la misma práctica, los abogados más porfiados por la ley como 
el medio de la perfección moral, como, en este caso, son los que finalmente son los más 
propensos a caer completamente de la moralidad de la ley. La gracia del evangelio es el único 
medio verdadero de santificación como también de justificación. Sana—saludable, 
espiritualmente conductiva a la salud (cap. 6:3 2 Timoteo 1:13; Tito 1:13; 2:2), como contraria a 
la doctrina enfermiza, mórbida, “La doctrina”, o “enseñanza” que “es conforme a la piedad” 
(cap. 6:3). 11. Según el evangelio de la gloria—La libertad del creyente de la ley como la 
santificadora y también la justificadora, dada a entender en los vv. 9, 10, es lo que forma 
conexión con este versículo. Esta exención del justo de la ley y la designación de ella a los 
impíos como su verdadero objeto, es “según el evangelio de la gloria del Dios bendito”. El 
evangelio manifiesta la gloria de Dios (Efesios 1:17; 3:16) en considerar “justo” al creyente, por 
la justicia de Cristo, sin “la ley” (v. 9); y en comunicar aquella justicia por la cual él odia todos 
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aquellos pecados contra los cuales (vv. 9, 10) la ley se aplica. El término “bendito” indica al 
mismo tiempo la inmortalidad y la suprema felicidad. El supremamente bendito es aquel de 
quien fluye toda bienaventuranza. Este término, aplicado a Dios, sólo ocurre aquí y en el cap. 
6:15: muy apropiado al hablar aquí de la bienaventuranza del evangelio, en contraste con la 
maldición sobre los que están bajo la ley (v. 9; Gálatas 3:10). A mí me ha sido encargado—El 
orden de las palabras en el griego hace énfasis en la persona de Pablo. “Encomendado en 
confianza a mí”; en contraste con la clase de enseñanza legalista que aquellos (que no tenían 
ninguna comisión evangélica), los maestros falsos, asumieron para sí (v. 8; Tito 1:3). 12. El 
honor dado a Pablo en tener el ministerio del evangelio encargado a su cuidado, sugiere la 
digresión referente a lo que él antes era, no mejor (v. 13) que aquellos pecadores ya descritos 
(vv. 9, 10), cuando la gracia del Señor (v. 14) le visitó. Y—omitido en la mayoría de los 
manuscritos más antiguos. doy gracias—Griego, “Tengo (es decir, siento) gratitud”. Que me 
fortificó—El mismo verbo griego usado en Hech. 9:22, “Saulo mucho más se esforzaba”. Una 
coincidencia no calculada entre Pablo y Lucas, su compañero. Me fortificó” para el ministerio. 
“No es en mi propio poder que traigo esta doctrina a los hombres, sino según soy fortalecido y 
animado por aquel que me salvó”. [Teodoreto]. El hombre es por naturaleza “flaco” (Romanos 
5:6). La verdadera conversión y llamamiento confieren el poder. [Bengel]. de que—el 
fundamento principal de sus “gracias a Cristo”. Que me tuvo por fiel—El Señor preordinó y 
previó que yo sería fiel al cargo a mí encomendado. Que Pablo dé gracias a Dios por esto 
demuestra que el mérito de su fidelidad se debía sólo a la gracia de Dios, no a sus propias 
fuerzas naturales (1 Corintios 7:25). La fidelidad es la calidad requerida en un mayordomo (1 
Corintios 4:2). Poniéndome en el ministerio—destinándome en los propósitos soberanos de su 
gracia para el ministerio (1 Tesalonicenses 5:9; Hechos 20:24). 13. Habiendo sido antes 
blasfemo—“A pesar de que antes yo era blasfemo,” etc. (Hechos 26:9, 11). Perseguidor— 
(Gálatas 1:13). Injuriador—Griego, “insultador”; el que se porta injuriosamente por desprecio 
arrogante de otros. Uno que añade insulto al daño. Bengel traduce, “un despreciador”. Yo 
prefiero la idea. “contumelioso para con otros”. [Wahl]. Sin embargo, estoy de acuerdo con 
Bengel en que “blasfemo” es contra Dios; “perseguidor”. Contra hombres santos. 
“insolentemente injurioso” incluye, con la idea de dañar a otros. la de “altivez” insolente 
[Donaldson] en relación con uno mismo. Esta relación triple con Dios, con el vecino de uno, y 
consigo mismo, ocurre frecuentemente en esta Epístola (vv. 5, 9, 14; Tito 2:12). Fuí recibido a 
misericordia—La misericordia de Dios y la falta de ella que sentía Pablo, están en marcado 
contraste [Ellicott]; Griego, “fuí hecho objeto de la misericordia”; verbo en voz pasiva. El 
sentido de misericordia era perpetuo en la mente del apóstol (véase Nota v. 2). Los que han 
sentido la misericordia, mejor pueden tener misericordia para los que están extraviados 
(Hebreos 5:2, 3). Porque lo hice con ignorancia—La ignorancia en sí no merece perdón; pero 
como causa de incredulidad es menos culpable que el orgullo y el endurecimiento voluntario de 
alguno contra a verdad (Juan 9:41; Hechos 26:9). Por lo tanto es la oración de intercesión de 
Cristo a favor de sus asesinos (Lucas 23:34); y es hecha por Pablo una circunstancia mitigante, 
en el pecado de los judíos, y una circunstancia que da la esperanza de una puerta de 
arrepentimiento (Hechos 3:17; Romanos 10:2). El “porque”, etc. no da a entender que la 
ignorancia sea motivo suficiente para que sea concedida la misericordia; más muestra cómo es 
posible que un pecador tal consiguiera la misericordia. El fundamento positivo de que le sea 
mostrada misericordia se halla sólo en la compasión de Dios (Tito 3:5). La base de la ignorancia 
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está en la incredulidad, lo que da a entender que esta ignorancia no está libre de culpa. Pero 
hay una gran diferencia entre un sincero celo por la ley, y el esfuerzo porfiado contra el Espíritu 
de Dios (Mateo 12:24–32; Lucas 11:52). [Wiesinger]. 14. Mas—No solamente que fuí recibido a 
misericordia, mas, etc. la gracia—por la cual “fuí recibido a misericordia” (v. 13). Fué más 
abundante—Griego, “sobreabundó”. Donde el pecado creció, sobrepujó la gracia (Romanos 
5:20). Con la fe—acompañada por fe, la que es lo contrario a la “incredulidad” (v. 13). Amor—
en contraste con blasfemo, perseguidor e injuriador”. Que es en Cristo—como su elemento y 
hogar [Alford]: aquí como su fuente de donde fluye a nosotros. 15. Palabra fiel—digna de ser 
creída. Porque “Dios”, quien la pronuncia, “es fiel” a su palabra (1 Corintios 1:9; 1 
Tesalonicenses 5:24; 2 Tesalonicenses 3:3; Apocalipsis 21:5; 22:6). Parece que esto había 
llegado a ser un dicho axiomático entre los cristianos; la frase “palabra fiel” es peculiar a las 
Epístolas Pastorales (cap. 2:11; 4:9; Tito 3:8). Tradúzcase como el griego, “Fiel es el dicho”. 
Recibida de todos—lit., “digna de toda aceptación”; recepción (como bendición) en el corazón, 
como también en el entendimiento, con todo gozo: ésta es la fe que obra aceptando la oferta 
evangélica, dándole entrada y apropiándola (Hechos 2:41). Esta “aceptación” debería ser 
universal—“toda aceptación”. por todos y con todas las facultades del alma, mente y corazón. 
Pablo, diferente de los maestros falsos (v. 7). Entiende lo que está diciendo y lo que está 
afirmando; y por su sencillez de estilo y tema, proponiendo la gran verdad fundamental de 
salvación por Cristo. Refuta las especulaciones abstrusas e imprácticas de los maestros falsos (1 
Corintios 1:18–28; Tito 2:1). Cristo—como prometido. Jesús—como manifestado [Bengel]. vino 
al mundo—que estaba lleno de pecado (Juan 1:29; Romanos 5:12; 1 Juan 2:2). Esto da a 
entender su preexistencia. Juan 1:9, Griego, “La verdadera luz, viniendo al mundo, alumbra 
todo hombre”. para salvar a los pecadores—aun a pecadores notables como Saulo de Tarso. El 
caso de él fué sin rival desde la ascensión, en cuanto a la enormidad del pecado y la grandeza 
de la misericordia; que el que consentía en la muerte del protomártir Esteban, fuese el sucesor 
de él mismo. yo soy—no meramente, “Yo era primero”, principal (1 Corintios 15:9; Efesios 3:8; 
véase Lucas 18:13). A cada creyente sus propios pecados siempre le tienen que parecer, 
mientras viva, más grandes que los de otros, los cuales él nunca puede conocer tan bien como 
conoce los suyos propios. Primero—La misma palabra griega como en el v. 16, “primero”, que 
se refiere a este v. 15. Tradúzcase en ambos versículos, “delantero”. Bien podría él inferir que 
donde hubo misericordia para él, la hay para todos los que se allegan a Cristo (Mateo 18:11; 
Lucas 19:10). 16. Mas—haciendo contraste de su propia pecaminosidad consciente con la 
gratuita visitación de Dios con él en misericordia. por esto—por el mismo motivo que pasa a 
definir. Que… en mí—en el caso mío. Primero—“delantero”. Así como yo era “delantero” en el 
pecado, así Dios me hizo el ejemplo “delantero” de misericordia. Mostrase—para su propia 
gloria (la voz media en griego), Efesios 2:7. Toda su clemencia—en toda su paciencia conmigo 
mientras yo era perseguidor. Ejemplo—una muestra (1 Corintios 10:6, 11) para asegurar a los 
pecadores más grandes la certeza de que no serán rechazados al venir a Cristo, ya que aún 
Saulo halló misericordia. Así David hizo de su propio caso de perdón, a pesar de lo grande de su 
pecado, una muestra para alentar a otros pecadores para que buscasen el perdón (Salmo 32:5, 
6). La palabra griega por “ejemplo” se usa a veces por “bosquejo”, o diseño, del cual han de 
completarse los detalles en el caso de cada uno. Que habían de creer en él—griego, “sobre él”. 
La fe descansa sobre él como el único cimiento en que confía la fe. Para vida eterna—La meta 
final que la fe siempre tiene a la vista (Tito 1:2). 17. Conclusión apta a la enunciación del 
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evangelio hermosamente sencilla, de la cual su propia historia es una muestra o modelo vivo. Es 
del sentido experimental de la gracia que fluye la doxología. [Bengel]. Rey de siglos—por decir, 
Rey eterno. La versión de los Setenta traduce Éxodo 15:18: “El Señor reinará por edades y más 
allá de ellas”. Salmo 145:13, “Tu reino es reino de todos los siglos”, o “de todas las edades.” La 
“vida eterna” (v. 16) sugirió aquí al “Rey eterno”, o “de (todos) los siglos”. Responde también a 
“por los siglos de los siglos” al final del versículo; lit., “hasta las edades de las edades” 
(innumerable sucesión de edades compuestas de edades). Inmortal—Los manuscritos más 
antiguos leen, “incorruptible”. La Vulgata y un manuscrito muy antiguo leen como en nuestra 
versión (Romanos 1:23). Invisible— (Cap. 6:16; Éxodo 33:20; Juan 1:18; Colosenses 1:15; 
Hebreos 11:27). al solo sabio Dios—Los manuscritos más antiguos omiten “sabio”, que 
probablemente se infiltró por influencia de Romanos 16:27, donde está más apropiado al 
contexto que aquí (véase Judas v. 25). El “solo Potentado” (cap. 6:15; Salmo 86:10; Juan 5:44). 
Por los siglos de los siglos—Véase Nota anterior. El pensamiento de la eternidad (por terrible 
que lo es a los incrédulos) es deleitoso a los que están seguros de la gracia (v. 16). [Bengel]. 
18. Aquí el escritor vuelve al tema empezado en el v. 3. La conclusión (apódosis) a la cláusula 
anterior: “Así como te rogué… que requirieses” (v. 3); se da aquí. si no formalmente, por lo 
menos substancialmente. Este mandamiento—es decir, “Que… milites en ellas (así el griego) 
buena milicia”, es decir, que cumplas tu soberana vocación, no sólo como cristiano sino como 
ministro oficialmente, una función de la cual es que “requirieses a algunos que no enseñen 
diversa doctrina” (v. 3). te encargo—como depósito sagrado (cap. 6:20; 2 Timoteo 2:2) a ser 
puesto delante de tus oyentes. Conforme a—en prosecución de; en consonancia con. las 
profecías pasadas de ti—las insinuaciones dadas por profetas respecto de ti en tu ordenación, 
cap. 4:14 (como, probablemente, por Silas, compañero de Pablo, “profeta”, Hechos 15:32). Tal 
intimación profética, como también el buen informe de Timoteo dado por los hermanos 
(Hechos 16:2), habrían movido a Pablo a escogerle como su compañero. Véanse profecías 
semejantes acerca de otros, Hechos 13:1–3, en conexión con la imposición de manos; Hechos 
11:28; 21:10, 11; véanse 1 Corintios 12:10; 14:1; Efesios 4:11. En Hechos 20:28, se dice 
expresamente que “el Espíritu Santo los (los presbíteros efesios) había puesto por obispos”, o 
superintendentes. Clemente de Roma, Epístola ad Corinthios, dice que era la costumbre de los 
apóstoles “hacer prueba por el Espíritu”, es decir, por el “poder de discernir”, para averiguar 
quiénes habían de ser obispos y diáconos en las diferentes iglesias establecidas. Así Clemente 
de Alejandría dice acerca de las iglesias vecinas de Efeso, que los obispos eran señalados para 
ordenación por una revelación del Espíritu Santo a Juan. por ellas—Griego, “en ellas”; vestido, 
como si fuera, en ellas: armado por ellas. Milicia—no la mera “pelea” (cap. 6:12; 2 Timoteo 
4:7), sino toda la campaña militar; el servicio militar. Tradúzcase como el griego, no una, sino 
“la buena malicia”. 19. Manteniendo—Teniendo asida “la fe” y “la buena conciencia” (v. 5); no 
“echando de ti ésta” como “algunos”. La fe es como un licor muy precioso; la buena conciencia 
es el vaso limpio, puro, que lo contiene. [Bengel]. La pérdida de la buena conciencia ocasiona el 
naufragio de la fe. La conciencia del pecado (no arrepentido y no perdonado) mata el germen 
de la fe en el hombre. [Wiesinger]. La cual—Número singular en el griego, tiene por 
antecedente “buena conciencia” y no “la fe” también; sin embargo, el resultado de “echar de 
sí” la buena conciencia es que uno pierde la fe también. Echando de sí—como acto voluntario. 
La rechazan como monitor molesto. Ella se retira de mala gana, excluida por la fuerza, cuando 
su dueño se cansa de su importunidad, y está resuelto a retener sus pecados al costo de 
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perderla a ella. Uno no puede estar en relaciones amigables con ella y con el pecado al mismo 
tiempo. Naufragio—“respecto de la fe”. La fe es el buque en el cual ellos profesadamente se 
habían embarcado del cual la “buena conciencia” es el ancla. Los antiguos cristianos 
frecuentemente usaban esta imagen, comparando el curso de la fe con la navegación. El griego 
no da a entender que uno que ha tenido la fe, haga naufragio de ella, sino que los que echan de 
sí la buena conciencia, “hacen naufragio respecto de la fe”. 20. Himeneo—No hay dificultad en 
suponer que él es el Himeneo de 2 Timoteo 2:17. Aunque “entregado a Satanás” (el señor de 
todos los que están fuera de la iglesia, Hechos 26:18, y ejecutor de la ira en los desobedientes, 
cuando le es permitido por Dios, 1 Corintios 5:5; 2 Corintios 12:7), fué probablemente 
restaurado en la iglesia después, y otra vez la molestó. Pablo, en su carácter de apóstol, aunque 
distante en Roma, pronunció la sentencia a ser ejecutada en Efeso, la cual probablemente 
incluía la excomunión de los ofensores (Mateo 18:17, 18). La sentencia obraba no sólo 
espiritualmente sino también físicamente, una enfermedad, o alguna visitación de Dios, que 
caía sobre la persona excomulgada, a fin de traerla al arrepentimiento y a la salvación. El 
Alejandro aquí mencionado es tal vez el “calderero” que hizo a Pablo “muchos males” cuando 
éste visitó a Efeso. El “entregarlo a Satanás” fué probablemente la consecuencia de que había 
resistido al apóstol (2 Timoteo 4:14, 15); como la misma sentencia contra Himeneo fué 
consecuencia de que él “decía que la resurrección es ya hecha” (2 Timoteo 2:18; el haber 
echado de sí la buena conciencia, naturalmente produjo naufragio respecto de la FE, v. 19. Si la 
religión de uno no mejora sus principios morales, sus deficiencias morales corromperán su 
religión. La lluvia que cae pura del cielo, no continuará pura si es recibida en receptáculo sucio. 
[Arzobispo Whately].) Es posible que él sea el Alejandro, entonces judío, presentado por los 
judíos contra Pablo, en el alboroto en Efeso (Hechos 19:33). Para que aprendan—no “para que 
aprendiesen”; dando a entender que el efecto continúa; que la sentencia todavía no ha sido 
quitada. Aprendan—Griego, “sean disciplinados”, es decir, por castigos y sufrimiento. a no 
blasfemar—al nombre de Dios y Cristo, haciendo y enseñando lo que sea indigno de su 
profesión cristiana (Romanos 2:23, 24; Santiago 2:7). Aunque los apóstoles, que eran infalibles, 
tenían el poder de excomunicación, acompañada por inflicciones corporales, enviadas 
milagrosamente (2 Corintios 10:8), no resulta que los ministros falibles de ahora tengan algún 
poder, con excepción del de excluir del compañerismo eclesiástico a los que viven 
notoriamente mal. 

CAPITULO 2 

Vers. 1–15. EL CULTO PÚBLICO. DIRECCIONES EN CUANTO A LA INTERCESION POR TODOS 
LOS HOMBRES, YA QUE CRISTO ES UN RESCATE POR TODOS. LOS DEBERES DE LOS VARONES Y 
MUJERES RESPECTO DE LA ORACION PÚBLICA. LA SUBORDINACION DE LA MUJER; SU ESPERA 
DE DEBER. 1. pues—Resumiendo el tema general de la Epístola a continuación (2 Timoteo 2:1). 
“Lo que tengo pues que decirte como cargo (cap. 1:3, 18). Es”, etc. ante todas cosas… se 
hagan—Alford entiende, “Yo amonesto ante todas las cosas, que se hagan”. “Ante todas las 
cosas”, sin duda, depende de “yo amonesto”; aquello con que empiezo (y por motivos 
especiales) es, etc. Como se acercaba la destrucción de Jerusalén, los judíos (inclusive los de 
Efeso) fueron dominados por el sueño de libertad de todo yugo; y así virtualmente 
“blasfemaban” (véase cap. 1:20) el nombre de Dios, “hablando mal de las dignidades” (cap. 6:1; 
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2 Pedro 2:10; Judas 8). Por esto Pablo, en oposición, da prominencia a la amonestación de que 
se hagan oraciones por todos los hombres, especialmente por los magistrados y reyes (Tito 3:1–
3). [Olshausen]. Algunos cristianos profesos despreciaban a todos los no cristianos, como 
condenados a perdición; pero dice Pablo que había que orar por todos los hombres, ya que 
Cristo murió por todos (vv. 4–6). Rogativas—término que da a entender el sentido de necesidad 
del suplicante, y sentido de su propia insuficiencia. Oraciones—dando a entender devoción. 
Peticiones—o, “intercesiones”; propiamente el acercamiento a Dios con una confianza propia 
de niño, generalmente al favor de otro. La acumulación de términos indica oración en todas las 
formas y aspectos, conforme a las relaciones indicadas en ella. 2. Por los reyes—Una refutación 
eficaz de los adversarios que acusaban a los cristianos de deslealtad a los poderes gubernativos 
(Hechos 17:7; Romanos 13:1–7). por todos… en eminencia—En puestos de eminencia, o 
importancia. La quietud de los cristianos a menudo era más dependiente de los gobernantes 
subordinados, que del rey supremo; por esto, “por todos… en eminencia” había que orar. Para 
que vivamos—para que seamos bendecidos con gobierno tan bueno de modo que podamos 
vivir, etc., o más bien, como el griego, “para que llevemos” o “pasemos una vida”, etc. Las 
oraciones de los cristianos por el gobierno bajan del cielo la paz y orden en el estado. Quieta—
no molestados desde fuera. Reposadamente—“tranquila”; no molestados desde dentro. 
[Olshausen]. “Él es reposado quien no hace disturbio; es quieto quien está libre de disturbio”. 
[Tittmann.] En toda piedad—“en toda (posible… necesaria) piedad”. [Alford]. Una palabra 
griega diferente, también traducida “piedad”, expresa más exactamente devoción a Dios. 
Honestidad—Griego, “gravedad” (Tito 2:2, 7), “decoro” o propiedad de conducta. Así como 
“piedad” expresa la relación a Dios; así la “gravedad” es la conducta correcta entre los seres 
humanos. En el Antiguo Testamento se mandaba a los judíos orar por sus gobernantes gentiles 
(Esdras 6:10; Jeremías 29:7). Los judíos, por orden de Augusto, ofrecían un cordero diariamente 
por el emperador romano hasta casi la época de la destrucción de Jerusalén. Los celadores 
judíos, instigados por Eleazar, hicieron cesar esta costumbre [Josefo, Guerras Judías, 2:17], de 
donde surgió la guerra, según Josefo. 3. esto—eso de orar por todos los hombres. Delante de 
Dios—no sólo delante de los hombres, como si fuera el favor de ellos lo que buscamos (2 
Corintios 8:21). Nuestro Salvador—título muy apropiado al asunto tratado. El que es “nuestro 
Salvador”, está deseoso de que todos los hombres sean salvos (v. 4; Romanos 5:18); por lo tanto 
debemos cumplir con la voluntad de Dios a favor de otros, orando por la salvación de todos. 
Más se convertirían si orásemos más. Él nos ha salvado realmente, siendo “nuestro Salvador”. Él 
está deseoso de qué todos sean salvos, aun aquellos que todavía no creen, si llegan a creer 
(véase cap. 4:10; Tito 2:11). 4. “Imitad a Dios”. Ya que él desea que todos sean salvos, deseadlo 
vosotros; y sí lo deseáis, orad por ello, pues la oración es el instrumento de efectuar tales cosas. 
[Crisóstomos]. Pablo no dice: “Dios quiere salvar a todos, pues entonces hubiera salvado a 
todos en realidad; sino “quiere que todos sean salvados”, dando a entender la posibilidad de 
que el hombre lo acepte (por medio de la gracia antecedente) o lo rechace (por la perversidad 
del hombre). Nuestras oraciones deberían incluir a todos, así como la gracia de Dios incluye a 
todos. Que vengan—De su propia voluntad, pues no son obligados. Al conocimiento—Griego, 
“el pleno conocimiento”, o “reconocimiento” (Nota, 1 Corintios 13:12; Filipenses 1:9). La 
verdad—la verdad salvadora tal como está en Jesús y por Jesús (Juan 17:3, 17). 5. Porque hay 
un Dios—La unidad de Dios en esencia y propósito es una prueba de que él comprende a todos 
los seres humanos igualmente (creados en su imagen) en su ofrecimiento de gracia (véase el 



 
 

380 
 

mismo argumento basado en su unidad, Romanos 3:30; Gálatas 3:20); por lo tanto hay que orar 
por todos. El versículo 4 se prueba por el v. 5; el v. 1, por el v. 4. El Un Dios es común a todos 
(Isaías 45:22; Hechos 17:26). El un Mediador es potencialmente mediador entre Dios y todos los 
hombres (Romanos 3:29; Efesios 4:5, 6; Hebreos 8:6; 9:15; 12:24). Los que no tengan a este Un 
Dios por un Mediador, no tienen dios alguno. El orden del griego no es “y un Mediador”, sino 
“un Mediador también entre”, etc. Mientras que Dios desea que todos los hombres sean 
salvados por conocer a Dios y al Mediador, hay un orden legítimo y santo en el ejercicio de 
aquella voluntad, con el cual los hombres deben recibirla. Toda la humanidad constituye, como 
si fuera, UN HOMBRE delante de Dios. [Bengel]. Hombre—el sentido genérico, sin artículo en 
griego; “hombre” absoluta y genéricamente; no un mero hombre individual: la Segunda Cabeza 
de la humanidad, representando e incorporando en sí toda la raza y naturaleza humanas. Este 
epíteto es así la corroboración más fuerte de su argumento, es decir, que la mediación de Cristo 
afecta toda la raza, puesto que no hay sino un Mediador, propuesto como el Hombre 
Representativo de todos los hombres por igual (véase Romanos 5:15; 1 Corintios 8:6; 2 
Corintios 5:19; Colosenses 2:14). Que fuera él “hombre” fué necesario para poder ser 
Mediador, simpatizando con nosotros por un conocimiento experimental de nuestra naturaleza 
(Isaías 50:4; Hebreos 2:14; 4:15). Aun en la naturaleza, casi todas las bendiciones son 
conducidas a nosotros de Dios, no inmediatamente sino por la mediación de varios agentes. La 
intercesión eficaz de Moisés por Israel (Números 14. y Deuteronomio 9); de Abrahán por 
Abimelec (Génesis 20:7); de Job por sus amigos (Job 42:10), siendo ordenada por Dios la 
mediación. Mientras declaraba él sus propósitos de perdón: todo prefigura la gran mediación a 
favor de todos por el Un Mediador. Por otra parte, cap. 3:16 afirma que él era también Dios. 
6. se dió a sí mismo— (Tito 2:14). No sólo el Padre le dió por nosotros (Juan 3:16); sino el Hijo 
se dió (Filipenses 2:5–8). Rescate—palabra usada propiamente de esclavos cautivos. El hombre 
era el esclavo cautivo de Satanás, vendido bajo pecado. Era incapaz de rescatarse a sí mismo, 
porque la obediencia absoluta se debía a Dios y por lo tanto, ninguna obra nuestra puede 
satisfacer la más mínima ofensa. Levítico 25:48 permitía que un cautivo vendido fuera redimido 
por uno de sus hermanos. El Hijo de Dios, pues, se hizo hombre a fin de que, siendo hecho 
semejante a nosotros en todas las cosas, con excepción del pecado, como nuestro hermano 
mayor nos redimiese (Mateo 20:28; Efesios 1:7; 1 Pedro 1:18, 19). La palabra griega da a 
entender no sólo rescate, sino un rescate de substituto o equivalente: la preposición griega 
“anti”—en la palabra compuesta, “antilutron, rescate, indica reciprocidad y substitución vicaria. 
Por todos—Griego, “en lugar de todos”; no sólo a favor de unos pocos privilegiados; véase el v. 
1: tenemos aquí el argumento a favor de orar por todos. Para testimonio—Griego, “el 
testimonio (aquello de lo cual se da testimonio, 1 Juan 5:8–11) en tiempos (ocasiones) 
apropiados”, es decir, en ocasiones señaladas por Dios para que se testifique de ello (cap. 6:15; 
Tito 1:3). La unidad del Mediador, que incluye la universalidad de la redención (la cual la fe sola, 
sin embargo, se apropia) fué el gran tema del testimonio cristiano [Alford] (1 Corintios 1:6; 2:1; 
2 Tesalonicenses 1:10). 7. De lo que—Más bien, “Para lo que”; para dar tal testimonio. Soy 
puesto—fuí puesto, tiempo aoristo del modo indicativo, indicando un acto dado en tiempo 
pasado; el mismo tiempo usado en cap. 1:12, “poniéndome en el ministerio”. Predicador—lit., 
“heraldo” (1 Corintios 1:21; 9:27; 15:11; 2 Timoteo 1:11; Tito 1:3). El recurre a sí mismo, como 
en el cap. 1:16, en sí mismo un ejemplo o modelo vivo del evangelio, así aquí “heraldo… y 
doctor (de él a) los gentiles” (Gálatas 2:9; Efesios 3:1–12; Colosenses 1:23). La universalidad de 
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su misión viene muy al caso aquí, donde está arguyendo por probar que hay que hacer 
oraciones “por todos los hombres” (v. 1). (Digo verdad en Cristo, no miento)—fuerte 
afirmación de su misión universal, característica del ardor del apóstol, expuesto a frecuentes 
conflictos (Romanos 11:1; 2 Corintios 11:31). En fidelidad y verdad—La esfera en la cual su 
ministerio fué destinado a ser ejercido era la fe y la verdad (v. 4): la verdad del evangelio, el 
tema de la fe. [Wiesinger]. 8. Quiero—El deseo activo está indicado. Que los hombres oren—
Los hombres, como distinguidos de “las mujeres”, para las cuales tiene algo que decir diferente 
de lo que dijo a los hombres (vv. 9–12; 1 Corintios 11:14, 15; 14:34, 35). Pero el énfasis, sin 
embargo, no se hace sobre esto, sino sobre el precepto de orar, tema resumido del v. 1. En 
todo lugar—de culto público. Cumpliendo Malaquías 1:11, “Desde donde el sol nace hasta 
donde se pone… en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio”; y las 
palabras de Jesús, Mateo 18:20; Juan 4:21, 23. Levantando manos limpias—Los cristianos 
primitivos volvían la palma de la mano hacia el cielo, como los que ansían ayuda. Así también 
Salomón (1 Reyes 8:22; Salmo 141:2). Los judíos se lavaban las manos antes de orar (Salmo 
26:6). Pablo figurativamente (véase Job 17:9; Santiago 4:8) usa aquí lenguaje que se refiere a 
esta costumbre: así Isaías 1:15, 16. Lit., “manos santas”, manos que no han cometido impiedad 
más han cumplido todo deber sagrado. Esto (o por lo menos el deseo contrito de ser así) es 
calificación necesaria para la oración eficaz (Salmo 24:3, 4). Sin ira—rechazándola (Mateo 5:23, 
24; 6:15). Ni contienda—más bien, “diputación” (Filipenses 2:14). Tales cosas impiden la 
oración (Lucas 9:46; Romanos 14:1; 1 Pedro 3:7). 9, 10. El contexto requiere que entendamos 
estas instrucciones acerca de las mujeres en relación con su conducta en el culto público, 
aunque las reglas son válidas también en otras ocasiones. en hábito honesto—“en modales 
convenientes” [Ellicott]. El adjetivo quiere decir propiamente ordenado, decoroso, decente; el 
substantivo en escritos seculares quiere decir conducta, presencia; mas aquí, “vestidos”. Es fácil 
que les guste a las mujeres la ropa fina; y en Efeso las riquezas de algunas (cap. 6:17) las 
induciría a ataviarse lujosamente. Pero el griego en Tito 2:3 es un término más general que 
quiere decir “conducta”. Vergüenza—“vergüenza honorable”. Modestia—Mejor, “sobriedad”. 
El habitual gobierno interno de sí mismo. [Trench] Prefiero la definición de Ellicott, “estado de 
pensamientos sobrios”; el estado mental bien equilibrado resultante del dominio habitual de sí 
mismo. Cabellos encrespados—trenzas probablemente con “oro y perlas” entretejidos (1 Pedro 
3:3). Semejante lujo ostentoso es característico de la ramera espiritual (Apocalipsis 17:4). 
10. que profesan—Griego, “que prometen”; obligándose a seguir “la piedad”. De buenas 
obras—La preposición griega no es la misma como en el v. 9; “por medio de buenas obras”. 
Ellas se han de adornar por medio de buenas obras; no que se vistan en o con (Efesios 2:10) 
buenas obras. Obras, no palabras en público, son el ambiente de ellas (vv. 8, 11, 12; 1 Pedro 
3:1). Las obras se mencionan frecuentemente en las Epístolas Pastorales a fin de hacer 
oposición a la vida relajada, combinada con la doctrina relajada de los maestros falsos. El 
cumplimiento de los deberes diarios se honra con el nombre “Buenas obras”. 11. aprenda—no 
“enseñe” (v. 12; 1 Corintios 14:34). Ella ni debe proponer cuestiones en la asamblea pública (1 
Corintios 14:35). con toda sujeción—no “usurpando la autoridad” (v. 12). Ella podrá enseñar, 
mas no en público (Hechos 18:26). Pablo probablemente escribió esta Epístola desde Corinto, 
donde este precepto (1 Corintios 14:34) estaba en vigor. 12. tomar autoridad sobre el 
hombre— [Alford], lit., “ser autócrata”. 13. Porque—El motivo por este precepto: el orden 
original de la creación. Adam… primero—antes que Eva, quien fué creada para él (1 Corintios 
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11:8, 9). 14. Adam no fué engañado—como Eva fué engañada por la serpiente, sino que fué 
persuadido por su esposa. Génesis 3:17, “Obedeciste a la voz de tu mujer.” Pero en Génesis 
3:13, Eva dice, “La serpiente me engañó”. Siendo más fácilmente engañada, ella tanto más 
fácilmente engaña [Bengel] (2 Corintios 11:3). Aunque fué la última en la creación, ella fué la 
primera en el pecado; en efecto, ella sola fué engañada. La astuta serpiente sabía que ella era 
“el vaso más débil”; la tentó a ella, pues, y no a él. Ella cedió a las tentaciones de los sentidos y 
a los engaños de Satanás; él, al amor conyugal. De ahí el orden en la sentencia judicial de Dios: 
la serpiente, la ofensora principal, está primero; la mujer quien fué engañada, después; y el 
hombre, persuadido por su esposa, el último (Génesis 3:14–19). En Romanos 5:12, se 
representa a Adán como el primer transgresor; pero allí no se hace referencia a Eva, y Adán es 
considerado como cabeza de raza pecadora. Por esto, como aquí, v. 11, en Génesis 3:16 la 
“sujeción” de la mujer se representa como la consecuencia de ser engañada. Siendo seducida—
Los manuscritos más antiguos dan el verbo griego compuesto por el simple, “Siendo seducida 
por seducción”; dando a entender cuán completamente logró Satanás engañarla. Vino a ser 
envuelta en transgresión—Griego “vino a ser en transgresión”; vino a ser envuelta en el estado 
existente de transgresión; lit., “el ir más allá del mandato”; la violación de un precepto positivo 
(Romanos 4:15). 15. se salvará engendrando hijos—Griego, “a través de engendrar hijos”. 
“Por” o “a través” se usa a menudo, no para expresar los medios de su salvación, sino las 
circunstancias entre las cuales la salvación se realiza. De esta manera 1 Corintios 3:15, “El… se 
salvará, mas así como por (lit. “a través de”, eso es, “en medio de) fuego”; a pesar de la terrible 
prueba por la cual ha tenido que pasar, será salvado. Así aquí, “A pesar de la prueba de 
engendrar hijos, por la cual ella pasa (como su parte de la maldición, Génesis 3:16, “con dolor 
parirás los hijos”) ella se salvará”. Además, opino que se da a entender indirectamente que la 
misma maldición se volverá en condición favorable para su salvación, mediante el fiel 
cumplimiento de su parte en hacer y sufrir lo que Dios le ha señalado, es decir, la crianza de 
hijos y los deberes domésticos, la esfera propia de ella, como distinta de la enseñanza pública, 
que no es la esfera de ella sino la del hombre (vv. 11, 12). En esta esfera del hogar, no 
ordinariamente en la del deber activo para el progreso del reino de Dios, la que contradice la 
posición señalada a ella por Dios, ella se salvará bajo las mismas condiciones que otros, es decir, 
por una fe viva. Algunos creen que hay una referencia a la Encarnación “por dar a luz EL niño”, 
es decir, Jesús. Sin duda, ésta es la causa de que la crianza de hijos en general ha venido a ser 
para las mujeres una bendición en lugar de una maldición: así como en la profecía original 
(Génesis 3:15, 16) la promesa de la “simiente de la mujer” (el Salvador) está en la conexión más 
estrecha con la condena de la mujer a “dolor” en “dar a luz hijos”, aunque en dolor, siendo la 
función dada a ella por Dios mediante la cual nació el Salvador. Esta puede ser una referencia 
ulterior del Espíritu Santo en este versículo: pero la referencia primaria requerida por el 
contexto es la ya dada. Ella “se salvará por (a través de) engendrar hijos”, es decir, aunque 
sufriendo su parte en la maldición original de dar a luz hijos; así como el hombre se salvará 
aunque teniendo que hacer su parte, es decir, con el sudor de su rostro. Si (ellas) —“si las 
mujeres (plural, tomado de “la mujer”, v. 14, que está puesto por todo el sexo) 
permanecieren.” en la fe y caridad—el camino esencial a la salvación (cap. 1:5). La fe está en 
relación con Dios; la caridad, con los seres humanos, la sobriedad con uno mismo. Con 
modestia—“sobriedad”. (Nota. v. 9, como en contraste con la audacia inconveniente 
reprendida en el v. 11). La receptividad mental y actividad en la vida familiar fueron 
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reconocidas en el cristianismo como el propósito de la mujer. Un motivo presentado aquí por 
Pablo es el mayor peligro en el sexo débil de ser engañada, y la propagación de errores 
resultantes de la misma, especialmente en una clase de discursos en los cuales la reflexión 
sobria está menos en ejercicio. [Neander]. El caso de Hechos 21:9 fué sin duda en privado, no 
en público. 

CAPITULO 3 

Vers. 1–16. REGLAS ACERCA DE OBISPOS Y DIACONOS. LA IGLESIA Y EL MISTERIO DEL 
EVANGELIO AHORA REVELADO A ELLA, SON EL FIN DE TODAS LAS TALES REGLAS. 1. Palabra 
fiel—Tradúzcase como el original, “Fiel es el dicho”. Un prefacio necesario a lo que sigue; 
porque el cargo de obispo o superintendente en época de Pablo, acompañado como lo era de 
fatigas y frecuentemente de persecuciones, no parecería al mundo generalmente “buena obra 
y deseable.” apetece—lit., “extenderse para asir”; aspirar a; palabra distinta de “desea”. Lo que 
uno hace voluntariamente es más estimado que lo que hace porque se le pide (1 Corintios 
16:15). Esto es del todo distinto de un deseo ambicioso de algún puesto en la iglesia (Santiago 
3:1). Obispado—puesto de superintendente o sobreveedor; hasta ahora idéntico con el cargo 
de presbítero (Hechos 20:17, 28; Tito 1:5–7). Buena obra—lit., “obra honorable”. No el honor 
asociado con el cargo, sino la obra es el pensamiento prominente (Hechos 15:38; Filipenses 
2:30; véase 2 Timoteo 4:5). El que aspira al cargo, debe recordar las altas cualidades exigidas 
para el debido cumplimiento de sus funciones. 2. Se presupone la existencia de una 
organización eclesiástica y de presbíteros en Efeso, (cap. 5:17, 19). La institución de viudas de 
iglesia (cap. 5) concuerda con esto. Las direcciones dadas aquí a Timoteo, el presidente o 
delegado apostólico, tienen que ver con cubrir vacantes entre los obispos y diáconos, o con 
agregar a su número. Iglesias nuevas en la vecindad también necesitarían presbíteros y 
diáconos. El episcopado fué adoptado en tiempos apostólicos como la forma más oportuna de 
gobierno por estar más de acuerdo con las instituciones judaicas, y así ofrecer menos dificultad 
por prejuicios judíos al progreso del cristianismo. La sinagoga estaba gobernada por 
presbíteros, “ancianos” (Hechos 4:8; 24:1), llamados también obispos o sobreveedores. Tres de 
entre ellos presidían como “gobernadores de la sinagoga”, correspondiendo a “obispos” en el 
sentido moderno [Lightfoot, Horae], y uno de ellos tenía la primacía. Ambrosio, (Amularius de 
Oficiis, 2:13, y Bingham, Ecclesiastical Antiquities, 2:11) dice, “Los que ahora se llaman obispos, 
originalmente se llamaban apóstoles. Pero los que gobernaban la iglesia después de la muerte 
de los apóstoles, no tenían el testimonio de los milagros y eran en muchos sentidos inferiores. 
Por lo tanto, ellos no creían decente tomar para sí el nombre de apóstoles; pero dividiendo los 
nombres, dejaron para los presbíteros el nombre de presbiterio y se llamaron a sí mismos 
obispos”. “Presbítero” se refiere al grado; “obispo” al cargo o función. Aunque Timoteo no 
tenía el nombre, ejercía en Efeso el mismo poder que ejercen los obispos en el sentido 
moderno de la palabra. (No se confunda el lector en la discusión de estos títulos eclesiásticos, 
pues los obispos de los tiempos apostólicos eran simples pastores; los títulos, pastores, 
presbíteros (“ancianos”, es el equivalente en nuestro idioma) y obispos, se usaban 
indistintamente para indicar al mismo funcionario en la congregación local. Los obispos de 
aquellos tiempos no gobernaban diócesis o provincias eclesiásticas. El Nuevo Testamento nada 
sabía de eclesiásticos que fuesen “señores de la iglesia”. Nota del Trad.). Irreprensible—
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“inexcepcionable”; no dando ocasión justa para reproches. Marido de una mujer—Refutando 
el celibato del clero romano. Aunque los judíos practicaban la poligamia, sin embargo como 
Pablo está escribiendo a una iglesia de gentiles y como la poligamia no se permitía aun entre los 
laicos de la iglesia, la antigua interpretación de que la prohibición aquí es contra la poligamia en 
un candidato al obispado, no es correcta. (Pongo en duda el parecer de nuestro autor sobre 
este punto. Así como Pablo no atacaba abiertamente la esclavitud, institución arraigada en el 
mundo antiguo, por no causar una revolución violenta, tampoco atacó la poligamia por el 
mismo motivo. Pero con el tiempo los principios cristianos iban a socavar esta institución 
nefasta. Por el momento, Pablo se limitó a prohibir que los oficiales de las iglesias practicasen la 
poligamia. Nota del Trad.) (Sigue el autor con su teoría). Quiere decir, pues, que aunque los 
laicos podrían contraer segundas nupcias legalmente, los candidatos al obispado y presbiterio 
era mejor que fuesen casados una sola vez. Así como en el cap. 5:9, “esposa de un hombre” da 
a entender casada una sola vez, así “marido de una mujer” aquí debe significar lo mismo. El 
sentimiento prevaleciente entre los gentiles, como también entre los judíos (véase el caso de 
Ana, Lucas 2:36, 37), contra las segundas nupcias, por motivos de utilidad y conciliación en 
asuntos indiferentes y no violadores de principios, explicaría la prohibición de Pablo aquí en el 
caso de persona en esfera tan prominente como obispo o diácono. De ahí el énfasis hecho en el 
contexto sobre la reputación gozada por un candidato a ordenación entre quienes ha de 
presidir (Tito 1:16). El Concilio de Laodicea y los cánones “apostólicos” (así llamados. Nota del 
Trad.) Reprobaron las segundas nupcias en el caso de candidatos a ordenación. Naturalmente, 
siendo legales las segundas nupcias, lo indeseable de ellas no se notaba sino bajo circunstancias 
especiales. Se da a entender aquí también que se prefiere, sobre un soltero, aquel que tiene 
esposa y familia virtuosa; porque el que está obligado a cumplir con los deberes domésticos 
mencionados aquí, es capaz de ser más simpático a aquellos que tienen vínculos similares, 
porque tal pastor los enseña, no sólo por precepto, sino también por ejemplo (vv. 4, 5). Los 
judíos enseñan que el sacerdote no debe ser ni célibe ni sin hijos, para que no sea despiadado. 
[Bengel]. Así en la sinagoga, “ninguno levantará oración en público a no ser que esté casado”. 
[En Colbo, cap. 65; Vitringa, Sinagoga]. Solícito—sobrio; siempre vigilante, como sólo los 
hombres sobrios pueden serlo; agudamente despierto, a fin de poder ver lo que hay que 
hacerse (1 Tesalonicenses 5:6–8). Templado—moderado, sobrio en sus pensamientos. 
Compuesto—sensato, ordenado. “Templado” o “sobrio” se refiere a la mente interior; 
“compuesto”, “ordenado”, a su comportamiento exterior, tono, parecer, vestido. El hombre 
nuevo lleva algo de un carácter festivo, sagrado, incompatible con toda confusión, desorden, 
exceso, violencia, flojedad, presunción, aspereza y maldad (Filipenses 4:8) [Bengel]. Apto para 
enseñar— (2 Timoteo 2:24). 3. No amador del vino—El griego incluye además de esto, la no 
indulgencia en una conducta alborotada, violenta hacia otros, la que proviene del afecto al 
vino. Lo contrario de “paciente” o “tolerante”, razonable para con otros (Nota, Filipenses 4:5). 
No heridor—o con la mano o con la lengua; no como algunos maestros que fingen un celo 
santo (2 Corintios 11:20), correspondiendo a “no litigioso” o peleador (véanse 1 Reyes 22:24; 
Nehemías 13:25; Isaías 58:4; Hechos 23:2; Timoteo 2:24, 25). no codicioso—Griego, “no 
amante del dinero”, sea que tenga mucho o que tenga poco (Tito 1:7). 4. Que gobierne—
Griego, “presida”. Su casa—“su propia casa”, de niños y esclavos, en contraste con “la iglesia”, 
(casa) de Dios (vv. 5, 15), la cual podrá ser llamada a presidir. Tenga sus hijos en sujeción—Más 
bien como el griego, “teniendo hijos (que estén) en sujeción” (Tito 1:6). Honestidad—buena 
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crianza: modestia reverente de parte de los hijos. [Alford]. El hecho de que tenga hijos que 
estén en sujeción a él con toda honestidad, es una recomendación a su favor como persona 
capaz de gobernar bien la iglesia. 5. Porque—Griego “Pero”. —la iglesia—más bien, “una 
iglesia” o congregación. El que no puede desarrollar una función menor, ¿cómo podrá 
desarrollar una función mayor y más difícil? 6. No un neófito—un recién convertido. Esto 
prueba que la iglesia en Efeso fué establecida hacía algún tiempo. La ausencia de esta regla en 
la Epístola a Tito, está de acuerdo con la reciente fundación de la Iglesia en Creta. La palabra 
griega, Neófito, lit., planta nueva, verde, lozana (Romanos 6:5; 11:17; 1 Corintios 3:6). El recién 
convertido todavía no ha sido disciplinado y madurado por aflicciones y tentaciones. Nótese en 
contraste Hechos 21:16, “discípulo antiguo”. Inflándose—Griego, literal, “envuelto en humo”, 
de modo que, inflado con vanidad e ideas exageradas de su propia importancia, él no puede 
verse a sí mismo ni a otros en la luz verdadera (cap. 6:4; 2 Timoteo 3:4). Juicio del diablo—en la 
misma condenación en que cayó Satanás (v. 7; 2 Timoteo 2:26). El orgullo fué la causa de la 
condenación de Satanás (Job 38:15; Isaías 14:12–15; Juan 12:31; 16:11; 2 Pedro 2:4; Judas 6). 
No puede querer decir una condenación o acusación de parte del diablo. El diablo podrá traer 
un reproche sobre los hombres (v. 7), pero no puede traerlos a la condenación porque él no 
juzga sino que es juzgado. [Bengel]. 7. buen testimonio—Así fué movido Pablo por el buen 
informe dado de Timoteo para escogerlo por compañero (Hechos 16:2). De los extraños—de 
los gentiles todavía no convertidos que forman el ambiente (1 Corintios 5:12; Colosenses 4:5; 1 
Tesalonicenses 4:12), para que sean ganados más fácilmente para el evangelio (1 Pedro 2:12), y 
que el nombre de Cristo sea glorificado. Ni la vida anterior de un obispo debiera estar abierta al 
reproche. [Bengel]. En afrenta y en lazo del diablo—reproche de los hombres (cap. 5:14) que 
llegue a ser la ocasión de su caída en el lazo del diablo (cap. 6:9; Mateo 22:15; 2 Timoteo 2:26). 
El reproche continuo por sus pecados anteriores podría llevarle al lazo de venir a ser tan malo 
como su reputación. La desesperación de recuperar una reputación buena, en un momento de 
debilidad, podría llevar a algunos al abandono en su manera de vivir (Jeremías 18:12). La razón 
por la cual sólo se especifican cualidades morales en general, es que él presupone en 
candidatos para el obispado los dones especiales del Espíritu (cap. 4:14) y fe verdadera, los 
cuales desea que sean manifestados exteriormente; también exige en un obispo cualidades que 
no son tan indispensables en otros. 8. Los diáconos eran escogidos por voto del pueblo. 
Cipriano, Epístola, 2:5, dice que los buenos obispos nunca dejaron la costumbre antigua de 
consultar al pueblo Las diáconos corresponden con los chazzan de la sinagoga: los ministros 
asistentes o coadjutores subordinados del presbítero (como lo era Timoteo mismo a Pablo, cap. 
4, 6; Filemón 13; y Juan Marcos, Hechos 13:5). Su deber consistía en leer las Escrituras en la 
iglesia, instruir a los catecúmenos en las verdades cristianas, ayudar a los presbíteros en los 
sacramentos, recibir las ofrendas, predicar y enseñar. Así como el chazzán cubría y abría el arca 
en la sinagoga, donde estaba el libro de la ley, así el diácono en las iglesias antiguas ponía el 
mantel en la mesa de la comunión. Véase Crisóstomo, 19, Homilía sobre los Hechos; Teofilacto 
sobre Lucas 19; y Balsamán sobre Canon 22, Concilio de Laodicea. El nombramiento de “los 
siete” en Hechos 6 tal vez no significa el primer nombramiento de los diáconos de la iglesia. Por 
lo menos, el chazzán que existía antes sugería el puesto similar de diáconos. Bilingües—lit., “de 
habla doble”; que decía una cosa a esta persona, y otra cosa a aquélla. [Teodoreto]. El extenso 
trato personal que tendrían los diáconos con miembros de la iglesia, podría ser una tentación a 
semejante falta. Otros lo explican, “Diciendo una cosa, y pensando otra” (Proverbios 20:19; 
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Gálatas 2:13). Yo prefiero la primera explicación. No amadores de torpes ganancias—Toda 
ganancia es torpe que se coloca ante el hombre como un interés especial en su obra para Dios 
[Alford] (1 Pedro 5:2). La tarea del diácono de recoger y repartir las limosnas haría que fuera 
necesaria esta calificación. 9. el misterio de la fe—Que tengan la fe, la que al hombre natural 
sigue siendo un misterio, mas ha sido revelada por el Espíritu a los creyentes (Romanos 16:25; 1 
Corintios 2:7–10), con limpia conciencia (cap. 1:5, 19). “Limpia”, pura, es decir, conciencia en la 
cual no esté mezclada ninguna cosa extraña o mala. [Tittmann]. Aunque a los diáconos no les 
tocaba, por regla general, predicar (Felipe y Esteban no eran excepciones a esto, pues fué como 
evangelistas más bien que como diáconos, que predicaban), sin embargo, como oficiales en la 
iglesia y teniendo mucho trato con todos los miembros, necesitaban especialmente tener esta 
característica, la cual todo cristiano debiera tener. 10. Y éstos también—“Y además”, etc. sean 
antes probados—no por un período de noviciado, sino por una investigación completa llevada 
a cabo por Timoteo, el presidente ordenador (cap. 5:22), a fin de saber si son irreprensibles: 
entonces cuando sean hallados “sin crimen”, “ministren” como diáconos. 11. Las mujeres—Es 
decir, las diaconisas. Algunos han entendido, “las mujeres de los diáconos”. Porque no hay 
motivo para que se establecieran reglas especiales para las esposas de los diáconos y no 
también para las de los obispos. Además, si se quiere indicar las esposas de los diáconos, 
parece que no hay razón para omitir el posesivo “suyas”, o “de ellos” en el origina. Además, el 
griego por “asimismo”, v. 8, indica una transición a otra clase de personas. También. sin duda 
había diaconisas en Efeso, tal como era Febe en Cencrea (Romanos 16:1); sin embargo, no se 
hace mención de ellas en esta Epístola, si no es aquí; mientras que, suponiéndose que se quiera 
decir diaconisas aquí, entonces el cap. 3 abarca en la proporción debida todas las personas al 
servicio de la iglesia.. Naturalmente, después de especificar los requisitos de los diáconos, el 
escritor pasa a los del cargo parecido, las diaconisas. Honestas—sobrias, serias, como los 
diáconos. no detractoras—corresponde a “bilingües” en los diáconos. Así “no calumniadoras” 
en Tito 2:3. Templadas—corresponde a “no dados a mucho vino” en el caso de los diáconos (v. 
8). De modo que parece exigir los mismos requisitos en las diaconisas que en los diáconos, sólo 
con las modificaciones que la diferencia de sexos sugería. Plinio, en su célebre carta a Trajano, 
las llama “ministros femeninos”. Fieles en todo—en su manera de vivir como en su fe. Dignas 
de confianza respecto de las limosnas a ellas entregadas y las demás funciones de ellas, calidad 
que corresponde a “no amadores de torpes ganancias” (v. 8) en el caso de los diáconos. 
12. maridos de una mujer— (Nota, v. 2). Gobiernen bien sus hijos—No hay artículo definido en 
el original griego, “gobiernen niños”; dando a entender que consideraba un requisito el tener 
hijos a quienes gobiernen (v. 4; Tito 1:6). Sus casas—como distintas de “la iglesia de Dios” 
(Nota, v, 5). En el caso de los diáconos como en el de los obispos, Pablo menciona la primera 
condición de recibir el cargo, más bien que las aptitudes especiales para el desempeño del 
mismo. Se hace énfasis más sobre el lado práctico del cristianismo en las Epístolas Pastorales, 
en oposición a los maestros heréticos. Además, como los dones milagrosos empezaron a ser 
retirados, el criterio más seguro iba a ser el previo carácter moral del candidato, 
presuponiéndose el talento y disposición para el cargo. Así en Hechos 6:3, se usó de un criterio 
parecido, “Buscad… siete varones de vosotros de buen testimonio.” Se hace menos énfasis 
sobre la nobleza personal que en el caso del obispo (Nota, véase vv. 2, 3). 13. ganan para sí 
buen grado—lit., “están adquiriendo… un paso” Entendido por muchos como “un paso más 
alto”, ascenso al cargo más alto de presbítero. Pero ambición de un ascenso difícilmente parece 
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el motivo a la fidelidad que pedía el apóstol; además, haría falta el grado comparativo, “un 
grado mejor”. A más de esto, Pablo probablemente no presentaría a todos los diáconos la 
perspectiva de promoción al presbiterio como recompensa de sus servicios. La idea de ascenso 
en los cargos pastorales era hasta ahora desconocida (véase Romanos 12:7, etc.; 1 Corintios 
12:4–11). También, parece que hay poca relación entre un “grado más alto” en la iglesia y las 
palabras “mucha confianza”, o “mucha osadía”. Por lo tanto, lo que adquieren para sí los que 
cumplen fielmente en el diaconato, es una “buena posición” [Alford] (una esperanza de 
salvación bien fundada) contra el día del juicio cap. 6:19; 1 Corintios 3:13, 14 (siendo el sentido 
figurativo de “grado” o “paso”, el grado de mérito que uno ha conseguido ante los ojos de Dios 
[Wiesinger]); y confianza (apoyándose en aquella posición), tanto para la predicación y 
amonestación de otros ahora (Efesios 6:19; una firme presentación a favor de la verdad contra 
el error), como también especialmente en relación con Dios, el futuro juez de ellos ante quien 
pueden estar resueltamente confiados (Hechos 24:16; 1 Juan 2:28; 4:17; 3:21; Hebreos 4:16). 
En la fe—más bien como el griego, “en fe”, es decir, valentía que descansa en la fe de ellos. 
Que es en Cristo Jesús—apoyado en Cristo Jesús. 14. Esto te escribo con esperanza—lit., 
“escribo esperando”; es decir, “aunque espero ir a ti presto” (cap. 4:13). Como su esperanza no 
era muy confiada (v. 15), hace provisión para la prolongada superintendencia de Timoteo, 
dándole para su guía las reglas anteriores. Ahora empieza a darle instrucciones más generales 
en su carácter de evangelista que tiene un “don” conferido por el Espíritu (cap. 4:14). Presto—
Griego, “más pronto”, es decir, más pronto que lo que se presupone en las direcciones ya 
dadas. Véase mi Introducción sobre este versículo. Este versículo mejor se acomoda a la teoría 
de que esta Primera Epístola no fué escrita inmediatamente después de la visita y partida de 
Pablo relatadas en Hechos caps. 19 y 20, cuando él había resuelto invernar en Corinto después 
de pasar por Macedonia (1 Corintios 16:6), sino después de su primer encarcelamiento en 
Roma (Hechos 28); probablemente en Corinto, cuando podría tener algún pensamiento de 
seguir viaje a Epiro antes de regresar a Efeso. [Birks]. para que sepas—es decir, “te escribo para 
que sepas”, etc. (v. 14). Conversar—mejor, “conducirte”. Casa de Dios—la iglesia (Hebreos 3:2, 
5, 6; 10:21; 1 Pedro 4:17; 1 Corintios 3:16, “el templo de Dios”; Efesios 2:22). Que es—en 
cuanto es. La iglesia—“la congregación”. El hecho de que la esfera de tus funciones es la 
“congregación del Dios vivo” (quien es el siempre vivo Señor de la casa, 2 Timoteo 2:19, 20, 21), 
es el móvil más potente para la fidelidad en tu comportamiento como presidente de un 
departamento de “la casa”. El Dios vivo forma un contraste notable con el ídolo muerto, Diana 
de los Efesios (1 Tesalonicenses 1:9). Él es la fuente de la “verdad”, y el fundamento de nuestra 
“confianza” (cap. 4:10). Labor dirigida a una iglesia particular es servicio a la gran casa única de 
Dios, de la cual cada iglesia particular es una parte, y cada creyente es una “piedra viva” (1 
Pedro 2:5). Columnia y apoyo de la verdad—evidentemente afirmado en la iglesia, no en el 
“misterio de la piedad” (una interpretación no dada sino hasta el siglo décimo sexto; así 
Bengel); porque después de dos importantes predicados, “columna y apoyo” y substantivos 
éstos, no vendría el tercero, mucho más débil y también un adjetivo (en griego) “sin 
contradicción”. “Columna” así se usa metafóricamente de los tres apóstoles de quienes 
principalmente dependía la iglesia cristiana judía (Gálatas 2:9; véase Apocalipsis 3:12). La iglesia 
es “la columna de la verdad”. pues la existencia continuada (históricamente) de la verdad 
descansa en ella; porque ella apoya y conserva la palabra de la verdad. El que es de la verdad 
por el mismo hecho pertenece a la iglesia. Cristo es el único apoyo de la verdad en el sentido 
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más alto (1 Corintios 3:11). Los apóstoles son cimientos en un sentido secundario (Efesios 2:20; 
Apocalipsis 21:14). La iglesia se apoya en la verdad tal como está en Cristo: no la verdad sobre 
la iglesia. Pero la verdad tal como es en sí misma tiene que distinguirse de la verdad tal como es 
reconocida en el mundo. En el sentido primero ella no necesita columna, más se apoya en sí 
misma; en el segundo sentido, ella necesita a la iglesia como su columna, es decir, su apoyo y 
conservadora [Baumgarten]. La importancia de la misión de Timoteo se manifiesta 
recordándole la excelencia de “la casa” en la cual él sirve; y esto en oposición a las herejías 
futuras de las cuales Pablo le advierte inmediatamente después (cap. 4:1). La iglesia ha de ser el 
apoyo de la verdad y su conservadora para el mundo, y el instrumento de Dios para asegurar su 
continuación sobre la tierra en oposición a aquellas herejías (Mateo 16:18; 28:20). El apóstol no 
reconoce iglesia que no tenga la verdad, o que la tenga sólo en parte. Roma falsamente reclama 
para sí la promesa. Pero no es la descendencia histórica lo que constituye una iglesia, sino sólo 
esto: que tenga la verdad por su cimiento. La ausencia de ésta es lo que le quita el carácter de 
iglesia. La “columna” es el refuerzo intermedio; el “apoyo” o “cimiento” (similar a 
“fundamento”; 2 Timoteo 2:19) es el refuerzo final del edificio. [Alford]. No hay objeción a que, 
habiendo antes llamado a la iglesia “la casa de Dios”, ahora la llame una “columna”; porque la 
palabra literal “iglesia” precede inmediatamente a las metáforas nuevas; de modo que la 
iglesia, o congregación de creyentes, que antes se consideraba como la morada de Dios, ahora, 
desde un punto de vista distinto, se considera como una columna que sostiene la verdad. 
16. Y—continuando el v. 15: La columna de la verdad es la iglesia en la cual eres llamado a 
ministrar; “Y (para que sepas cuán grandiosa es la verdad que la iglesia así sostiene) 
confesadamente (así el griego por “sin contradicción”) grande es el misterio de piedad: (es 
decir) EL QUE (así leen los manuscritos y versiones más antiguos en vez de “Dios”) fué 
manifestado en carne, (el que) fué justificado en el Espíritu”, etc. Allí se presenta ante nosotros 
toda la dignidad de la persona de Cristo. Si él no fuese esencialmente sobrehumano (Tito 2:13), 
¿cómo podría declarar enfáticamente el apóstol que fué manifestado en carne? [Tregelles, 
Texto impreso, Nuevo Testamento Griego (Juan 1:14; Filipenses 2:7; 1 Juan 1:2; 4:2). Cristo, en 
todos sus aspectos, es él mismo “el misterio de piedad”. El que antes estaba escondido “con 
Dios” fué manifestado (Juan 1:1, 14; Romanos 16:25, 26; Colosenses 1:26; 2 Timoteo 1:10; Tito 
2:11; 3:4; 1 Juan 3:5, 8). “Confesadamente” (“sin contradicción”, en nuestra versión), es decir, 
por la confesión universal de los miembros de “la iglesia”, que es en este respecto la “columna” 
o sostenedora de “la verdad” el misterio—el plan divino incorporado en CRISTO (Colosenses 
1:27), antes escondido de nosotros más ahora revelado a nosotros, los que creemos de la 
piedad—palabra diferente de la que se traduce “piedad” en cap. 2:10. Lo contrario de 
impiedad, irreligiosidad inseparable del error (alejamiento de la fe: “doctrinas de demonios”, 
“fábulas profanas”, cap. 4:1, 7; véase cap. 6:3). A las víctimas de tal error, el “misterio de la 
piedad” (es decir, Cristo mismo) permanece como misterio no revelado (cap. 4:2). Es accesible 
sólo a “la piedad” (v. 9): en relación a los piadosos, se llama “misterio” aunque revelado (1 
Corintios 2:7–14), para dar a entender la excelencia de Aquel quien es el tema sobresaliente de 
él, y quien es él mismo “maravilloso” (Isaías 9:6), excediendo a todo conocimiento (Efesios 3:18, 
19). Véase Efesios 5:32. El apóstol ahora procede a desarrollar en sus detalles este misterio 
confesadamente grande. Es probable que existiera en la iglesia y fuera alguna fórmula de 
confesión o himno generalmente aceptado, al cual Pablo alude en las palabras 
“confesadamente grande es el misterio”, etc. (es decir): “El que fué manifestado”, etc. Tales 
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himnos estaban entonces en uso (véase Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Plinio 1. 10, Epístola 97, 
“Ellos suelen, en día señalado antes de la aurora, reunirse y cantar un himno en responsos 
alternados a Cristo, como que fuera Dios”; y Eusebio, Historia Eclesiástica, 5:28. Las oraciones 
cortas, inconexas con las palabras arregladas del mismo modo, el número de sílabas casi 
iguales, las ideas antitéticamente relacionadas, son características de un himno cristiano. Las 
cláusulas están en paralelismo; cada dos cláusulas están unidas en un par, y forman una 
antítesis girando sobre la oposición del cielo a la tierra; el orden de esta antítesis está invertido 
en cada par de cláusulas nuevas: carne y espíritu, ángeles y gentiles, mundo y gloria; y hay una 
correspondencia entre la primera cláusula y la última: “manifestado en carne, recibido en 
gloria”. [Wiesinger] justificado—es decir, aprobado por ser justo. [Alford]. Cristo, estando “en 
la carne”, parecía ser tal como los hombres en la carne, y en efecto, llevaba los pecados de 
ellos; pero habiendo muerto al pecado y habiendo resucitado, ganó para sí y para su pueblo 
una justicia justificadora (Isaías 50:8; Juan 16–10; Hechos 22:14; Romanos 4:25; 6:7, 10; 
Hebreos 9:28; 1 Pedro 3:18; 4:1; 1 Juan 2:1) [Bengel]; o más bien, como requiere la antítesis a 
“fué manifiesto en la carne”. Fué justificado en el Espíritu al mismo tiempo que fué manifestado 
en la carne, es decir, fué vindicado como divino “en su Espíritu”, o sea, en su naturaleza 
superior, en contraste con “en la carne”, su naturaleza humana visible. Esta oposición 
contrastada necesita “en el Espíritu” para ser explicada de esta manera: no “por el Espíritu”, 
como lo explica Alford. Así Romanos 1:3, 4; “Hecho de la simiente de David según la carne, el 
cual fué declarado Hijo de Dios con potencia, según el espíritu de Santidad, por la resurrección 
de entre los muertos”. De modo que “justificado” se usa para querer decir vindicado en su 
verdadera naturaleza (Mateo 11:19; Lucas 7:35; Romanos 3:4). Su manifestación “en la carne” 
le expuso a ser mal entendido, como si él no fuese nada más que hombre (Juan 6:41; 7:27). Su 
justificación, o vindicación, respecto de su Espíritu o su ser superior, fué efectuada por todo 
aquello que manifestaba aquel ser superior: sus palabras (Mateo 7:29; Juan 7:46), sus obras 
(Juan 2:11; 3:2), por el testimonio de su Padre en el momento de su bautismo (Mateo 3:17), y 
en la transfiguración (Mateo 17:5), y especialmente en su resurrección (Hechos 13:33; Romanos 
1:4), aunque no por ésta exclusivamente, como lo limita Bengel. Visto de los ángeles—
Respondiendo a “predicado a los gentiles” (o más bien “entre las naciones”; inclusive los judíos) 
por otra parte (Mateo 28:19; Romanos 16:25, 26). “Los ángeles vieron al Hijo de Dios con 
nosotros, no habiéndole visto antes” [Crisóstomo]; “ni aun ellos habían visto su naturaleza 
divina, la que no es visible a ninguna criatura, más le vieron encarnado” [Teodoreto] (Efesios 
3:8, 10; 1 Pedro 1:12; véase Colosenses 1:16, 20). Lo que llegaron a saber los ángeles viendo, las 
naciones aprendieron por la predicación. Cristo es un mensaje nuevo lo mismo para una clase 
como para otra; en la unión maravillosa en su persona de cosas lo más opuestas, es decir, el 
cielo y la tierra, está “el misterio”. [Wiesinger]. Si se retiene en nuestra versión “gentiles”, la 
antítesis será entre los ángeles que están tan cerca del Hijo de Dios, el Señor de los ángeles, y 
los gentiles que estaban tan “lejos” (Efesios 2:17). Creído en el mundo—que yace en maldad (1 
Juan 2:15; 5:19). Contrario a la “gloria” (Juan 3:16, 17). Esto resultó del que Cristo fué 
“predicado” (Romanos 10:14). Recibido en gloria—“recibido arriba”. “Recibido arriba (de modo 
que está ahora) en gloria” (Marcos 16:19; Lucas 24:51; Hechos 1:11). Su recibimiento en el cielo 
responde a su recibimiento en la tierra “por ser creído”. 

CAPITULO 4 
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Vers. 1–16. PREDICCION DE UN PROXIMO ALEJAMIENTO DE LA FE: EL DEBER DE TIMOTEO 
AL RESPECTO: DIRECCIONES GENERALES PARA EL. El “misterio de la iniquidad” aquí 
mencionado y trabajando ya (2 Tesalonicenses 2:7), está opuesto al “misterio de la piedad” 
ahora descrito (1 Timoteo 3:16). 1. Empero—En contraste con el “misterio de la piedad”. El 
Espíritu—hablando por medio de los profetas en las iglesias (cuyas profecías se apoyaban en las 
del Antiguo Testamento, Daniel 7:25; 8:23, etc.; 11:30, como también en las de Jesús en el 
Nuevo Testamento, Mateo 24:11–24), y también por medio de Pablo mismo, 2 Tesalonicenses 
2:3 (con quien están de acuerdo 2 Pedro 3:3; 1 Juan 2:18; Judas 8). Manifiestamente—“en 
palabras claras”. Esto indica que se refiere a profecías del Espíritu que entonces estaban 
delante de él. en los venideros tiempos—en tiempos siguientes a los tiempos en que está ahora 
escribiendo. No algún porvenir lejano, sino tiempos inmediatamente subsiguientes, estando ya 
discernibles los comienzos de la apostasía (Hechos 20:29); éstos son los precursores de “los 
postreros días” (2 Timoteo 3:1). Apostatarán de la fe—La apostasía había de estar dentro de la 
iglesia, viniendo a ser la fiel una ramera. En 2 Tesalonicenses 2:3 (escrita antes), la apostasía de 
los judíos de Dios (juntándose con los paganos contra el cristianismo) es la base sobre la cual 
surge la profecía; mientras que aquí, en las Epístolas Pastorales, la profecía está relacionada 
con los errores gnósticos, semillas de los cuales ya se habían sembrado en la iglesia [Auberlen] 
(2 Timoteo 2:18). Apolonio Tianeo, hereje, vino a Efeso durante la vida de Timoteo. 
Escuchando— (Cap. 1:4; Tito 1:14). Espíritus de error—que obraban en los maestros heréticos. 
En 1 Juan 4:2, 3, 6, “el espíritu de error” se opone a “el espíritu de verdad”, “el Espíritu” que 
habla contra los herejes en los verdaderos profetas. Doctrinas de demonios—lit., “enseñanzas 
de (es decir, sugeridas por) demonios”. Santiago 3:15, “sabiduría diabólica”; 2 Corintios 11:15, 
“ministros de Satanás”. 2. Tradúzcase más bien. “Por (lit., “en” el elemento en que actúa la 
apostasía) la hipocresía de habladores mentirosos”; esto expresa el medio por el cual algunos 
serán inducidos a “apostatar de la fe”, es decir, por la santidad fingida de los seductores (véase 
“engañadores”, Tito 1:10). Teniendo cauterizada la conciencia—Griego, “teniendo su propia 
conciencia”, etc., es decir, no sólo “hablando mentiras” a otros, sino también teniendo su 
propia conciencia cauterizada. Profesando ser guías de otros, mientras su conciencia está 
contaminada. Las conciencias malas siempre recurren a la hipocresía. Así como la fe y la buena 
conciencia van siempre unidas (cap. 1:5), así la hipocresía (es decir, la incredulidad, Mateo 24:5, 
51; véase Lucas 12:46) y la mala conciencia aquí. Teodoreto lo explica de acuerdo con algunas 
versiones, “cauterizada”, dando a entender insensibilizada. El griego, sin embargo, 
principalmente quiere decir “marcada con hierro candente”; la conciencia marcada con el 
conocimiento de tantos crímenes cometidos contra su mejor criterio y conciencia, como tantas 
cicatrices quemadas en la conciencia por el hierro. Véase Tito 1:15; 3:11, “condenado de su 
propio juicio.” Ellos son conscientes de la “marca”, en sí, mas con una exhibición hipócrita de 
santidad tratan de seducir a otros. Así como el “sello” se usa en buen sentido (2 Timoteo 2:19), 
así la “marca quemada”, cauterizada, se usa en sentido malo. La imagen es tomada de la 
costumbre de marcar a los criminales. 3. La sensualidad lleva a una falsa espiritualidad. Su 
propia impureza interior se refleja en sus ojos en el mundo exterior, y de ahí su ascetismo (Tito 
1:14, 15). [Wiesinger]. Mediante una espiritualidad espúrea (2 Timoteo 2:18), que hacía que la 
perfección moral consistiera de la abstinencia de cosas externas, pretendían ellos llegar a una 
perfección superior. Mateo 19:10–12; véase 1 Corintios 7:8, 26, 38, les daba un argumento 
especioso para “prohibir casarse” (contraste con cap. 5:14), y la distinción en el Antiguo 
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Testamento entre lo limpio y lo impuro les daba un pretexto para su enseñanza de “abstenerse 
de las viandas” (véase Colosenses 2:16, 17, 20–23). Así como estos gnósticos judaizantes 
combinaban la ramera a la iglesia apóstata del Antiguo Testamento con la bestia (Apocalipsis 
17:3) o el anticristianismo espiritualizante y gnóstico, así los elementos judaizantes (cap. 4:3) de 
Roma finalmente se combinarán con el declarado anticristianismo mundano del profeta falso o 
la bestia (cap. 6:20, 21; Colosenses 2:8; 1 Juan 4:1–3; Apocalipsis 13:12–15). La austeridad—
ganó para ellos una ostentación de santidad mientras ellos predicaban doctrinas falsas 
(Colosenses 2:23). Eusebio, Historia Eclesiástica, 4:29. Cita a Ireneo (1:28), una declaración de 
que Saturnino. Marción y los encratitas predicaban la abstinencia del matrimonio y de las 
viandas animales. Pablo proféticamente advierte contra tales nociones, semillas de las cuales ya 
eran sembradas (cap. 6:20; 2 Timoteo 2:17, 18). Participasen de ellas—Griego, “para 
participación”. Los fieles—lit., “para participación a los fieles”. Aunque todos (aun los 
incrédulos, Salmo 104:14; Mateo 5:45) son participantes de los alimentos creados por Dios, sólo 
los “fieles” cumplen el propósito de Dios en la creación, participando de ellas con hacimientos 
de gracias; como contrarios a los que se abstienen de ellas, o participando de ellas, no lo hacen 
con hacimiento de gracias. Los incrédulos no tienen el uso proyectado de tales viandas a causa 
de tener “la conciencia contaminada” (Tito 1:15). Sólo los hijos de Dios “heredan la tierra”; 
porque la obediencia es el requisito indispensable (como lo fué en la concesión original de la 
tierra a Adán), la cual ellos solos poseen. Y los que han conocido la verdad—Cláusula que 
explica y define “los fieles”. Tradúzcase como el griego, “que tengan pleno conocimiento de la 
verdad” (Nota, Filipenses 1:9). Así él contradice la asunción de conocimiento superior y 
perfección moral más elevada, presentada por los herejes, a causa de su abstinencia del 
matrimonio y de las viandas. “La verdad” queda en pie en oposición a las “mentiras” (v. 2) de 
ellos. 4, 5. Porque—Que expresa una razón que se apoya en un hecho objetivo; o, como aquí, 
en una cita de las Escrituras. Todo lo que Dios crió—lit., “toda creación de Dios”—es bueno— 
(Génesis 1:31; Romanos 14:14, 20). Una refutación por anticipado de la oposición gnóstica a la 
creación: semillas de la cual quedan latentes en la iglesia. El judaísmo (Hechos 10:11–16; 1 
Corintios 10:25, 26) fué el punto de partida del error en cuanto a las viandas: la “Gnosis” 
oriental añadió elementos nuevos. La vieja herejía gnóstica ahora es casi exinta; pero 
permanece en el celibato del clero de Roma y en sus ayunos de carnes, impuestos bajo pena de 
pecado mortal. Tomándose con hacimiento de gracias—Las carnes, aunque puras en sí 
mismas, vienen a ser impuras cuando son tomadas con mente desagradecida (Romanos 14:6; 
Tito 1:15). 5. santificado—apartado como santo para el uso de personas creyentes: separado 
de “la criatura”, que está bajo la servidumbre de corrupción (Romanos 8:19, etc.) Así como en la 
Cena del Señor, la nación santifica los elementos, separándolos de su posición contraria al 
mundo espiritual y colocándolos en su verdadera relación con la nueva vida. Así en todo uso de 
cosa creada, la oración agradecida tiene el mismo efecto, y debería usarse siempre (1 Corintios 
10:30, 31). por la palabra de Dios y por la oración—es decir, “por medio de la oración 
intercesoria” (así el griego) —es decir, oración consagrante a favor de la “creación” o alimento, 
y consistiendo aquella oración principalmente en “la palabra de Dios.” Las llamadas 
Constituciones Apostólicas, 7:49, dan esta antigua oración de agradecimiento, la cual consiste 
casi exclusivamente en versículos de las Escrituras, “Bendito eres tú, O Señor, quien me das de 
comer desde mi juventud, quien das alimento a toda carne: Llena nuestros corazones de gozo y 
alegría para que nosotros, teniendo toda suficiencia, abundemos para toda buena obra en 
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Cristo Jesús nuestro Señor, por quien sean a ti la gloria, el honor y la potencia para siempre 
Amén.” En el caso de hombres inspirados, “la palabra de Dios” se refería a las oraciones 
inspiradas de ellos (1 Reyes 17:1); pero como habla Pablo en general, inclusive del hacimiento 
de gracias por las comidas de hombres no inspirados, “la palabra de Dios” más probablemente 
se refiere a las palabras tomadas de las Escrituras, usadas en oraciones de agradecimiento. 6. Si 
esto propusieres—Más bien como el griego, “Si sugieres (sometes a la atención de) a los 
hermanos”, etc. esto—más bien. “estas cosas”; es decir, las verdades pronunciadas en los vv. 4, 
5, en oposición a los errores predichos, vv. 1–3. Buen ministro—“buen siervo”. Criado—
“Alimentado”, “nutrido”; en el original griego tenemos un participio de tiempo presente, 
expresando acción continuada: “Continuamente siendo alimentado de las buenas palabras”. (2 
Timoteo 1:5; 3:14, 15). Palabras de la fe—es decir, “palabras de la fe”, la fe cristiana (véase el v. 
12, donde “fe”, sin artículo, sería más bien “fidelidad”). Buena doctrina—“la buena enseñanza”; 
que explica “la fe”, en oposición a las “enseñanzas de demonios” (v. 1), a las que tenía que 
oponerse Timoteo. Véase “sana doctrina” (cap. 1:10; 6:3; Tito 1:9; 2:1). la cual has alcanzado—
“el curso de la cual tú has seguido”; has seguido trazando su curso y acompañándolo. [Alford]. 
Tú has empezado a seguir. [Bengel]. La misma palabra griega ocurre, “Tú has comprendido 
plenamente” (2 Timoteo 3:10); “después de haber entendido todas las cosas” (Lucas 1:3). Es 
una coincidencia involuntaria que el mismo verbo griego sea usado sólo por Pablo y el 
compañero de él, Lucas. 7. fábulas… de viejas—mitos de mujeres chochas (cap. 1:4, 9; Tito 
1:14). Son “profanas” porque alejan de la “piedad” (cap. 1:4–7; 6:20; 2 Timoteo 2:16; Tito 1:1, 
2). Desecha—evita; no tengas nada que ver con ellas (2 Timoteo 2:23; Tito 3:10). Ejercítate—
lit., “ejercítate”, como uno que se está entrenando en el gimnasio (en efecto, el verbo griego 
viene de la misma raíz que nuestra palabra “gimnasio”). Que sea tu disciplina personal no en los 
ejercicios ascéticos como sucede con los maestros falsos (vv. 3, 8; véase 2 Timoteo 2:22, 23; 
Hebreos 5:14; 12:11), sino con miras a la piedad (cap. 6:11, 12). 8. el ejercicio corporal—
Griego, “la gimnasia” corporal. para poco—Pablo no niega que el ayuno y la abstinencia del 
trato conyugal por un tiempo, con miras de llegar al hombre interior a través del hombre 
exterior, aprovechen para algo, Hechos 13:3; 1 Corintios 7:5, 7; 9:26, 27 (aunque en su forma 
degenerada, ascetismo, insistiéndose sólo en lo externo, v. 3, no sólo no es provechoso sino 
dañino). Parece que Timoteo tenía una tendencia hacia tal disciplina exterior (véase cap. 5:23). 
Mientras que Pablo no desaprueba esto en su proporción y lugar propios, demuestra la gran 
superioridad de la piedad como provechosa, no sólo “para poco” sino para “todas las cosas”; 
porque la piedad, teniendo su asiento dentro del hombre, alcanza desde allí toda la vida 
exterior; no a una porción sólo de su ser, sino a todas partes de él, corporales y espirituales y 
eternas. [Alford]. “El que tiene la piedad (que es “provechosa para todas las cosas”) no necesita 
nada agregado a su bienestar aunque esté sin aquellas ayudas que “hasta cierto grado provee”, 
el ejercicio corporal”. [Calvino]. “La piedad” que es el fin para el cual has de “ejercitarte” (v. 7), 
es la cosa esencial; los medios son secundarios. Tiene promesa, etc. —Tradúzcase como el 
griego, “Que tiene promesa de la vida que es ahora y de la que ha de venir”. “La vida” en su 
sentido más verdadero y mejor, ahora y en la eternidad (2 Timoteo 1:1). La duración de la vida 
en cuanto es realmente buena para el creyente; la vida en sus goces más verdaderos y más 
útiles ahora en este mundo, y la vida bendita y eterna después (Mateo 6:33; Marcos 10:29, 30). 
“Ahora en este tiempo” (Salmo 84:11; Salmo 112; Romanos 8:28; 1 Corintios 3:21, 22, “todas 
las cosas son vuestras… el mundo, la vida… lo presente… lo porvenir”). El cristianismo, que 
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parece aspirar sólo a nuestra felicidad en la eternidad, eficazmente la favorece aquí (cap. 6:6; 2 
Pedro 1:3). Véase la oración de Salomón y la respuesta (1 Reyes 3:7–13). 9. (Cap. 1:15). Este 
versículo, “fiel es el dicho”, etc., confirma la afirmación en cuanto a la “promesa” añadida a “la 
piedad”, v. 8, y forma la introducción al v. 10, que se une al v. 9 por “que”; mejor “porque”. Así 
2 Timoteo 2:11. Parece que las personas piadosas sufren pérdida en cuanto a esta vida: Pablo 
aquí refuta tal opinión [Bengel]. “Dios es el Salvador especialmente de los que creen” (v. 10), 
tanto en cuanto a “la vida que ahora es”, y también en cuanto a “la vida que ha de venir” (v. 8). 
10. por esto—Griego, “con miras a esto”. El motivo por el cual “aun (“aun” omitido en los 
manuscritos más antiguos) trabajamos y sufrimos oprobios (algunos manuscritos antiguos leen 
“nos esforzamos”) es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente” (y por lo 
tanto, vivificante, v. 8). Salvador—aun en esta vida (v. 8). Mayormente de los que creen—Su 
“trabajo y oprobios” no son inconsecuentes con tener ellos de parte del. Dios viviente, su 
Salvador, aun la vida presente (Marcos 10:30, “cien tantos ahora en este tiempo… con 
persecuciones”), mucho más la vida venidera. Si Dios es un sentido “Salvador” de los incrédulos 
(cap. 2:4, es decir, es deseoso de serlo eternamente, y es temporalmente aquí su Conservador y 
Bienhechor), mucho más lo es de los creyentes. Es Salvador de todos los hombres 
potencialmente (cap. 1:15); de los creyentes solos eficazmente. 11. Estas verdades, para la 
exclusión de aquellas enseñanzas inútiles y aun dañinas (vv. 1–8), mientras tú las peses bien 
para ti, recomiéndalas a todos. 12. Ninguno tenga en poco tu juventud—Pórtate de tal forma 
que seas respetado a pesar de tu juventud (1 Corintios 16:11; Tito 2:15); véase “juvenil” en 
cuanto a Timoteo (2 Timoteo 2:22). No era sino jovencito cuando se unió con Pablo (Hechos 
16:1–3). Desde entonces hasta el primer encarcelamiento de Pablo, habían pasado once años. 
Era, pues todavía joven; especialmente en comparación con Pablo, cuyo lugar estaba 
ocupando; también en relación con los presbíteros de edad madura a quienes debería 
“exhortar como a padre” (cap. 5:1), y generalmente respecto de sus deberes de reprender, 
exhortar y ordenar (cap. 3:1), lo que ordinariamente correspondía mejor a persona más madura 
(cap. 5:19). Sé ejemplo—Griego, “ven a ser modelo” (Tito 2:7). La manera correcta de hacer 
que los hombres no tengan en poco (menosprecien, o desatiendan) tu juventud. En palabra—
en todo lo que digas en público o en privado. En conversación—es decir, “comportamiento”, 
antiguo sentido de la palabra “conversación”. En caridad… en fe—dos principios cardinales del 
cristiano (Gálatas 5:6). Los manuscritos más antiguos omiten “en espíritu”. “En fidelidad”, rasgo 
personal; no “en la fe”. En limpieza—sencillez de propósito santo seguido por consecuencia de 
actividad santa [Alford] (cap. 5:22; 2 Corintios 6:6; Santiago 3:17; 4:8; 1 Pedro 1:22). 13. Entre 
tanto que voy—cuando la comisión de Timoteo por un tiempo seria suspendida por la 
presencia del apóstol mismo (cap. 1:3; 3:14). En leer—lit., “dedícate a la lectura”; 
especialmente en la congregación pública. La práctica de leer las Escrituras se transfirió de la 
sinagoga judía a la iglesia cristiana (Lucas 4:16–20; Hechos 13:15; 15:21; 2 Corintios 3:14). Los 
Evangelios y Epístolas del Nuevo Testamento, reconocidos como inspirados por los que tenían 
el don de discernir los espíritus fueron desde el principio y a medida de ser escritos, leídos junto 
con el Antiguo Testamento en las iglesias (1 Tesalonicenses 5:21, 27; Colosenses 4:16). [Justino 
Mártir, Apología, 1:67). Creo que si bien la lectura pública es el pensamiento prominente, el 
Espíritu quería enseñar también que la lectura de las Escrituras en privado debería ser “la 
fuente de toda sabiduría de la cual los pastores deberían sacar todo lo que presentaran a sus 
rebaños”. [Alford]. En exhortar—lit., “en exhortación”; dirigida a los sentimientos y a la 
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voluntad con miras a la regulación de la conducta. en enseñar—lit., “a la enseñanza”. Dirigida al 
entendimiento, como para comunicar conocimientos (cap. 6:2; Romanos 12:7, 8). Sea en 
público o en privado, la exhortación y la instrucción deberían estar basadas en la lectura de las 
Escrituras. 14. No descuides el don—dejándolo sin usar. En 2 Timoteo 1:6, el don se representa 
como una chispa del Espíritu latente dentro de él, que seguramente se apagaría por descuido, 
el despertar o el tener en ejercicio dependiendo de la voluntad de aquél a quien es conocido 
(Mateo 25:18, 25, 27, 28). El “járisma” o don espiritual, es aquél del Espíritu que le capacitó 
para la “obra de evangelista” (Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5), o tal vez el don de discernir espíritus, 
especialmente necesario en su función de ordenar como superintendente. [Bishop Hinds]. Te es 
dado—por Dios (1 Corintios 12:4, 6). por profecía—es decir, por el Espíritu Santo, en su 
ordenación general, o si no en su consagración a la sede especial de Efeso, hablando por los 
profetas la voluntad de Dios de darle gracias necesarias para capacitarlo para su obra (cap. 
1:18; Hechos 13:1–3). (Seguramente el autor está anticipando la historia por muchos años, pues 
ni Pablo ni Timoteo estaban pensando en términos de “sedes” o “diócesis”. Semejante 
organización eclesiástica no se desarrolló sino en años posteriores. Nota del Trad.) Con la 
imposición de las manos—Así en el caso de Josué, Números 27:18–20; Deuteronomio 34:9. El 
don se asociaba al acto simbólico de la imposición de manos. Pero la preposición griega “con” 
indica que la imposición de manos del presbiterio fué el mero acompañamiento de la 
comunicación del don. “Por” (2 Timoteo 1:6) indica que la imposición de las manos de Pablo fué 
el instrumento mismo de la comunicación del don. del presbiterio—En 2 Timoteo 1:6, el apóstol 
no menciona sino su propia imposición de manos. Pero allí su propósito es recordarle a Timoteo 
especialmente la parte que él mismo tomó en comunicarle el don. Aquí menciona el hecho, 
muy consecuente con lo otro, de que los presbíteros vecinos tomaron parte en la ordenación o 
consagración, tomando él mismo, sin embargo, la parte principal. Aunque Pablo tenía la 
superintendencia general de los presbíteros, era él mismo un presbítero o anciano (1 Pedro 5:1; 
2 Juan 1). El concilio judío se componía de los ancianos de la iglesia (el presbiterio, Lucas 22:66; 
Hechos 22:5). y un rabino presidente; así la iglesia cristiana se componía de apóstoles, 
presbíteros (ancianos) y un presidente (Hechos 15:16). Así como el presidente de la sinagoga 
era del mismo orden que sus presbíteros, así el obispo era del mismo orden que sus 
presbíteros. En la ordenación del presidente de la sinagoga siempre estaban presentes tres 
presbíteros para imponer las manos, de esta manera también los cánones de la iglesia primitiva 
(más correctamente, en tiempos postapostólicos. Nota del Trad.) requerían la presencia de tres 
obispos en la consagración de un obispo. Así como el presidente de la sinagoga, así sólo el 
obispo de la iglesia podía ordenar, actuando él como representante y en nombre de todo el 
presbiterio. [Vitringa]. Así, en la Iglesia Anglicana, el obispo ordena, acompañándole los 
presbíteros o sacerdotes en la imposición de manos. 15. Medita—Griego, “Medita 
cuidadosamente” (Salmo 1:2, 119:15; véase “Isaac”, Génesis 24:63). estas cosas— (vv. 12–14). 
Así como el alimento no nutriría sin la digestión, la cual asimila la comida a la sustancia del 
cuerpo, así el alimento espiritual, para sernos de provecho, necesita ser apropiado mediante la 
meditación con oración. Ocúpate en ellas—Lit., “SE en estas cosas”; que ellas te monopolicen; 
sé completamente absorbido en ellas. La entera dedicación de sí mismo, así como en otros 
empeños, así especialmente en la religión, es el secreto de la eficiencia. Hay cambios en cuanto 
a todos los demás estudios: de moda hoy, fuera de moda mañana; este estudio solo nunca está 
fuera de uso y cuando es hecho la suprema aspiración, santifica todos los demás estudios. El 



 
 

395 
 

ejercicio del ministerio amenaza el espíritu del ministro si no es sostenido interiormente. El 
ministro tiene que ser su propio alumno antes de poder ser maestro de otros. 
Aprovechamiento—Griego, “progreso” hacia la perfección en la vida cristiana, y especialmente 
hacia la más plena realización del ideal del ministro cristiano (v. 12). Sea manifiesto a todos—
no para tu gloria, sino para la conquista de almas (Mateo 5:16). 16. Ten cuidado de ti mismo y 
de la doctrina—“… (Hechos 3:5) de tu enseñanza”. Los dos requisitos de un buen pastor; su 
enseñanza no aprovechará a menos que su vida esté de acuerdo con ella; y su propia pureza no 
basta a menos que sea diligente en la enseñanza. [Calvino]. Este versículo es un resumen del v. 
12. Persiste en ello— (2 Timoteo 3:14). Haciendo esto—no “por hacer esto”, como si se 
pudiera salvar por sus obras. A ti mismo salvarás y a los, etc. — (Ezequiel 33:9; Santiago 5:20). 
Cumpliendo fielmente su deber para con otros, el ministro está promoviendo su propia 
salvación. En efecto, no puede “tener cuidado de la enseñanza” de otros si al mismo tiempo no 
“tiene cuidado de sí mismo” 

CAPITULO 5 

Vers. 1–25. DIRECCIONES GENERALES ACERCA DE COMO DEBERIA TIMOTEO TRATAR CON 
LAS DIFERENTES CLASES DE PERSONAS EN LA IGLESIA. 1. anciano—en años; probablemente no 
un “anciano” en el ministerio, o presbítero, pues éstos no se mencionan hasta el v. 17, “los 
ancianos que gobiernan”. Véase Hechos 2:17. “vuestros viejos”, lit., “ancianos”. Contrastado 
con “los más jóvenes”. Así como se le exhortó a Timoteo a que se portara de tal manera que 
nadie tuviera motivo para despreciar su juventud (cap. 4:12), así aquí se le dice que tenga en 
cuenta su juventud y que se conduzca con la modestia que es propia de un joven en sus 
relaciones con personas mayores. “No reprendas”, lit., “no pegues fuertemente sobre”; No 
reprendas duramente: palabra diferente de “reprende”, 2 Timoteo 4:2. Como a hermanos—y 
por esto iguales; no como teniendo señorío sobre ellos (1 Pedro 5:1–3). 2. con toda pureza—El 
trato respetuoso con el otro sexo promoverá “la pureza”. 3. Honra—poniéndolas en la lista de 
la iglesia, como dignas de manutención caritativa (vv. 9, 17, 18; Hechos 6:1). Así “honor” se usa 
por sostenimiento con lo necesario (Mateo 15:4, 6; Hechos 28:10). Que en verdad son viudas— 
(v. 16). Las que están necesitadas; no como las (v. 4) que tengan hijos o parientes responsables 
por su manutención, ni como las (en v. 6) “que viven en delicias”; sino tales como, por su 
destitución terrenal en cuanto a amigos, son más propensas a confiar enteramente en Dios, 
perseverar en oración continua, y cumplir con los deberes religiosos señalados a las viudas de la 
iglesia (v. 5). El cuidado de las viudas fué transferido desde la economía judía a la cristiana 
(Deuteronomio 14:29; 16:11; 24:17, 19). 4. si alguna viuda tuviere—no “viuda en verdad”, 
como teniendo hijos que debieran mantenerla. Nietos—“descendientes” en general. Aprendan 
primero—es decir, los hijos u otros descendientes responsables, antes que la iglesia sea 
llamada a sostener a tales viudas. a gobernar su casa piadosamente—mostrar piedad filial a su 
propia madre o abuela viuda, dándole su sustento. Lit., “… a la propia casa de ellos”. “Piedad” 
se refiere al cumplimiento reverencial de los deberes filiales, pues la relación paternal o 
maternal, es la representación terrenal de la relación de Dios, nuestro Padre celestial, con 
nosotros. “Su propia” (casa) está en oposición a la Iglesia, en relación con la cual la viuda es 
comparativamente extraña. Ella tiene derechos sobre sus propios hijos, anteriores a su derecho 
para con la iglesia; que cumplan ellos este derecho anterior que ella tiene para con ellos, 
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sosteniéndola, y no cargando a la iglesia. sus padres—Griego, “progenitores”, es decir, su 
madre o abuela, como sea el caso. “Que aprendan” da a entender que se habían infiltrado en la 
iglesia abusos de esta clase, de viudas que reclamaban sostén por parte de la iglesia aunque 
tenían hijos o nietos capaces de sostenerlas. honesto y agradable—Los manuscritos más viejos 
omiten “honesto y”. Las palabras fueron probablemente insertadas del cap. 2:3 por algún 
copiador. 5. en verdad es viuda y solitaria—en contraste con la que tiene hijos o nietos capaces 
de mantenerla (v. 4). espera en Dios—el tiempo perfecto en griego, “Ha puesto su esperanza y 
sigue teniendo esperanza en Dios.” Este v. 5 añade otro requisito en la viuda que reclama el 
mantenimiento de parte de la iglesia, además de ser “solitaria” o falta de hijos que la 
sostengan. Ella no puede ser una “que vive en delicias” (v. 6), sino una que hace de Dios su 
esperanza principal (el caso acusativo en griego expresa que Dios es la meta final hacia donde 
se dirige su esperanza: mientras que, en cap. 4:10, el dativo expresa una esperanza que se 
apoya en Dios como su sostén actual [Wiesinger].). “Diligente en oración”, otro requisito. Lit., 
“que permanece en”. Su carencia de hijos y de todo vínculo terrenal la dejaría más libre para 
dedicar el resto de sus días a Dios y a la iglesia (1 Corintios 7:33, 34). Véase también “Ana 
viuda”, quien se quedó sin cesar después de la muerte de su esposo, y “no se apartaba del 
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones” (Lucas 2:36, 37). Una viuda de esta 
clase, da a entender Pablo, sería el objeto más idóneo de la ayuda de la iglesia (v. 3), porque tal 
persona está promoviendo la causa de la iglesia de Cristo orando por ella. En suplicaciones y 
oraciones—Griego, “en las suplicaciones y las oraciones el artículo definido con la fuerza del 
pronombre posesivo, “de ella”. Suplicaciones bajo el sentido de necesidad. (Notas, cap. 2:1; 
Filipenses 4:6). Noche y día—Otra coincidencia con Lucas (Lucas 18:7, “claman a él día y 
noche”); Véase acusaciones de Satanás “día y noche” (Apocalipsis 12:10). 6. la que vive en 
delicias—lo contrario de tal viuda como se describe en el v. 5, y por lo tanto del todo indigna de 
la caridad de la iglesia. El griego expresa prodigalidad disoluta y exceso. (Nota, Santiago 5:5). 
Viviendo está muerta—muerta en espíritu mientras que vive en la carne (Mateo 8:22; Efesios 
5:14). 7. estas cosas—las que se acaban de mencionar (vv. 5, 6). Para que sean sin 
reprensión—es decir, las viudas sostenidas por la iglesia. 8. Y si—mejor, “Pero si…” Volviéndose 
al v. 4: “Si alguno (una proposición general; por lo tanto incluyendo a los hijos o nietos de la 
viuda) no tiene cuidado de los suyos (parientes en general), y mayormente de los de su casa (en 
particular), la fe negó (prácticamente)”. La fe sin el amor y sus obras está muerta: “porque la 
sustancia de la fe no es la mera opinión, sino la gracia y la verdad de Dios, a la cual el creyente 
entrega su espíritu, así como el que ama entrega su corazón”. [Mack]. Si en algún caso es claro 
el deber del amor, es en la relación de uno con sus propios parientes; faltar en una obligación 
tan patente es prueba clara de la falta del amor y por lo tanto, falta de fe. “La fe no anula las 
obligaciones naturales, sino que las fortalece.” [Bengel]. Peor que un infiel—porque aun el 
infiel (o incrédulo) es enseñado por la naturaleza a proveer para sus familiares, y generalmente 
reconoce el deber; el cristiano que no lo hace, es peor (Mateo 5:46, 47). Este tiene menos 
disculpa porque tiene mayor luz que el infiel que viola las leyes de la naturaleza. 9. Tradúzcase: 
“Como viuda (es decir, del orden eclesiástico de viudez; una especie de presbiterio femenino) 
ninguna sea alistada (griego, “katalogada”) que tenga menos de sesenta años”. Estas no eran 
diaconisas, quienes eran elegidas más jóvenes (cuarenta años fué la edad fijada en el Concilio 
de Calcedonia), y que habían sido vírgenes (en época posterior llamadas viudas) como también 
viudas entre ellas, sino una banda de viudas apartadas, aunque todavía no formal y finalmente, 
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para el servicio de Dios y la iglesia. Señales de semejante clase aparecen en Hechos 9:41. Dorcas 
fue una de ellas. Así como fué conveniente (Nota, cap. 3:2; Tito 1:6) que el presbítero u obispo 
no fuese casado sino una vez, así también en el caso de estas viudas. Aquí hay una transición a 
tema nuevo. La referencia aquí no puede ser, como en el v. 3, a la provisión por parte de la 
iglesia para el sostén de ellas. Porque la restricción a viudas de más de sesenta años de edad 
sería entonces inútil y cruel, pues muchas viudas podrían necesitar ayuda a una edad más 
temprana; como también la regla de que la viuda no tenía que haberse casado dos veces, 
especialmente desde que él mismo más abajo (v. 14), aconseja a las viudas jóvenes a que se 
vuelvan a casar; como también que ella habría criado hijos. Además, el v. 10 presupone alguna 
competencia, por lo menos en tiempos pasados, y de este modo serían excluidas las viudas 
pobres, la misma clase que necesitaba de la caridad. También el v. 11 ni tendría sentido porque 
entonces el que ellas se casaran nuevamente sería un beneficio a la iglesia, no un daño, pues 
aliviaría a la iglesia de la carga de su manutención. Tertuliano, De Velandis Virginibus, c. 9; 
Hermas, Pastor, B. 1. 2, y Crisóstomo, Homilia 31, mencionan semejante orden de viudez 
eclesiástica, cada una de ellas no menos de sesenta años de edad, y que se asemejaban a los 
presbíteros en el respeto otorgado a ellas y en algunos de sus deberes; ellas ministraban con 
consejos de simpatía a las otras viudas y huérfanos, un ministerio al cual su propio 
conocimiento experimental de los sentimientos y sufrimientos de los enlutados las capacitaba, 
y que tenían una superintendencia general de los miembros de su sexo. La edad sin duda era un 
requisito en los presbíteros, como así consta haber sido en las presbíteras, con miras a su 
influencia en las personas más jóvenes de su sexo. Estas viudas ancianas oficiales eran 
sostenidas por la iglesia, mas no eran las únicas viudas así sostenidas (vv. 3, 4). Esposa de un 
solo marido—a fin de no poner un tropiezo en la vía de judíos y paganos que miraban 
desfavorablemente las segundas nupcias (Nota, cap. 3:2; Tito 1:6). Esta es la fuerza de 
“irreprensible”, no dando ofensa aun en asuntos indiferentes. 10. en buenas obras—Griego, 
“En honorables obras”; la esfera o elemento en que el buen testimonio de ella tenía lugar (Tito 
2:7). Esto corresponde al cap. 3:7, en cuanto al obispo o presbítero. “Que tenga buen 
testimonio de los extraños”. Si—si, a más de “tener buen testimonio”, ella, etc., si crió hijos—o 
los de ella (cap. 3:4, 12), o los de otros, que es una de las “buenas obras”; calidad que la 
capacitaba para un ministerio a los niños huérfanos y a madres de familia. Ha ejercitado la 
hospitalidad—cap. 3:2, “hospedadora”, Tito 1:8; en el caso de los presbíteros. Ha lavado los 
pies de los santos—según el ejemplo del Señor (Juan 13:14); una muestra del espíritu universal 
de humildad, “por amor sirviendo los unos a los otros”, que movía a los cristianos primitivos. Ha 
socorrido a los afligidos—sea por alivio financiero o por otra forma. Seguido toda buena 
obra— (1 Tesalonicenses 5:15; véase casos en Mateo 25:35, 36). 11. viudas más jóvenes—
menos de sesenta años (v. 9). No admitas—“rechaza”; no pongas en la lista de viudas 
presbíteras. Hacerse licenciosas—lit., “excesivamente fuertes” (2 Crónicas 26:16). Contra 
Cristo—rebelándose contra Cristo, su propio Esposo, [Jerónimo]. Quieren casarse—su deseo es 
casarse nuevamente. 12. Condenadas ya—Lit., “Teniendo juicio” de Dios sobre sí (Gálatas 5:10) 
como carga que pesa encima (véase cap. 3:6). Falseado la primera fe—rechazaron la fe—la 
fidelidad prometida a Cristo y la iglesia. No podría haber dificultad para viudas de sesenta años 
o más en no volverse a casar (fin del v. 9), con el fin de servir mejor la causa de Cristo como 
presbíteras: aunque para las viudas en general no había impedimento contra nuevas nupcias (1 
Corintios 7:39). Pero esto es completamente distinto de los votos antinaturales de celibato, en 
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la Iglesia de Roma, en el caso de mujeres jóvenes casaderas. Pero las viudas presbíteras, 
además, se comprometían a permanecer sin casarse de nuevo, no como si la vida célibe fuese 
más santa que la vida de casada (según la enseñanza de Roma), sino porque los intereses de la 
causa de Cristo lo hacían deseable (Nota, cap. 3:2). Ellas habían prometido “su primera fe” a 
Cristo como viudas presbíteras; mas ahora desean transferir “su fe” a un esposo (véase 1 
Corintios 7:32, 34). 13. aun también—“al mismo tiempo, además”. Se acostumbran—lit., 
“aprenden”; generalmente en buen sentido. Pero el “aprendizaje” de estas mujeres es la 
ociosidad, frivolidad, chisme. a andar—Griego, “vagar”. de casa en casa—de los miembros de la 
iglesia (2 Timoteo 3:6). “Ellas llevan los asuntos de esta casa a aquella casa, y de aquella casa a 
ésta; cuentan los asuntos de todos a todos”. [Teofilacto] parleras—lit., “habladoras frívolas”. En 
3 Juan 10, traducido, “parlando”. Curiosas—ocupadas perversamente; inconsideradamente 
curiosas (2 Tesalonicenses 3:11). Hechos 19:19, “artes curiosas”, la misma palabra. La 
curiosidad generalmente nace de la ociosidad, la cual es la madre de la locuacidad. [Calvino]. 
Hablando—no meramente “diciendo”. La materia, lo mismo que la forma, está incluía en la 
palabra griega. [Alford]. Lo que no conviene— (Tito 1:11). 14. las que son jóvenes—más bien 
debería suplirse una elipsis, “las viudas más jóvenes”, es decir, las viudas jóvenes en general, 
como distinguidas de las viudas ancianas puestas en la lista como presbíteras (v. 9). El “pues” 
quiere decir, “viendo que las viudas jóvenes están expuestas a semejantes tentaciones, “Yo 
deseo”, etc. (vv. 11–13). El precepto aquí de que ellas deberían volverse a casar no es 
inconsecuente con 1 Corintios 7:40; porque las circunstancias de los dos casos son distintas 
(véase 1 Corintios 7:26). Aquí se recomienda las segundas nupcias como un antídoto a la pasión 
sexual, osiocidad y otros males notados, vv. 11–13. Naturalmente, donde no hay tendencia a 
estos males, nuevas nupcias no serían tan necesarias; Pablo habla de lo que es generalmente 
deseable, y suponiendo que habría peligro de tales males, como era probable. “El no impone 
una ley, pero señala un remedio a las viudas más jóvenes”. [Crisóstomo] críen hijos—ganando 
así uno de los requisitos (v. 10) para ser más tarde viuda presbítera, si así lo decretase la 
Providencia. Gobiernen la casa—el dominio propio de la mujer; no usurpando autoridad sobre 
el hombre (cap. 2:12). Ninguna ocasión den—lit., “punto de partida”: causa de oprobio por la 
conducta frívola de creyentes nominales. al adversario—del cristianismo, judío o gentil. 
Filipenses 1:28; Tito 2:8, “El que es de la parte contraria”. No Satanás, el que se presenta en 
una relación diferente (v. 15). para maldecir—lit., “por causa de reproche” (cap. 3:7; 6:1; Tito 
2:5, 10). Si la ocasión fuese dada, el adversario la usaría por causa de oprobio. El adversario está 
ansioso de exagerar las faltas de unos pocos, y echar la culpa sobre toda la iglesia y sus 
doctrinas. [Bengel]. 15. Porque—Porque en el caso de algunas este resultado ya se ha 
producido: “Algunas (viudas) ya han vuelto atrás en pos de Satanás”, el seductor (no 
apostatando de la fe en general, sino) por errores tales como son señalados en vv. 11–13, la 
pasión sexual, ociosidad, etc., y así han dado ocasión de reproche (v. 14). “Satanás todavía halla 
alguna travesura para las manos ociosas”. 16. Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas—de su 
familia, emparentadas con él de cualquier manera. La mayoría de los manuscritos y versiones 
antiguas omiten “fiel (masculino) o”, y leen, “Si alguna fiel”. Pero el Texto Recibido parece 
preferible. Pero si las autoridades de más peso han de prevalecer, el sentido sería: Él estaba 
dirigiéndose a las viudas más jóvenes: Ahora dice: Si alguna viuda joven creyente tiene viudas 
emparentadas con ella, las cuales necesitan sostén, manténgalas, aliviando así a la iglesia de la 
carga, vv. 3, 4 (allí eran los hijos y nietos; aquí es la viuda joven, quien, a fin de evitar los males 
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de la ociosidad y lascivia, resultado de la ociosidad, vv. 11, 13; Ezequiel 16:49, ha de ser 
diligente en buenas obras, como “alivio a los afligidos”, v. 10, así haciéndose idónea para ser 
más tarde viuda presbítera). no sea gravada—lit., “cargada” con la manutención de ellas. las 
que de verdad son viudas—realmente necesitadas y desamparadas (vv. 3, 4). 17. La transición 
aquí de las viudas presbíteras (v. 9) a los presbíteros es natural. gobiernan bien—lit., “presiden 
bien”, con sabiduría, aptitud y cariñosa fidelidad, sobre el rebaño a ellos encomendado. sean 
tenidos por dignos de doblada honra—es decir, la honra que se expresa en dádivas (vv. 3, 18) y 
de otra manera. Si un presbítero como tal, en virtud de su cargo, ya es digno de honra, el que 
gobierna bien lo es doblemente [Wiesinger] (1 Corintios 9:14; Gálatas 6:6; 1 Tesalonicenses 
5:12). No literalmente que un presbítero que gobierna bien debiera recibir un sueldo doble que 
el que no gobierna bien [Alford], o de una viuda presbítera o de los diáconos. [Crisóstomo]. 
“Doblada” se usa por grande en general (Apocalipsis 18:6). Mayormente los que trabajan en 
predicar y enseñar—Griego, “trabajan en palabra y en enseñanza”; predicando la palabra y la 
instrucción, catequística o de otra forma. Esto da a entender que los presbíteros gobernantes 
eran de dos clases: los que trabajaban en la palabra y enseñanza, y los que no. Presbíteros 
laicos, llamados así meramente en virtud de su edad, no tienen lugar aquí; porque las dos clases 
mencionadas aquí son presbíteros gobernantes iguales. Se da a entender la existencia de un 
colegio de presbíteros en cada congregación grande. Así como en el cap. 3 se habla de sus 
requisitos, así aquí se trata de los reconocimientos debidos a ellos por sus servicios. 18. la 
Escritura— (Deuteronomio 25:4; citado antes en 1 Corintios 9:9). al buey que trilla—Griego, “Al 
buey mientras trilla”, etc. Digno es el obrero de su jornal—Citado aquí de Lucas 10:7, mientras 
que Mateo 10:10, tiene “su alimento”, Si Pablo extiende la frase, “la Escritura dice” a esta 
segunda frase como también a la primera, reconocerá así el Evangelio de Lucas, su propio 
colaborador (de donde aparece la propiedad no calculada de la cita), como Escritura inspirada. 
Esta me parece la opinión correcta. El Evangelio según Lucas estaba en circulación hacía 
entonces ocho o nueve años. Sin embargo, es posible que “la Escritura dice” se refiera sólo al 
pasaje citado de Deuteronomio 25:4; entonces su cita será la de un proverbio común, citado 
también por el Señor, el cual se recomienda a la aprobación de todos, y es aprobado por el 
Señor y su apóstol. 19. Contra el anciano—presbítero de la iglesia. no recibas acusación—“no 
admitas”, o “no des curso a”. [Alford]. Sino con dos o tres testigos—Una convicción judicial no 
se permitía en Deuteronomio 17:6; 19:15, sino bajo el testimonio de dos o tres testigos por lo 
menos (véase Mateo 18:16; Juan 8:17; 2 Corintios 13:1; 1 Juan 5:6, 7). Pero el admitir una 
acusación por Timoteo contra alguien es asunto diferente, donde el objeto no era castigar 
judicialmente sino amonestar; aquí él podría admitirla sin necesidad de dos o tres testigos; pero 
no en el caso de un anciano o presbítero, puesto que cuanto más celoso fuese un presbítero en 
convencer a los contrarios (Tito 1:9), tanto más expuesto estaría a las acusaciones molestas y 
falsas. ¡Cuán importante era pues, que Timoteo, sin testimonio firme, no admitiera acusación 
contra los presbíteros, quienes, para ser eficientes, deberían ser “irreprensibles! (cap. 3:2; Tito 
1:6). Los versículos 21, 24 dan a entender que Timoteo tenía la facultad de juzgar en la iglesia. 
Sin duda, no condenaría a nadie sino por el testimonio de dos o tres testigos, pero en casos 
ordinarios los citaría, así como permitía la ley de Moisés, aunque hubiese un solo testigo. Pero 
en el caso de presbíteros, exigiría dos o tres testigos antes de citar a los acusados; porque su 
carácter por inocencia es superior, y están expuestos a la envidia y calumnia más que otros. 
[Bengel]. “No recibas” no incluye, como cree Alford, tanto la citación como la convicción, sino 
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sólo quiere decir la citación. 20. A los que pecaren—sean presbíteros, sean laicos. repréndelos 
delante de todos—públicamente delante de la iglesia (Mateo 18:15–17; 1 Corintios 5:9–13; 
Efesios 5:11). Mientras esta “reprensión” no fuese desatendida, el ofensor no había de ser 
excomulgado. otros también teman—que otros miembros de la iglesia tengan un temor 
saludable de ofender (Deuteronomio 13:11; Hechos 5:11). 21. Te requiero—más bien como el 
griego, “Te conjuro”; así debería traducirse 2 Timoteo 4:1. Delante de—“en la presencia de 
Dios”. Señor—Omitido en los manuscritos más antiguos. Dios el Padre y Cristo el Hijo 
testificarán contra ti si desatiendes mi mandamiento. Vívidamente pone delante de Timoteo el 
último juicio, en el cual Dios será revelado y Cristo visto cara a cara con sus ángeles. [Bengel]. 
ángeles escogidos—epíteto de reverencia. Objetos del amor divino que elige (1 Pedro 2:6). No 
sólo “escogidos” (según el propósito eterno de Dios) por oposición a los ángeles reprobados (2 
Pedro 2:4), sino también para señalar la excelencia de los ángeles en general (como los 
escogidos ministros de Dios, “santos ángeles”, “ángeles de luz”), y así dar más solemnidad a su 
testimonio [Calvino] como testigos de la abjuración de Pablo. Los ángeles toman parte por 
acción y simpatía en los asuntos de la tierra (Lucas 15:10; 1 Corintios 4:9). estas cosas—los 
mandatos, vv. 19, 20. sin perjuicio de nadie—más bien, “sin prejuicio”; “juicio antes” de oír 
todos los hechos del caso. Debe haber juicio, más no prejuicio. Véase “de ligero”, v. 22; también 
v. 24. inclinándote a la una parte—mostrando parcialidad, a favor de un hombre, así como 
“prejuicio” es inclinación contra un hombre. Algunos de los manuscritos más antiguos leen, 
“citando (a hermanos) ante juez (pagano)”. Pero la Vulgata y otras autoridades buenas 
favorecen la lección más probable de nuestro texto. 22. No impongas… manos—es decir, para 
la ordenación (cap. 4:14; 2 Timoteo 1:6; Tito 1:5). La conexión de este versículo es con el v. 19. 
La manera de evitar que ocurran escándalos en el caso de los presbíteros es, ser vigilante en 
cuanto al carácter del candidato antes de ordenarlo; esto conviene en el caso de otros oficiales 
eclesiásticos que se ordenan, tanto como en el de los presbíteros. Así que, esta cláusula se 
refiere al v. 19, como la siguiente, “ni comuniques en pecados ajenos”, se refiere al v. 20. 
Ellicott, Wiesinger, etc., lo entienden de volver a recibir en la iglesia, o la absolución, por la 
imposición de manos a los que habían sido “reprendidos” (v. 20), y después excomulgados 
(Mateo 18:17); el v. 20 favorece esto. Pero así como en cap. 4:14, y Hechos 6:6, 13:3; 2 Timoteo 
1:6, la imposición de manos se usa de la ordenación (véase en cuanto a la confirmación, Hechos 
8:17), parece mejor entenderlo así aquí. de ligero—apresuradamente; vv. 24, 25, enseñan que 
es prudente esperar un tiempo. ni comuniques en pecados ajenos—por negligencia en ordenar 
candidatos impíos y llegando así a ser en alguna medida responsable por sus pecados. De otra 
manera, hay aquí la misma transición de los presbíteros a todos en general que pueden pecar, 
como en los vv. 19, 20. De modo que, no participes en los pecados de otros hombres por no 
“reprender los que pecan, delante de todos”, como también a los que son candidatos al 
presbiterio, como también todos los que pecan”. consérvate en limpieza—“A ti mismo”, 
enfático. “Consérvate a TI MISMO” limpio de participación en pecados ajenos por no dejar de 
reprender los que pecan (v. 20). Así la transición al v. 23 es fácil, el que concierne a Timoteo 
personalmente; véase también el v. 24. 23. de aquí adelante—como costumbre, Este consejo 
de beber vino de vez en cuando es una modificación de “consérvate limpio”. A los presbíteros y 
diáconos se les mandó “no ser dados al vino” (cap. 3:3, 8). Parece que Timoteo tenía una 
tendencia a un indebido rigor ascético sobre este punto (véase Nota, cap. 4:8; véase el voto 
nazareo, Números 6:1–4; Juan el Bautista, Lucas 1:15; Romanos 14). Pablo, pues, modifica las 
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palabras anteriores, “consérvate limpio”, diciendo virtualmente, “No que yo quiera imponerte 
aquella clase de “limpieza” que consiste en ascetismo; no seas más bebedor de agua”, es decir, 
no bebas más agua sola, más usa un poco de vino (mezclado con el agua, tal vez, como es 
costumbre en muchos países), tanto cuanto haga falta para tu salud. Así Ellicott y Wiesinger. 
Alford opina: Timoteo era de una constitución débil (Nota, 1 Corintios 16:10, 11), e inclinado a 
la timidez en sus deberes como superintendente, donde hacía falta una acción vigorosa; por 
esto Pablo le exhorta a usar todos los medios lícitos para elevar su condición corporal por 
encima de estas debilidades físicas. En esto Dios manda a los creyentes a que usen todos los 
medios debidos para conservar la salud, y condena por anticipación las tradiciones humanas 
que han negado el uso del vino a los fieles. 24. Se especifican dos clases de pecados: aquellos 
palpablemente manifiestos (así el griego por “abiertos de antemano” debe traducirse; así 
Hebreos 7:14 se traduce “notorio”; lit., “ante” los ojos), explicado además como “yendo a juicio 
anticipadamente”; y los pecados que siguen tras los hombres; nuestra versión “a otros les 
vienen después”; es decir, no yendo delante, acusándolos fuertemente, sino escondidos hasta 
que lleguen al juicio; así en el v. 25 “las buenas obras” son de dos clases: las palpablemente 
manifiestas (tradúzcase así, en vez de “antes son manifiestas”) y “aquellas que son de otra 
manera”, es decir, no manifiestas palpablemente. Pero de ambas clases igualmente “no pueden 
esconderse”. La primera clase de las malas y de las buenas ya son manifiestas; la segunda clase 
en ambos casos no son manifiestas ahora, pero lo serán en el juicio final. antes que vengan 
ellos a juicio—como heraldos; pecados atroces que acusan a su perpetrador. La conexión 
parece ésta: En el v. 20 Pablo había mandado a Timoteo: “A los que pecan, repréndelos delante 
de todos”; y en el v. 22: “Ni participes en los pecados de otros”, ordenando a hombres impíos; 
entonces en la cláusula, “consérvate en limpieza”, por una digresión, habiendo hecho una 
salvaguardia contra un error ascético de Timoteo en suponer que la pureza consistiera en el 
ascetismo, y habiéndole exhortado a que usase vino para fortalecerse para la obra, vuelve al 
tema de que Timoteo fuese enérgico como superintendente en reprender el pecado, sea en los 
presbíteros, sea en el pueblo y evitar participación en los pecados de otros por la ordenación de 
candidatos impíos. Dice, pues, que hay dos clases de pecados, como hay también dos clases de 
buenas obras; los palpablemente manifiestos, y los que no lo son. Los primeros son aquéllos en 
los cuales deberás obrar decididamente de una vez, sea para reprender en general, sea para 
ordenar ministros en particular. En cuanto a los pecados de la segunda clase, sólo el juicio final 
puede decidir; por más escondidos que estén ahora, “no pueden esconderse” entonces. Esto 
sólo podría decirse del juicio final (1 Corintios 4:5; por lo tanto está equivocado Alford en referir 
este versículo al juicio de Timoteo en escoger presbíteros); todo juicio antes de entonces será 
falible. De esta manera da a entender que Timoteo será responsable sólo si tolera pecados 
manifiestos o evidentes; no que aquellos que “son de otra manera” escapen el juicio al fin: pues 
exactamente como en el caso de las buenas obras, él sólo puede ser responsable por tomar en 
cuenta en sus juicios aquellos que son evidentes a todos, no las buenas obras secretas que no 
quedarán escondidas en el juicio final. 

CAPITULO 6 

Vers. 1–21. EXHORTACIONES EN CUANTO A LAS DISTINCIONES DE RANGO CIVIL: EL DEBER 
DE LOS ESCLAVOS, EN OPOSICION A LA ENSEÑANZA FALSA DE LOS QUE BUSCAN GANANCIAS; 
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EL EMPEÑO DE TIMOTEO HA DE SER LA PIEDAD, LA QUE ES UNA POSESION ETERNA: SOLEMNE 
ADJURACION DE HACERLO EN VISTA DE LA VENIDA DE CRISTO: EXHORTACION PARA SER DADA 
A LOS RICOS. EXHORTACION FINAL. 1. yugo de servidumbre—lit., “Los que están bajo el yugo 
(como) esclavos” (Tito 2:9). La exhortación es natural, pues había peligro de que los esclavos 
cristianos interiormente se sintiesen como superiores a sus amos paganos. Sus señores—“sus 
propios amos”: la frase es un argumento a favor de un espíritu de sumisión; no son extraños, 
sino sus propios amos a quienes deben ellos respetar. toda honra—toda honra posible y 
debida; no sujeción meramente externa, sino aquella honra interna de la cual fluirá 
espontáneamente una conducta externa correcta (Nota, Efesios 5:22). el nombre del Señor—
por el cual son llamados los cristianos. Blasfemado—Los amos paganos dirían: “¿Qué clase de 
Dios tiene que ser el Dios de los cristianos, cuando tales son los frutos de su culto (Romanos 
2:24; Tito 2:5, 10)?” 2. Y—más bien “Pero”. La oposición está entre aquellos esclavos cristianos 
bajo el yugo de paganos, y éstos que tienen amos creyentes (no usa la frase “bajo el yugo” en 
este caso, porque el servicio bajo creyentes no es un yugo). Antes sírvanles, etc. —“Pero tanto 
más (tanto más, y con mayor buena voluntad) sírvanlos, por cuanto (los amos) son fieles 
(creyentes) y amados (hermanos) que reciben (en el mutuo intercambio de deberes relativos 
entre amo y siervo) el “beneficio”. Esta última cláusula es paralela con “Por cuanto son 
hermanos”; lo que prueba que “ellos” (entendido) se refiere a los amos, no a los siervos, como 
lo entiende Tittmann, explicando el verbo en el sentido común (Lucas 1:54; Hechos 20:35) 
“quienes trabajan diligentemente para su beneficio” (de los amos). El mismo término 
“beneficio” delicadamente da a entender servicio rendido con el motivo correcto, la “buena 
voluntad” cristiana (Efesios 6:7). Si se insiste en el sentido común del verbo griego, el sentido 
tiene que ser, “Por cuanto ellos (los amos) son fieles y amados, quienes son diligentemente 
atentos al beneficio” de sus siervos. Pero Porfirio, de abstin. 1:46, justifica el sentido del verbo 
griego dado arriba, lo que mejor concuerda con el contexto; porque de otra manera, el artículo 
“el beneficio” no tendrá en las palabras antecedentes nada que lo explique, mientras que en mi 
explicación ya dada, “el beneficio” será el del servicio de los esclavos. Esto enseña— (cap. 4:11; 
Tito 2:15). 3. enseña otra cosa—de lo que deseo que tú “enseñes” (v. 2). El modo indicativo 
griego da a entender que Pablo no presenta un caso meramente supuesto, sino uno 
actualmente existente, cap. 1:3: “requiriese a algunos que no enseñen diversa doctrina”, es 
decir, heterodoxia. no asiente—griego, “no acceder a”. sanas—“saludables” (cap. 1:10); 
opuestas a las palabras de los maestros falsos, malsanas por ciencia inútil e inmoralidad. 
palabras de nuestro Señor Jesucristo—Las palabras inspiradas de Pablo no son simplemente 
suyas, sino también las de Cristo. 4. Es hinchado—lit., “envuelto en humo”; lleno de los vapores 
de vanidad (cap. 3:6), mientras “nada sabe”, es decir, de la doctrina que es según la piedad (v. 
3), aunque se atribuye conocimiento preeminente (cap. 1:7). enloquece acerca de—lit., “está 
enfermo”; lo contrario de “sanas palabras” (v. 3). La verdad no es el centro alrededor del cual 
giran sus investigaciones, sino “contiendas de palabras”. cuestiones—de controversia. 
contiendas de palabras—más bien que acerca de las realidades (2 Timoteo 2:14). Estas están 
con ellos en lugar de “la piedad” y “palabras saludables” (v. 3; cap. 1:4; Tito 3:9) malas 
sospechas—en cuanto a los que son de partido diferente del de ellos. 5. Porfías—Diputaciones 
inútiles. Los manuscritos más antiguos leen, “contiendas perpetuas” [Wiesinger]; “choques 
incesantes” [Alford]. “Contiendas de palabras” ya se había mencionado, de modo que no sería 
probable la repetición de la misma idea. corruptos de entendimiento—Griego, “de hombres 
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corrompidos (depravados) en la mente”. La fuente más íntima del mal está en la mente 
pervertida (v. 4; 2 Timoteo 3:8; Tito 1:15). Privados de la verdad— (Tito 1:14). Ellos habían 
tenido la verdad, pero por falta de integridad moral y de amor de la verdad, fueron extraviados 
por una presumida gnósis (conocimiento) más profunda y una santidad ascética superior, de lo 
cual ellos hicieron un comercio. [Wiesinger]. Tienen… por—El griego exige, “Suponiendo 
(considerando el asunto desde este punto de vista) que la piedad es un medio de ganancia” (es 
decir, una manera de adelantar sus intereses terrenales: una palabra diferente, “pórismos”, 
expresa la cosa ganada, o ganancia, apártate de los tales—Omitido en los manuscritos más 
antiguos. La conexión con el v. 6 favorece la omisión de estas palabras, las que interrumpen la 
conexión. 6. Empero—Aunque ellos se equivocan en esto, hay un sentido en el cual la “piedad” 
es no sólo una ganancia, sino “grande medio de ganancia”: no el ganar que ellos persiguen, y 
que hace que los hombres estén descontentos con sus posesiones actuales y que usen la 
religión como “pretexto de avaricia” (1 Tesalonicenses 2:5) y medios de ganancia terrenal, sino 
la ganancia presente y eterna que la piedad, acompañada de contentamiento, asegura al alma. 
Wiesinger comenta que Pablo observaba en Timoteo una tendencia a la indolencia y a retirarse 
del conflicto; por consiguiente sentía (v. 11) que Timoteo necesitaba una advertencia contra tal 
tentación; véase también la Segunda Epístola. No sólo es una grande granjería el 
contentamiento (un sentimiento del pagano Cicerón, Parad. 6, tiene “la riqueza más grande y 
más segura”), sino “la piedad con contentamiento”; porque la piedad no sólo no siente la falta 
de lo que no tiene, sino que tiene aquello que la eleva por encima de lo que no tiene. 
[Wiesinger]. La palabra “griega se traduce también por “suficiencia”; 2 Corintios 9:8, “todo lo 
que basta”. Pero el adjetivo (Filipenses 4:11) “contento”; lit., “teniendo una suficiencia en sí 
mismo”, independiente de otros. “El Señor siempre suple a su pueblo lo que es necesario para 
ellos. La verdadera felicidad está en la piedad, pero esta suficiencia (provista por Dios, con la 
cual su pueblo está también contento) se echa en la balanza como una especie de exceso en el 
peso” [Calvino] (1 Reyes 17:1–16; Salmo 37:19; Isaías 33:6, 16; Jeremías 37:21). 7. Porque—
confirmando lo razonable del “contentamiento”. y sin duda—más bien, “y es evidente”. La 
Vulgata y otras versiones antiguas apoyan esta lección. Los manuscritos más antiguos, sin 
embargo, omiten “y es evidente”. Entonces la traducción será, “Nada trajimos al mundo (que 
nos debe enseñar) que nada sacaremos fuera” (Job 1:21; Eclesiastés 5:15). Por lo tanto, no 
deberíamos tener ninguna ansiedad por la granjería, la cual es la madre del descontento 
(Mateo 6:25). 8. Así que—en el texto griego tiene solo, “Pero”. En contraste con los avaros que 
buscan ganancias por medio de la religión (v. 5). teniendo—mientras tengamos alimento. (El 
griego expresa, “alimento suficiente en cada caso para nuestras necesidades continuamente 
recurrentes”. [Alford]. Se da a entender que nosotros, como creyentes, tendremos esto (Isaías 
23:16). con qué cubrirnos—Griego, “abrigo”; que, según algunos, incluye un techo con qué 
cubrirnos, es decir, un domicilio como también la ropa. seamos contentos con esto—lit., 
“seremos (futuro) provistos suficientemente”; “nos bastará”. [Alford]. 9. los que quieren 
enriquecerse—el verbo griego indica un deseo positivo de “enriquecer”; “los que están 
resueltos a enriquecer”, cueste lo que cueste (Proverbios 28:20, 22). Este desear (no las 
riquezas en sí) es fatal al “contentamiento” (v. 6). No se les dice a los ricos que arrojen de sí sus 
riquezas, sino que no “confíen” en ellas, y que “hagan bien” con ellas (vv. 17, 18; Salmo 62:10). 
enriquecerse—tener más que “sustento y con qué cubrirse”. caen en tentación—no 
meramente “están expuestos a tentación”, sino literalmente “caen en ella”. El caer en ella es 
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aquello contra lo cual hemos de orar; “No nos metas en tentación” (Santiago 1:14); tal persona 
ya está en un estado pecaminoso, aun antes del acto mismo de pecado. El griego por tentación 
y ganancia contiene un juego de sonidos—Porasmós, Peirasmós. Lazo—un paso más hacia 
abajo (cap. 3:7). Cae en el lazo (trampa) del diablo. Codicias—Con la sola codicia (“el deseo de 
ser rico”) muchos otros males se unen: la una es la “raíz de todos los males” (v. 10). Locas—
irracionales. Dañosas—a los que caen en el lazo. Véase Efesios 4:22, “deseos de error”, codicias 
engañosas, engañan en cuanto al daño que hacen a uno. que—griego, “las cuales”, 
cualesquiera que sean. Hunden—terrible culminación descendente desde “caen en”; éste es el 
paso final en el terrible declive (Santiago 1:15). perdición y muerte—más bien, “destrucción y 
perdición”; destrucción en general (temporal y eterna), y perdición en particular, la del cuerpo y 
alma en el infierno. 10. el amor del dinero—no el dinero mismo, sino el amor de él—el deseo 
de enriquecer (v. 9) —“es una raíz (Ellicott y Middleton: no como nuestra versión, “la raíz”) de 
todos los males”. El más opulento puede ser rico no en el sentido malo; el más pobre puede 
codiciar serlo (Salmo 62:10). El amor del dinero no es la única raíz de males, pero es una 
principal “raíz de amargura” (Hebreos 12:15), porque “destruye la fe, la raíz de todo lo bueno” 
[Bengel]; los vástagos de él son “tentación, lazo, codicias, destrucción, perdición”. se 
descaminaron de la fe—voz pasiva en griego, “fueron descaminados” como por fuerzas fuera 
de su propia voluntad (cap. 1:19; 4:1). Fueron traspasados—más bien, “se traspasaron”, verbo 
en voz activa con el acusativo del pronombre reflexivo, como con espada en sus propias manos. 
Véase Lucas, 2:35. de muchos dolores—las “espinas” de la parábola (Mateo 13:22), que 
ahogaron la palabra de la “fe”. “La prosperidad de los necios los echará a perder” (Proverbios 
1:32). Bengel y Wiesinger los entienden por las roeduras de la conciencia por las riquezas mal 
adquiridas: presagios de la “perdición” futura (v. 9). 11. Más tú—en contraste con “algunos” (v. 
10). hombre de Dios—que tienes a Dios como tu verdadera riqueza (Génesis 15:1; Salmo 16:5; 
Lamentaciones 3:24). Aplicándose primeramente a Timoteo como ministro (véase 2 Pedro 
1:21), así como se usa el término de Moisés (Deuteronomio 33:1), Samuel (1 Samuel 9:6), Elías 
y Eliseo; mas, como la exhortación es en cuanto a los deberes exigidos también a todos los 
creyentes, se aplica el término a él en segundo lugar (así 2 Timoteo 3:17) como cristiano nacido 
de Dios (Santiago 1:18; 1 Juan 5:1), ya no un hombre del mundo, elevado por encima de las 
cosas terrenales; por lo tanto, propiedad de Dios, no suyo propio, comprado por precio, y así 
habiéndose despedido de todos los derechos de sí mismo: la obra de Cristo ha de ser la gran 
obra de él; él ha de ser el representante vivo de Cristo. huye de estas cosas—es decir, “el amor 
del dinero” con todas sus malas consecuencias (vv. 9, 10). sigue la justicia— (2 Timoteo 2:22). 
la piedad—La justicia es más bien en relación con nuestros semejantes; la piedad, con Dios; la 
fe es la raíz de ambas (Nota, Tito 2:12). la caridad—por la cual “obra la fe”. la paciencia—la 
perseverancia constante en medio de las pruebas. la mansedumbre—Los manuscritos más 
antiguos leen, “benignidad”, o tolerancia, es decir, para con los contrarios al evangelio. 
12. Pelea la buena batalla—Birks cree que esta Epístola fué escrita desde Corinto, donde tenían 
lugar en ciertas estaciones las contiendas de los juegos nacionales, lo que explica la alusión aquí 
como en 1 Corintios 9:24–26. Contraste con “contiendas de palabras” (v. 4). Véase cap. 1:18; 2 
Timoteo 4:7. La “buena profesión” está relacionada con la “buena batalla” (Salmo 60:4). echa 
mano de la vida eterna—la corona, o guirnalda, el premio de la victoria, alcanzada por el 
ganador de la buena batalla (2 Timoteo 4:7, 8; Filipenses 3:12–14). “Pelea” (lit., “esfuérzate”) 
con tal celo perseverante como para alcanzar el premio, la vida eterna. y—no está en los 
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manuscritos más antiguos. habiendo hecho buena profesión—Griego, “habiendo confesado LA 
buena confesión” es decir, la confesión cristiana (como la palabra griega es la misma en este 
versículo como la que se usa por “profesión”, o “confesión” en el v. 13, probablemente la 
profesión aquí es la confesión de que el reino de Cristo es el reino de la verdad, Juan 18:36, 37) 
cuando fuiste apartado para tu función ministerial (sea en general o como superintendente en 
Efeso); se refiere a la misma ocasión en el cap. 1:18; 4:14; 2 Timoteo 1:4. Delante de muchos 
testigos—quienes testificarían contra ti, si te apartas. [Bengel]. 13. da vida a todas las cosas—
es decir, “vivifica”. Pero los manuscritos más antiguos dan, “conserva vivas”; como quiere decir 
la misma palabra en Hechos 7:19, “para que no se conservase la vida”; véase Nehemías 9:6. 
Insta a Timoteo a la fidelidad aquí por medio de la manifestación actual del poder de Dios en 
conservar todas las cosas, como en el v. 14, por la manifestación futura del poder de Dios en la 
aparición de Cristo. La garantía de que “la vida eterna”, v. 12, será el resultado de “pelear la 
buena batalla”, descansa sobre la plenitud y poder de aquel quien es el Dios de toda vida, 
presente y venidera. Testificó—Fué la porción del Señor testificar, la de Timoteo confesar (o 
“profesar”, v. 12) “la buena confesión”. [Bengel]. La confesión fué su testimonio de que él, 
Cristo, era Rey, y su reino el de la verdad (v. 15; Nota, v. 12; Mateo 27:11). Cristo, atestiguando 
o prestando testimonio a esta verdad, atestiguó la verdad de todo el cristianismo. La profesión, 
o confesión de Timoteo, pues, incluía toda la verdad cristiana. 14. guardes el mandamiento—es 
decir, la regla evangélica de la vida (cap. 1:5; Juan 13:34; 2 Pedro 2:21; 3:2). sin mácula ni 
reprensión—concordando en caso con “tú” (entendido en nuestra versión). Guarda el 
mandamiento y así sé tú sin mácula”, etc. “En limpieza” (cap. 5:22; Efesios 5:27; Santiago 1:27; 
2 Pedro 3:14). hasta la aparición de nuestro Señor—Su venida en persona (2 Tesalonicenses 
2:8; Tito 2:13). Los creyentes en aquel entonces solían poner delante de sí el día de Cristo como 
cercano; nosotros, la hora de nuestra muerte. [Bengel]. El hecho (de su venida) en todos los 
siglos del cristianismo ha sido cierto, el tiempo tan incierto para Pablo como lo es para 
nosotros; por esto, en el v. 15 dice: “a su tiempo”. La actitud correcta de la iglesia es la de 
continua expectativa del regreso de su Señor (1 Corintios 1:8; Filipenses 1:6, 10). 15. a su 
tiempo—Griego, “a sus tiempos propios” (Hechos 1:7). El plural “tiempos”, da a entender 
etapas sucesivas en la manifestación del reino de Dios, teniendo cada una su tiempo apropiado, 
el principio regulador y conocimiento de los cuales está con el Padre (cap. 2:6; 2 Timoteo 1:9; 
Tito 1:3; Hebreos 1:1). mostrará—“ostentará”; expresión apropiada en referencia a su 
“APARICION”, palabra más fuerte que su “venida”, y da a entender su visibilidad; “manifestar”: 
hacer visible (véase Hechos 3:20). El sujeto (nominativo) de “mostrará” es El Padre (v. 16). 
Bienaventurado—en sí mismo; así está por ser la fuente de bienaventuranza para su pueblo en 
la aparición de Cristo, de donde emana su “esperanza bienaventurada” (cap. 1:11; Tito 2:13). 
solo— (Juan 17:3; Romanos 16:27; Apocalipsis 15:4). Rey de reyes—En otros lugares referido a 
Jesús (Apocalipsis 1:5; 17:14; 19:16). 16. Quién sólo tiene inmortalidad—en su propia esencia, 
no meramente por la voluntad de otro, como los demás seres inmortales. [Justino Mártir, 
Quaest ad. Orthod., 61]. Así como él tiene inmortalidad, así la dará a nosotros los que creemos; 
estar fuera de él es la muerte. No es sino la filosofía pagana la que atribuye al alma 
indestructibilidad en sí, la cual ha de atribuirse sólo al don de Dios. Así como él tiene vida en sí, 
así ha dado al Hijo tener vida en sí (Juan 5:26). El término usado en el Nuevo Testamento por 
inmortal, que no ocurre, es “incorruptibles”. “Inmortalidad” se halla en 1 Corintios 15:53, 54. 
que habita en luz inaccesible—Después de la vida viene la mención de la luz, como en Juan 1:4. 



 
 

406 
 

Aquella luz es inaccesible a las criaturas, salvo que sean admitidas por él, y en tanto él sale a 
ellas. [Bengel]. Es inaccesible a causa de su excesiva brillantez. [Teofilacto]. Si uno no puede 
mirar de fijo al sol, el cual no es sino una pequeña parte de la creación, a causa del intenso calor 
y poder. ¡cuánto menos puede el hombre mortal mirar la gloria indecible de Dios! [Teofilacto, 
ad Autolycum] (Salmo 104:2; 1 Juan 1:5). a quien ninguno de los hombres ha visto— (Éxodo 
23:20; Juan 1:18; Colosenses 1:15; Hebreos 11:27; 1 Juan 4:12). Tal vez aun en el estado 
perfecto ninguna criatura verá completamente a Dios. Sin embargo los santos, en cierto sentido 
tendrán la bienaventuranza de verle, lo que es negado al mero hombre (Mateo 5:8; 1 Corintios 
13:12; 1 Juan 3:2; Apocalipsis 22:4). 17. Volviendo al tema de arriba, vv. 5, 10. La inmortalidad 
de Dios, rico en gloria, y de su pueblo rico por él, es contraria a la codicia del dinero (véase vv. 
14–16). De hablar del deseo de ser ricos, pasa aquí a aquellos que son ricos: 1. Qué debe ser la 
disposición de ellos; 2. Qué uso deben hacer de sus riquezas, y 3. Las consecuencias de su uso 
de ellas así. los ricos de este siglo—en contraste con las riquezas del futuro reino, que será la 
porción de los creyentes en la “aparición” de Cristo, v. 14. Altivos—frecuentemente la actitud 
de los ricos (véase Romanos 12:16). ni pongan la esperanza—Griego, “no tengan la esperanza 
puesta”. en… en—más bien, “sobre… sobre” según los manuscritos más antiguos. 
Incertidumbre de las riquezas—Los que depositan su confianza en las riquezas, confían en la 
misma incertidumbre (Proverbios 23:5). Ora pertenecen a una persona, ora a otra, y lo que 
tienen muchos señores, no es poseído por ninguno [Teodoreto]. Dios vivo—Los mejores 
manuscritos omiten “vivo”. El que con fía en las riquezas, les transfiere a ellas lo que él debe a 
Dios. [Calvino]. que nos da—Griego, “nos suple”. Todas las cosas en abundancia—lit., 
“ricamente”; cosas temporales y eternas, para el cuerpo y para el alma. Para ser 
verdaderamente rico, trata de ser bendecido por Dios y en Dios (Proverbios 10:22; 2 Pedro 1:3). 
de que gocemos—Griego, “para disfrutar”. No que el corazón se adhiera a ellas como a su ídolo 
y confíe (cap. 4:3). El goce consiste en dar, no en tener firmemente. El no emplear las riquezas 
debería estar muy alejado, así como del hombre, así de sus recursos (Santiago 5:2, 3) [Bengel]. 
18. Que hagan bien—como hace Dios mismo (Salmo 119:68; Hechos 14:17), y como hace Cristo 
(Hechos 10:38). Tittmann traduce se porten bien; como la palabra griega por ser benéfico es 
distinta, agathopóiein. ricos en buenas obras—así “ricos en fe”, la que produce buenas obras 
(Santiago 2:5). En contraste con “ricos en este mundo” (v. 17). Lit., es “ricos en obras 
honorables”. El griego, “kalois érgois” son obras buenas o correctas en sí mismas; “agathois 
érgois”, buenas para con otros. dadivosos—liberales en dar [Alford]; con el corazón no pegado 
a las posesiones, más listos para comunicar a otros con facilidad comuniquen—contribuyentes 
bien dispuestos [Alford]: liberales en recibir a otros a que participen de nuestros bienes en 
común con nosotros mismos (Gálatas 6:6; Hebreos 13:16). 19. Atesorando—“de ellos (los 
bienes; es decir, de esta manera [Alford]: más Bengel hace que el griego apó quiera decir 
“atesorar aparte para tiempo futuro”) amontonando como un tesoro” [Alford] (Mateo 6:19, 
20). Este es un tesoro que hacemos bien en guardar en depósito, pues lo más sensato que 
podemos hacer con tesoros terrenales es “repartirlos” y dar a otros una participación en ellos 
(v. 18). buen fundamento— (Nota, cap. 3:13; Lucas 6:48; 1 Corintios 3:11). La segura reversión 
de la futura herencia celestial: las riquezas terrenales repartidas en fe atesoran un seguro 
aumento de riquezas celestiales. Juntamos por desparramar (Proverbios 11:24; 13:7; Lucas 
16:9). que echen mano a la vida eterna—Los manuscritos y versiones más antiguos leen, “que 
echen mano a la vida (que) en realidad (es vida)” como sus goces son firmes y duraderos (Salmo 



 
 

407 
 

16:11). La vida que ahora es no puede llamarse así, puesto que sus bienes son insubstanciales y 
ella misma un vapor (Santiago 4:14). “Para que (“con sus pies, para decirlo así, sobre el 
fundamento” [De Wette]) echen mano a la que es vida de veras”. 20, 21. Conclusión 
recapitulatoria: el propósito principal de toda la Epístola se expresa aquí sumariamente. 20. Oh 
Timoteo—Una súplica personal, que hace ver al mismo tiempo su cariño por Timoteo y su 
presciencia de las herejías futuras. Guarda—de ladrones espirituales y de enemigos que, 
mientras duermen los hombres, sembrarán cizaña entre la buena semilla sembrada por el Hijo 
del hombre. lo que se te ha encomendado—Griego, “el depósito” (cap. 1:18; 2 Timoteo 1:12, 
14; 2:2). La doctrina sana o verdadera a ser enseñada, como contraria a la ciencia falsamente 
llamada (v. 21). “No es tuya: es la propiedad de otro que se te ha confiado: No la disminuyas”. 
[Crisóstomo]. “Aquello que te fué encomendado, no hallado por ti; lo que has recibido, no 
inventado por ti; un asunto no de ingenio, sino de enseñanza; no de usurpación privada, sino de 
tradición pública; asunto traído a ti, no enunciado por ti, en el cual tú debes ser no un 
ampliador, sino guardián; no un originador, sino un discípulo; no conduciendo, sino siguiendo. 
Guarda, dice, el depósito; conserva intacto e inviolado el talento de la fe cristiana. Lo que se te 
ha encomendado, quede aquello mismo contigo; sea aquello mismo transmitido por ti a tu 
sucesor. Oro has recibido, oro devuelve. Yo sentiría que lo cambiaras por algo distinto. Yo 
sentiría que el oro tú lo substituyeses imprudentemente por plomo o bronce 
fraudulentamente. No deseo la mera apariencia de oro, sino su realidad. No que no haya de 
haber progreso de la religión en la iglesia de Cristo. Que lo haya de todas maneras, y el 
progreso más grande; pero entonces que sea un progreso real, no un cambio en la fe. Que 
aumente extremamente la inteligencia de toda la iglesia y de sus miembros individuales, con tal 
que sea sólo en su especie, siendo todavía la misma doctrina. Que sea la religión del alma 
semejante al crecimiento del cuerpo, el cual, aunque se desarrolla en sus diferentes partes en 
el progreso de los años, sin embargo permanece el mismo como era esencialmente.” [Vincencio 
Lirinense, año 434 d. de C.] Evitando—“volviéndote de” (véase 2 Timoteo 3:4). Así como ellos 
“se volvieron de la verdad” (cap. 1:6; 5:15; 2 Timoteo 4:4). profanas— (Cap. 4:7; 2 Timoteo 
2:16). Vanas—griego, “vacías”; simples “contiendas de palabras”, v. 4, que no producen ningún 
fruto moral. Argumentos—“antítesis” (así el griego) dialécticas de los maestros falsos. [Alford]. 
Wiesinger entiende “oposiciones a la sana doctrina”. Creo que ya existía el germen de la herejía 
de las oposiciones dualistas, es decir, entre el principio bueno y principio malo, después 
completamente desarrolladas en el gnosticismo. Contrástese las justas antítesis de Pablo (cap. 
3:16; 6:5, 6; 2 Timoteo 2:15–23). falsamente llamada ciencia—Donde no hay fe, no hay ciencia. 
[Crisóstomo]. Había “ciencia” verdadera, don especial del Espíritu, de la cual algunos abusaban 
(1 Corintios 8:1; 12:8; 14:6). Este don fué pronto falsificado por los maestros falsos, quienes se 
arrogaban preeminentemente el don (Colosenses 2:8, 18, 23). De ahí surgieron los credos de la 
iglesia, llamados símbolos, es decir, consignas en griego, o una prueba por la cual los ortodoxos 
podrían distinguirse mutuamente en oposición a los heréticos. Tal vez aquí, v. 20, y 2 Timoteo 
1:13, 14, dan a entender la existencia de alguna fórmula breve semejante de doctrina existente 
entonces en la iglesia; si fué así vemos un buen motivo por qué no fué escrito en las Escrituras, 
que son propuestas no para dar formularios dogmáticos, sino para ser la fuente de la cual 
habían de sacarse tales formularios según las exigencias de las diferentes iglesias y diferentes 
épocas. Probablemente así una porción del credo llamado “de los apóstoles” habría tenido su 
sanción, y sido conservada por la tradición sólo por esta razón. “El credo, transmitido desde los 
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apóstoles, no fué escrito en papel y con tinta, sino en las tablas de carne del corazón”. 
[Jerónimo, adv. err. Johan. Hieros., cap. 9]. Así, en el credo, al contrario de las “oposiciones” (los 
gérmenes de las cuales probablemente existían en la iglesia en los últimos días de Pablo) 
mediante las cuales los “eones” fueron agrupados en pares, se afirma que Dios “el Padre 
todopoderoso” es el “hacedor de los cielos y la tierra”. [El Obispo Hinds]. 21. La cual 
profesando algunos—es decir, profesando estas oposiciones de la falsamente llamada ciencia. 
Fueron descaminados— (Nota, cap. 1:6; 2:11) lit., erraron el blanco (2 Timoteo 3:7, 8). La 
verdadera sagacidad es inseparable de la fe. La gracia—Griego “la gracia” de Dios, la cual los 
cristianos buscamos y en la cual estamos. [Alford]. Sea contigo—Limita el saludo a Timoteo, 
pues la Epístola no había de ser leída en público. [Bengel]. Pero los manuscritos más antiguos 
leen, “sea con vosotros”; el “contigo” será una alteración del copiador, para hacerlo armonizar 
con 2 Timoteo 4:22; Tito 3:15. Amén—omitido en los manuscritos más viejos. 

 

LA SEGUNDA EPISTOLA DEL APOSTOL PABLO A 
TIMOTEO 

INTRODUCCION 

 
LUGAR DE COMPOSICION. —En el intervalo entre su primero y segundo encarcelamientos, 

Pablo, después de escribir la Primera Epístola a Timoteo desde Macedonia o Corinto [Birks] (si 
aceptamos la teoría de que la Primera a Timoteo fué escrita después de su primer 
encarcelamiento), regresó a Efeso, como él pensaba, por vía de Troas, donde dejó los libros, 
etc. (mencionados en el cap. 4:13), con Carpo. Desde Efeso fué a Creta para una breve visita, y 
de allí regresó a Efeso, escribiendo entonces a Tito. Luego pasó por Mileto yendo a Corinto 
(cap. 4:20), y de allí a Nicópolis (Tito 3:12), desde donde siguió a Roma. En su encarcelamiento 
allí escribió la Segunda Epístola a Timoteo, un poco, antes de su, martirio. No es claro dónde 
estaba Timoteo en aquel entonces, pero algunas de las evidencias internas favorecen la opinión 
de que estaba en Efeso; así el saludo a Priscila y Aquila, quienes solían residir allí (cap. 4:19); 
también el de la familia de Onesíforo, quien, según el cap. 1:16–18, había ministrado a Pablo en 
Efeso, circunstancia que da a entender su residencia allí. También, el Himeneo del cap. 2:17 
parece ser el mismo Himeneo de Efeso (1 Timoteo 1:20); y probablemente “Alejandro el 
calderero” (cap. 4:14) es el mismo Alejandro asociado con Himeneo (1 Timoteo 1:20), y 
posiblemente el mismo Alejandro presentado por los judíos para que los defendiera, no para 
amparar a Pablo, en el alboroto en Efeso (Hechos 19:33, 34). La dificultad de esta hipótesis está 
en explicar el cap. 4:12, 20: si Timoteo estaba en Efeso, ¿por qué fué necesario decirle que 
Pablo había enviado a Tiquico a Efeso? o ¿qué Pablo había dejado a Trófimo, un efesio (Hechos 
21:29), enfermo en Mileto, ciudad ésta que estaba a sólo treinta millas de Efeso? Véase, sin 
embargo, las notas, cap. 4:12, 20. Troas estaba en el camino de Efeso o Ponto a Roma, de modo 
que el capítulo 4:13 estará de acuerdo con la teoría de que Efeso u otro lugar en el noroeste de 
Asia Menor haya sido el lugar de residencia de Timoteo en aquel entonces. Probablemente, él 
tenía la superintendencia de las iglesias paulinas de Asia Menor, de acuerdo con su misión que 
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combinaba el cargo de evangelista, o misionero ambulante, con el de superintendente 
presidente. Efeso fué probablemente su residencia central. 

FECHA DE COMPOSICION. — (1) El primer encarcelamiento de Pablo, descrito en Hechos 28, 
fué mucho más llevadero que aquél en el cual estaba al escribir la Segunda a Timoteo. En aquél, 
tuvo libertad de alojarse en su propia casa alquilada, y de recibir todas las visitas, vigilado por 
un solo soldado; en éste, estaba tan estrictamente vigilado que Onesíforo le halló con mucha 
dificultad; estaba encadenado, sus amigos le habían abandonado, y apenas había escapado de 
la sentencia de ejecución del emperador romano. Las leyendas de la edad media representan la 
prisión Mamertina o “Tullianum”, como la escena de su encarcelamiento con Pedro. Pero esto 
es irreconciliable con el hecho de que Onesíforo, Lino, Pudente, etc., tenían acceso a él. Estaba 
probablemente bajo guardia militar, como en su encarcelamiento anterior, aunque más severa 
(cap. 1:16–18; 2:9; 4:6–8, 16, 17). (2) La visita, a Troas (cap. 4:13) difícilmente habrá sido la que 
se menciona en Hechos 20:5–7, la última antes de su primer encarcelamiento; porque si fuera 
la misma, el intervalo entre aquella visita y su primer encarcelamiento habría sido de siete u 
ocho años, siendo muy improbable que él dejara pasar tanto tiempo sin mandar a buscar su 
capote y pergaminos cuando estas cosas le habrían podido ser útiles en el intervalo. (3) Que 
Pablo dejara enfermo a Trófimo en Mileto (cap. 4:20) no habría podido ser en la ocasión 
mencionada (Hechos 20:15); porque más tarde Trófimo estaba con Pablo en Jerusalén (Hechos 
21:29). (4) Las palabras (cap. 4:20), “Erasto se quedó en Corinto”, dan a entender que poco 
antes Pablo había estado en Corinto, donde dejó a Erasto. Pero antes de su primer 
encarcelamiento habían transcurrido varios años desde que Pablo había estado en Corinto; y en 
aquel intervalo Timoteo había estado con él, de modo que Timoteo no necesitaba ser 
informado, en un período posterior, acerca de aquella visita (Hechos 20:2, 4). Por todas estas 
razones se ve que el encarcelamiento durante el cual Pablo escribió la Segunda Epístola a 
Timoteo fué su segundo. Además, Hebreos 13:23, 24, representa al escritor (quien 
probablemente fué Pablo) como en Italia y en libertad. Así Clemente de Roma (B. 1. 5), 
discípulo de Pablo, afirma explícitamente: “En el oriente y en el occidente Pablo, como 
predicador, instruyó a todo el mundo (es decir, el Imperio Romano) en la justicia y, habiendo 
ido al extremo del oeste y habiendo dado testimonio ante los gobernantes (de Roma), así fué 
quitado del mundo”. Esto claramente da a entender que Pablo cumplió su deseo (Romanos 
15:24–28) de un viaje misionero por España. El canon del Nuevo Testamento, compilado 
alrededor del año 170 d. de C. (llamado el Canon de Muratori), también menciona “el viaje de 
Pablo desde Roma a España”. Véase Routh, Reliquias Sagradas, vol. 4, pp. 1–12. 

Universalmente se dice que su martirio ocurrió en el reinado de Nerón [Eusebio, Historia 
Eclesiástica, 2:22; Jerónimo, Catálogus Scriptórum]. Así parece que cinco años habían pasado 
entre su primer encarcelamiento, año 63 (Hechos 28) y su martirio en junio del 68, el último 
año del reinado de Nerón. Fué arrestado probablemente por los magistrados en Nicópolis (Tito 
3:12) en Epiro en el invierno, a base de la doble acusación: primero, de ser uno de los cristianos 
que habían conspirado, según decían los partidarios de Nerón, para incendiar a Roma, año 64 d. 
de C.; en segundo lugar, de introducir una religión nueva e ilegal. Todos sus amigos le 
abandonaron, con excepción de Lucas; Demas por “amor de este mundo presente”; otros por 
varias causas (cap. 4:10, 11). Parece que de la primera acusación fué absuelto. Fué libertado de 
su primer encarcelamiento en el año 63, el año antes del gran incendio de Roma, 
acontecimiento que usó Nerón como pretexto para perseguir a los cristianos. Toda clase de 



 
 

410 
 

crueldad fué perpetrada contra ellos: algunos fueron crucificados; otros, vestidos de pieles y 
cazados con perros hasta la muerte; algunos fueron cubiertos de brea, prendiéndoseles fuego 
de noche para iluminar el circo del Vaticano y los jardines de Nerón, mientras aquel monstruo 
circulaba entre los espectadores vestido como carretero. Pero ahora (año 67 o 68) algunos años 
habían pasado desde el primer alboroto que siguió al incendio. Por lo tanto, siendo ciudadano 
romano, Pablo fué tratado en este juicio con mayor respeto por las formas de la ley, y entonces 
fué absuelto (cap. 4:17) de la acusación de haber incitado a los cristianos en sus supuestos 
actos incendiaros antes de su anterior salida de Roma. Parece que Alejandro el calderero había 
sido testigo contra él (cap. 4:14). Si hubiera sido condenado a base de la primera acusación, 
probablemente habría sido quemado vivo, como lo fueron los mártires precedentes, por el 
supuesto crimen de incendiar. Su juez fué el prefecto de la ciudad. Clemente Romano especifica 
que su juicio fué (no ante el emperador Nerón, sino) “ante los gobernantes”. Ningún abogado 
se atrevió a defender su causa; ningún patrono apareció por él, como quizá le habría ayudado 
bajo circunstancias ordinarias; por ejemplo, uno de la poderosa casa Emiliana, bajo la cual su 
familia posiblemente gozaba clientela (cap. 4:16, 17), de la cual puede ser que haya tomado el 
nombre de “Paulus”. El lugar del proceso fué, probablemente, una de las grandes basílicas en el 
Foro, dos de las cuales se llamaban las Basílicas Paulinas por L. Emilio Paulo, quien había 
edificado una y restaurado la otra. Pablo fué mandado de nuevo a la cárcel para esperar la 
segunda parte de su juicio. No esperaba que éste se realizaría sino hasta el próximo “invierno” 
(cap. 4:21); por lo contrario, tuvo lugar en el verano, y si en el reinado de Nerón, no fué 
después de junio. En el intervalo, Lucas fué su único compañero constante; pero un amigo de 
Asia, Onesíforo, le había buscado diligentemente y le visitaba en la cárcel, no impedido por el 
peligro. Lino también, el futuro obispo de Roma; Pudente, hijo de un senador, y Claudia, su 
esposa recién casada, tal vez hija de un rey británico (Nota, cap. 4:21) se contaban entre sus 
visitantes; y Tiquico, antes de ser enviado por Pablo a Efeso (cap. 4:12) tal vez llevando consigo 
esta Epístola. 

EL PROPOSITO DE LA CARTA. —Pablo ansiaba ver a Timoteo antes de morir, y que Timoteo 
trajera a Marcos consigo (cap. 1:4; 4:9, 11, 21). Pero sintiendo la incertidumbre de si Timoteo 
llegaría a tiempo, creyó necesario darle también por carta una última advertencia sobre las 
herejías, gérmenes de las cuales estaban siendo sembrados en las iglesias. Por lo tanto escribe 
una serie de exhortaciones a la fidelidad, al celo por la sana doctrina, y a la paciencia en las 
tribulaciones, exhortaciones que parece que necesitaba Timoteo, si hemos de juzgar por el 
ardor del apóstol al insistir en la valentía en la causa de Cristo, como si Pablo creyera ver en él 
algunas señales de timidez (cap. 2:2–8; 4:1–5; 1 Timoteo 5:22, 23). 

LA MUERTE DE PABLO.—Dionisio, obispo de Corinto (citado en Eusebio, Historia 
Eclesiástica, 2:25) alrededor del año 170 d. de C., es la primera autoridad a favor de la tradición 
de que Pedro sufrió el martirio en Roma “cerca del mismo tiempo” que Pablo, después de 
haber trabajado allí algún tiempo. Dionisio llama a Pedro y Pablo “los fundadores de las Iglesias 
Corintia y Romana”. El presbítero Cayo (alrededor del año 200) menciona la tradición de que 
Pedro sufrió el martirio en el Vaticano. Pero (1) la obra de Pedro era “entre los judíos (Gálatas 
2:9), mientras que Roma fué iglesia gentil (Romanos 1:13). Además, (2) la Primera Epístola de 
(Pedro 1:1; 5:13) le representa trabajando en Babilonia en la Mesopotamia. (3) El silencio de las 
Epístolas de Pablo, escritas en Roma refuta la tradición de que Pedro hubiera fundado la iglesia 
o trabajado largo tiempo en Roma, aunque es posible que haya podido sufrir allí el martirio. Su 
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martirio seguramente no fué, como dice Jerónimo, “en el mismo día” con el de Pablo, pues 
Pablo habría mencionado en el cap. 4:11 la presencia de Pedro en Roma. La leyenda dice que 
Pedro, por temor, estaba huyendo de Roma por la Vía Apia al apuntar el día, cuando se 
encontró con nuestro Señor y, cayendo a sus pies, preguntó, “Señor, ¿adónde vas?”, a lo cual 
respondió el Señor, “Voy a ser crucificado de nuevo”. El discípulo, penitente y avergonzado, 
regresó a Roma y sufrió el martirio. La Iglesia de Dómine, quo vadis, sobre la Vía Apia, 
conmemora el supuesto hecho. Pablo, según Cayo (citado en Eusebio, Historia Eclesiástica, 
2:25), sufrió el martirio sobre la Vía Ostia. Así también Jerónimo, quien da la fecha del año 
catorce de Nerón. Era costumbre enviar presos, cuya muerte podría llamar demasiada atención 
dentro de Roma, a cierta distancia de la ciudad, bajo escolta militar, para su ejecución; de ahí la 
espada del soldado, no el hacha del verdugo, fué el instrumento de su decapitación. [Orosio, 
Historia, 7:7] Por Filipenses 1 parece que Pablo tenía sus partidarios aun en el palacio, y 
seguramente habría ejercido una influencia tal que excitaría simpatía a su favor, para evitar la 
cual la ejecución fué ordenada fuera de la ciudad. Véase Tácito, Historia, 4:11. La Basílica de San 
Pablo, edificada primero por Constantino, ahora está fuera de Roma sobre el camino a Ostia. 
Antes de la Reforma esta basílica estaba bajo la protección de los reyes de Inglaterra, y el 
emblema de la Orden de la Liga todavía se ve entre sus ornamentos. El sitio tradicional del 
martirio es Tre Fontane, no lejos de la basílica. [Conybeare y Howson]. 

CAPITULO 1 

Vers. 1–18. DIRECCION: GRATA EXPRESION DE AMOR Y DESEO DE VERLE: RECUERDO DE SU 
FE Y DE LA DE SU MADRE Y ABUELA. EXHORTACION A DESPERTAR EL DON DE DIOS EN EL Y A NO 
TEMER LAS AFLICCIONES, ALENTADO POR LA LIBERALIDAD DE LA GRACIA DE DIOS EN NUESTRA 
VOCACION DEL EVANGELIO, Y POR EL EJEMPLO DEL APOSTOL. LA DEFECCION DE MUCHOS: LA 
CONSTANCIA DE ONESIFORO. 1. Esta Epístola es el último testimonio y cántico de muerte de 
Pablo. [Bengel] según la promesa de la vida… en Cristo—Pablo tiene su apostolado a fin de 
llevar a efecto esta promesa. Véase “según la fe… para esperanza de la vida eterna… prometió”, 
etc. (Tito 1:1, 2). Esta “promesa de vida en Cristo” (véase v. 10; cap. 2:8) hacía falta para alentar 
a Timoteo a tener firmeza en las pruebas y valor para emprender el viaje a Roma, el cual 
acarrearía muchos peligros (v. 8). 2. amado hijo—En 1 Timoteo 1:2 y Tito 1:4, escritas en 
período anterior a esta Epístola, la expresión usada en el griego es, “Mi hijo genuino”. Alford 
cree ver en el cambio de expresión una insinuación de un tono alterado en cuanto a Timoteo, 
más de mero afecto y menos de confianza, como si Pablo viera en él una falta de firmeza, de 
donde viene la necesidad de despertar de nuevo la fe y la gracia en Cristo (v. 6). Pero parece 
que esto no es justificado por la palabra griega agapetós, que da a entender la amistad de 
raciocinio y elección sobre la base de mérito en la persona “amada”, no de un amor meramente 
instintivo. 3. Doy gracias—Griego, “siento gratitud a Dios”. al cual sirvo desde mis mayores—a 
quien sirvo (Romanos 1:9) así como servían mis mayores. El no pretende poner sobre el mismo 
nivel el servicio judío y el servicio cristiano de Dios, sino simplemente afirmar su propio servicio 
concienzudo de Dios como lo había recibido de sus progenitores (no Abrahán, Isaac, etc., a 
quienes llama “los padres”, no “progenitores” como es el griego aquí; Romanos 9:5). El 
recuerdo de los que ya han muerto, con quienes él pronto se uniría, le es ahora, en vísperas de 
la muerte, placentero; por esto también se acuerda de la fe de la madre y abuela de Timoteo; 
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mientras éste camino en la fe de ellas (Hechos 23:1; 24:14; 26:6, 7; 28:20), así también Timoteo 
debería perseverar firmemente en la fe de la madre y la abuela. No sólo Pablo, sino los judíos 
que rechazan a Cristo abandonan la fe de sus progenitores, quienes esperaban al Cristo; cuando 
le aceptan, los corazones de los hijos sólo se estarán volviendo a la fe de los progenitores 
(Malaquías 4:6; Lucas 1:17; Romanos 11:23, 24, 28). Probablemente Pablo, en su reciente 
defensa, había insistido sobre este punto, es decir que, siendo cristiano, sólo estaba siguiendo 
su fe hereditaria. que… tengo memoria de ti—“Haciendo siempre memoria de ti” (véase 
Filemón 4). La causa por la cual Pablo se sentía agradecido no se debía al recuerdo constante de 
Timoteo en sus oraciones, sino por lo que Timoteo representa en la fe (v. 5) y en las gracias; 
véase Romanos 1:8, 9, de donde súplase la oración elíptica así, “Doy gracias a Dios (por ti, 
porque Dios es mi testigo) a quien sirvo, etc., de que (o cómo) sin cesar tengo memoria ( o hago 
mención) de ti”, etc. noche y día—(Nota, 1 Timoteo 5:5). 4. Deseando—Griego, “con ansias 
como por uno que se echa mucho de menos”. acordándome de tus lágrimas—no sólo en 
nuestra separación (Hechos 20:37), sino también frecuentemente bajo la influencia de 
sentimientos piadosos. para ser lleno de gozo—esta frase debe unirse con “deseando verte” 
(Romanos 1:11, 12; 15:32). 5. Trayendo a la memoria, etc. —Esto aumentaba su “deseo de ver” 
a Timoteo. Los manuscritos más antiguos leen, “Cuando traje a la memoria”; dando a entender 
que algún incidente reciente (tal vez la cobardía muy distinta del hipócrita Demas, quien le 
abandonó) le había traído a la memoria la sinceridad de la fe de Timoteo. (Se equivocaba el 
autor al dar la fuerza de tiempo pasado al participio aoristo que aparece en los manuscritos 
más antiguos, “cuando traje a memoria”. El participio del tiempo aoristo griego no indica el 
punto de tiempo, sea tiempo presente o pasado cronológicamente entendido. La única 
diferencia entre el participio de tiempo presente del Texto Recibido y del participio aoristo de 
los manuscritos más antiguos, es diferencia de la clase de acción—no el tiempo de la acción—
acción punctiliar para el aoristo, y acción continuada para el tiempo presente. Sólo el aoristo en 
el modo indicativo se refiere a tiempo pasado, o tiempo histórico. Nota del Trad.) la fe… que 
hay en ti—Alford traduce, “la fe que había en ti.” Se acuerda de la fe de Timoteo en el pasado 
como un hecho; su existencia presente en él es sólo asunto de su persuasión confiada o 
esperanza. (Esta opinión tal vez nace de la influencia de la mala comprensión del valor de aquel 
participio aoristo que acabo de comentar. No puedo creer que el apóstol dudase de la fe de 
Timoteo, pues dice “fe no fingida”—fe sincera. Nota del Trad.) la cual residió—“hizo su morada 
en” (Juan 14:23). El tiempo pasado da a entender que ellas ya estaban muertas. primero—
antes que morara en ti. La abuela fué la progenitora más distante de Timoteo que conocía 
Pablo. tu madre Eunice—judía creyente; el padre de él era griego, es decir, pagano (Hechos 
16:1). La fe de uno de sus padres “santificó” al hijo (“legítimo” tal vez más correcto) (cap. 3:15; 
1 Corintios 7:14). Ella se convirtió probablemente en la primera visita de Pablo a Listra (Hechos 
14:6). Es una coincidencia fortuita y así una señal de la verdad, que en Hechos 16:1, sólo se 
menciona la fe de su madre, así como aquí se alaba la fe de la madre, mientras que no se hace 
ninguna mención del padre. [Baley, Horae Paulinae]. estoy cierto—lit., “estoy persuadido” de 
que reside en ti también. La mención de la fe de su madre y abuela está propuesta como un 
estímulo para despertar su fe. 6. Por lo cual—Griego, “por la cual causa”, es decir, porque tú la 
has heredado, antes la poseíste, y estoy persuadido que todavía posees tal fe no fingida. 
[Alford]. despiertes—lit., “enciendas de nuevo”, “reavives la chispa de”; lo contrario de 
“apagar” o extinguir (1 Tesalonicenses 5:19). Pablo no duda de la existencia de la verdadera fe 
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en Timoteo, más desea que aquella fe sea puesta en ejercicio activo. Parece que Timoteo se ha 
hecho algo negligente por estar tanto tiempo alejado de Pablo (cap. 2:22). (Al contrario, dice 
Pablo: “Que sigas despertando—porque Timoteo no había dejado que la “llama” se apagara—el 
don” etc., pues el tiempo del verbo implica esto. Nota del Trad.) el don de Dios—la gracia 
espiritual recibida para su cargo ministerial ya sea en su ordenación original o en su 
consagración para el cargo particular de superintendente de la iglesia efesia (Nota, 1 Timoteo 
4:14), gracia que comunicó valentía, fortaleza, amor y mente sana (v. 7). por la imposición de 
mis manos—En 1 Timoteo 4:14 se dice, “con (no por) la imposición de las manos del 
presbiterio”. El apóstol fué el principal en la ordenación, y a él se refiere “por”. El presbiterio 
estaba compuesto por sus ayudantes; entonces “con”, indicando meramente acompañamiento, 
se dice de ellos. 7. Porque, etc. —Dando a entender que Timoteo necesitaba la exhortación, 
“despiertes el don de Dios”, siendo constitucionalmente tímido: “Porque no nos dió Dios (así el 
griego, es decir, en nuestra ordenación) el espíritu de temor”. El espíritu que nos dió no fue el 
espíritu de timidez (lit., cobardía, que es debilidad), sino de “poder” (exhibido en un 
“testimonio” valiente por Cristo, v. 8). “Poder” es el acompañamiento invariable del don del 
Espíritu Santo. Lucas 24:49; Hechos 1:8; véase 6:3, “llenos de Espíritu Santo y de sabiduría”, con 
v. 8, “lleno de gracia y de potencia”. El temor es el resultado del “espíritu de servidumbre” 
(Romanos 8:15). El temor dentro exagera las causas del temor fuera. “El espíritu de potencia” 
es el espíritu del hombre habitado por el Espíritu de Dios que comunica la potencia; esta 
potencia “echa fuera el temor” de nosotros, y nos estimula a echarlo fuera de otros (1 Juan 
4:18). amor—que inspira al creyente, mientras “habla la verdad”, con potencia, cuando da su 
testimonio de Cristo (v. 8), al mismo tiempo que lo haga “en amor” (Efesios 4:15). templanza—
El griego es más bien, “el traer al hombre a una mente sana”. [Wahl]. Bengel apoya la versión 
inglesa de “mente sana”, o “sobriedad de mente”; deber al cual hombres jóvenes como 
Timoteo necesitan ser exhortados (cap. 2:22; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:4, 6). Así le solicita Pablo, 
en el cap. 2:4, que deje enredos terrenales que, como espinas, ahogan la palabra. Estos tres 
dones son preferibles a cualquiera de los poderes milagrosos. 8. Por tanto—viendo que Dios 
nos ha dado tal espíritu, no el de temor. no te avergüences—Estoy de acuerdo con Ellicott, en 
oposición a Alford, en que el subjuntivo griego aquí (aoristo) con el negativo da a entender 
acción completada en tiempo dado, no acción continuada que expresaría el imperativo 
presente, dando así a entender que Timoteo no había manifestado todavía tal sentimiento de 
vergüenza. Creo que Pablo en medio del abandono de otros que alguna vez habían sido de gran 
promesa, y conociendo la timidez constitucional de Timoteo (Nota, v. 7), sentía la necesidad de 
incitarlo y de guardarlo contra la posibilidad del abandono indigno del deber en cuanto a la 
valiente confesión de Cristo. La vergüenza (v. 8) es la compañera del temor (v. 7); si se vence el 
temor, la falsa vergüenza huye. [Bengel]. Pablo mismo (v. 12) y Onesíforo (v. 16) eran ejemplos 
de la profesión valiente que quita la vergüenza falsa. (v. 15). (Evidentemente el autor está algo 
confuso en cuanto a la fuerza del tiempo aoristo griego, pues no indica “acción completada”, 
sino acción punctiliar, y sólo en el modo indicativo se refiere a acción pasada. La prohibición o 
mandato negativo en el caso presente: “no te avergüences”, quiere decir sencillamente: “no 
empieces a avergonzarte”, pues no vemos señal de que Timoteo tuviese “vergüenza del 
testimonio.” Nota del Trad.) del testimonio de nuestro Señor—del testimonio que tú estás 
obligado a dar en la causa de nuestro Señor; dice “nuestro” para asociar a Timoteo y a sí mismo 
juntos en el testimonio que ambos deberían dar a favor de su común Señor. El testimonio que 



 
 

414 
 

Cristo dió delante de Pilato (1 Timoteo 6:12, 13) es un estímulo al creyente para que, según el 
ejemplo de su Señor, dé un buen testimonio o confesión. ni de mí, preso suyo—La causa de los 
siervos de Dios es la causa de Dios mismo (Efesios 4:1). Podría ser que Timoteo fuese fácilmente 
tentado a avergonzarse de alguno en la cárcel, puesto que no sólo una vergüenza terrenal, sino 
gran riesgo acompañaba cualquier reconocimiento del prisionero. sé participante—conmigo. 
del evangelio—más bien, como el griego, “para el evangelio”; es decir, sufría por la causa del 
evangelio (cap. 2:3–5; Filemón 13). según la virtud de Dios—lit., “poder de Dios”, exhibido en 
habernos salvado y llamado (v. 9). Dios, quien ha cumplido el mayor acto de poder (es decir, 
nos salvó), seguramente hará el acto menor (guiarnos a través de las aflicciones sufridas por el 
evangelio). “No creas que hayas de llevar estas aflicciones en tu propio poder; no, porque es 
por el poder de Dios. Fué un ejercicio de poder más grande que el hacer los cielos el que 
persuadiera al mundo a aceptar la salvación”. [Crisóstomo] 9. Que nos… llamó—es decir, Dios 
el Padre (Gálatas 1:6). El habernos “salvado” en su eterno propósito de “gracia en Cristo antes 
de que el mundo empezara”, antecede a su “llamamiento” de nosotros en el tiempo debido con 
una vocación hecha eficaz para nosotros por el Espíritu Santo; por esto “nos salvó” viene antes 
que “nos llamó” (Romanos 8:28–30). con vocación santa—la vocación literal a una vida de 
santidad. Hebreos 3:1, “la vocación celestial” [Tittmann, Synonyms]; mientras éramos 
pecadores y enemigos (Efesios 1:18; 4:1). La vocación viene enteramente de Dios y nos reclama 
enteramente para Dios. “Santa” da a entender la separación de los creyentes del mundo a Dios. 
no conforme a—no teniendo consideración para nuestras obras en su elección y llamamiento 
de gracia (Romanos 9:11; Efesios 2:8, 9). intento suyo—El origen de la salvación fué de su 
propio propósito que emanó de su propia bondad, no por obras nuestras que viniesen antes, 
sino enteramente a causa de su amor gratuito que nos eligió. [Teodoreto y Calvino]. gracia… 
que nos es dada—En su propósito eterno, considerado como el mismo como cuando realmente 
cumplido en el debido tiempo. en Cristo—siendo vistos los creyentes por Dios como en aquél 
con quien el Padre hace el pacto de salvación (Efesios 1:4; 3:11). antes de los tiempos de los 
siglos—las edades eternas de las cuales no se contempla fin (1 Corintios 2:7; Efesios 3:11). 
10. Mas ahora es manifestada—En contraste con su ocultación hasta ahora en el propósito 
eterno de Dios, “antes de los tiempos de los siglos” (v. 9; Colosenses 1:16; Tito 1:2, 3). 
aparición—la visible manifestación en la carne. quitó la muerte—Griego, “quitó de la muerte 
su poder [Tittmann]. El artículo griego antes de “muerte” da a entender que Cristo abolió la 
muerte, no sólo en algún caso particular, sino en su misma esencia, ser e idea, como también 
en todos sus aspectos y consecuencias (Juan 11:26; Romanos 8:2, 38; 1 Corintios 15:26, 55; 
Hebreos 2:14). La realización de la abolición de la muerte en su efecto completo será en la 
resurrección (Apocalipsis 20:14). La muerte del cuerpo entretanto no es sino temporal, y no es 
tomada en cuenta por Cristo ni los apóstoles. sacó a la luz—haciendo visible por el evangelio lo 
que antes estaba escondido en el propósito de Dios. la vida—del Espíritu, que obra primero en 
el alma aquí y que está por obrar en el cuerpo también en la resurrección. la inmortalidad—
Griego, “la incorruptibilidad” de la nueva vida, no meramente del cuerpo resucitado [Alford]. 
(Romanos 8:11). por el evangelio—por medio del evangelio, que saca a la luz la vida y la 
inmortalidad propuestas por Dios desde la eternidad, más manifestadas ahora primero al 
hombre por Cristo, quien en su propia resurrección ha dado la garantía del triunfo final de su 
pueblo sobre la muerte por medio de él. Antes de la revelación evangélica de parte de Dios, el 
hombre, por la luz de la naturaleza y bajo las circunstancias más favorables, no tenía sino una 
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idea somera de una futura existencia del alma, más ni la más leve idea de la resurrección del 
cuerpo (Hechos 17:18, 32). Si Cristo no fuese “la vida”, los muertos no podrían vivir nunca; si él 
no fuera la resurrección, ellos nunca podrían resucitar; si él no tuviese las llaves del infierno y 
de la muerte (Apocalipsis 1:18), nunca podríamos abrirnos camino a través de las barreras de la 
muerte o de las puertas del infierno. [El Obispo Pearson]. 11. Del cual—Lit., “Para el cual”; para 
publicación de aquel evangelio. yo soy puesto—Griego, “yo fuí puesto”. predicador—Griego, 
“heraldo”. maestro de los Gentiles— (1 Timoteo 2:7). Pablo presenta su propio ejemplo en este 
versículo y el v. 12 como modelo para Timoteo, como “predicador” público, como “apóstol” o 
misionero de lugar en lugar, y como “maestro” en privado que instruye a su rebano con 
paciente perseverancia. 12. Por lo cual—“por la cual causa”, o por causa del evangelio del cual 
soy puesto predicador (vv. 10, 11). asimismo padezco esto—además de mi obra activa como 
misionero. Ellicott traduce, “Yo padezco aun estas cosas”; los sufrimientos acompañantes de mi 
condición de prisionero (vv. 8, 15). no me avergüenzo—tampoco te avergüences tú (v. 8). 
porque—la confianza en cuanto al porvenir disipa la vergüenza. [Bengel]. yo sé—aunque el 
mundo no le conoce (Juan 10:14; 17:25). a quién—sé cuán fiel es Dios y cumplidor de sus 
promesas (cap. 2:13). No dice, “Yo sé cómo yo he creído”, sino “yo sé a QUIEN he creído”. Una 
fe débil puede abrazar a un Salvador poderoso. he creído—más bien, “he confiado”; siguiendo 
la metáfora de depositar su promesa o garantía con persona en quien tiene confianza. estoy 
cierto—“estoy persuadido” (Romanos 8:38). que es poderoso (él) —a pesar de los muchos 
enemigos que tengo alrededor. mi depósito—mi cuerpo, alma y espíritu, que he depositado en 
caja de seguridad de Dios (1 Tesalonicenses 5:23; 1 Pedro 4:19). Así hizo Cristo al morir (Lucas 
23:46). “Dios deposita con nosotros su Palabra; nosotros depositamos con él nuestro espíritu”. 
[Grocio]. Hay un depósito (su revelación) confiado a nosotros por Dios, el cual debemos guardar 
(vv. 13, 14) y transmitir a otros (cap. 2:2); hay otro encomendado a nosotros por Dios, el cual 
debemos entregar a su custodia, es decir, nuestras personas y nuestra porción celestial. para 
aquel día—el día de su aparición (v. 18; cap. 4:8). 13. Retén la forma—más bien como el griego 
“Ten (es decir, guarda) un dechado de palabras saludables que has oído de mí, en fe y amor”. 
“Ten” viene bien con la referencia al depósito en el contexto. El vocablo griego por “forma” se 
traduce “ejemplo” en 1 Timoteo 1:16, el único otro pasaje donde ocurre. Ten tal modelo o 
dechado sacado de mis palabras sanas, en oposición a las doctrinas malsanas tan corrientes en 
Efeso, vívidamente impreso (Wahl lo traduce “delineación”; el verbo da a entender hacer una 
impresión viva y duradera) en tu mente. en la fe y amor—el elemento en el cual mis palabras 
sanas tuvieron lugar y en el cual tú has de tener la viva impresión de ellas en tu modelo 
interiormente delineado, que amolde conformemente tu profesión exterior. Así explica Bengel, 
1 Timoteo 3:9. 14. Tradúzcase como el griego, “Aquel buen depósito guarda por el Espíritu 
Santo”, es decir, “las sanas palabras que yo te encomendé” (v. 13; cap. 2:2). en nosotros—en 
todos los creyentes, no solamente en ti y en mí. El Espíritu que mora en nosotros nos capacita 
para guardar a salvo de los ladrones del alma, el depósito de su palabra encomendado a 
nosotros por Dios. 15. todos los que son en Asia—El Asia Proconsular; “Todos los que están allí 
ahora, cuando estaban en Roma, se volvieron de mí”: “se avergonzaron de mi cadena”, en 
contraste con Onesíforo; no quedaron a mi lado, más me abandonaron (cap. 4:16). Es posible 
que la ocasión cuando “se volvieron de él” haya sido en su apresamiento en Nicópolis, hasta 
donde le habían acompañado en su viaje a Roma., pero de donde ellos regresaron a Asia. Una 
insinuación a Timoteo, ahora en Asia, de que no sea como ellos, sino que imite a Onesíforo y 
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venga a él (cap. 4:21). Figello y Hermógenes—especificados tal vez, por ser personas de las 
cuales no se esperaría una conducta tan pusilánime; o, por ser personas bien conocidas a 
Timoteo y mencionadas en conversación entre él y Pablo, cuando éste estaba en Asia Menor. 
16. Dé el Señor misericordia—aun como Onesíforo había abundado en obras de misericordia. 
la casa de Onesíforo—El mismo estaba entonces ausente de Efeso, lo que explica la forma de 
expresión (cap. 4:19). Su casa difícilmente retendría su nombre después de que el señor de la 
casa hubiera muerto, como Bengel supone que estaba. En ningún lugar tiene Pablo oraciones 
por los muertos, lo que es fatal a la teoría apoyada también por Alford, de que Onesíforo 
estuviera muerto. Dios bendice no sólo al mismo hombre justo, sino a toda su familia. mi 
cadena—Pablo en el segundo encarcelamiento, como en el primero, estaba atado con una 
cadena al soldado que le guardaba. 17. me halló—en la metrópoli atestada de gente. Así a su 
vez “halle él misericordia cerca del Señor en aquel día”, cuando se juntará todo el universo. 
18. Dele—a él como “a su casa” (v. 16). 16. Señor—quien recompensa la bondad hecha a sus 
discípulos como hecha a sí mismo (Mateo 25:45). cerca del Señor—“El Señor” se repite 
enfáticamente, en vez de “cerca de sí mismo”, por solemnidad y énfasis (2 Tesalonicenses 3:5). 
cuánto—“cuántos actos de misericordia rindió”. tú lo sabes mejor—“mejor” de lo que te puedo 
decir, siendo tú más residente de Efeso que yo. 

CAPITULO 2 

Vers. 1–26. EXHORTACIONES: A LA FIDELIDAD COMO BUEN SOLDADO DE CRISTO; ERRORES 
A SER EVITADOS; EL BUEN FUNDAMENTO DEL SEÑOR: EL ESPIRITU PROPIO PARA UN SIERVO DE 
CRISTO. 1. Pues tú—siguiendo mi ejemplo (cap. 1:8, 12) y el de Onesíforo (cap. 1:16–18), y 
evitando el de aquellos que me abandonaron (cap. 1:15). hijo mío—Los hijos deben imitar a su 
padre. esfuérzate—más bien, “refuérzate”. Ten poder y muéstrate poderoso, dando a entender 
un estado permanente de poder. en la gracia—el elemento en el cual se manifiesta el poder del 
creyente. Véase cap. 1:7, “Dios nos ha dado el espíritu de fortaleza”. 2. entre—griego, “por”, “a 
través de”; es decir, con la atestación de muchos testigos, los presbíteros y otros presentes en 
su ordenación o consagración (1 Timoteo 4:14; 6:12). Encarga—encomienda como un depósito 
(cap. 1:14). fieles—La calidad más necesaria en aquéllos a quienes es encomendado un 
depósito. que—“quienes”; “tales como sean idóneos para enseñar también a otros”. De esta 
manera se prepara el camino para inculcar el deber de fiel perseverancia (vv. 1–13). Tú deberías 
considerar como motivo de perseverancia el hecho de que tú no sólo tienes el depósito para ti, 
sino también el deber de transmitirlo inalterado a otros, quienes a su vez cumplirán el mismo 
encargo. Esto está tan lejos de apoyar la tradición. oral ahora, que más bien nos enseña cuán 
precario fué el modo de conservar la verdad revelada, dependiendo en efecto de la integridad 
de cada individuo en la cadena de sucesión; y cuán agradecidos deberíamos estar de que Dios 
mismo ha dado su palabra escrita, la cual es exenta de semejante riesgo. 3. Tú pues, sufre 
trabajos—Los manuscritos más antiguos no tienen “Tú pues”, y leen, “Sufre trabajos con 
(migo)”. Tal vez más lit., “Aguanta aflicciones”. “Toma tu parte en aflicciones”. [Conybeare y 
Howson]. 4. Ninguno que milita—“Ninguno, mientras hace el servicio militar”. negocios de la 
vida—mercantiles, u otros que no sean militares. aquel que lo tomó por soldado—el general 
quien primero le alistó como soldado bajo su bandera. Pablo mismo trabajó haciendo toldos 
(Hechos 18:3). Por lo tanto, lo que aquí se prohíbe no es toda ocupación con excepción de los 
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deberes religiosos, sino el ser enredado o absorto en tales asuntos. 5. Y aun también—
“Además”; un ejemplo más de lo que voy a decir. el que lidia—el que contiende en los juegos 
[Alford]; es decir, las grandes competencias atléticas nacionales de Grecia. no es coronado, si 
no—aunque salga ganando. si no lidiare legítimamente—observando todas las condiciones 
tanto de la contienda (dentro de los límites de la pista y despojado de su ropa) como de los 
preparativos para ella, es decir, en cuanto a régimen de comida, unciones, disciplina, castidad, 
decoro, etc. (1 Corintios 9:24–27). 6. recibir los frutos— (Nuestra versión Valera-Reina rara vez 
falla como en este versículo. Debería ser: “El labrador que se afana debe participar primero de 
los frutos”. Nota del Trad.) El derecho de participar primero de los frutos pertenece a aquél que 
hace el trabajo; entonces no descanses en tus labores, pues tú serás delantero en participar de 
la recompensa. Conybeare explica “primero”, como antes del ocioso. 7. Considera la fuerza de 
los ejemplos que te he dado, del soldado, del luchador en los juegos, y del agricultor, como 
pertinentes a ti mismo en tu ministerio. y el Señor te dé, etc. —Los manuscritos más antiguos 
leen, “porque el Señor te dará entendimiento”. Tú podrás entender lo que quiero decir como 
para aplicártelo a tí mismo; porque el Señor te dará entendimiento cuando lo busques de parte 
de él “en todas las cosas”. No percepción intelectual, sino la apropiación personal de las 
verdades metafóricamente expresadas, era lo que Timoteo necesitaba que el Señor le diera. 
8. Más bien como el griego, “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos”. Acuérdate de 
Cristo resucitado, como para seguirle. Así como él fué levantado después de la muerte, así, si tú 
quisieras participar de su “vida” resucitada, tendrás que participar ahora de su “muerte” (v. 11) 
El participio griego en el tiempo perfecto pasivo, da a entender un carácter permanente 
adquirido por Jesús como el Salvador resucitado y nuestro interés permanente en él como tal. 
Se presenta prominentemente la resurrección de Cristo como siendo la verdad ahora atacada 
(v. 18), y la verdad más a propósito para estimular a Timoteo a la estabilidad en compartir con 
Pablo los sufrimientos por causa del evangelio (Nota, v. 3). mi evangelio—el que yo siempre 
predicaba. de la simiente de David—La única genealogía (en contraste con “genealogías sin 
término”, 1 Timoteo 1:4) digna de consideración, porque prueba que Jesús es el Mesías. La 
ausencia del artículo definido griego en esta fórmula, “de simiente de David” (véase Romanos 
1:3), da a entender que las palabras eran probablemente parte de un corto credo oral ya 
reconocido. En su muerte Cristo nos aseguró de su naturaleza humana; en su resurrección, de 
su divinidad. El que no haya sido crucificado por sus propios pecados, se ve en su resurrección; 
que fuera crucificado muestra que llevaba pecado sobre sí, aunque no en sí. 9. En el que—En 
predicar el tal evangelio. sufro trabajo—“Mal”. Estoy padeciendo lo malo como si fuese 
malhechor. hasta prisiones— (Cap. 1:16). la palabra de Dios no está presa—Aunque mi 
persona está atada, mi lengua y mi pluma no lo están (cap. 4:17; Hechos 28:31). Puede que se 
refiera no meramente a su proclamación del evangelio, aunque en cadenas, sino a la libertad de 
su circulación por medio de otros, aun cuando su poder de circularlo está ahora prescrito 
(Filipenses 1:18). También insinúa que Timoteo, estando libre, debería ser muy celoso en el 
servicio del evangelio. 10. Por tanto—Por causa de la ansiedad que siento de que el evangelio 
sea extendido; aquella ansiedad está entendida en el v. 9. sufro—no meramente “sufro 
pasivamente”, sino “activa y perseverantemente aguanto”, y “estoy listo a aguantar 
pacientemente todas las cosas”. los escogidos—por amor de la iglesia: todos los miembros del 
cuerpo espiritual de Cristo (Colosenses 1:24). ellos también—tanto como yo: tanto los 
escogidos de Dios todavía no convertidos como los ya convertidos. la salud… con gloria—no 
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sólo la salvación libre de la ira, sino la gloria en reinar con él eternamente (v. 12). Gloria es la 
expansión completa de la salvación (Hechos 2:47; Romanos 8:21–24, 30; Hebreos 9:28). Así 
gracia y gloria, Salmo 84:12. 11. Griego, “Fiel es el dicho”. Que—Porque el hecho es así que, “si 
morimos con él (el tiempo aoristo griego en modo indicativo indica acción efectuada de una vez 
para siempre en tiempo pasado, en el momento de nuestra regeneración, Romanos 6:3, 4, 8; 
Colosenses 2:12), viviremos con él”. La forma simétrica de “el dicho”, vv. 11–13, y el equilibrio 
rítmico de las cláusulas paralelas, indican que probablemente formaban parte de un himno 
eclesiástico (Nota, 1 Timoteo 3:16), o fórmula aceptada, pronunciada quizá por primera vez por 
algunos de los “profetas” cristianos en asamblea pública (1 Corintios 14:26). La frase “fiel es el 
dicho”, que parece haber sido la fórmula usual (véase 1 Timoteo 1:15; 3:1; 4:9; Tito 3:8) en tales 
casos, favorece esto. 12. sufrimos—más bien, como el verbo griego es el mismo que en el v. 10, 
“Si aguantamos (con él)”, etc. (Romanos 8:17). reinaremos con él—El privilegio peculiar de su 
iglesia escogida que ahora sufre con Cristo, entonces reinará con él (Nota, 1 Corintios 6:2). 
Reinar es algo más que salvación (Romanos 5:17; Apocalipsis 3:21; 5:10; 20:4, 5). si 
negáremos—con la boca. Véase lo contrario, “si confesares con tu boca” y “creyeres en tu 
corazón” (Romanos 10:9, 10). él también nos negará— (Mateo 10:33). 13. Si fuéremos 
infieles—“Si no creemos (desconfiamos), él permanece fiel” (Deuteronomio 7:9, 10). Los 
manuscritos más antiguos leen, “Porque no puede negarse a sí mismo”. Él no puede ser infiel a 
su palabra de que negará a los que le nieguen, aunque nosotros no seamos fieles a nuestra 
profesión de fe en él (Romanos 3:3). Tres cosas son imposibles a Dios: morir, mentir y ser 
engañado [Agustín, Symbolismus ad Catechumenos, 1:1] (Hebreos 6:18). Esta imposibilidad no 
es una de debilidad sino de poder y majestad infinitos. Indirectamente también se sugiere 
consuelo para los creyentes en que él es fiel a sus promesas; que porque los apóstatas son 
despojados de su ilusión, de que porque ellos cambian, igualmente pueda cambiar Cristo. Una 
advertencia a Timoteo a que esté firme en la fe. 14. Recuérdales—a aquéllos sobre quienes 
estás presidiendo (Tito 3:1). protestando—Griego, “testificando continuamente”; 
“adjurándoles”. delante del Señor— (1 Timoteo 5:21). no contiendan en palabras—“no hagan 
una (mera) guerra de palabras” (vv. 23, 24; 1 Timoteo 6:4), donde están en juego los asuntos 
más vitales (vv. 17, 18; Hechos 18:15). para nada aprovecha—esta frase no califica “palabras” 
sino la idea expresada en el verbo, “contender en palabras” “para ningún provecho”; lo 
contrario de “útil para los usos del Señor” (v. 21). trastorna—“la contienda en palabras” tiende 
a “trastornar a los oyentes”; lo contrario de “edificar” (2 Corintios 13:10). 15. Procura—Griego, 
“Sé celoso” o “diligente”. presentarte—a ti mismo, como distinto de aquellos a quienes habías 
de protestar (v. 14) aprobado—por haber pasado por las pruebas con éxito: contrario a 
“reprobados” (Tito 1:16). obrero—Aludiéndose a Mateo 20:1, etc. que no tiene de qué 
avergonzarse—por no tener su trabajo “aprobado” (Filipenses 1:20). En contraste con “obreros 
fraudulentos” (2 Corintios 11:13). traza bien—“manejando correctamente” [Vulgata]; 
“correctamente administrando” [Alford]; lit., “cortando derecho” o “correctamente”: metáfora 
tomada de un padre o mayordomo (1 Corintios 4:1) que corta y reparte el pan entre sus niños 
[Vitringa y Calvino] (Lucas 12:42). La Versión de los Setenta en Proverbios 3:6 y 11:5 lo usa por 
“abrirse camino”; así Bengel aquí cree que Pablo quería decir que Timoteo había de hacer 
camino derecho para “la palabra de verdad”, y que él mismo había de caminar derecho según 
esta línea, sin doblar a la derecha ni a la izquierda, “no enseñando otra doctrina” (1 Timoteo 
1:3). La misma imagen de un camino aparece en el griego por “adelante irán” (Nota, v. 16). 
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Contrario a “manejando bien” o “dispensando”, es 2 Corintios 2:17, “corrompen la palabra de 
Dios”. verdad—Griego, “la verdad” (véase el v. 18). 16. evita—lit., “está por encima”, separado 
de y superior a. vanas—opuesto a “la verdad” (v. 15). parlerías—con voz fuerte; opuesto a 
“palabra” templada (Tito 3:9). adelante irán—“aumentarán”; “abrirán camino hacia adelante”: 
imagen tomada de la avanzada que corta todo obstáculo delante de un ejército en marcha. 
Ellos fingen progreso; el único progreso que hacen es a mayor grado de impiedad. 
17. carcomerá—Lit., “tendrá apacentadero”, frase figurada por decir, “comerá”. El progreso 
consumidor de la muerte es la imagen. Ellos prometen a sus discípulos ricos pastos espirituales: 
más los únicos pastos son los de un cáncer espiritual que carcome sus órganos vitales. 
gangrena—o cáncer. Himeneo— (Nota, 1 Timoteo 1:20). Después de su excomunión parece 
que fué recibido de nuevo en la iglesia y que nuevamente la había molestado. 
18. descaminado—Griego, “erraron el blanco” (Nota, 1 Timoteo 6:21). es ya hecha—tuvo lugar 
en tiempo pasado. Los comienzos de la subsiguiente herejía gnóstica ya existían. Ellos 
“torcieron” (2 Pedro 3:16) las palabras mismas de Pablo (Romanos 6:4; Efesios 2:6; Colosenses 
2:12) “para perdición de sí mismos”, como si la resurrección fuera meramente la resurrección 
espiritual del alma de la muerte del pecado. Véase 1 Corintios 15:12, donde demuestra que 
todas nuestras esperanzas de gloria futura se apoyan en la realidad literal de la resurrección. 
Creerla ya pasada (como creían los seleucianos o hermianos, según Agustín, Epístolas 119:55, 
ad Januarium, sec. 4), es negarla en el sentido verdadero. trastornan la fe—tratando de 
arruinar “el fundamento” único en el cual la fe puede descansar segura (v. 19; Tito 1:11). 
19. Pero—No obstante la perversión de la fe de ellos, “el fundamento de Dios está firme”. El 
“fundamento” aquí es “la iglesia” [Alford], “la columna” o apoyo “de la verdad” (1 Timoteo 
3:15), siendo el “fundamento” básico Cristo mismo (1 Corintios 3:11). En la posición estable de 
la iglesia está envuelta la firme certidumbre de la doctrina en cuestión (v. 18). Así la “casa” (v. 
20) responde al “fundamento”; se compone de los escogidos a los cuales “el Señor conoce” 
(reconoce, confiesa, Salmo 1:6; Mateo 7:23; Juan 10:14; 1 Corintios 8:3) como “suyos” y 
quienes perseveran hasta el fin, aunque otros “se descaminan de la fe” (Mateo 24:24; Juan 
10:28; Romanos 8:38, 39; 1 Juan 2:19). Bengel entiende “el fundamento” como la inconmovible 
fidelidad de Dios (a sus promesas hechas a sus escogidos [Calvino]. Esto hace buen contraste 
con el descaminar de la fe de parte de los reprobados, v. 18. Aunque ellos niegan la fe, Dios no 
disminuye su fidelidad (véase el v. 13). teniendo—viendo que tiene. [Ellicott]. sello—
inscripción: indicando posesión y destino; inscripciones eran a menudo grabadas en las piedras 
“fundamentales” (Apocalipsis 21:14). [Alford]. Esto está de acuerdo con la teoría de que “el 
fundamento” es la iglesia (Efesios 2:20). Si se entiende como la inmutable fidelidad de Dios, el 
“sello” será considerado como adherido a su promesa pactada, con la inscripción o leyenda en 
un costado de su superficie esférica. “El Señor conoce (es “conoció” en la versión de los 
Setenta, Números 16:5, a lo que alude Pablo aquí, alterándolo para su propósito por el Espíritu) 
los que son suyos”; en el lado opuesto, “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre (como su Señor, Salmo 20:7, o predica en su nombre, Jeremías 20:9) de Cristo”. 
Apártese—Griego, “Esté aparte, separado”. de iniquidad— (Isaías 52:11). En ambas cláusulas 
puede haber una alusión a Números 16:5, 26 (Versión de los Setenta). Son señaladas la parte de 
Dios y la parte del hombre. Dios escoge y conoce a los suyos; nuestra parte es creer y, por el 
Espíritu, separarnos de toda iniquidad, prueba inequívoca de que somos del Señor (véase 
Deuteronomio 29:29; Lucas 13:23–27). Cuando a San Luciano le preguntaron sus perseguidores, 
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“¿De qué país eres tú?”, contestó, “Soy cristiano”. “¿Qué es tu oficio?” “Soy cristiano”. “¿De 
qué familia?”. “Soy cristiano”. [Crisóstomo, Orationes, 75]. No puede ser honrado como 
cristiano el que deshonra por la iniquidad a Cristo el autor del nombre. El refrigerio de Blandina, 
en medio de sus suplicios, era decir, “Soy cristiana, y con nosotros los cristianos no se hace 
ningún mal”. [Eusebio Historia Eclesiástica, 5:1]. La apostasía de la fe con seguridad ha de ser 
seguida pronto por la indulgencia en la iniquidad. Así fué con los maestros falsos (cap. 3:2–8. 
13). 20. en una casa grande—es decir, la iglesia cristiana profesa (1 Timoteo 3:15). Pablo está 
hablando, no de los de afuera, sino de la familia (visible) de Dios. [Calvino]. Así la parábola de la 
red (Mateo 13:47–49) que recoge de todas suertes, buenas y malas: así como no se puede 
distinguir entre buenas y malas mientras estén bajo las olas, sino sólo cuando son sacadas a 
tierra, así creyentes y no creyentes continúan en la misma iglesia, mientras el juicio final no 
señale la diferencia eterna. “El arca de Noé es un tipo de la iglesia: así como en aquélla estaban 
juntos el leopardo y el cabrito, el lobo y el cordero; así en ésta, los justos y los pecadores, vasos 
de oro y de plata con vasos de madera y de tierra”. [Jerónimo, contra Luciferianos, 302] (cf. 
Mateo 20:16). vasos de oro y de plata—preciosos y capaces de resistir el fuego. de madera y 
de barro—sin valor, frágiles, y fácilmente quemados (1 Corintios 3:12–15; 15:47). para 
deshonra— (Proverbios 16:4; Romanos 9:17–23). 21. si alguno se limpiare de estas cosas—
Expresa el griego, “si alguno (por ejemplo, tú, Timoteo) se purifica (como para separarse) de 
estas cosas”. (vasos para deshonra). santificado—Apartado como completamente consagrado 
al Señor. y útil—Algunos manuscritos antiguos omiten “y” del Señor—es decir, “de la casa”; 
nuestro Señor. Pablo mismo fué un vaso tal: antes estaba entre los de barro, pero más tarde 
por la gracia vino a ser vaso de oro. aparejado para toda buena obra— (Cap. 3:17; Tito 3:1). 
Contraste con Tito 1:16. 22. también—Griego, “pero”; en contraste con “toda buena obra”, v. 
21. Huye—Hay muchos “deseos” de los cuales nuestra mayor seguridad está en huir (Génesis 
39:12). Evítese la ocasión u oportunidad, de pecar. Por el carácter abstinente de Timoteo (1 
Timoteo 5:23), es probable que no sean las indulgencias animales, sino la impetuosidad, 
confianza en sí mismo, precipitación, refriega, vanagloria juvenil (1 Juan 2:14–16), contra lo que 
se le advierte aquí; aunque el Espíritu probablemente pensaba que la advertencia incluyera 
ambas clases de “deseos” en su aplicación a la iglesia en general. juveniles—Timoteo era 
todavía joven (1 Timoteo 4:12). la justicia—Lo contrario de “iniquidad”, es decir, la injusticia (v. 
19; véase 1 Timoteo 6:11). la paz, con—más bien sin la coma: “la paz con los que invocan al 
Señor de puro corazón” (1 Timoteo 1:5; Efesios 6:5; Colosenses 3:22). Hemos de amar a todos 
los hombres, pero no es posible que estemos en paz con todos, porque esto requiere 
comunidad de propósito y de opinión; sólo ellos que invocan al Señor en sinceridad (como en 
contraste con los maestros falsos, quienes sólo tenían la forma de piedad, cap. 3:5, 8; Tito 1:15, 
16) tienen esta comunidad [Teodoreto] (Romanos 12:18). 23. (Tito 3:9). sin sabiduría—Griego, 
“indisciplinadas”; que no tienden a promover la disciplina de la fe y moralidad (Proverbios 
5:23). “No instructivas”; en contraste con “corrija” (v. 25: lit., “instruyendo” o “disciplinando”) y 
“sabio para salud” (cap. 3:15). 24. ser litigioso—“no peleador”: “el siervo del Señor” debe 
imitar a su Señor en no luchar contenciosamente, aunque debe inflexiblemente contender 
eficazmente por la fe (Judas 3; Mateo 12:19). manso para con todos—“paciente” (griego 
“paciente en soportar males”) respecto de adversarios. Él ha de ser tan manso como para no 
ocasionar ningún mal; paciente como para soportar los males. apto para enseñar—Dando a 
entender no sólo enseñanza seria y facilidad de enseñar, sino paciencia y asiduidad en ella. 
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[Bengel]. 25. corrija—Griego, “disciplinando”; instruyendo con corregir, lo que necesitan 
aquéllos que se ocupan en “cuestiones indisciplinadas” (Notas, v. 23; 1 Timoteo 1:20). los que 
se oponen—los de opiniones diferentes. si quizá—Griego, “si alguna vez”. que se 
arrepientan—lit., “si Dios les da arrepentimiento”, el cual ellos necesitan como antecedente al 
pleno conocimiento (así el griego por “para conocer”) de la verdad (1 Timoteo 2:4). siendo sus 
mentes corruptas (cap. 3:8) e inmorales sus vidas. Es moral la causa de la ignorancia espiritual 
que promueve tales “cuestiones”, teniendo su asiento en la voluntad, no en el intelecto (Juan 
7:17). Por lo tanto, su primera necesidad es el arrepentimiento, el cual solo Dios puede “dar” 
no el hombre (Hechos 5:31). 26. se zafen—Griego, “despierten a la sobriedad”, es decir, de la 
embriaguez espiritual por medio de la cual han caído en el lazo del diablo. lazo— (Efesios 6:11, 
“asechanzas del diablo”; 1 Timoteo 3:7; 6:9). cautivos a voluntad de él—cautivados como para 
seguir la voluntad de “aquél” (el griego señala así enfáticamente a Satanás) enemigo. Sin 
embargo, hay pronombres distintos para “cautivados por él”, “para la voluntad de aquél”; 
también la palabra griega por “cautivos” (más bien, “cautivados”, participio pasivo) quiere 
decir, no “cautivados para destrucción”, sino “para ser salvados vivos”, como en Lucas 5:10, 
“Pescarás (lit., “cautivarás”) hombres para salvarlos para vida”; además no hay artículo ante el 
participio cautivados. Nuestra versión castellana que une “cautivados” con “el lazo del diablo”, 
no tiene razón de ser, pues no hay pronombre relativo gobernado por preposición, “en que”. 
Debemos traducir, pues: “Que se despierten (para salir) del lazo del diablo, hechos cautivos 
(salvados) por él (el siervo del Señor”, v. 24), como para seguir la voluntad de Aquel (el Señor, v. 
24, o “Dios”, v. 25). Aquí hay dos males, el “lazo” y el sueño, de los cuales han de ser librados, y 
dos bienes a los cuales son trasladados, el despertamiento y la liberación. En lugar del lazo de 
Satanás viene la libre y voluntaria cautividad de obediencia a Cristo (2 Corintios 10:5). Es Dios 
quien va delante, dando arrepentimiento (v. 25); entonces la obra de su siervo que sigue tiene 
la seguridad de ser coronada con éxito, llevando al convertido desde entonces a “vivir para la 
voluntad de Dios” (Hechos 22:14; 1 Pedro 4:2). 

CAPITULO 3 

Vers. 1–17. DIAS MALOS VENIDEROS: YA HAY SEÑALES DEL MAL: CONTRASTE EN LA 
DOCTRINA Y VIDA DE PABLO, QUE DEBERIA SEGUIR TIMOTEO, DE ACUERDO CON SU 
TEMPRANA ENSEÑANZA EN LAS ESCRITURAS. 1. también—Griego, “Pero”. postreros días—
antes de la segunda venida de Cristo (2 Pedro 3:3; Judas 18). “Los venideros tiempos”, 1 
Timoteo 4:1, se refieren a un período no tan remoto como “los postreros días”, es decir, los 
largos días del anticristianismo papal y griego. Peligrosos—lit., “tiempos difíciles”, cuando es 
difícil saber qué ha de hacerse; “tiempos dolorosos”. vendrán—“estarán a mano”; “vendrán 
inesperadamente”. [Bengel]. 2. habrá hombres—más bien, como el griego, “serán los 
hombres”; en la iglesia profesa. Véase el catálogo en Romanos 1:29, etc., donde pecados más o 
menos iguales se atribuyen a hombres paganos; será una recaída en un paganismo, con todas 
sus tendencias bestiales, de la cual viene como su símbolo una “bestia” (Apocalipsis 13:1, 11, 
12, etc.; 17:3, 8, 11). avaros—tradúzcase “amadores de dinero”, palabra distinta de la de 
“avaricia” (Nota, Colosenses 3:5). El substantivo griego de la misma raíz (1 Timoteo 6:10) se 
traduce, “el amor del dinero es una (griego, no “la”) raíz de todo mal”. Vanagloriosos—
jactanciosos huecos [Alford]; jactándose de lo que no tienen. Soberbios—arrogantes; lit., 
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mostrándose superiores a sus semejantes. Detractores—maldicientes, difamadores. 
Desobedientes a los padres—El carácter de los tiempos se nota especialmente en los modales 
de los jóvenes. [Bengel]. Ingratos—La obligación de la gratitud es segunda en importancia a la 
obediencia a los padres. sin santidad—irreligiosos [Alford]; inobservantes de los oficios de la 
piedad. 3. desleales—“implacables”. Calumniadores—acusadores mentirosos (1 Timoteo 3:11; 
Tito 2:3). Destemplados, crueles—al mismo tiempo blandos y duros; incontinentemente 
indulgentes para consigo e inhumanamente crueles para con otros. Aborrecedores, etc. —“no 
amadores de lo bueno” [Alford]; lo contrario de “amador de lo bueno” (Tito 1:8). 
4. arrebatados—inconsiderados en sus acciones y pasiones. hinchados—llenos de orgullo, 
como si estuviesen cegados por humo. amadores de los deleites más que de Dios—El amor a 
los placeres destruye el amor a Dios y el sentido de la realidad de Dios. 5. apariencia de 
piedad—la semejanza externa sin la realidad en el interior. negado—más bien como el griego, 
“habiendo negado”, es decir, renunciado. eficacia—la influencia (lit., “poder”) viva, 
regeneradora y santificadora de ella. a éstos evita—“apártate de estos”, dando a entender que 
algunas personas de este carácter, precursores de los días finales, ya estaban en la iglesia. 6. de 
éstos—de esta clase, como descritos en el v. 5. se entran—furtivamente; lit., “están entrando”. 
cargados de pecados—(Isaías 1:4)—refiriéndose a las “mujercillas tontas”, cuyas conciencias 
están cargadas de pecados, y por esto son presa fácil a los maestros falsos que les prometen 
alivio de la conciencia con tal que los sigan a ellos. Una mala conciencia fácilmente lleva al 
naufragio de la fe (1 Timoteo 1:19). diversas concupiscencias—no sólo los deseos animales, 
sino pasión por cambios en la doctrina y manera de enseñar; corriendo tras hombres y 
enseñanzas de moda que las llevan en direcciones opuestas. [Alford]. 7. siempre aprenden—
algún punto nuevo, por mera curiosidad, para el desprecio de aquello que parecían saber antes. 
al conocimiento—Griego, “el conocimiento perfecto”; la única defensa contra más novedades. 
El gnosticismo se apoderó especialmente del sexo femenino. [Ireneo, 1:13, 3]; así también hace 
el jesuitismo romano. 8. Y—griego, “Pero”; no es extraño que hubiera ahora tales antagonistas 
a la verdad porque desde tiempos antiguos existían sus prototipos. [Alford]. Jannes… 
Jambres—Nombres tradicionales de los magos egipcios que se resistieron a Moisés (Éxodo 
7:11, 22), derivados de “las enseñan zas no escritas de los judíos”. [Teodoreto]. En un punto tan 
indiferente como lo son los nombres cuando las Escrituras no los especifican, Pablo toma los 
nombres que la opinión general había dado a aquellos hombres. Eusebio, Preparatio 
Evangélica, cita a Numenio, “Jannes y Jambres eran escribas sagrados (orden inferior de 
sacerdotes en Egipto) diestros en la magia”. Hiller interpreta del idioma abisinio, Jannes como 
tramposo, y Jambres como prestidigitador (Hechos 13:8). resisten—“se oponen”, como antes 
Jannes y Jambres. Ellos lo hicieron tratando de competir con los milagros de Moisés. Así los 
maestros falsos exhibirán maravillas mentirosas en los últimos días (Mateo 24:24; 2 
Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis 13:14, 15). réprobos—incapaces de probar la verdad (Romanos 
1:28). [Bengel]. Alford lo entiende como pasivo, “no continuando en la fe”; rechazados al ser 
probados (Jeremías 6:30). 9. no prevalecerán—aunque por un tiempo (cap. 2:16), avanzarán a 
más impiedad”, sin embargo hay un límite final más allá del cual no podrán “avanzar más” (Job 
38:11; Apocalipsis 11:7, 11). Ellos mismos “irán de mal en peor” (v. 13), pero finalmente serán 
impedidos de seducir a otros. “A menudo la maldad procede más bajo, cuando no puede 
extenderse” [Bengel]. su insensatez—lit., “demencia”; aunque se consideran sabios será 
manifiesta—Griego, “será sacada del escondedero a la luz del día” [Bengel] (1 Corintios 4:5). 
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como también lo fué la de aquéllos—como lo fué la de aquellos magos, cuando ya no podían 
rivalizar a Moisés enviando tumores, sino que los tumores cayeron sobre ellos, como también 
los piojos (Éxodo 8:18; 9:11). 10. has comprendido—lit., “completamente has seguido” y 
trazado mi curso, a fin de seguirme a mí como modelo, en cuanto yo sigo a Cristo. Es el mismo 
verbo griego usado en Lucas 1:3, “después de haber entendido todas las cosas”. Su piadosa 
madre Eunice y la abuela Loida, le recomendarían que estudiara perfectamente como modelo la 
carrera cristiana de Pablo. El todavía no había sido compañero de Pablo en el tiempo de las 
persecuciones del apóstol en Antioquía, Iconio y Listra (Hechos 13:50; 14:5, 19), pero se 
menciona como tal la primera vez en Hechos 16:1–3. Sin embargo, ya era “discípulo” cuando se 
nos presenta a nosotros en Hechos 16:1–3; y como Pablo le llama “mi hijo en la fe”, debió 
haber sido convertido por el apóstol antes; tal vez en la visita hecha a aquellas partes tres años 
antes. De ahí el conocimiento que tuviera Timoteo de las persecuciones de Pablo, las que eran 
el tema de conversación de las iglesias en aquella región alrededor del tiempo de la conversión 
del joven. La alusión incidental a ellas aquí forma una coincidencia no calculada entre la historia 
y la Epístola, la cual indica su autenticidad. [Paley, Horae Paulinae]. Un falsificador de Epístolas, 
basándose en su conocimiento de los Hechos, nunca se referiría al conocimiento que tuviera 
Timoteo de las persecuciones, cuando ese conocimiento no se menciona expresamente en la 
historia, más se llega a él solo por inferencia indirecta; también la omisión de Derbe aquí, en la 
Epístola, está en completo acuerdo con el hecho de que en Derbe no se menciona ninguna 
persecución en la historia, aunque Derbe y Listra comúnmente se mencionan juntas. El motivo 
por qué Pablo menciona sus persecuciones anteriores a que viniera Timoteo a ser su 
compañero, y no las persecuciones subsiguientes, fué porque Timoteo ya estaba familiarizado 
con éstas como testigo ocular, y Pablo no necesitaba recordárselas, pero las anteriores Timoteo 
había investigado a fondo buscando la información de otros, especialmente como el escenario 
y la fecha eran el escenario y la fecha de su propia conversión. doctrina—“enseñanza”. 
instrucción—más bien, “conducta”, manera de vida. intento—Esta palabra griega 
generalmente se usa por el “propósito” de Dios. Pero aquí, como en Hechos 11:23, del 
“propósito de corazón” firme de Pablo de ser fiel al Señor. Mi intento fijo o determinación, en 
mi función apostólica y en toda actividad es, no mi ganancia egoísta, sino la gloria de Dios en 
Cristo. largura de ánimo—para con mis adversarios y los maestros falsos; con los hermanos en 
sus debilidades; con los inconversos y los caídos, cuando se arrepientan (cap. 4:2; 2 Corintios 
6:6; Gálatas 5:22; Efesios 4:2; Colosenses 3:12). caridad—El amor para con todos los hombres. 
paciencia—“el aguante”; paciente continuación en el bien hacer en medio de adversidades (v. 
11; Romanos 2:7). 11. aflicciones—“sufrimientos”. en Antioquía—de Pisidia (Hechos 13:14, 50, 
51). Iconio— (Hechos 14:1–5). Listra— (Hechos 14:6, 19). cuales—cuán graves. de todas me ha 
librado el Señor— (cap. 4:17; Salmo 34:17; 2 Corintios 1:10). Un aliciente para Timoteo para 
que no tema las persecuciones. 12. Y también—Una nueva consideración para Timoteo: si él 
desea vivir una vida piadosa en Cristo, tiene que estar dispuesto a hacer frente a las 
persecuciones. los que quieren—Griego, “todos aquellos cuya voluntad es vivir”, etc. Lejos de 
ser la persecución un tropiezo para Timoteo, él debe considerarla como una señal de los 
piadosos. Así el mismo término griego se usa refiriéndose a la misma cosa en Lucas 14:28, 33, 
“queriendo edificar una torre… cuenta primero los gastos”. vivir píamente en Cristo— (Gálatas 
2:20; Filipenses 1:21). No hay posibilidad de vivir “píamente” fuera de Cristo. El mundo 
fácilmente to lera el disfraz de una religión que depende de sí misma, pero la piedad que se 
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deriva de Cristo es tan odiosa a los cristianos modernos como lo era a los antiguos judíos. 
[Bengel]. padecerán persecución—y no la rechazarán (Gálatas 5:11). El Obispo Pearson prueba 
el origen divino del cristianismo por el hecho de que su éxito no es explicable bajo la suposición 
de que sea de origen humano. La naturaleza de su doctrina no garantizó que alcanzara éxito 
porque: (1) el cristianismo condenó todas las demás religiones, algunas establecidas desde 
hacía muchos siglos; (2) encarecía preceptos ingratos a la carne y sangre, la mortificación de la 
carne, el amor a los enemigos y el llevar la cruz; (3) aplica estos preceptos aparentemente 
desrazonables por medio de promesas al parecer increíbles; no cosas buenas como para dar 
complacencia a nuestros sentidos, sino cosas que no se pueden conseguir sino después de esta 
vida y que presuponen lo que parece imposible: la resurrección; (4) predice para sus seguidores 
lo que parece un impedimento para que la mayor parte del mundo lo aceptara: persecuciones. 
13. Razón por la cual es necesario esperar las persecuciones, y éstas cada vez peores a medida 
que se acerque el fin. La brecha entre la luz y las tinieblas, lejos de cerrarse, será ensanchada. 
[Alford]. Los malos hombres—en contraste con “los piadosos” (v. 12). Engañadores—lit., 
“encantadores”. Las artes mágicas prevalecían en Efeso (Hechos 19:19), y habían sido 
renunciadas por muchos efesios cuando aceptaron el cristianismo; pero ahora cuando estaba 
escribiendo Pablo, estaban apareciendo síntomas de un retorno a prácticas de encantamiento: 
una coincidencia no calculada. [Burton]. Probablemente la hechicería caracterizará la apostasía 
final (Apocalipsis 13:15; 18:23; 22:15). irán de mal en peor—lit., “avanzarán hacia lo peor” 
(Nota, v. 9). No contradictorio a ese versículo, pues ahí se habla de la difusión del mal; aquí de 
su intensidad. [Alford]. engañando y siendo engañados—El que alguna vez empezó a engañar a 
otros, es menos capaz de resarcirse del error, y tanto más fácilmente, a su vez, acepta los 
errores de otros. [Bengel]. 14. Empero… tú—Sea lo que sea lo que hagan ellos. Resumiendo la 
conexión empezada en el v. 10. has aprendido—de mí y de tu madre y abuela (cap. 1:5; 2:2). te 
persuadiste—por las Escrituras (v. 15). de quién—en plural, no singular, en los manuscritos más 
antiguos, “de quiénes”, de tales maestros. No sólo de mí, sino de Loida y Eunice. 15. desde la 
niñez—lit., “de una criatura”. La tierna edad del primer despertar de la razón es cuando pueden 
hacerse las impresiones de la fe más duraderas. las Sagradas Escrituras—El Antiguo 
Testamento enseñado por su madre judía. Una coincidencia natural con Hechos 16:1–3; cap. 
1:5. pueden—en sí mismas: aunque por la misma culpa del hombre, frecuentemente ellas en 
efecto no despiertan los hombres a la salvación. sabio para la salud—es decir, sabio para 
alcanzar la salvación. En contraste con “insensatez” (v. 9). Sabio también en extender a otros la 
salvación. por la fe—como el instrumento de esta sabiduría. Cada uno conoce las cosas divinas 
sólo en cuanto su propia experiencia las abarca. El que no tiene fe, no tiene sabiduría ni 
salvación. que es en—es decir, se apoya en Cristo Jesús. 16. Toda Escritura—“Toda Escritura”, 
es decir, las Escrituras en todas sus partes. Sin embargo, nuestra versión inglesa (como también 
la castellana de Valera) tiene fundamento, aunque falta el artículo definido “toda la Escritura”, 
por ser el uso técnico del término tan conocido que no hace falta el artículo (véase griego, 
Efesios 3:15; 2:21). La palabra griega grafé nunca se usa de escritos en general, sino sólo de las 
Sagradas Escrituras. La posición de los dos adjetivos “inspirada divinamente” y “útil”, 
estrechamente unidos por “y”, prohíbe que entendamos a uno de ellos como epíteto y al otro 
como predicado, y que se traduzca como Alford y Ellicott, “Toda Escritura divinamente 
inspirada es también útil”, etc. Claramente están tan estrechamente unidos los dos adjetivos 
que tan seguramente como uno es un predicado, el otro tiene que serlo también. Alford 
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reconoce que su traducción es fuerte, aunque legítima. En nuestra versión es mejor tomarlo en 
una construcción que sea al mismo tiempo legítima y también no dura. El adjetivo griego 
compuesto “inspirada por Dios” no se halla en otro lugar. La mayor parte de los libros del 
Nuevo Testamento estaban escritos cuando Pablo escribió ésta, su última Epístola; de modo 
que él incluye en la expresión, “toda Escritura inspirada por Dios”, no sólo el Antiguo 
Testamento, en el cual fué enseñado Timoteo de niño (v. 15), sino los libros del Nuevo 
Testamento a medida que éstos iban siendo reconocidos en las iglesias que tenían hombres 
dotados con el “discernimiento de los espíritus”, capaces de distinguir las expresiones y 
hombres inspirados como así también sus escritos, de los escritos espurios. Pablo quiere decir, 
“Toda Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto, útil”. El que no veamos utilidad en algunas 
palabras o porción de ella, no quiere decir que no esté inspirada por Dios. Es útil, porque es 
inspirada por Dios; no es inspirada por Dios por ser útil. Una explicación de la falta del artículo 
ante la palabra griega “Escritura”, puede ser que si tuviera el artículo, podría suponerse que el 
artículo limitara el sentido a hiera grámmata, “Sagradas Escrituras” (v. 15) del Antiguo 
Testamento, mientras que aquí la afirmación es más general: “toda Escritura” (véase griego, 2 
Pedro 1:20). La traducción, “Toda Escritura que es inspirada por Dios, es también útil”, daría a 
entender que hay alguna Escritura que no es inspirada divinamente. Pero esto excluiría el 
sentido apropiado de la palabra “Escritura”; y ¿quién necesitaría que se lo dijera que “toda 
Escritura divina es útil”? Hebreos 4:13, en la opinión de Alford, tendría que traducirse, “todas 
las cosas desnudas están también abiertas a los ojos de aquél”, etc; así también 1 Timoteo 4:4, 
lo que sería absurdo. [Tregelles sobre Daniel]. Knapp define bien la inspiración: “Una agencia 
divina extraordinaria sobre los maestros, mientras imparten instrucción sea escrita, por la cual 
fueron enseñados cómo y qué deberían decir o escribir” (véase 2 Samuel 23:1; Hechos 4:25; 2 
Pedro 1:21). La inspiración de la sanción divina a todas las palabras de las Escrituras, aunque 
estas palabras son las expresiones del escritor individual y sólo en casos especiales reveladas 
directamente por Dios (1 Corintios 2:13). La inspiración aquí es afirmada de los escritos, “toda 
Escritura”, no de las personas. La cuestión no es cómo lo ha hecho Dios; es en cuanto a la 
palabra, no a los hombres que la escribieron. Lo que tenemos que creer es que él lo ha hecho, y 
que todos los escritos sagrados son en todo inspirados, aunque no todos sean por igual asunto 
de revelación especial; y que aún las mismas palabras están selladas con la sanción divina, 
como Jesús las usaba (por ejemplo, en la tentación y Juan 10:34, 35), para decidir todas las 
cuestiones de doctrina y práctica. Hay grados de revelación en las Escrituras, más no grados de 
inspiración. Los escritores sagrados ni aun sabían siempre el pleno significado de sus propias 
palabras inspiradas por Dios (1 Pedro 1:10, 11, 12). La inspiración verbal no quiere decir dictado 
mecánico, sino que “toda Escritura es (tan) inspirada por Dios”, que cada cosa en ella, sus 
relatos, profecías, citas, el todo—ideas, frases y palabras—son tal como Dios creyó conveniente 
que estuviesen allí. La condición actual del texto no es motivo para concluir que no fué 
inspirado el texto original, sino motivo por qué debemos usar toda diligencia crítica en 
restaurar el texto inspirado original. Otra vez, puede que la inspiración sea acompañada por la 
revelación, puede que no, pero es tan necesaria para escribir doctrinas o hechos conocidos 
como para comunicar verdades nuevas. [Tregelles]. La omisión aquí del verbo substantivo, 
“ser”, creo yo, tiene por fin señalar que no sólo la Escritura existente entonces, sino lo que 
estaba todavía por ser escrito hasta completar el canon, está incluído como inspirado por Dios. 
El Antiguo Testamento fué el maestro de escuela para traernos a Cristo; entonces se dice 



 
 

426 
 

correctamente que “pueden hacernos sabios para la salud por la fe que es en Cristo Jesús”; 
siendo apropiado el término sabiduría a un conocimiento de las relaciones entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo y opuesto a la presumida sabiduría de los maestros falsos (1 Timoteo 
1:7, 8). para enseñar—lit., “para enseñanza”, es decir, la enseñanza a los ignorantes de las 
verdades dogmáticas, que de otra manera ellos no pueden saber. El usa así el Antiguo 
Testamento, Romanos 1:7. para redargüir—“para convicción”; convencer a los errantes de su 
error. Incluyendo la polémica. Como ejemplo de este uso del Antiguo Testamento, véase 
Gálatas 3:6, 13, 16. “Doctrina y reprensión” comprenden las partes especulativas de la obra del 
ministro. Luego sigue la parte práctica: Las Escrituras son útiles para la corrección (griego, “para 
poner a uno derecho”; véase un ejemplo en 1 Corintios 10:1–10) e instrucción (griego, 
“disciplina”, como hace el padre al hijo, Nota, cap. 2:25; Efesios 6:4; Hebreos 12:5, 11, o 
“entrenamiento” mediante la instrucción, advertencia, ejemplo, bondades, promesas y 
castigos; véase un ejemplo en 1 Corintios 5:13). De esta manera toda la ciencia de la teología 
está completa en las Escrituras. Como Pablo está hablando de las Escrituras en general y de la 
concepción de ellas, la única razón general por qué, a fin del perfeccionamiento de los piadosos 
(v. 17), se debería extender a todo departamento de la verdad revelada, debe ser que Dios 
quería que las Escrituras fuesen una regla completa y suficiente en todas las cosas relacionadas 
a la perfección. en justicia—Griego, “instrucción que está en justicia”, en contraste con la 
“instrucción” en los rudimentos del mundo” (Colosenses 2:20, 22). 17. el hombre de Dios— 
(Nota, 1 Timoteo 6:11). perfecto, enteramente instruido—Griego, “enteramente 
perfeccionado”. y así “perfecto”. El hombre de Dios es completamente equipado por las 
Escrituras para su obra, sea él ministro del evangelio (véase cap. 4:2 con cap. 3:16), o sea laico 
espiritual. No hace falta ninguna tradición oral. 

 

 

CAPITULO 4 

Vers. 1–22. SOLEMNE CARGO A TIMOTEO PARA QUE CUMPLA SU DEBER CON CELO 
PORQUE SE ACERCAN LOS TIEMPOS DE APOSTASIA, Y EL APOSTOL ESTA CERCA DE SU FIN 
TRIUNFANTE: LE PIDE QUE VENGA A ROMA Y TRAIGA A MARCOS CONSIGO. PUES SOLO LUCAS 
ESTA CON EL. HABIENDOSE IDO LOS DEMAS: TAMBIEN SU CAPOTE Y PERGAMINOS: 
ADVERTENCIA CONTRA ALEJANDRO: CUENTA LO QUE LE SUCEDIO EN LA PRIMERA DEFENSA: 
SALUDOS: BENDICION. 1. Requiero—Griego, “adjuro”. Pues—omitido en los manuscritos más 
antiguos Señor Jesucristo—los manuscritos más antiguos leen sencillamente. “Cristo Jesús”. ha 
de juzgar—Su comisión de parte de Dios Padre se menciona en Hechos 10:42; su resolución de 
hacerlo, 1 Pedro 4:5; la ejecución de su comisión, aquí. en su manifestación—Los manuscritos 
más antiguos leen “y” en lugar de “en”; tradúzcase entonces, “Te requiero ante Dios, etc., y por 
su aparecimiento”. y en su reino—a ser establecido en su aparecimiento cuando esperamos 
reinar con él. Su reino es real ahora, mas no visible. Entonces será tanto real como visible (Lucas 
22:18, 30; Apocalipsis 1:7; 11:15; 19:6). Ahora reina Cristo en medio de sus enemigos esperando 
hasta que ellos sean vencidos (Salmo 110:2; Hebreos 10:13). Entonces reinará con sus 
adversarios postrados. 2. Que prediques—Lit., “proclames como heraldo”. El término para los 
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discursos en la sinagoga era daraschoth; el término griego correspondiente (dando a entender 
el estilo dialéctico, diálogo y discusión, Hechos 17:2, 18; 18:4, 19) se aplica en Los Hechos a los 
discursos en las iglesias cristianas. Justino Mártir, Apología 2, describe el orden del culto 
público: “Los domingos todos se reúnen, y los escritos de los apóstoles y profetas son leídos; 
entonces el presidente pronuncia un discurso; después de esto, todos se ponen en pie y oran; 
entonces se presenta pan y vino y agua; el presidente también ora y da gracias, y el pueblo 
asiente solemnemente, diciendo Amén”. Los obispos y presbíteros tenían el derecho y el deber 
de predicar, pero a veces ellos les pedían a diáconos y aun a laicos que predicaran. Eusebio, 
Historia Eclesiástica, 6:19; en esto la iglesia imitaba a la sinagoga (Lucas 4:17–22; Hechos 13:15, 
16). Instes—seas urgente, celoso en toda la obra del ministerio. a tiempo y fuera de tiempo—
es decir, en todas las ocasiones; sea que ellos consideren oportuno o inoportuno tu discurso. 
“Así como las fuentes, aunque nadie saque agua de ellas, continúan fluyendo; y los ríos, aunque 
nadie beba de ellos, todavía corren; así nosotros debemos hacer todo lo que esté de nuestra 
parte, en hablar, aunque nadie nos preste atención.” [Crisóstomo, Homilía 30, vol. 5., p. 221]. 
Creo yo con Crisóstomo que está incluída también la idea de ocasiones cuando le fuera 
oportuno o inoportuno a Timoteo mismo; no meramente cuando le sea cómodo, sino cuando le 
sea incómodo, de noche como de día (Hechos 20:31), en peligro como en seguridad, en la 
cárcel y condenado a muerte como cuando libre, no sólo en la iglesia, sino en todas partes y en 
todas las ocasiones, cuando y dondequiera que el Señor lo requiera. reprende—“convence”, 
“confuta”, con—Griego, “En (el elemento en que la exhortación debe haber) toda paciencia 
(cap. 2:24, 25; 3:10), y enseñanza”; véase cap. 2:24, “apto para enseñar”. El vocablo griego aquí 
por “doctrina” es didaché, más en 3:15, didascalía. “Didascalía” es lo que uno recibe; “didaché” 
es lo que es comunicado. [Tittmann]. 3. no sufrirán—el sujeto entendido, “ellos”, se refiere a 
cristianos profesos. la sana doctrina—Griego, “la sana (Nota, 1 Timoteo 1:10) doctrina” 
(didascalía) o “enseñanza”, es decir, del evangelio. Luego sigue lo concreto, “maestros”. 
conforme a sus concupiscencias—en vez de considerar la voluntad de Dios, les desagrada ser 
interrumpidos en sus concupiscencias por los maestros fieles. se amontonarán—uno encima de 
otro; un montón promiscuo de falsos maestros. La variedad deleita a los oídos que tienen 
comezón. “El que desprecia la sana enseñanza, deja a los maestros sanos; buscan instructores 
parecidos a ellos mismos.” [Bengel]. Es la corrupción del pueblo en la primera instancia la que 
crea los embustes en el sacerdotalismo (Éxodo 32:1). El pueblo busca para sí maestros que 
satisfagan sus gustos; “pópulus vult decipi; et decipiatur”—el pueblo quiere ser engañado, de 
modo que sean engañados. “Tal el sacerdote, tal el pueblo.” (1 Reyes 12:31; Oseas 4:9). 
comezón—el agrado de oír a maestros que les proporcionan mero placer (Hechos 17:19–21), y 
que no ofenden con verdades que rechinan en el oído. Tales maestros, como si fuera, halagan 
con placer la liviandad de la multitud [Cicerón], que viene al teatro a oír lo que deleitará a sus 
oídos, no para aprender [Séneca, Epístolas, 10:8] lo que les hará bien. “La comezón en los oídos 
es tan funesta como en cualquier otra parte del cuerpo, y tal vez peor.” [South]. 4. El oído no 
tolera lo que se oponga a las concupiscencias del hombre. apartarán—Griego, “Pondrán a un 
lado”. (1 Timoteo 1:6). Es una justa retribución el que, cuando los hombres se apartan de la 
verdad, se volviesen a las fábulas (Jeremías 2:19). fábulas— (1 Timoteo 1:4). 5. Yo ya no estoy 
más aquí para soportar estas cosas; sé tú digno sucesor mío, no dependiendo más de mí para 
consejos, sino dueño de ti mismo; sigue mis pisadas, hereda su resultado y la honra del fin de 
ellos. [Alford]. vela—lit., “con el desvelo de un sobrio”. en todo—en todas las ocasiones y bajo 
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todas las circunstancias (Tito 2:7). soporta las aflicciones—soporta las dificultades. [Alford]. 
evangelista—Obispo misionero, predicador y maestro. cumple tu ministerio—cumple en todas 
sus demandas, no dejando nada por hacer (Hechos 12:23; Romanos 15:19; Colosenses 4:17). 
6. Griego, “Porque yo ya estoy siendo ofrecido”; es decir, como libación; apropiado al 
derramamiento de su sangre. Todo sacrificio empezaba con una libación inicial sobre la cabeza 
de la víctima (Nota, Filipenses 2:17). Un motivo para estimular a Timoteo a la fidelidad: la 
partida y la bendición final de Pablo; es el fin que corona la obra. [Bengel]. Así como el tiempo 
de su partida fué indicado a Pedro, así a Pablo (2 Pedro 1:14). mi partida—lit., “soltar anclas” 
(Nota, Filipenses 1:23). Disolución. 7. “Me he esforzado el buen esfuerzo”; la palabra griega no 
se limita en sentido a una pelea, más incluye toda contienda de competencia; por ejemplo, la 
de una carrera (1 Timoteo 6:12 [Alford]; 1 Corintios 9:24, etc.; Hebreos 12:1, 2). he guardado la 
fe—la fe cristiana a mí encomendada como creyente y apóstol (véase cap. 1:14; Apocalipsis 
2:10; 3:10). 8. la corona—El “por lo demás” señala el momento decisivo: él mira su estado en 
un aspecto triple: (1) El pasado, “He peleado”; (2) el presente inmediato, “me está guardada”; 
(3) el futuro, “me dará el Señor en aquel día”. [Bengel]. corona—o guirnalda, solía entregarse 
en los juegos griegos nacionales al competidor triunfante en la lucha romana, en la carrera a 
pie, etc. (véase 1 Pedro 5:4; Apocalipsis 2:10). de justicia—el premio es en reconocimiento de la 
justicia obrada en Pablo por el Espíritu de Dios; la corona está preparada para los justos: pero 
es una corona que consiste en la justicia. La justicia será la recompensa de sí misma (Apocalipsis 
22:11). Véase Éxodo 39:30. El hombre es justificado gratuitamente por los méritos de Cristo por 
la fe; y cuando es así justificado, Dios acepta sus obras y las honra con una recompensa que no 
es su derecho, más es dada de gracia. “Tan grande es la bondad de Dios a los hombres que él 
resuelve que las obras de ellos fuesen méritos, aunque ellas son meramente los dones de él 
mismo”. [Epístola, El Papa Celestino I.]. me dará—Griego, “adjudicará” en justa compensación 
como “Juez” (Hechos 17:31; 2 Corintios 5:10; 2 Tesalonicenses 1:6, 7). en aquel día—no antes 
de su aparición (cap. 1:12). Los participantes de la primera resurrección puede que reciban una 
corona también en el día final y obtengan en aquella asamblea de todos los hombres, una 
recompensa nueva de alabanza. La sentencia favorable pronunciada sobre los “hermanos” del 
Juez que se sientan con él en su trono, en Mateo 25:40, se entiende como ya adjudicada, 
cuando se está pasando sentencia que afecta a los que ellos han beneficiado. [Bengel]. 
Aquéllos, la iglesia escogida que reina con Cristo en el milenio, son menos que éstos. El justo 
Juez celestial está en contraste con los injustos jueces terrenales que condenaron a Pablo. 
todos los que aman—Griego, “han amado, y siguen amando”; amor habitual y deseo del 
aparecimiento de Cristo, lo cual presupone la fe (véase Hebreos 9:28). véase el triste contraste, 
v. 10, “habiendo amado el presente mundo”. 9. (v. 21; cap. 1:4, 8). Se pide a Timoteo que venga 
para serle un consuelo a Pablo y también para ser fortalecido por Pablo, para la prosecución de 
la obra evangélica después del fallecimiento de Pablo. 10. Demas—antes “colaborador” de 
Pablo, junto con Marcos y Lucas (Colosenses 4:14; Filemón 24). Parece que su motivo al 
abandonar a Pablo fué su amor por la comodidad terrenal, la seguridad y la tranquilidad del 
hogar, y falta de voluntad para afrontar los peligros con Pablo (Mateo 13:20–22). Crisóstomo da 
a entender que Tesalónica era su lugar de residencia. Galacia—Uno de los manuscritos más 
antiguos dice “Galia”, Francia. Tito—El habría salido, pues, de Creta después de “corregir” los 
asuntos de la iglesia allí (Tito 1:5). Dalmacia—parte de la provincia romana de Ilírico en la costa 
del Adriático. Pablo le había escrito (Tito 3:12) que viniera a Nicópolis (en Epiro) en el invierno, 
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pensando en la primavera predicar el evangelio en la provincia vecina de Dalmacia. Parece que 
Tito había ido allá para llevar a cabo el intento del apóstol, la ejecución del cual fué 
interrumpida por su arresto. Si fué Tito por su iniciativa propia, como es probable, o si fué 
enviado por Pablo, con lo cual la expresión “se ha ido” no concuerda, no puede resolverse 
positivamente. Pablo aquí no habla sino de sus asistentes personales como que le habían 
abandonado; él tenía todavía amigos entre los cristianos romanos quienes le visitaban (cap. 
4:21), aunque habían temido estar a su lado en el tribunal (v. 16). 11. Toma—“Tómale” en su 
viaje de venida (Hechos 20:13, 14). Juan Marcos estaba probablemente en o cerca de Colosas 
(Colosenses 4:10), como en la Epístola a los Colosenses, escrita dos años antes de ésta, se 
menciona que Tito estaba por visitarlos. Timoteo estaba ahora ausente de Efeso y en alguna 
parte del interior de Asia Menor; por esto estaba seguro de encontrarse con Marcos en su viaje. 
me es útil para el ministerio —Marcos había estado mal mirado por haber abandonado a Pablo 
en un momento crítico de su viaje misionero con Bernabé (Hechos 15:37–40; 13:4, 13). Más 
tarde Timoteo había ocupado el mismo puesto en relación con Pablo que el que antes había 
tenido Marcos. Entonces Pablo, muy justamente, borra la censura anterior con gran alabanza 
de Marcos, y previene que Timoteo hiciera complacientemente comparaciones entre sí y 
Marcos, como si fuese él superior a éste (véase Filemón 24). Demas apostata. Marcos vuelve al 
buen camino, y ya no es inútil sino provechoso para el ministerio evangélico (Filemón 11). 
12. A—Griego, “Pero”. Tú has de venir a mí, pero a Tiquico he enviado a Efeso para ocupar tu 
puesto (si tú lo quieres así) en presidir la iglesia allí en tu ausencia (véase Tito 3:12). Es posible 
que Tiquico llevara esta Epístola, aunque la omisión de “a ti” está más bien en contra. 13. el 
capote que dejé—Probablemente obligado a dejarlo en una partida apresurada de Troas. 
Carpo—un amigo fiel en quien se había confiado tantos depósitos preciosos. La mención de su 
“capote”, lejos de ser indigna de inspiración, es uno de los toques gráficos que proyecta mucha 
luz sobre la última escena de la vida de Pablo en la frontera de dos mundos: en este mundo, la 
carencia de un capote con el cual protegerse contra el frío invernal; en el otro, cubierto de la 
justicia de los santos, “sobrevestido de su habitación celestial”. [Gaussen]. De esta manera, la 
ropa interior y la túnica exterior de Jesús, dueño de Pablo, son sugerentes de pensamientos 
instructivos (Juan 19). los libros—Estaba ansioso acerca de estos libros para poder transmitirlos 
a los fieles, de suerte que tuviesen ellos la enseñanza de sus escritos cuando él se hubiese ido. 
mayormente los pergaminos—que contenían tal vez algunas de sus mismas Epístolas 
inspiradas. 14. Alejandro el calderero—Tal vez el mismo Alejandro, 1 Timoteo 1:20 (véase nota 
allí) en Efeso. Excomulgado, después fué restaurado a la iglesia, y ahora daba rienda suelta a su 
enojo a causa de su excomunicación, acusando a Pablo ante los jueces romanos, sea por incitar 
el incendio de Roma, sea por introducir religión nueva. Véase mi Introducción. Puede ser que 
fuese él el Alejandro presentado por los judíos en el alboroto de Efeso (Hechos 19:33, 34). el 
Señor le pague—Los manuscritos más antiguos leen, “El Señor le pagará”. La venganza 
personal seguramente no influyó en el Apóstol (v. 16, fin). 15. nuestras palabras—Los 
argumentos de nosotros los cristianos. Los creyentes tienen una causa común. 16. En mi 
primera defensa—Ante el tribunal, en mi primer interrogatorio público. Es evidente que 
Timoteo nada sabía de esto, hasta que Pablo le informara ahora. Pero en su primer 
encarcelamiento en Roma, Timoteo estaba con él (Filipenses 1:1, 7). Este, entonces, tiene que 
ser un segundo encarcelamiento. El habría sido suelto antes de la persecución del año 64, 
cuando se acusó a los cristianos de causar la conflagración en Roma; porque, si él hubiera sido 
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preso en aquel entonces, seguramente no habría sido perdonado. La tradición [Eusebio, 2:25] 
de que fué finalmente decapitado, está de acuerdo con el hecho de que no fué ejecutado en la 
persecución del año 64, cuando la muerte por fuego fué el método por el cual los cristianos 
eran ejecutados, sino que el martirio de Pablo fué después de aquella persecución. Su “primera 
defensa” en su segundo encarcelamiento parece haber sido por la acusación de complicidad en 
la conflagración; puede que su ausencia de Roma fuese motivo de su absolución por aquella 
acusación; su condena final fué probablemente por la acusación de introducir en Roma una 
religión nueva e ilegal. ninguno me ayudó—Griego, “se presentó conmigo” [Alford] como 
amigo y abogado. no les sea imputado—La posición de “les” en el griego es de énfasis. “No les 
sea imputado a ellos”, porque fueron intimidados; su desamparo de mí no fué por mala 
disposición sino por temor; seguramente será imputado a aquéllos que los habían intimidado. 
Sin duda Pablo, como Esteban, habría ofrecido la misma oración a favor de sus perseguidores 
mismo (Hechos 7:60). 17. Más el Señor—tanto más porque los hombres me desampararon. me 
ayudó—“estuvo presente para mí”; más fuerte que “se presentó conmigo” (v. 16). me 
esforzó— (Griego, “metió fuerza en mí”. por mí—“a través de mí”; por medios míos. Una sola 
ocasión es frecuentemente de gran importancia. la predicación—“la proclamación evangélica”. 
fuese cumplida—fuese hecha la predicación completamente (nota, v. 5). todos los Gentiles 
oyesen—los presentes en mi proceso “pudiesen oír” la predicación del evangelio. Roma era la 
capital del mundo gentil, de modo que una proclamación de la verdad a los romanos era capaz 
de difundirse por el resto del mundo gentil. fuí librado de la boca del león—es decir, Satanás, 
el león rugiente, que busca a quién devorar (Lucas 22:31; 1 Pedro 5:8). Fuí impedido de caer en 
su lazo (cap. 2:26; Salmo 22:21; 2 Pedro 2:9): el v. 18 concuerda con esta interpretación, “El 
Señor me librará de toda obra mala”, es decir, tanto del mal como del malo, como lo expresa el 
griego del Padrenuestro. No fué la liberación de Nerón (quien era llamado el león) en el cual se 
regocijaba, porque no temía la muerte (vv. 6–8), sino libramiento de la tentación, por miedo de 
negar a su Señor: así interpreta Alford. 18. Y el Señor me librará—La esperanza saca sus 
conclusiones de lo pasado para lo futuro [Bengel]. me preservará—lit., “salvará” (Salmo 22:21); 
“me traerá a salvo a”. Jesús es el Señor y el Libertador (Filipenses 3:20; 1 Tesalonicenses 1:10: El 
salva de lo malo; él da cosas buenas). reino celestial—Griego, “su reino que es el celestial”. al 
cual, etc. —Griego, “a quien sea la gloria hasta las edades de las edades”. La misma esperanza 
produce una doxología: ¡cuánto más grande será la doxología que el mismo goce producirá! 
[Bengel]. 19. Prisca y Aquila— (Hechos 18:2, 3; Romanos 16:3, 4; 1 Corintios 16:19, escrita 
desde Efeso. donde deben haber estado Aquila y Priscila en aquel entonces). casa de 
Onesíforo—Si él estuviese muerto entonces, la “casa” no se habría llamado “la casa de 
Onesíforo”. Probablemente estuvo ausente (Nota. cap. 1:16). 20. Para describir su abandono, 
Pablo informa a Timoteo de que Erasto. uno de sus compañeros usuales (Hechos 19:22, 
posiblemente el mismo Erasto de Romanos 16:23, aunque cómo pudo haber dejado sus 
deberes oficiales para viajes misioneros, no es claro), quedó en Corinto, su ciudad natal o lugar 
de residencia usual, de la cual ciudad era “tesorero” (Romanos 16:23); y a Trófimo enfermo 
dejó en Mileto. (Véase para su historia anterior, Hechos 20:4; 21:29). Este versículo es 
irreconciliable con que fuese el primer encarcelamiento desde el cual escribe ahora, porque no 
pasó Pablo por Corinto o Mileto en su viaje a Roma cuando estaba por ser encarcelado por 
primera vez. Como Mileto estaba cerca de Efeso, hay una sospecha de que Timoteo no 
estuviese en Efeso cuando escribió Pablo, pues de otra manera no necesitaría informar a 
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Timoteo de que Trófimo estaba enfermo en la propia vecindad de Timoteo. Sin embargo, puede 
ser que no estuviese Trófimo todavía en Mileto en el momento en que escribía Pablo, aunque 
le había dejado allí en su viaje a Roma. Priscila y Aquila muy probablemente estaban en Efeso 
(v. 19), y él deseaba que Timoteo los saludara; así también a la familia de Onesíforo (cap. 1:18). 
Pablo no tenía el poder de sanar por su propia voluntad (Hechos 19:12), sino como el Señor se 
lo permitía. 21. antes del invierno—cuando sería imposible, según las antiguas costumbres de 
la navegación; también a Pablo le haría falta el capote para el invierno (v. 13). Pudente… 
Claudia—más tarde un matrimonio (según Marcial IV. 13; xi, 54), él un caballero romano y ella 
británica, apellidada Rufina. Tácito, Agrícola, 14, menciona que los territorios en el sudeste de 
Bretaña fueron dados a un rey británico Cogiduno, en recompensa de su fidelidad a Roma, año 
52 d. de C., siendo Claudio emperador. En el año 1772 fué desenterrado un mármol en 
Chíchester que menciona a Cogiduno con el apellido de Claudio, tomado del nombre de 
emperador, su patrono; y a Pudente en relación a Cogiduno, sin duda su suegro. Su hija sería 
Claudia, quien según parece fué enviada a Roma para su educación, como garantía de la 
fidelidad de su padre. En Roma, Claudia estaba bajo la protección de Pomponia, esposa de Aulo 
Plautio, conquistador de Bretaña. Pomponia fué acusada de supersticiones extranjeras en el 
año 57 [Tácito, Anales, 3:32], probablemente el cristianismo. Ella fué probablemente el 
instrumento de la conversión de Claudia, quien tomó de ella el nombre Rufina, siendo éste 
cognombre del género pomponiano (véase Romanos 16:13, Rufo, creyente). Pudente en 
Marcial y en la inscripción de Chíchester aparece como pagano; pero tal vez él o sus amigos 
ocultaron su fe cristiana por temor. La tradición representa a Timoteo, como hijo de Pudente, 
como tomando parte en convertir a los británicos. Lino—puesto en tercer lugar; por lo tanto no 
era todavía en aquel momento obispo, aunque lo fué después. Como el nombre de Lino aquí 
está metido entre Pudente y Claudia, indicaría que todavía no estaban casados. “Eubulo” es 
identificado por algunos con Aristóbulo, quien, con sus convertidos, según tradición, era uno de 
los primeros evangelistas de Bretaña. Pablo mismo, dice Clemente, “visitó el más lejano 
occidente [tal vez Bretaña, seguramente España], y fué martirizado bajo los gobernantes de 
Roma”, quienes eran los vice-regentes de Nerón en su ausencia de la ciudad. 22. La gracia sea 
con vosotros—Plural en los manuscritos más antiguos, “con vosotros”, es decir, contigo y los 
miembros de las iglesias efesia y vecinas.                                                                                    

LA EPISTOLA DE SAN PABLO A TITO 

INTRODUCCION 

 
AUTENTICIDAD. —Clemente de Roma la cita (Epístola ad Corinthios, c. 2); Ireneo (5:3, sec. 4) 

se refiere a ella como de Pablo; Teófilo, ad Autolycus, 3. sec. 14, la cita como Escritura. Véase 
Clemente de Alejandría, Strómata, 1. 299; Tertuliano, Prescriptione Hereticorum, 6. 

TIEMPO Y LUGAR DE COMPOSICION. —Parece que esta Epístola fué escrita desde Corinto 
[Birks], después de su primer encarcelamiento, cuando Pablo estaba en viaje a Nicópolis (cap. 
3:12) en Epiro, donde pensaba pasar el invierno, un poco antes de su martirio, en el año 67. 
Birks cree, por la semejanza entre la Epístola a Tito y la Primera a Timoteo, que ambas fueron 
escritas del mismo lugar, Corinto, y en fechas no muy separadas: la Primera a Timoteo un poco 
después de llegar a Corinto, antes que proyectara su viaje a Epiro, y la Epístola a Tito después. 
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El viaje a Creta y Efeso para los portadores de las cartas sería fácil desde Corinto, y desde allí él 
podría pasar fácilmente a Epiro. Un poco antes él había visitado Creta, donde existía una iglesia 
(aunque sin la debida organización), el cimiento de la cual él habría podido echar en su visita 
anterior (Hechos 27:7, etc.) cuando en viaje a su primer encarcelamiento en Roma. Que él 
volviera al Oriente después de su primer encarcelamiento, parece lo más probable por 
Filipenses 2:24; Filemón 22. Sin embargo, puede que se hubiera sembrado la semilla del 
cristianismo en Creta, aun antes de su primera visita, por cretenses que escucharon la 
predicación de Pedro en el día de Pentecostés (Hechos 2:11). 

OCASION DE SU REDACCION. —Pronto aparecieron elementos corruptos en la Iglesia 
cretense, parecidos a los mencionados en las Epístolas a Timoteo como existentes de la Iglesia 
Efesia: el judaísmo, falsas pretensiones de ciencia, y falta de piedad. Pablo, en su última visita, 
había dejado a Tito en Creta para que estableciera el gobierno eclesiástico y ordenase 
presbíteros (no se mencionan diáconos). Varias veces había sido empleado Tito por Pablo en 
misión a las Iglesias corintias, y probablemente desde allí visitaba a Creta, que estaba accesible 
a Corinto. De ahí resultó la conveniencia de su elección por el apóstol para la superintendencia 
de la Iglesia cretense. Pablo ahora continúa por carta las instrucciones que había dado a Tito en 
persona sobre los requisitos de ancianos, y las gracias que asientan a los viejos, a los jóvenes, y 
a las mujeres, y le advierte de las especulaciones inútiles que tanto abundaban en Creta. El 
carácter nacional de los cretenses era bajo en extremo, como Epiménides, citado en cap. 1:12, 
lo pinta. Livio, 44:45, estigmatiza su avaricia; Poliblo, 6:46; 9, su ferocidad y fraude; y 6:47, 5, su 
falsedad, de suerte que “cretenizar” es otro verbo por “mentir”; ellos estaban incluidos en las 
tres iniciales proverbialmente infames K o C, “Capadocia, Creta, Cilicia”. 

MENCIONES DE TITO. —Es extraño que nunca se mencione en Los Hechos por este nombre, 
y parece que ninguno de los mencionados en dicho libro le corresponde exactamente a él. Era 
griego, y por lo tanto gentil (Gálatas 2:1, 3), y convertido por Pablo (cap. 1:4). Acompaño al 
apóstol en la diputación enviada por la Iglesia de Antioquía a Jerusalén, para consultar a los 
apóstoles acerca de la circuncisión de los convertidos gentiles (Hechos 15:2); y, de acuerdo con 
el decreto del concilio allí, no fué circuncidado. Estaba en compañía de Pablo en Efeso, de 
donde fué enviado a Corinto para empezar la colecta a favor de los santos en Jerusalén, y para 
averiguar el efecto de la Primera Epístola sobre los corintios (2 Corintios 7:6–9; 8:6; 12:18), y allí 
demostró un espíritu no mercenario. Desde Corinto siguió viaje a Macedonia, donde se juntó 
con Pablo, quien ya le estaba esperando ansiosamente en Troas (2 Corintios 2:12, 13, “Tito mi 
hermano”; 7:6). Fué entonces usado por el apóstol para preparar la colecta para los santos 
pobres en Judea, y vino a ser el portador de la Segunda Epístola a los Corintios (2 Corintios 8:16, 
17, 23). En ella Pablo le llama “mi compañero y coadjutor para con vosotros”. Su radicación en 
Creta (Tito 1:5) fué después del primer encarcelamiento de Pablo, y un poco antes del segundo, 
cerca del año 67, diez años después de la última mención de él en la Segunda Epístola a los 
Corintios, año 57. Probablemente él se encontró con Pablo, como así deseaba el apóstol, en 
Nicópolis; porque su viaje posterior a Dalmacia, desde allí (o si no, desde Roma, hasta donde 
habría podido acompañar a Pablo) sería más fácil, que desde la lejana Creta (2 Timoteo 4:10, 
escrita posteriormente a la Epístola a Tito). En el estado trastornado de las cosas de aquel 
entonces, la comisión episcopal de Tito en Creta no había de ser sino temporal, pues Pablo 
necesitaba su presencia con él hasta que llegaran Artemas o Tiquico a Creta y le relevasen de 
sus obligaciones allí. 
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La tradición dice que murió tranquilamente en Creta a edad avanzada, como arzobispo de 
Gortina. 

CAPITULO 1 

Vers. 1–16. DIRECCION: POR QUE PROPOSITO FUE DEJADO TITO EN CRETA. REQUISITOS DE 
PRESBITEROS: LOS CONTRADICTORES NECESITAN SER REPRENDIDOS. 1. siervo de Dios—frase 
no hallada en otro lugar en esta conexión. En Romanos 1:1 es “siervo de Jesucristo” (Gálatas 
1:10; Filipenses 1:1; véase Hechos 16:17; Apocalipsis 1:1; 15:3). En Romanos 1:1, sigue “llamado 
a ser apóstol”, lo que corresponde a la designación general del primer puesto, “siervo de DIOS”, 
aquí seguido por la descripción especial, “apóstol de Jesucristo”. La expresión completa de su 
oficio apostólico corresponde, en ambas Epístolas, al propósito, y es indicio comprensivo del 
contenido. La forma peculiar aquí nunca habría venido de un falsificador. según la fe—más bien 
“para” o “a fin de servir la fe”; esto es el objeto de mi apostolado (cf. vv. 4, 9; Romanos 1:5). los 
escogidos—por amor de quienes debemos sufrir todas las cosas (2 Timoteo 2:10). Esta elección 
tiene su fundamento, no en algo perteneciente a los así distinguidos, sino en el propósito y 
voluntad de Dios desde la eternidad (2 Timoteo 1:9; Romanos 8:30–33; véase Lucas 18:7; 
Efesios 1:4; Colosenses 3:12). Hechos 13:48 demuestra que toda fe de parte de los elegidos se 
apoya en la predestinación divina; ellos no llegan a ser elegidos por su fe, sino que reciben la fe, 
y así llegan a ser creyentes porque son escogidos. y el conocimiento de la verdad—“y (para 
promover) el pleno conocimiento de la verdad”, es decir, la verdad cristiana (Efesios 1:13). 
según la piedad—es decir, que pertenece a la piedad; opuesto al conocimiento que no tiene 
por su objeto la verdad, sino el error doctrinal y práctico (vv. 11, 16; 1 Timoteo 6:3); o aun al 
que tiene por su objeto la mera verdad terrenal. no el crecimiento en la vida divina. “Piedad” es 
un término peculiar a las Epístolas Pastorales: un hecho explicado porque el apóstol tiene en 
ellas que combatir doctrinas que tienden a la “impiedad” (2 Timoteo 2:16; véase 2:11, 12). 
2. Para la esperanza de la vida eterna—Ligado con toda la oración anterior. Aquello sobre lo 
cual descansa mi propósito como apóstol. de promover la fe de los escogidos y el pleno 
conocimiento de la verdad, es “la esperanza de la vida eterna” (cap. 2:13; 3:7; Hechos 23:6; 
24:15; 28:20). que no puede mentir— (Romanos 3:4; 11:29; Hebreos 6:18). prometió antes de 
los tiempos de los siglos—Una expresión contraída por “propuso antes de los tiempos de los 
siglos, y prometido realmente en el tiempo”, naciendo la promesa del propósito eterno; como 
en 2 Timoteo 1:9, el don de la gracia fué el resultado del propósito eterno “antes de los tiempos 
de los siglos”. 3. a sus tiempos—Griego, “en sus sazones propias”, las sazones aptas para ella, y 
fijadas por Dios para ella (Hechos 1:7). Manifestó—dando a entender que la “promesa”, v. 2, 
había quedado escondida en su eterno propósito hasta ahora (véase Colosenses 1:26; 2 
Timoteo 1:9, 10). su palabra—equivalente a “vida eterna” (v. 2; Juan 5:24; 6:63; 17:3, 17). por 
la predicación—Griego, “en predicación”, o más bien cómo interpreta Alford (véase Nota, 2 
Timoteo 4:17), “en la proclamación (del evangelio) la cual me es encomendada”. por 
mandamiento—en prosecución del mandamiento (véase 1 Timoteo 1:1). de nuestro Salvador 
Dios—“nuestro Salvador que es Dios”. Dios, o la divinidad es afirmada de nuestro Salvador 
(véase Judas 25; Lucas 1:47). También Salmo 24:5; Isaías 12:2; 45:15, 21 de la Versión de los 
Setenta. Referido a Cristo, v. 4; véase 2:13; 3:6; 2 Timoteo 1:10. 4. A Tito, verdadero hijo—
Griego, “mi hijo genuino” (1 Timoteo 1:2), es decir, convertido por mi instrumentalidad (1 
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Corintios 4:17; Filemón 10). en la común fe—Un hijo genuino en virtud de la fe común a todo el 
pueblo de Dios, comprendiéndose en la hermandad común tanto a los gentiles como también a 
los judíos, y por consiguiente incluyendo a Tito, un gentil (2 Pedro 1:1; Judas 3). Gracia, 
misericordia, y paz—“Misericordia” está omitido en algunos de los manuscritos más antiguos. 
Pero uno de los mejores y más viejos lo apoya (Nota, 1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2). Hay 
muchas semejanzas de frase. en las Epístolas Pastorales. Señor Jesucristo—Los manuscritos 
más antiguos leen sólo “Cristo Jesús”. Salvador nuestro—hallado así añadido a “Cristo” sólo en 
las Epístolas Pastorales de Pablo, y 2 Pedro 1:1, 11; 2:20; 3:18. 5. te dejé—“Te dejé atrás” 
[Alford] cuando salí de la isla; no indicando permanencia de comisión (véase 1 Timoteo 1:3). en 
Creta—ahora Candia. corrigiese—más bien como el griego, “para que continuases (la obra 
empezada por mí) poniendo derechas las cosas que faltan”, lo que no pude terminar por lo 
corto de mi estada en Creta. El cristianismo, sin duda, había existido en Creta desde largo 
tiempo atrás. Hubo algunos cretenses entre los que escucharon la predicación de Pedro en 
Pentecostés (Hechos 2:11). El número de judíos en Creta era grande (v. 10), y es probable que 
los creyentes esparcidos por la persecución de Esteban (Hechos 11:19) les hubiesen predicado, 
como hicieron a los judíos de Chipre, etc. Pablo también estuvo allá en su viaje a Roma (Hechos 
27:7–12). Por medio de todas estas instrumentalidades, de seguro el evangelio llegaría a Creta. 
Pero hasta la vista anterior de Pablo, después de su primer encarcelamiento en Roma, los 
cristianos cretenses estaban sin organización eclesiástica. Pablo había empezado a organizar y, 
antes de salir de Creta, había comisionado a Tito para que la terminara; ahora en esta carta le 
recuerda a Tito esta comisión. pusieses ancianos—más bien, “constituveras”, “eligieras 
presbíteros”. por las villas—lit., “según ciudad”, de ciudad en ciudad. así como yo te mandé—
es decir, como te indiqué; prescribiendo tanto el acto de constituir presbíteros como también la 
manera de hacerlo, lo cual incluye las cualidades requeridas en los presbíteros, detalladas en 
seguida. Aquellos llamados “presbíteros” o “ancianos”, aquí se llaman también “obispos”, v. 7. 
Anciano es el término de dignidad en relación con el colegio de presbíteros; obispo señala los 
deberes de su puesto en relación con el rebaño. Por el estado malsano de los cristianos 
cretenses aquí descrito, vemos el peligro de la carencia de gobierno eclesiástico. El 
nombramiento de presbíteros fué propuesto para frenar la habladuría ociosa y la especulación, 
presentando la “palabra fiel”. 6. (Notas, 1 Timoteo 3:2–4). La cosa aquí destacada como el 
requisito en un obispo es buena fama entre aquéllos sobre quienes será puesto. La inmoralidad 
de los creyentes profesos de Creta hacía que éste fuese un requisito necesario en uno que 
había de ser un reprobador; y la corrupción de ellos en doctrina también hacía necesaria una 
gran estabilidad en la fe (vv. 9, 13). que tenga hijos fieles—es decir, hijos creyentes. El que no 
podía traer a la fe a sus propios hijos, ¿cómo traería a otros? [Bengel]. Alford explica, 
“establecidos en la fe”. que no estén acusados—No sólo no disolutos, sino “ni (aun) acusados 
de disolución” (“desenfreno” [Alford]; “Vida disoluta” [Wahl]). contumaces—insubordinados; lo 
contrario a “en sujeción” (1 Timoteo 3:4). 7. Porque es menester—El énfasis está en menester. 
La razón por qué dije “sin crimen” es la misma idea de “obispo” (sobreveedor del rebaño; aquí 
substituye por “presbítero” el término que expresa sus deberes) encierra la necesidad del 
requisito “sin culpa”, si él ha de tener influencia sobre el rebaño. dispensador de Dios—Cuanto 
más grande sea el amo, tanto más grandes las virtudes requeridas en el siervo de él [Bengel] (1 
Timoteo 3:15); la iglesia es la casa de Dios sobre la cual está puesto el ministro como 
mayordomo (Hebreos 3:2–6; 1 Pedro 4:10, 17). Nótese, los ministros no son simplemente 



 
 

435 
 

oficiales de iglesia, sino dispensadores de Dios; el gobierno eclesiástico es de institución divina. 
no soberbio—lit., “no agradable a sí mismo”; no obsequioso a otros; no iracundo—lo contrario 
a “amador de hospitalidad” (v. 8). Así Nabal (1 Samuel 25); amador de sí y despótico; semejante 
espíritu inhabilitaría a un obispo para conducir un rebaño sumiso. no amador del vino— (Notas, 
1 Timoteo 3:3, 8). no codicioso de torpes ganancias—no haciendo del evangelio un medio de 
ganancia (1 Timoteo 3:3, 8). En oposición a los que “enseñan por torpe ganancia” (v. 11; 1 
Timoteo 6:5; 1 Pedro 5:2). 8. hospedador—lo que hacía falta en aquellos tiempos (Romanos 
12:13; 1 Timoteo 3:2; Hebreos 13:2; 1 Pedro 4:9; 3 Juan 5). Los cristianos viajando de un lugar 
para otro eran recibidos, hospedados, y despedidos en su viaje por los hermanos. amador de lo 
bueno—Griego, “amador de (todo lo que sea) bueno”, sean hombres, sean cosas (Filipenses 
4:8, 9). templado—para consigo mismo; “discreto”; “con dominio de sí” [Alford] (Nota, 1 
Timoteo 2:9). Justo—para con sus semejantes. santo—para con Dios (Nota, 1 Tesalonicenses 
2:10). continente—“Uno que tenga sus pasiones, su lengua, su mano y sus ojos bajo su 
dominio” [Crisóstomo]. 9. Retenedor de—Teniendo firmemente asido (véase Mateo 6:24; 
Lucas 16:13). la fiel—verdadera y digna de confianza (1 Timoteo 1:15). palabra que es 
conforme a la doctrina—lit., “la palabra (que es) según la enseñanza” que él ha recibido (véase 
1 Timoteo 4:6, fin; 2 Timoteo 3:14). con—tradúzcase como el griego, “exhortar en enseñanza 
que sea sana”; doctrina sana, o enseñanza sana, es el ambiente en que ha de hacerse su 
exhortación. Sobre “sana” (Peculiar a las Epístolas Pastorales), véase 1 Timoteo 1:10; 6:3. 
convencer—más bien, “reprender” [Alford] (v. 13). 10. contumaces—“insubordinados”. “Hay 
muchos contumaces: (que son) habladores de vanidades y engañadores de las almas”. 
habladores de vanidades—contrario a “retenedor de la fiel palabra” (v. 9). “Vanas pláticas” (1 
Timoteo 1:6); “cuestiones necias, sin provecho y vanas” (cap. 3:9). El origen de aquel mal fué un 
judaísmo corrompido (v. 14). Muchos judíos vivían entonces en Creta, según Josefo; de modo 
que la levadura judía quedaba en algunos después de su conversión, engañadores—lit., 
“engañadores de las mentes ajenas” (Griego, Gálatas 6:3). 11. preciso tapar la boca—“poner 
bozal” o brida, como animales indómitos (véase Salmo 32:9). que—griego, “(viendo que ellos 
son) tales hombres como”; o, “en cuanto ellos”. [Ellicott]. trastornan casas—“destruyendo la 
fe” de ellos (2 Timoteo 2:18). “Ellos son las palancas del diablo por las cuales él arruina las casas 
de Dios” [Teofilacto]. por torpe ganancia— (1 Timoteo 3:3, 8; 6:5). 12. Dijo uno—Epiménides 
de Festus, o Gnosso, en Crete, cerca del año 600 a. de C. El fué enviado para purificar a Atenas 
de su corrupción causada por Cilón. Fué considerado como adivino y profeta. Las palabras aquí 
son tomadas probablemente de su tratado “acerca de oráculos”. Pablo también cita a dos 
escritores paganos más, Arato (Hechos 17:28) y Menander (1 Corintios 15:33), pero no los 
honra lo suficiente como para aún mencionar sus nombres. de ellos, propio profeta de ellos—
lo que aumenta su autoridad como testigo. “Cretanizar” era proverbial por mentir; como 
“corintianizar” era por ser disoluto. siempre mentirosos—no meramente a veces, como lo es 
todo hombre natural. Contrástese v. 2, “Dios que no puede mentir”. Ellos aman “fábulas” (v. 
14); aun los poetas paganos se reían de la afirmación de ellos de que tenían en su país el 
sepulcro de Júpiter. malas bestias—rudos, salvajes, astutos, voraces. Creta fué país sin 
animales salvajes. El sarcasmo de Epiménedes fué que sus habitantes humanos suplían el lugar 
de las bestias salvajes. vientres perezosos—perezosos por haber mimado sus vientres. Ellos 
mismos son llamados “vientres” porque viven para aquel miembro (Romanos 16:18; Filipenses 
3:19). 13. Este testimonio—“Este testimonio (aunque viene de un cretense) es verdadero”. 
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duramente—La dulzura no corregiría ofensores tan perversos. para que—que los seducidos por 
los maestros falsos sean vueltos a lo sano de la fe. Su error era contiendas acerca de palabras y 
cuestiones (cap. 3:9; 1 Timoteo 6:4). 14. fábulas judaicas— (Notas, 1 Timoteo 1:4; 4:7; 2 
Timoteo 4:4). Estas formaban la etapa de transición al gnosticismo subsiguiente; hasta ahora el 
error era sin provecho y sin contribuir a la piedad, más bien que abiertamente opuesto a la fe. 
mandamientos de hombres—en cuanto a la abstinencia ascética (v. 15; Marcos 7:7–9; 
Colosenses 2:16, 20–23; 1 Timoteo 4:3). que se apartan de la verdad—cuya característica es 
que se apartan de la verdad (2 Timoteo 4:4). 15. Todas las cosas—externas, “son limpias” en sí; 
la distinción de puras e impuras no está en las cosas mismas, sino en la disposición del que las 
usa; en oposición a “los mandamientos de hombres” (v. 14), que prohibían ciertas cosas como 
si fuesen impuras intrínsecamente. “A los puros” interiormente, es decir, los purificados en el 
corazón por la fe (Hechos 15:9; Romanos 14:20; 1 Timoteo 4:3), todas las cosas externas son 
puras; todas están abiertas al uso de ellos. Sólo el pecado toca y contamina el alma (Mateo 
23:26; Lucas 11:41). nada es limpio—ni dentro ni fuera (Romanos 14:23). su alma—mejor, “su 
mente”; su sentido mental e inteligencia. conciencia—su conocimiento moral de la 
conformidad o discrepancia entre sus motivos y actos por una parte, y la ley de Dios por la otra. 
La conciencia y la mente contaminadas se representan como la fuente de los errores 
combatidos en las Epístolas Pastorales (1 Timoteo 1:19; 3:9; 6:5). 16. Profesantes—es decir, 
hacen profesión de reconocer a Dios. El no niega su conocimiento teórico de Dios, sino que 
prácticamente le conozcan. lo niegan—Lo contrario del “profesante” anterior, o “confiesan” a 
él (1 Timoteo 5:8; 2 Timoteo 2:12; 3:5). abominables—ellos mismos, aunque hacen tanto 
énfasis en el contraer lo abominable de las cosas externas (véase Levítico 11:10–13; Romanos 
2:22). rebeldes—contra Dios (cap. 3:3; Efesios 2:2; 5:6). reprobados—rechazados como inútiles 
cuando son probados (Notas, Romanos 1:28; 1 Corintios 9:27; 2 Timoteo 3:8). 

CAPITULO 2 

Vers. 1–15. INSTRUCCIONES A TITO: COMO EXHORTAR A DIFERENTES CLASES DE 
CREYENTES: LA GRACIA DE DIOS EN CRISTO, NUESTRO GRAN IMPULSO A VIVIR PIAMENTE. 
1. Empero tú—en contraste con los seductores reprobados estigmatizados en el cap. 1:11, 15, 
16. “El trata más de exhortaciones porque los atentos a cuestiones inútiles necesitan 
principalmente ser llamados de nuevo al estudio de una vida santa, moral; porque nada alivia 
tan eficazmente la curiosidad errante de los hombres como el ser traídos a reconocer aquellos 
deberes en los cuales deberían ejercitarse” [Calvino]. habla—sin limitación; en contraste con el 
cap. 1:11, “es preciso taparles la boca”. doctrina—“instrucción”. “enseñanza”. 2. templados—
“sobrios”; traducido “solícitos”, como sólo pueden serlo hombres sobrios, 1 Timoteo 3:2. 
graves—serios; portándose con reverente corrección. prudentes—“dominándose a sí mismos”: 
“discretos” [Alford] (cap. 1:8; 1 Timoteo 2:9). fe… caridad… paciencia—combinadas en 1 
Timoteo 6:11. “Fe, esperanza, caridad” (1 Corintios 13:13). “Paciencia”, griego, “perseverancia 
duradera”, es acompañante de la “esperanza”, y sostenida por ella. (1 Corintios 13:7; 1 
Tesalonicenses 1:3). Es la gracia que especialmente les asienta a los hombres ancianos, por ser 
fruto de una experiencia madura resultante de pruebas vencidas (Romanos 5:3). porte—
conducta. santo—más bien, “reverente”; “como conviene a mujeres consagradas a Dios” 
[Wahl]: siendo por nuestra vocación cristiana sacerdotisas a Dios (Efesios 5:3; 1 Timoteo 2:10). 
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“Observando el decoro sagrado” [Bengel]. no calumniadoras—pecado dominante de algunas 
mujeres ancianas. no dadas a mucho vino—el vicio dominante de los cretenses (cap. 1:12). Lit., 
“esclavizadas a mucho vino”. El afecto al vino es esclavitud (Romanos 6:16; 2 Pedro 2:19). 
maestras—en privado: no en público (1 Corintios 14:34; 1 Timoteo 2:11, 12); influyendo para 
bien en las mujeres más jóvenes mediante el precepto y el ejemplo. 4. a ser prudentes—
Griego, “dominadoras de sí mismas”, “discretas”; la misma palabra griega como en el v. 2, 
“templados”. Más véase Nota; véase Nota, 2 Timoteo 1:7. Alford, pues traduce: “Que enseñen 
(amonesten en su deber) a las mujeres jóvenes a ser amadoras de sus esposos”, etc. (la base de 
toda felicidad doméstica). Fué prudente que Tito, hombre joven, amonestase a las mujeres 
jóvenes, no directamente, sino por medio de las mujeres de más edad. 5. tengan cuidado de la 
casa—como “guardianas de la casa”, como expresa la palabra griega. Los manuscritos más 
antiguos leen, “Trabajadoras en casa”; activas en los deberes domésticos (Proverbios 7:11; 1 
Timoteo 5:13. buenas—bondadosas, benéficas (Mateo 20:15; Romanos 5:7; 1 Pedro 2:18). No 
insolentes ni mezquinas, aunque frugales como amas de casa. sujetas—más bien, “sumisas”, 
como se traduce el griego. Véase Notas, Efesios 5:21, 22, 24. sus maridos—enfático, “sus 
propios esposos”, señalando el deber de sumisión que les deben por ser sus propios esposos 
(Efesios 5:22; Colosenses 3:18). no sea blasfemada—“que no se hable mal de la Palabra de 
Dios”. Que ningún oprobio sea echado sobre el evangelio, por las inconsecuencias de los que lo 
profesan (vv. 8, 10; Romanos 2:24; 1 Timoteo 5:14; 6:1). “Si no somos virtuosas, la blasfemia 
caerá por intermedio nuestro en la fe”. [Teofilacto]. 6. mancebos—Griego, “hombres más 
jóvenes”. comedidos—Griego, “a ser de mente sobria”. “Que se dominen a sí mismos”. 
[Alford]. “Nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y locuras”. [Crisóstomo]. 
7. en todo—respecto a todas las cosas. por ejemplo—aunque no eres sino joven tú también. 
Toda enseñanza es inútil si el ejemplo del maestro no confirma su palabra. en doctrina—en tu 
enseñanza ministerial (mostrando) integridad, es decir, pureza de motivo sin contaminar de tu 
parte (véase 2 Corintios 11:3), como para ser “ejemplo” a todos. Así como “gravedad”, etc., se 
refiere a Tito, así también “integridad”; aunque, sin duda, la integridad de la doctrina 
seguramente seguirá como consecuencia de que el ministro cristiano sea él mismo de 
integridad sencilla e incorrupta. Gravedad—seriedad y formalidad en presentar la verdad. 
8. Palabra sana—conversación en sus ministraciones públicas y privadas. el adversario—lit., “el 
de la parte contraria” (cap. 1:9; 2 Timoteo 2:25), sea pagano, sea judío. se avergüence—sea 
confundido por el poder de la verdad y la inocencia (véase vv. 5, 10; 1 Timoteo 5:14; 6:1). mal 
ninguno—en nuestros actos o conducta. de vosotros—Así uno de los manuscritos más 
antiguos. Otros muy antiguos leen, “de nosotros” los cristianos. 9. siervos—“esclavos”. agraden 
en todo—“que den satisfacción”. [Alford]. Que tengan el celoso deseo de ganar la benevolencia 
del amo, deseo que anticipará el deseo del amo, y que hará aún más de lo que se les exige. El 
motivo por la frecuente repetición de consejos a los esclavos a que fuesen sumísos (Efesios 6:5. 
etc.; Colosenses 3:22; 1 Timoteo 6:1, etc.; 1 Pedro 2:18) era que en ninguna clase social había 
más peligro de que fuese mal entendida la doctrina de la igualdad y libertad espirituales de los 
cristianos, que en la de los esclavos. Era natural que el esclavo que había llegado a ser cristiano, 
se olvidara de su posición y se colocase sobre el mismo nivel social que su amo. De ahí el 
mandato que cada uno permaneciera en la esfera en la cual estaba cuando se convirtió (1 
Corintios 7:20–24). no respondones—en contradicción al amo: así el griego, “no 
contradictores”. [Wahl]. 10. No defraudando—“No rateando”; griego, “no apropiando para sí” 
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lo que no le pertenece a uno. Quiere decir, “retener” fraudulentamente (Hechos 5:2, 3). 
Mostrando—manifestando en hechos palpables... toda—la que sea posible. buena lealtad—
realmente buena; no en mera apariencia (Efesios 6:5, 6; Colosenses 3:22–24). “Los paganos no 
juzgan la doctrina de los cristianos por medio de la doctrina, sino por medio de las acciones y la 
vida del cristiano”. [Crisóstomo]. Los hombres escribirán, pelearán y aun morirán por su 
religión; pero ¡cuán pocos viven por ella! Tradúzcase: “Para que adornen en todo la doctrina de 
nuestro Salvador Dios”, es decir, Dios el Padre, autor original de la salvación (véase Nota, 1 
Timoteo 1:1). Dios se digna de que su doctrina evangélica sea adornada por esclavos, los que no 
son considerados por el mundo como mejores que las bestias de carga. “Aunque sea rendido el 
servicio a un amo terrenal, la honra redunda a Dios, puesto que la buena voluntad del siervo 
emana del temor de Dios”. [Teofilacto]. Aun los esclavos, tan bajo como es su estado, no 
deberían creer que la influencia de su ejemplo sea asunto sin importancia a la religión: ¡cuánto 
más los que están en posición elevada! El amor de Dios en ser “nuestro Salvador” es el motivo 
más potente por el cual adornemos su doctrina con nuestras vidas. Esta es la fuerza del 
“porque” en el v. 11. 11. la gracia de Dios—el favor gratuito de Dios en el plan de la redención. 
se manifestó—Griego, “se le hizo aparecer” o “manifestarse” (Isaías 9:2; Lucas 1:79), “ha sido 
manifestada” (cap. 3:4), después de haber quedado escondida en los consejos amorosos de 
Dios (Colosenses 1:26; 2 Timoteo 1:9, 10). Se ilustra la imagen en Hechos 27:20. La gracia de 
Dios ahora ha sido incorporada en Jesús, “el resplandor de la gloria del Padre”, manifestado 
como el “Sol de justicia”, “la Palabra hecha carne”. La dispensación evangélica, pues, es llamada 
“el día” (1 Tesalonicenses 5:5, 8; hay una doble “aparición”, la de la “gracia” aquí, la de la 
“gloria”, v. 13; véase Romanos 13:12). “La gracia salvadora a todos los hombres se manifestó” 
(1 Timoteo 2:4; 4:10). Por esto Dios se llama “nuestro Salvador” (v. 10). El mismo nombre Jesús 
quiere decir lo mismo. a todos—de quienes Pablo enumeró las diferentes clases (vv. 2–9): aun a 
esclavos; a nosotros los gentiles, alguna vez extranjero y alejados de Dios. De ahí viene nuestra 
obligación a todos los hombres (cap. 3:2). 12. Enseñándonos—Griego, “disciplinándonos”. La 
gracia emplea la disciplina, y se comunica en conexión con castigos disciplinarios (1 Corintios 
11:32; Hebreos 12:6, 7). La educación que recibe el cristiano de parte de “la gracia” de Dios, es 
a menudo una disciplina dolorosa para la carne y sangre; como la disciplina que necesitan los 
niños. La disciplina que la gracia emplea, nos enseña a negar la impiedad y las concupiscencias 
mundanas, y a vivir sobria, justa y píamente en el presente mundo (griego, edad o curso de 
cosas) donde hace falta semejante disciplina de sí mismo, ya que su espíritu se opone a Dios 
(cap. 1:12, 16; 1 Corintios 1:20; 3:18, 19); en el mundo venidero podemos satisfacer todo deseo 
sin necesidad de la disciplina de nosotros mismos, porque allí todos los deseos serán conformes 
a la voluntad de Dios. que—Griego, “a fin de que”; el fin de la “disciplina” es “a fin de que 
vivamos sobriamente”, etc. Este punto se pierde en la traducción, “enseñándonos que”. 
renunciando… deseos mundanos— (Lucas 9:23). El aoristo griego del participio expresa, 
“renunciando una vez para siempre”. Renunciamos a los deseos mundanos cuando retiramos 
de ellos nuestro consentimiento, cuando rechazamos el deleite que ellos sugieren, y cuando al 
acto al cual nos solicitan, decimos que no; los arrancamos de raíces de nuestra alma y mente 
[San Bernardo, Sermón, 11]. Deseos mundanos—El artículo griego expresa “los deseos del 
mundo”, “todos los deseos mundanos” [Alford] (Gálatas 5:16; Efesios 2:3; 1 Juan 2:15–17; 
5:19). El mundo (kosmos) no llegará a un fin, cuando esta presente edad (eón) o curso de cosas 
termine. vivamos… templada, y justa, y píamente—el lado positivo del carácter cristiano, así 



 
 

439 
 

como “renunciando… a los deseos” fué el lado negativo. “Templadamente”, es decir, con 
dominio de sí, en relación consigo; “justamente”, en relación con nuestro vecino; “píamente”, 
en relación con Dios (no simplemente amable y justamente, sino algo superior, píamente, con 
amor y reverencia hacia Dios)). Estos tres comprenden nuestra “disciplina” en la fe y el amor, 
de los cuales él pasa a la esperanza (v. 13). 13. (Filipenses 3:20, 21). Esperando—aguardando 
con constante expectativa (así el griego) y con gozo (Romanos 8:19). Esto resultará un antídoto 
a las concupiscencias mundanas y estímulo a “vivir en este presente mundo” conforme a esta 
expectativa. Aquella—Griego, “la” bienaventurada—que trae la bienaventuranza (Romanos 
4:7, 8). Esperanza—es decir, el objeto de la esperanza (Romanos 8:24; Gálatas 5:5; Colosenses 
1:5). La manifestación gloriosa—no hay sino un artículo griego con “esperanza” y 
“manifestación”, lo que indica la íntima conexión entre ellas (siendo realizada la esperanza 
solamente en la manifestación o aparecimiento de Cristo). Tradúzcase, “La bendita esperanza y 
manifestación de la gloria” (véase Nota, v. 11). La palabra griega por “manifestación” aquí se 
traduce “resplandor” en 2 Tesalonicenses 2:8. Así como su “venida” (griego, parouia) expresa el 
hecho; así “resplandor, aparición” o “manifestación” (epifaneía) expresa su visibilidad personal 
cuando venga. del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo—No hay sino un artículo griego para 
“Dios” y “Salvador”. lo que indica que ambas palabras son predicadas de uno y el mismo Ser. 
“De aquel que es a la vez el gran Dios y nuestro Salvador”. También (2), “aparición” (epifaneía) 
nunca es usada por Pablo refiriéndose a Dios el Padre (Juan 1:18; 1 Timoteo 6:16), o aun a su 
“gloria” (como explica Alford): se refiere invariablemente a la venida de Cristo, a la cual (en su 
primer advenimiento, véase 2 Timoteo 1:10) el verbo parecido “apareció” (epefanee) v. 11, se 
refiere (1 Timoteo 6:14; 2 Timoteo 4:1, 8). También (3) en el contexto (v. 14) no hay referencia 
al Padre, sino a Cristo solo; y aquí no hay ocasión para referencia al Padre en las exigencias del 
contexto. También (4) la expresión “gran Dios”, como referido a Cristo, está de acuerdo con el 
contexto, que se refiere a la gloria de su aparición; así como “el verdadero Dios” se afirma 
acerca de Cristo en 1 Juan 5:20. La frase no aparece en ninguna otra parte del Nuevo 
Testamento, pero frecuentemente en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:21; 10:17, 
refiriéndose a Jehová, quien, como su Señor manifestado, condujo a los israelitas por el 
desierto, sin duda la Segunda Persona de la Trinidad. Los creyentes ahora aguardan la 
manifestación de su gloria, por cuanto ellos han de participar en ella. Aun la explicación 
sociniana, que hace que “el gran Dios” sea el Padre, “nuestro Salvador” el Hijo, coloca a Dios y 
Cristo sobre igual relación con “la gloria” de la futura aparición: un hecho incompatible con la 
idea de que Cristo no es divino; en efecto, sería blasfemia el vincular así a una mera criatura con 
Dios. 14. se dió a sí mismo—“El enérgico a sí mismo, su ser entero, el don más grande jamás 
dado, no debe perderse de vista”. por nosotros—Griego, “a favor de nosotros”. para 
redimirnos—libertarnos de la esclavitud, pagando el precio de su sangre preciosa. Imagen muy 
apropiada usada al dirigirse a esclavos (vv. 9, 10). de toda iniquidad—la esencia del pecado. es 
decir, “la transgresión de la ley”: en servidumbre a la cual estábamos hasta entonces. El 
propósito de su redención fué redimirnos, no sólo de la condena, sino del ser de toda iniquidad. 
Así se vuelve atrás a la “enseñanza” en justicia, o el efecto disciplinario de la gracia de Dios que 
trae salvación (vv. 11, 12). pueblo propio—peculiarmente suyo, como lo fué Israel 
antiguamente. celoso—en hacer y promover “buenas obras”. 15. con toda autoridad—
Tradúzcase. “Autoritativamente”, o con toda autorización. Nadie te desprecie—Habla con tal 
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vigor como para exigir respeto (1 Timoteo 4:12). Adviértelos con tal autoridad que ninguno se 
considere superior a la necesidad de la admonición. [Tittmann, Synonyms of New Testament]. 

CAPITULO 3 

Vers. 1–15. LO QUE TITO HA DE ENSEÑAR ACERCA DE LA CONDUCTA DE LOS CREYENTES 
PARA CON EL MUNDO: COMO HA DE TRATAR A HEREJES: CUANDO Y DONDE HA DE 
ENCONTRARSE CON PABLO. SALUDOS. CONCLUSION. 1. Amonéstales—como ellos están en 
peligro de olvidarse de su deber. aunque lo conozcan. La oposición del cristianismo al 
paganismo, y la natural disposición de los judíos de rebelarse bajo el Imperio romano (de 
quienes muchos vivían en Creta). podrían llevar a muchos a olvidarse prácticamente de lo que 
era un principio cristiano reconocido en teoría, la sumisión a los poderes existentes. Diodoro 
Sículo menciona la tendencia de los cretenses a la insubordinación desenfrenada. príncipes… 
potestades—Griego, “magistrados… autoridades”. se sujeten—voluntariamente (así el griego). 
Obedezcan—a los mandatos de los “magistrados”; no necesariamente obediencia espontánea. 
La obediencia voluntaria se da a entender en “prontos a toda buena obra.” Véase Romanos 
13:3, que muestra que la obediencia a los magistrados inclinaría a buenas obras, pues 
generalmente el propósito del magistrado es el de favorecer a los buenos y castigar a los malos. 
Contraste con “rebeldes” o desobedientes (v. 3). 2. Que a nadie infamen—especialmente, no a 
las “dignidades” y magistrados. no sean pendencieros—no coléricos, furiosos; no atacando a 
otros. Modestos—humildes para con los que nos atacan. Considerados, cediendo, no 
insistiendo en nuestros derechos hasta el fin, sino indulgentes y bondadosos. (Nota, Filipenses 
4:5). Muy diferentes de la voracidad natural y el espíritu de agresión hacia otros, lo cual 
caracterizaba a los cretenses. Mostrando—en hechos. Toda—la que sea posible. 
Mansedumbre— (Nota, 2 Corintios 10:1) —lo contrario a la severidad apasionada. con todos 
los hombres—El deber de la conducta cristiana para con todos los hombres es la consecuencia 
propia de la universalidad de la gracia de Dios a todos los hombres, tan frecuentemente 
presentada en las Epístolas Pastorales. 3. Porque—Nuestros pecados pasados deberían 
inducirnos a ser clementes para con los de otros. “No desprecies a nadie, porque tal eras tú 
también”, como dijo el ladrón arrepentido en la cruz a su compañero de crimen. “¿Ni temes a 
Dios, estando en la misma condenación?” éramos nosotros—los que ahora somos cristianos. 
Contraste v. 4. “Más cuando”, etc., es decir, ahora: contraste favorito en los escritos de Pablo, 
aquél entre nuestro estado pasado por naturaleza, y nuestro estado presente de liberación por 
la gracia. Así como Dios nos trató. así debemos tratar a nuestro vecino. Necios—Faltándonos 
razón correcta en nuestra manera de vivir. Irracionales. Un cuadro exacto de la vida humana sin 
la gracia de Dios. La gracia es el único remedio para la necedad. Rebeldes—contra Dios. 
Extraviados—engañados. Véase Hebreos 5:2. Sirviendo—Griego, “en servidumbre a”, 
“sirviendo como esclavos.” deleites—de la carne. Diversos—el apetito saciado implora la 
diversidad constante. Malicia—malignidad. Aborrecibles… aborreciendo—Correlativos. 
Provocando el odio de otros por su carácter y conducta detestables y a su vez, aborreciéndolos 
a ellos. 4, 5. Para mostrar cuán poca razón tenían los cristianos de enorgullecerse y de 
despreciar a otros que no eran cristianos (Notas, vv. 2, 3). Es a “la bondad y amor de Dios”. no a 
sus méritos propios, que ellos deben su salvación. Bondad—Griego, “benignidad”, que se 
manifiesta en su gracia. Amor para con los hombres—enseñándonos a tener tal “amor 
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(benevolencia) para con los hombres” (griego, “filantropía”), “mostrando toda mansedumbre 
para con todos los hombres” (v. 2), así como Dios manifestó la gracia “a todos los hombres” 
(cap. 2:11). Contrariamente a las características (“aborrecibles y aborreciendo”) de los hombres 
no regenerados. cuya desdicha despertó la bondad benevolente de Dios. de Dios nuestro 
Salvador—Griego. “de nuestro Salvador Dios”: es decir, el Padre (can. 1:3). quien “nos salvó” (v. 
5) “por Jesucristo nuestro Salvador” (v. 6). se manifestó—Griego, “fué hecha aparecer”: fué 
manifestada. 5. No por—Griego, “no de entre”: “no como resultado que emane de las obras”, 
etc. de justicia—Griego. “en justicia”, es decir, obradas en un estado de justicia; como “obras 
hechas en Dios”. Hubo una ausencia absoluta en nosotros del elemento (“justicia”) en que sólo 
podrían hacerse obras justas, y así necesariamente hubo ausencia de las obras. “Nosotros ni 
hicimos obras de justicia, ni fuimos salvados en consecuencia de ellas: más la bondad de Dios lo 
hizo todo”. [Teofilacto]. misericordia—la causa efectiva de nuestra salvación individualmente: 
“En prosecución de su misericordia”. Su bondad y amor al hombre fueron manifestados en la 
redención una vez para siempre obrada por él para la raza humana generalmente; su 
misericordia es la causa incitante a favor de nuestra realización individual de ella. Se presupone 
la fe como el instrumento de nuestra “salvación”; el que seamos salvos, pues, se menciona 
como hecho cumplido. No se menciona aquí la fe, sino sólo la parte de Dios en la operación, 
pues el objeto de Pablo aquí no es describir el nuevo estado del hombre, sino la agencia 
salvadora de Dios en producir el nuevo estado del hombre, independiente de todo mérito de 
parte del hombre (Nota, v. 4). por—Griego, “a través de”; por medio de. el lavacro—más bien, 
“el lavadero”; es decir, la fuente bautismal. de la regeneración—propuesto como el 
instrumento visible de la regeneración. (¿No sería más correcto decir “símbolo visible de la 
regeneración”? El agua del bautismo no efectúa la regeneración ni aun como “instrumento”; el 
Espíritu Santo es el agente e instrumento en esta operación espiritual. Nota del Trad.) “Los 
apóstoles suelen sacar un argumento de los sacramentos (más bien “ordenanzas”. Nota del 
Trad.) para probar la cosa en ellas simbolizada, porque debe ser un principio reconocido entre 
los piadosos que Dios no nos marca con señales inútiles, sino que su poder efectúa 
interiormente lo que él demuestra por señales exteriores, por lo que el bautismo acertada y 
verdaderamente se llama el lavadero de la regeneración. Tenemos que unir el símbolo y la cosa 
significada. para no hacer que la señal sea hueca e ineficaz; y todavía. con el fin de honrar la 
señal, no quitar al Espíritu Santo lo que peculiarmente es suyo”. [Calvino] (1 Pedro 3:21). Se 
presupone que los candidatos adultos para el bautismo hayan experimentado el 
arrepentimiento y la fe (porque Pablo a menudo asume en fe y caridad que las personas a 
quienes se dirigía, son lo que ellas profesan ser, aunque en realidad algunos de ellos no lo eran, 
1 Corintios 6:11): en tal caso el bautismo sería el visible “lavacro de regeneración” para ellos, 
“siendo por él confirmada la fe, y aumentada la gracia, por virtud de la oración a Dios” (Iglesia 
Anglicana, Artículo 27). Se presume caritativamente que los párvulos hayan recibido una gracia 
mediante su descendencia (o nacimiento). cristiana, en respuesta a las oraciones creyentes de 
sus padres o tutores que los presentan para el bautismo, “el lavacro de la regeneración”. Se 
presume que ellos son entonces regenerados, hasta que años de consciencia desarrollada 
prueben si están o no están realmente regenerados. “El que no naciere de agua y del Espíritu” 
(Juan 3:4). (Nota del Traductor: El autor en otro lugar explica este “nacimiento del agua”, como 
el nacimiento natural. Inconsecuentemente. aquí quiere entenderlo como referencia al 
bautismo. La Palabra es el instrumento remoto y anterior del nuevo nacimiento; el bautismo es 
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el instrumento aproximado de él. La Palabra, el instrumento para el individuo; el bautismo en 
relación con la Sociedad de cristianos. El lavadero de purificación estaba al exterior de la puerta 
del tabernáculo, en el cual el sacerdote tenía que lavarse antes de entrar al Lugar Santo; así, 
pues, nosotros tenemos que ser lavados en el lavacro de la regeneración antes de poder entrar 
en la iglesia, los miembros de la cual son un “sacerdocio real”. “Bautismo por el Espíritu” (del 
cual el bautismo de agua es el sello) hace la diferencia entre el bautismo cristiano y el de Juan. 
Así como Pablo presupone que la iglesia externa es la comunidad visible de los redimidos, así 
habla del bautismo en la suposición de que éste responde a tal idea; que todo lo interno 
perteneciente a su perfección acompañaba lo externo. Por esto afirma aquí del bautismo 
externo todo lo que está incluído en la apropiación por la fe de las verdades divinas que el 
bautismo simboliza, todo lo que se realiza cuando el bautismo corresponde plenamente con su 
propósito original. Así Gálatas 3:27; lenguaje que vale sólo para aquellos en quienes la 
comunión viviente y el bautismo externo se juntan. “Nos salvó” se refiere sólo plenamente a los 
que son verdaderamente regenerados; en sentido general podrá incluir a muchos, quienes, 
puestos al alcance de la salvación, finalmente no se salvarán. “Regeneración” (quiere decir el 
autor la misma palabra regeneración; la verdad, el hecho, la doctrina. existe más veces. Nota 
del Traductor) ocurre sólo una vez más en el Nuevo Testamento, Mateo 19:28, es decir, el 
nuevo nacimiento de los cielos y la tierra, en la segunda venida de Cristo para renovar todas las 
cosas materiales, inclusive el cuerpo humano, cuando la criatura, ahora padeciendo dolores de 
parto, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La 
regeneración que ahora empieza en el alma del creyente, entonces se extenderá a su cuerpo, y 
desde allí a toda la creación. (Es verdaderamente sorprendente que nuestro autor, tan claro en 
sus distinciones entre la enseñanza neotestamentaria y las supersticiones romanistas, haya 
tratado de meter en un comentario bíblico tan excelente esta doctrina y práctica del bautismo 
infantil y su creencia en la regeneración bautismal, heredadas de la Iglesia de Roma. Los que 
estudian el Nuevo Testamento, sin prejuicios, no tendrán dificultad en entender que las dos 
ordenanzas—llamados “sacramentos” por nuestro autor—son meros símbolos de verdades 
espirituales y que ellas no obran milagros: son símbolos. Nota del Trad.) de la renovación—no 
“el lavacro de la renovación”, sino “y por la renovación”, etc: “nos salvó… por la renovación”. 
Hacer que “la renovación del Espíritu Santo” dependa de “el lavacro” destruiría el equilibrio de 
las frases de la oración, y haría que el bautismo fuese el sello no sólo de la regeneración, sino 
también del proceso subsiguiente de la santificación progresiva (“la renovación del Espíritu 
Santo”). La regeneración es cosa hecha una vez para siempre; la renovación es un proceso 
diariamente continuado. Así como “el lavacro” se relaciona con “regeneración”, así “la 
renovación del Espíritu Santo” está unida con “el cual derramó abundantemente sobre 
nosotros” (v. 6). 6. El cual—El Espíritu Santo. derramó—Griego, “vertió”, como un líquido; no 
sólo sobre la iglesia en general en Pentecostés, sino también “sobre nosotros” individualmente. 
Este vertimiento del Espíritu comprende la gracia recibida antes de, en, y después del bautismo. 
abundantemente—Griego, “ricamente” (Colosenses 3:16). por Jesucristo—el canal y Mediador 
del don del Espíritu Santo. nuestro Salvador—inmediatamente; así como el Padre es “nuestro 
Salvador” mediatamente. El Padre es el autor de nuestra salvación, y nos salva por Jesucristo. 
7. Para que, etc. —el propósito que Dios tenía en “habernos salvado” (v. 5), es decir, “Para que, 
justificados (reconocidos justos por la fe en nuestra “regeneración”, y hechos justos por la diaria 
“renovación del Espíritu Santo”) por su gracia (como contrariamente a “por obras”, v. 5), 
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seamos hechos herederos”. por su gracia—Griego, “por la gracia de aquél”, es decir, de Dios 
Padre (v. 4; Romanos 5:15). herederos— (Gálatas 3:29). según la esperanza de la vida eterna—
cap. 1:2 y también la posición de las palabras griegas, confirman nuestra versión, es decir, de 
acuerdo con la esperanza de la vida eterna; la herencia eterna que satisface plenamente la 
esperanza. Bengel, Ellicott, etc., lo explican, “herederos de la vida eterna, en vías de la 
esperanza”; es decir, no en posesión actual. Tal esperanza bienaventurada, que antes no era 
poseída, llevará al creyente a practicar la santidad y la mansedumbre para con otros, lección 
especialmente necesitada por los cretenses. 8. Griego, “fiel es el dicho”. Fórmula peculiar a las 
Epístolas Pastorales Aquí “el dicho” es la afirmación (vv 4–7) en cuanto a lo gratuito del don de 
Dios de la salvación. estas cosas, etc. —Griego, “Acerca de estas cosas (las verdades recalcadas 
en vv. 4–7) quiero que afirmes (insistas) fuerte y persistentemente, a fin de que los que han 
creído a Dios (el griego por “creído en Dios” es diferente, Juan 14:1. “Los que han aprendido a 
fiar en Dios” en lo que dice procuren mantener (lit., “poner delante de sí como para mantener) 
buenas obras”. No aplicando más su cuidado a especulaciones “infructuosas” e imprácticas (v. 
9). Estas cosas son buenas—Estos resultados de la doctrina (“buenas obras”) son “buenas y 
útiles a los hombres”, mientras que resultados prácticos como éstos no salen de “cuestiones 
necias”. Así interpretan Grocio y Wiesinger. Pero Alford, para evitar la tautología, “estas 
(buenas obras) son buenas a los hombres”. explica, “estas verdades” (vv. 4–7). necias—Griego, 
“insípidas”; que no producen fruto moral. “Habladores de vanidades”. genealogías—
emparentadas con las “fábulas” (véase Nota, 1 Timoteo 1:4). No tanto herejía directa como ya 
mencionada aquí, como discusiones inútiles acerca de las genealogías de eones, etc., lo que 
finalmente condujo al gnósticismo. Los discursos en las sinagogas se llamaban daraschoth, es 
decir, discusiones. Véase “escudriñador de este siglo” (griego, dispensación). debates acerca de 
la ley—acerca de los “mandamientos de los hombres”, que ellos trataban de confirmar por la 
ley (cap. 1:14: Nota. 1 Timoteo 1:7), y acerca del sentido místico de las diferentes partes de la 
ley en relación con “las genealogías”. evita—está lejos de. La misma palabra griega como en 
Nota, 2 Timoteo 2:16. hombre hereje—“Herejía” en griego quería decir originalmente una 
división resultante de la obstinación individual; haciendo y enseñando el individuo lo que le 
escogiera, independientemente de la enseñanza y práctica de la iglesia. Con el correr del 
tiempo, llegó a querer decir definitivamente “herejía” en el sentido moderno; y en las Epístolas 
posteriores ya había tomado así este sentido. Los herejes de Creta, cuando estaba allí Tito, eran 
en doctrina seguidores de sus propias “cuestiones” obstinadas, reprobadas en el v. 9, y eran 
inmorales en la práctica. Rehúsa—rechaza, evita; no excomunicación formal, sino “no tengas 
nada que ver con él”, ni en amonestación, ni en trato. 11. es trastornado—“ha venido a ser 
perverso”. condenado de su propio juicio—Él no puede decir que nadie le haya advertido; 
continuando lo mismo después de frecuente admonición, es condenado por sí mismo. “Peca” 
obstinadamente contra el conocimiento. 12. Cuando enviare a ti Artemas, o a Tychico—para 
ocupar el lugar tuyo en Creta. Se dice que Artemas más tarde fué obispo de Listra. Tiquico fué 
enviado dos veces por Pablo desde Roma a Asia Menor, en su primer encarcelamiento (lo que 
hace ver lo bien dotado que estaba para ser el sucesor de Tito en Creta); Efesios 6:21; y en el 
segundo encarcelamiento, 2 Timoteo 4:12. La tradición le hace subsiguientemente obispo de 
Calcedonia, en Bitinia. Nicópolis—“La ciudad de la victoria”, así llamada por la batalla de Actio, 
en Epiro. Esta Epístola fué escrita probablemente desde Corinto en el otoño. Pablo se proponía 
viajar por Etolia y Acarnania a Epiro, y allí “invernar”. Véase mi Introducción a las Epístolas 
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Pastorales. 13. envía delante—Ayúdales a ir adelante, proveyéndoles lo necesario para su viaje. 
Zenas—contracción de Zenodoro. doctor de la ley—Un “escriba” judío, quien, después de 
convertido, todavía retenía el título de su empleo anterior. Un abogado civil. Apolos—con 
Zenas, probablemente los portadores de esta Epístola. En 1 Corintios 16:12, Apolos se 
menciona como pensando visitar a Corinto; el que esté ahora en Corinto (bajo la teoría de que 
Pablo estuviese en Corinto cuando escribió) concuerda con este propósito. Creta estaría en su 
camino o a Palestina o a su lugar de nacimiento, Alejandría. Así parece que Pablo y Apolos están 
en hermosa armonía en aquella misma ciudad donde antes sus nombres habían sido el santo y 
seña de un partidismo anticristiano. Fué para evitar esta rivalidad de partidos que Apolos 
anteriormente rehusaba visitar a Corinto, aunque Pablo deseaba que lo hiciera. Hipólito 
menciona a Zenas como uno de los Setenta, y más tarde obispo de Dióspolis. 14. Y… 
asimismo—Griego, “Pero… también”. No sólo tú, sino que otros también de “nuestros” 
compañeros en la fe (o, “los que hemos ganado en Creta”) contigo. para los usos necesarios—
para suplir las cosas necesarias de los misioneros cristianos y hermanos, en la medida que 
tengan necesidades en sus viajes por la causa del Señor. Véase cap. 1:8, “hospedador”. 
15. Saluda—“Saluda a los que nos aman en la fe”. No todos los cretenses tenían este amor 
arraigado en la fe, el verdadero vínculo de compañerismo. Un saludo peculiar a esta Epístola, 
saludo tal como no habría usado ningún falsificador de Epístolas. La gracia—de Dios. con todos 
vosotros—no que esta Epístola sea dirigida a todos los creyentes cretenses, más Tito 
“naturalmente la comunicaría a su rebaño.             
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